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¿LOS PRÓXIMOS
Este año, algunos prospectos del boxeo mundial que ya acumulan el kilometraje necesario
para dar el siguiente paso, tendrán la oportunidad de obtener una buena posición para
disputar su primer título mundial, o al menos harán sombra a quienes hoy ocupan el trono
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VALDEZ FIERRO

RAMÍREZ SÁNCHEZ

Nogales, Sonora, México
25 años
Peso Pluma
Ranking: CMB #5, FIB #8, OMB #1

El Zurdo
Mazatlán, Sinaloa, México
24 años
Peso Supermedio
Ranking: AMB #2, CMB #2, FIB #3, OMB #1

Récord: 18-0-0
Peleador con dos ciclos olímpicos completos, debutó en noviembre de 2012 y
mantiene un récord invicto, con 89 por ciento de probabilidades de nocaut.
Desde su entrada al boxeo de paga ha tenido un buen ritmo, ya que pelea entre
cuatro y seis veces al año.
Está a punto de cerrar su combate más importante hasta el momento, ante el
ex campeón ruso Evgeny Gradovich.
Se tiene contemplado que este año arranque actividad en abril, dentro de la
cartelera en la que el ﬁlipino Manny Pacquiao enfrentará por tercera ocasión al
estadunidense Timothy Bradley.

Récord: 33-0-0

Está en el boxeo desde los 12 años y con antecedentes de participar en el eq
nacional amateur entre 2007 y 2009, debutó como profesional en agost
2009 y mantiene una foja invicta, con 73 por ciento de probabilidades de noc
Con buen ritmo de peleas por año, en promedio tres, ha mantenidoun buen p
Luego de una larga negociación, por ﬁn cerró la pelea ante el campeón ale
Arthur Abraham, actual monarca supermedio de la Organización Mundia
Boxeo: lo único que resta por deﬁnir es si el duelo será en Alem ania o en
Vegas, en la cartelera con Óscar Valdez y Manny Pacquiao.
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nvictos, jóvenes y con hambre,
son los aspirantes a ocupar
lugares como los de Floyd
Mayweather, Manny Pacquiao,
Miguel Cotto o Juan Manuel

Márquez, y ven este 2016 como la
oportunidad perfecta de atraer los
reﬂectores y despuntar dentro de
sus divisiones.
Mexicanos, puertorrqueños,
estadunidenses, ucranianos e
ingleses integran un grupo de

peleadores dispuestos a abrirse
espacio en el boxeo mundial, ya
sea dando cuenta de las leyendas
que sobreviven después de varias
guerras, o dejando para la historia
duras peleas que los lleven a demostrar de qué son capaces. LA

ERROL SPENCE JR.
The Truth
Texas, Estados Unidos
26 años
Peso: Welter
Ranking: AMB #10, CMB #9, FIB #2, OMB #14

Récord: 19-0-0 (16 KO)
ANTHONY JOSHUA
Hertfordshire, Inglaterra
26 años
Peso: Completo
Ranking: AMB #12, CMB #2, FIB #5, OMB #2

14 KO

Récord: 15-0-0 (15 KO)
OLEKSANDR USYK
Kiev, Ucrania
29 años
Peso: Crucero
Ranking: AMB #15, CMB #6, FIB #12, OMB #1

Récord: 9-0-0 (9 KO)
DIEGO

DE LA HOYA VILLEGAS
Mexicali, Baja California, México
21 años
Peso: Supergallo
Ranking: CMB #14

Récord: 13-0-0 (7 KO)
ARTUR BETERBIEV
Khasavyurt, Rusia
30 años
Peso: Semicompleto
Ranking: AMB #3; CMB #6; FIB #2; OMB #2

FÉLIX

VERDEJO SÁNCHEZ
Diamante
San Juan, Puerto Rico
22 años
Peso: Ligero
Ranking: AMB #2, CMB #14, FIB #7, OMB #6

Récord: 19-0-0
Es un ex olímpico que en Londres 2012 cayó ante el ahora campeón ucraniano
Vasyl Lomachenko, tras esa derrota en los Olímpicos, debutó comoprofesional en
diciembre y tiene un récord invicto, con 74 por ciento de probabilidades de nocaut.
Posee un elevado ritmo de peleas de entre siete y ocho encuentros por año. Se
ostenta como campeón latino por la Organización Mundial de Box eo y espera
disputar la corona mundial que se encuentra en manos de Anthony Crolla.
Su siguiente fecha será el 27 de febrero en el Madison Square Garden, de Nueva
York, compartiendo cartel con Terence Crawford; enfrentará al invicto William Silva.

Récord: 9-0-0 (9 KO)
EGIDIJUS KAVALIAUSKAS
Kaunas, Lituania
27 años
Peso: Welter
Ranking: CMB #31

Récord: 11-0-0 (10 KO)
CALLUM SMITH
Mundo
Merseyside, Inglaterra
25 años
Supermedio
Ranking: AMB #12, CMB #1, FIB #5, OMB #13

Récord: 10-0-0 (13 KO)

