El Hard Rock trae refuerzos.
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Austin Yancy #23 en acción contra Virginia Tech en la Orange Bowl 2011.
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Los Pioners de L’Hospitalet cerraron la semana pasada un acuerdo de
colaboración con el Hard Rock Café de Barcelona, tras un año de negociaciones
entre la cadena de restaurantes y los actuales campeones nacionales.
Precisamente, los contactos se iniciaron en la fiesta de la Superbowl del 2011 que
se organizó en el popular restaurante de Barcelona y se han ido repitiendo

periódicamente hasta fructificar en la firma de este contrato. Con un total de 174
establecimientos en 53 países, entre ellos 137 cafés y 15 hoteles/casinos, Hard
Rock International es una de las marcas más conocidas del mundo. Hard Rock
posee una de las colecciones más importantes del mundo de objetos musicales,
que exhibe en sus establecimientos. Gracias a este acuerdo, el equipo que dirige
Teo Polanco podrá reforzarse para la segunda vuelta de la competición nacional,
supliendo así en parte las numerosas bajas que han sufrido estas últimas
semanas.

El primer refuerzo será Luke Laolagi, que jugó de linebaker en la universidad de
San Diego State (NCAA Div I-A). Luke es natural de Northridge, en California,

estado donde ha desarrollado toda su carrera deportiva. De su etapa en el
instituto Birmingham aun ostenta el título de máximo placador de la historia con
412, lo que le valió para que le retiraran la camiseta. Ya en San Diego, se
convirtió en titular en su posición en sus tres temporadas senior, consiguiendo
más de 250 placajes en total y siendo nombrado mejor jugador defensivo en su
última temporada.
Junto con él, se incorporará también el safety de la universidad de Stanford,
Austin Yancy, que fue compañero de Alex Loukas (actual quarterback de Pioners).
Durante su etapa de instituto en Texas, Austin jugó principalmente de receptor, y
en esa posición empezó a jugar en la universidad, si bien fue movido a la posición
de safety, donde jugó todos los partidos excepto en la temporada 2008, que se
perdió por una lesión muscular. Austin puede jugar tanto en ataque como en
defensa, así como en equipos especiales, con lo que será un perfecto comodín
para ocupar varias posiciones.
Se espera la llegada de estos dos jugadores durante la próxima semana, por lo
que Teo Polanco aun no podrá contar con ellos en el partido de este fin de semana
frente a los Rookies de Barberà. Sin embargo, recupera a Juan Carlos Lagranje,
ya recuperado del accidente de circulación que sufrió hace dos semanas; también
Alex Loukas está prácticamente recuperado del esguince que sufrió en el partido
en Valencia y volverá a jugar en plenas condiciones. El partido se jugará en la
mañana del domingo, a las 11 horas, y será retransmitido en directo por Pioners
TV.
Highlights de Luke Laolagi | Video 2

Más
información:

Perfil de Austin Yancy en la web de Stanford
Perfil de Luke Laolagi en la web de San Diego State
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