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Floyd es más listo y rápido que Manny. Tiene más
conocimiento. Floyd no puede perder ante él”
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Campeonatos: Estuvo envuelto
en varias peleas eliminatorias, nunca llegó a disputar
un campeonato del mundo.

LA OCASIÓN PERFECTA
FLOYD MAYWEATHER SR.

Érika Montoya/Las Vegas, Nevada

ños de resentimiento
y pleitos abiertos han
quedado atrás. Ahora
Floyd Mayweather Sr.
y Jr. unieron fuerzas
para intentar fracturar a Manny
Pacquiao, en un duelo que ellos
consideran que no es tan complicado como parece.
Floyd Mayweather Sr., quien
se considera el desarrollador de
esas habilidades que llevaron a
Money al estrellato, regresa a la
esquina de su hijo para enfrentar
al número dos del mundo en un
pleito que podría catapultarlo
– a sus 63 años – como el mejor
entrenador del momento.
El ex peleador que llegó para

A

ocupar el lugar de su hermano,
Roger Mayweather -quien por
razones de salud tuvo que abandonar la esquina –, habló de que
el hecho de que Manny Pacquiao
tenga cinco derrotas profesionales
es muestra suiciente de que el
i lipino ya conoce un camino
que su hijo no ha transitado: el
de la derrota.
“Estoy tan feliz, tanto como
se pueda estar, pues vamos a
demostrar al mundo lo que llevamos diciendo por años. Mostraremos que Pacquiao no está
al nivel que mi hijo y que no es el
mismo después de ese nocaut de
(Juan Manuel) Márquez. Nuestra
meta es obligarlo a decir que ya
no quiere nada más”, comentó el
entrenador que ha sido recono-

cido por el World Boxing Hall of
Fame en tres ocasiones.
Siguiendo la lógica que expresó,
Floyd Sr. argumentó que esta
pelea no es de gran complejidad,
pues el estilo de su hijo es mucho
más rei nado y efectivo que el
del último verdugo de PacMan,
el mexicano Juan Manuel Márquez, a quien venció con notable
facilidad en 2009.
“No hay peligrosidad en Pacquiao,
nada más hace falta ver cómo cayó
(en ese entonces). Freddie Roach
es una broma como entrenador.
No creo nada de que traigan esa
estrategia (especial) que los va
a llevar al triunfo. Mejor que se
enfoquen en evitar los calambres
de las piernas”, sentenció con
cierta malicia.

Tanto Floyd como su padre
han descartado que su estrategia se base por completo en las
complicaciones en las piernas
que afectan al peleador i lipino
pasando el sexto round, pero
sin duda será un elemento que
explotarán moviéndose por todo
el ring para que el castigo se haga
mucho más intenso.
“Nunca he estado asustado por
que Floyd enfrente a Pacquiao.
Para mí solo es una pelea y él un
oponente más. Freddie Roach no
tiene idea de lo que está hablando.
Roach habla de mi hijo, de Roger
y su esquina, pero no quiere al
maestro en la esquina. Así es.
Él sabe lo que hará el maestro
desde su esquina. El maestro,
desde su esquina le pedirá a

Floyd que haga cosas que Roach
no ha visto jamás”, sentenció.

EL TRABAJO
Floyd Mayweather Sr. habla de
hacer daño de verdad, inclusive
buscar ese nocaut que a Money se
le ha negado por años, ocho si se
elimina el duelo con Víctor Ortiz.
Con elusividad, rapidez y astucia
pretenden dominar a un peleador
que ha mostrado velocidad, pero
para ellos, no la necesaria.
Ahora como entrenador, Floyd
Sr. reconoce que su hijo tiene
mayor pegada y lograran evitar lo
que por años 47 peleadores han
intentado. Éso sí, admitió que
si Pacquiao consigue en algún
momento vencer a su hijo “sería
enorme”; la razón le asiste. LA
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FREDDIE ROACH, quien fue
inducido al Salón de la Fama
del Boxeo Internacional,
es hijo de la juez de boxeo
Barbara Roach.

