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LaAﬁción

COTTO VS CANELO

43"DE"NOVIEMBRE

ELDATO
SAÚL VENDÍA PALETAS
de hielo en los camiones
para ayudar económicamente a su familia.
Viajaba de Juanacatlán
a Guadalajara todos los
días para trabajar y por
las tardes entrenaba en el
gimnasio.

CARRERA"AMATEUR
2004

gana medalla de plata en
los campeonatos nacionales.

2005

logra presea de oro en los
campeonatos nacionales.

LAS"VEGAS."NEVADA

QUIEN"ES"
EL"CANELO ?

RESULTADOS"
ANTE"BORICUAS
José Miguel Cotto
2010: ganó por nocaut
técnico en 9 rounds

Kermit Cintrón

2011: ganó por nocaut
técnico en 5 rounds

CAMPEONES"
ENFRENTADOS
Erislandy Lara
Cuba

La Aﬁción pone bajo la lupa a Saúl Álvarez, quien este
ﬁn de semana se jugará la posibilidad de alzarse como
el boxeador mexicano más importante del momento

*Dejó el terreno amateur
por no consigir una beca que
le ayudara a mantener su
trayectoria.

13

Floyd Mayweather
Estados Unidos

Austin Trout
Estados Unidos

Érika Montoya/Ciudad de México

Shane Mosley
Estados Unidos

Kermit Cintrón
Puerto Rico

L"
MANANA"EA
ANALISIS"
MIGUEL
COTTO

Lovemore N’dou
Sudáfrica

Carlos Baldomir
Argentina

Miguel Vázquez
México

CURIOSIDAD

CAMPEONES"
INTERINOS

Los hermanos Álvarez se
encuentran en el Libro de Récord Guinness por la hazaña
de ser “7 hermanos peleando
en una misma función”.

Alfredo Angulo
México

Josesito López
Estados Unidos

LA"POLEMICA

Las edades de sus rivales.
Diez de los últimos 15 contrincantes que enfrentó Saúl
tenían 30 años o más el día
del combate. De esos veteranos, los de mayor edad
fueron Shane Mosley (40),
y Lovemore N’Dou y Carlos
Baldomir, quienes pelearon
con 39 años cumplidos.

PROFESIONALISMO
Debutó en el 2005, a los 15
años de edad. Noqueó en
cuatro rounds a Abraham
González.

SUS"NUMEROS"
DE"PPE

TITULOS

Mayweather vs Canelo
Showtime
Dos millones, 300 mil dólares

Fedecentro AMB welter (2008)
NABF welter (2009)
Latino welter OMB (2009)
Juvenil welter CMB (2009)
Plata superwelter CMB (2010)
Absoluto superwelter CMB (2011)
Absoluto superwelter AMB (2013)

Canelo vs Angulo
Showtime
400 mil dólares

Canelo vs Lara
Showtime
350 mil dólares

TRES"MEJORES"PELEAS
Austin Trout

El primer gran reto del
tapatío. Esa noche en
San Antonio, Texas, no
solo obtuvo una clara
victoria ante un campeón mundial, también logró congregar a
39 mil fanáticos.

Erislandy Lara

James Kirkland

Tras la derrota ante
Floyd Mayweather, Canelo se reaﬁrmó en la
senda del triunfo ante
el campeón cubano.
Esa noche se llevó la
victoria por decisión
dividida.

Fue una buena prueba
para la mandíbula
del mexicano. Esa
noche la pegada del
estadunidense no fue
factor y cayó a los
tres rounds de haber
iniciado la pelea.

