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Combate de alto voltaje
Los números y resultados no mienten. Las últimas 10 peleas que sostuvieron Ábner Mares y
Leo Santa Cruz dan una idea de cómo llegan a esta disputa por el título del Consejo Mundial
Érika Montoya/Ciudad de México

Á

bner Mares tiene la firme
intención de exponer
ante los fanáticos las
deficiencias que percibe
en un rival como Leo
Santa Cruz y demostrar que está
sobrevalorado.
Leo Santa Cruz se defiende y
asegura que más allá de los resultados que ha dado el tapatío,
llegó la hora de que le deje su
lugar, pues ya no es el mismo que
conquistó tres títulos del mundo
luego de ese sorpresivo nocaut
que sufrió hace un par de años.
En entrevista, Ábner Mares
Martínez criticó duramente
a su siguiente rival y aseguró
que el michoacano no se puede
contemplar dentro de la élite,
debido a que no ha enfrentado
a un púgil de gran nombre.
“Mientras yo pasé por los peleadores más duros en peso gallo,
él enfrentó a puros don nadie.
Yo probé la derrota y volví a la
cima. Esta pelea está hecha para
mí; sé que saldré ganador, pues
tengo muchos más herramientas
para acabar con alguien que
cuando lo atacan no sabe qué
hacer”, sentenció el ex campeón
mundial, quien desde su derrota
ante Jhonny González ha hilado
tres victorias.
La Afición analiza a fondo la
peligrosidad de los últimos 10
rivales de ambos peleadores. El
resultado fue determinado por
nivel técnico, resultados, récords
y porcentajes de los contrincantes.
¿Será que Santa Cruz dará
por fi n el estirón? O en el otro
extremo: ¿le cobrarán factura A
Mares las guerras pasadas?

55
POR CIENTO
probabilidades de nocaut
tiene Leo Santa Cruz, quien
cuenta con un mayor poder
de puños.

228
ROUNDS
boxeados tiene Ábner Mares
como experiencia; duplica
la cantidad de episodios que
tiene el michoacano.
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DERROTA
mancha el récord del tapatío.
Leo Santa Cruz marcha hasta
ahora invicto, pero con un par
de resultados polémicos.

LEO SANTA
CRUZ

ÁBNER
MARES
29-1-1 (15 KO)
VIC DARCHINYAN (2010)
Verdugo de mexicanos, el campeón armenio enfrentó a Mares
justo cuando estaba en la mejor
forma de su carrera. Fue un
duelo complicado, pues para
el ex olímpico mexicano fue la
primera prueba de fuego ante
un rival que lo aventajaba con
casi el doble de peleas.
ANSELMO MORENO (2012)
Ex campeón mundial panameño que cayó ante Mares por
una decisión unánime. Ábner
logró someter a base de técnica
al peleador que mantenía una
racha de 27 victorias al hilo.
JOSEPH AGBEKO (2011)
Enfrentó al campeón africano
en dos ocasiones, venciéndolo
a pesar de su complicado e
incómodo estilo, primero por
decisión mayoritaria y, cuatro
meses después, por decisión
unánime.
DANIEL PONCE DE LEÓN (2013)
Ex campeón del mundo, poseedor de una gran pegada, fue
vencido por Mares de manera
sorpresiva con un nocaut en el
noveno round. Mares no solo
demostró puntería, también
potencia en sus puños.
JHONNY GONZÁLEZ (2013)
El ahora ex monarca sorprendió
a Ábner Mares en el primer
round y lo despachó con un
nocaut efectivo en el primer
round. Constituye la primera
y única derrota que tiene el
tapatío. González posee una
efectividad de nocaut de 73%.
ÉRIC MOREL (2012)
Es el único campeón que tienen
en común Ábner y Leo. Ante
Mares, el puertorriqueño cayó
por decisión unánime.
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JONATHAN OQUENDO (2014)
Prospecto boricua que no ha
dado el estirón. Tiene 29 peleas
y fue vencido por Mares por
medio de una decisión.
ARTURO SANTOS (2015)
Joven mexicano con 22 peleas
profesionales y amplia experiencia profesional. Rey Santos
cayó por decisión unánime.
JOSÉ RAMÍREZ (2014)
Boxeador de bajo perfi l con 31
peleas profesionales. Cayó ante
Mares por nocaut técnico en 5
rounds; fue utilizado por Ábner
para mantenerse en forma.

NOMENCLATURA
Rival de alto perﬁl
Nivel medio
nivel bajo

30-0-1 (17 KO)
ÉRIC MOREL (2012)
Ex campeón mundial con 49
peleas, cayó ante Santa Cruz con
un nocaut técnico en 5 rounds.
De pegada respetable, no pudo
hacer nada por imponerse al
joven campeón que hacía su
primera defensa.
VÍCTOR TERRAZAS (2013)
Con 41 peleas profesionales y
de notable habilidad con los
puños, el ex campeón mundial
tapatío cedió a Santa Cruz la
corona supergallo del CMB
con un nocaut en tres rounds.
ALEXANDER MUÑOZ (2013)
Campeón mundial en 2008,
con 43 peleas profesionales,
el venezolano de 36 años de
edad cayó ante Santa Cruz por
nocaut en cinco rounds. Ha
fracasado en dos ocasiones en
reconquistar el título.
CRISTIAN MIJARES (2014)
Ex campeón del mundo que en
los últimos años no ha logrado
acercarse al nivel necesario. A
pesar de la diferencia de experiencias, Santa Cruz lo detuvo
por decisión unánime.
CÉSAR SEDA (2013)
Puertorriqueño con 29 peleas
profesionales. En los dos intentos
que ha tenido por conquistar
un título ha fracasado. Frente
a Santa Cruz cayó también por
decisión unánime.
JOSÉ CAYETANO (2015)
Con 20 peleas profesionales y
poca pegada, logró complicar
con su estilo el panorama del
michoacano, quien sacó la
victoria por decisión unánime.
ALBERTO GUEVARA (2012)
Con 16 peleas profesionales,
el entonces prospecto sinaloense perdió su invicto ante
Santa Cruz a través de una
decisión unánime. Para Leo
fue una defensa exitosa del
campeonato gallo.
MANUEL ROMÁN (2014)
Las 25 peleas profesionales no
fueron suficientes para hacer
mella en el estilo de Santa Cruz.
El californiano cayó por nocaut
técnico en dos episodios.
JESÚS RUIZ (2015)
A pesar de la experiencia de 43
peleas profesionales, el púgil
sonorense de bajo nivel cayó
con un rotundo nocaut técnico
en ocho rounds.

