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RA Cayó en la
CONT
monotonía de
combinaciones, tiende
a tirar las mismas.

“No se puede alimentar a un
peleador así con pescado (peleadores
como Amir Khan), si no, cuando
enfrente a peleadores como Golovkin
tendrá severos problemas”

“Canelo es muy fuerte y sabe
manejar a peleadores como Khan.
No será una pelea que saque
demasiadas chispas, pues sabemos
qué es lo que pasará”

PRO Canelo es
un peleador
taquillero.

PRO

PRO

Boxeo más estético
que ha arreglado con
el tiempo.

Peleador
de grandes
aptitudes natas.
Fortaleza y
aguante.

Los avances
defensivos que tiene
son muy pocos. De
guardia poco efectiva.

PRO

RA
CONT

PRO

Estilo
espectacular
que atrae a
los fanáticos.

El peso siempre es
una ventaja para el
peleador que supera a
sus contrincantes.

RA
CONT
No es tan rápido. El
entrenador considera
que el mexicano
puede caer ante esta
herramienta.

Canelo,
Canelo,
bajo la lupa
Beristain
de Beristáin

RA
CONT
Falta de madurez
boxística. Sí ha mostrado
adelantos, pero no los
suficientes para el lugar
en el que se le quiere
situar.

El entrenador analizó a Saúl
Álvarez de cara a su primera
defensa ante el inglés Amir
Khan. A 19 días del duelo, dio
una radiografía de quién es y
cómo llegará Saúl Álvarez
Érika Montoya/Ciudad de México

PRO

Juventud, ventaja
principal del Canelo;
le da la fortaleza para
recuperarse.

PRO Mejoró su movilidad
sobre el ring con
manejo de espacios.

RA
CONT
RA
CONT

Aún se
mantiene
sin probar la
mandíbula.

Ante un rival de alto nivel
pagaría las consecuencias
de enfrentar a peleadores
no tan duros.

“El kazajo (Gennady
Golovkin) es un animal.
Percibe exactamente
cómo está su rival,
sabe cuándo presionar,
cuándo soltarlo un poco.
Su experiencia es mucho
más. Yo dejaría pasar
por ahora la posibilidad
de enfrentarlo”

