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Canelo, obligado a lucir
Saúl Álvarez se enfrenta el sábado al británico Amir Khan, en un duelo en el que además de
la victoria, el mexicano buscará dar pasos para ocupar el trono vacante de Floyd Mayweather
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l campeón mundial mexicano Saúl Álvarez pondrá en juego
este ﬁn de semana su corona en Las Vegas ante el británico
Amir Khan, y La Aﬁción presenta las fortalezas y debilidades del jalisciense, quien se abre camino para ocupar
el trono que dejó vacante Floyd Mayweather en el boxeo.
Aunque las ventajas están de su lado, con el peso y la fortaleza,
Canelo tiene el reto de lucir imparable y mostrar las mejoras en la
forma de enfrentar a estilistas con gran cantidad de golpes. LA
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Muestra
mejoras en la
defensa.
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Su resistencia al
castigo le permite
aguantar los embates
de sus rivales.
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La velocidad de su rival
lo puede frustrar, lo demostró
sobre todo con Floyd Mayweather, a quien dejó de buscar
para los últimos rounds.

Aunque su defensa ha
mejorado, le entran golpes
que permiten que sus rivales
ganen puntos; es complicado
lastimarlo.
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Con un repertorio más amplio en
las combinaciones,
aunado a la fortaleza al
tirar, aumenta su porcentaje de nocauts.

Las peleas con (Floyd)
Mayweather y (Miguel) Cotto me
ayudaron a prepararme para las
siguientes; a los 25 años ya tengo
varios grandes combates”

Khan es rápido y elusivo, pero
para eso entrené, es el estilo
para el que me preparé, no
pienso en lo endeble que puede
ser la barbilla”

Trabajar con la velocidad de
mi rival es algo que he estado
practicando en el campamento,
espero que con el aumento de
peso llegue un poco más lento”
SAÚL ÁLVAREZ
Boxeador mexicano
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Los movimientos de
cintura son mayores y
más precisos, le permite
dejar en el aire los golpes
de su adversario.

Usa más ﬁntas
para romper el
ritmo del rival y ganar
tiempo para ponerse en
el ángulo adecuado para
tirar.

LO QUE TIENE QUE
HACER CANELO
Plantarse a tirar golpes de potencia en busca
de la mandíbula endeble de su rival. El mexicano tendrá que buscar llevarlo a las cuerdas
para acorralarlo, y mientras llega el contacto
esperado, tirar ganchos a las zonas blandas
que le permitan frenar al británico Khan.

PUNCHSTATS DE CANELO
ANTE ESTILISTAS
GOLPES LANZADOS/CONECTADOS
Saúl Álvarez
Erislandy Lara
Saúl Álvarez
Floyd Mayweather
Saúl Álvarez
Miguel Cotto
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405/97
386/107
526/117
505/232
484/155
629/129

Más exactitud
al cortar el ring y
delimitar el espacio
de su rival.
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La precisión en sus
envíos ha mejorado,
pero con un rival que
tiende a permanecer
estático; cuando su
contrincante tiene
piernas, le es complicado alcanzarlo y tiene
que acorralarlo.

