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Mejores triunfos

@RealMiguelCotto 
(502,984 seguidores)

/RealMiguelACotto 
(603,467 les gusta)

Vs. Sergio Martínez (Arg)
Julio 6, 2014
Retiro técnico
en el décimo

Vs. Antonio Margarito (Méx)
Diciembre 3, 2011
Retiro técnico
en el noveno

Vs. Joshua Clottey (Gha)
Junio 13, 2009
Por decisión dividida

Vs. Shane Mosley (EU)
Noviembre 10, 2007
Decisión unánime

 

Redes sociales

Mejores triunfos

@Canelo
(531,708 seguidores)

/SaulCaneloAlvarez
(1,140,838 les gusta)

Vs. Austin Trout (EU)
Abril 20, 2013

Por decisión unánime

Vs. James Kirkland (EU)
Mayo 9, 2015

Nocaut en el tercero

Vs. Shame Mosley (EU)
Mayo 5, 2012

Por decisión unánime

Vs. Matthew Hatton (GB)
Mayo 3, 2011

Decisión unánime

 

Redes sociales

Miguel Ángel
Cotto

Welter CMB 
Superwelter AMB

Peso
155 libras

1.79m

Estatura
1.75m

Superligero OMB
Welter AMB
Welter OMB

Superwelter AMB
Medio CMB

35 años
(Octubre 29, 1980)

Peso
153.5 libras

Tres razones por 
las que va a ganar Cotto

CampeonatosCampeonatos

44
peleas

47
peleas

Bolsa a repartir
16.5 mdd

Cotto
10 mdd

Jueces
(Nacionalidad y peleas sancionadas)  

Caguas
(Puerto Rico)

Lugar de origen

Burt A. ClementsDave MorettiJohn McKaie

Saúl 'Canelo' 
Álvarez
25 años 
(Julio 18, 1990)

Jalisco
(México)

Lugar de origen

Su experiencia en esta clase de 
combates de primera línea es 
amplia. Sabe lo que es la presión 
pues en su paso ha enfrentado a 
rivales como Floyd Mayweather, 
Manny Pacquiao y Sergio Martínez 
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El tener en la esquina al
entrenador Freddie Roach es una 
garantía. El integrante del Salón de 
la Fama de Boxeo Internacional se 
destaca por su capacidad para 
armar planes efectivos de combate
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El boxeo inteligente del puerto-
rriqueño es su mejor apuesta. 
Cotto sabe en qué momento debe 
atacar, contragolpear o guardar 
distancia. Su versatilidad de 
combate lo hace peligroso

3

Tres razones por 
las que va a ganar ‘Canelo’

Su juventud es uno de los puntos 
fuertes del tapatío. Tiene 10 años 
menos que Cotto, lo que representa 

capacidad de recuperación
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La pegada de Saúl Álvarez es de 
cuidado. Sus golpes demoledores 
han mandado a varios rivales a la lona 
como lo dejó patente en su pelea 
pasada ante James Kirkland, a quien 
noqueó en el tercer asalto
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Su estilo es fajador y frontal sin 
huir al contacto. Aprovecha bien
el poder de puños en el terreno corto, 
buscará acorralar al boricua entre las 
cuerdas y las esquinas. Explota su 
estamina en los últimos rounds.
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Hora
22:30 hrs
(tiempo del centro)

Fecha
Sábado
21 de noviembre21

Lugar
Events Center 
del Mandalay Bay
(Las Vegas, Nevada, EU) 

TV abierta
Azteca 7
(diferido) 

Estatura
1.70 m

Alcance Alcance

32
años 

de carrera

Datos de la pelea
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Robert Byrd (Réferi)
Pese a su experiencia, esta pelea le 
representa la oportunidad de dirigir un 
combate de máximo interés, pues siempre 
le toca estar en las peleas preliminares de 
las grandes carteleras

+600 
combates 
arbitrados 

Canelo
 6.5 mdd 

Título en disputa
Campeón Medio
del CMB

753 872 412

Después de dos derrotas seguidas, Cotto 
buscó rehacer su carrera bajo la dirección 

El resultado ha sido más que exitoso, pues 
el boricua se muestra más fuerte que antes 
y ya suma tres victorias bajo su tutela

Freddie
Roach

Freddie
Roach

Padre e hijo han sido los entrenadores de Saúl 
Álvarez desde que era un niño. Ellos lo 

llevaron por la Olimpiada Nacional, lo 
debutaron como profesional a los 15 años y 
han estado en toda su carrera con tan sólo 

dos derrotas. Una como amateur y otra ante 
Floyd Mayweather. Su entendimiento con el 

José 'Chepo' y Eddie 
Reynoso

José 'Chepo' y Eddie 
Reynoso

1.70 m

40
Victorias

33
KO’s

Derrotas
4

45
Victorias

32
KO’s

Empates  1 
Derrotas  1 

Fuente: boxrec.com

LA PELEA DE LA CONSAGRACIÓN
El púgil mexicano tiene la oportunidad de acallar a sus críticos y al mismo tiempo ser considerado la �gura dominante del boxeo nacional


