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43"DE"NOVIEMBRE

MIGUEL
Edad: 35 años
Estatura: 1.70 metros
Peso en última pelea: 69.626 kilos
Guardia: Derecha
(con posibilidad de cambiar a zurdo)
Rounds boxeados: 309
Nocauts: 33 en 40 victorias

HABILIDADES<
Agresividad, inteligente y
economía de golpes.
Combinaciones largas que
van a cuerpo y cabeza.
Manejo de ring.

72'

LPES"
DE"SUS"GOODER
SON"DE"P

MEJORES"GOLPES<

COTTO VS CANELO

LLEGO"LA"HORA"
DEL"COMBATE

La espera terminó... Esta noche, el puertorriqueño
Miguel Ángel Cotto, con los momios en contra, subirá al
ring del Mandalay Bay para enfrentar al mexicano Saúl
Álvarez, quien tiene la posibilidad de ganar el cinturón
de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo
Érika Montoya/Enviada, Las Vegas, Nevada
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LAS"VEGAS."NEVADA

SAUL
Edad: 25 años
Estatura: 1.75 metros
Peso en última pelea: 70.080 kilos
Guardia: Derecha
Rounds boxeados: 314
Nocauts: 32 en 45 victorias

HABILIDADES<
Preﬁere el trabajo adentro,
pero acomoda a sus rivales
con volados.
Potencia en los puños
(68% de nocaut).

82'

LPES"
DE"SUS"GOODER
SON"DE"P

MEJORES"GOLPES<
Gancho al cuerpo

Uppercut y
gancho al cuerpo

DESVENTAJAS<

DESVENTAJAS<

Preﬁere el golpe por golpe.

CASTIGO:
Ha estado en demasiadas
batallas y lo han lastimado,
eso mina su resistencia a los
golpes.

ALCANCE:
Por ser más bajo de estatura
tendrá que buscar una distancia que le favorezca, pero
acercará a Canelo.

PESO:
La división media es mucho
para él y lo ha reconocido;
Álvarez llegará más pesado.

PIE PLANO:
DEFENSA:
Confía en su mandíbula,
permite que lo castiguen con
tal de conectar.

ESQUINA:
En la pelea ante Mayweather
recibió pocas indicaciones
para corregir.

FRUSTRACIÓN:
Aparece cuando no ve que
causa daño o que sus golpes
no llegan.

EDAD:

VENTAJAS<

La energía ya no es la misma
y aunque ha sabido compensar, puede cansarse pronto.

Es el más fuerte de todos los
que ha enfrentado Cotto.

VENTAJAS<

FORTALEZA:
PRESIÓN

PLAN DE TRABAJO:

Siempre busca la pelea.

Freddie Roach hará una guía
para adaptar su boxeo.

JUVENTUD:
Tiene mucha energía.

EXPERIENCIA:

ELDATO

Tiene 23 peleas de campeonato y 19 monarcas como
respaldo.

PESO:
Podrá llegar con mayor
velocidad.

INTELIGENCIA:

MIGUEL COTTO tendrá
una bolsa asegurada de
30 millones de dólares,
mientras que Canelo
ganará 10 mdd; a estas
cantidades falta sumar
los resultados de PPE.

Sabe cuándo atacar.

Freddie Roach

José Chepo Reynoso