Campeonatos: Participó en
varias peleas clasificatorias,
pero nunca tuvo oportunidad
mundialista.
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o único que podrá hacer
que valga la pena el haber
soportado por meses los
dolores de ciática –a los
que se tenía que acostumbrar por órdenes del médico,
pues no hay más remedio que se
pueda aplicar– sería un triunfo
de Manny Pacquiao sobre Floyd
Mayweather.
Freddie Roach mantiene la buena
cara a pesar de que esa sensación,
similar a la de un gran calambre
que lo paraliza de la espalda a la
pierna izquierda y que lo acompaña
desde que se levanta hasta que
vuelve a la cama. Aunque preiere
ignorarlo durante el día, pues en
el gimnasio su concentración
está por completo en el ilipino y
la rutina de entrenamiento que

L

supera las tres horas de trabajo,
cada movimiento se convierte
en algo doloroso y más cuando
se pone las manoplas.
“He esperado por este momento
cinco años, en los que he seguido
sin perder detalle la forma en la
que Mayweather ha evolucionado
y estoy seguro de que tengo la
estrategia que acabará con su
reinado”, aseguró Roach.
“Está invicto, buen boxeador
y el más talentoso que hemos
enfrentado hasta ahora. Es difícil,
también. Tendremos que realizar
la pelea perfecta”, enfatizó.
A lo largo de dos meses el entrenador, que llevó a Pacquiao al nivel
en donde se encuentra, calentó
el ambiente con declaraciones
que van desde la burla hasta el
llegar a comparar la Mayweather
vs. Pacquiao con la lucha del

mal contra el bien. ¿La razón?
No soporta a los Mayweather
desde hace años y una victoria
de su pupilo lo llevaría a acabar
con una rivalidad que tiene con
dicha familia desde los tiempos
donde él era boxeador y compartía
gimnasio con ellos.
“Movimiento a velocidad y
poder. Necesitaremos ser agresivos en todo momento, pues a
nuestro oponente le gusta correr
mucho. Pero estoy seguro de que
lo encontraremos. No será fácil,
pero los estilos hacen las peleas
y tengo al hombre correcto para
esta pelea”, analizó el entrenador,
quien además padece mal del
Parkinson.
Roach sabe que para esta cita
contarán con un detalle que
él considera una gran ventaja:
debido a su enfermedad, Roger

Mayweather no podrá estar en la
esquina de su sobrino, dejando a
Floyd Mayweather Sr. a cargo de
la estrategia y las indicaciones de
último minuto.
Desde hace años, Black Mamba
sufre diabetes, pero en los últimos tres años la enfermedad ha
avanzado al grado de que Roger
no puede tener sobrecargas de
trabajo, pues corre el riesgo de
sufrir narcolepsia y hacerse daño,
obligando a Floyd Jr. a pensar en
su padre como una opción.
“Floyd no tendrá a su mejor
esquina con él. El 90 por ciento
de sus triunfos fueron al lado de
Roger, que es un mejor entrenador.
Floyd Sr. es terrible en la esquina y
no creo que durante el minuto de
descanso pueda dar indicaciones
de utilidad ya que por la emoción
tartamudea”, inalizó.

EL TRABAJO
Debido a la astucia que ha mostrado Mayweather a lo largo de
363 rounds de pelea, Roach adelantó que estuvo instruyendo a
Pacquiao para evitar caer en las
trampas y el trabajo de mano
derecha que El Niño Bonito está
acostumbrado usar.
A sabiendas que tendrán que ir
detrás de Floyd Mayweather lo que
dure la contienda, Roach hablo de
enfocarse más en un trabajo de
mano izquierda que dé un golpe
de realidad al estadunidense y le
muestre desde un inicio “lo que
signiica una pelea en donde dos
boxeadores llegan en igualdad de
condiciones”.
“Soy un hombre de retos y éste
es el más grande, por eso estoy
emocionado y ansioso por que
inicie la pelea”, remató. LA

