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Boxeo
Saúl Canelo
Álvarez regresa
a Las Vegas,
sede de la que
se ha apropiado
y en la que va
por unificación
de títulos de
peso medio

A cuidar

la casa
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Canelo vs Jacobs
VOY DIRECTO

El Canelo
ganará en
su catedral

P

ara los millones de fanáticos que se desplazan cada fin de semana a las arenas de boxeo, los
ídolos o referentes de este deporte son tan fijos e inmutables como la arquitectura de
los grandes lugares.
En diciembre del año pasado, Saúl Canelo Álvarez cumplió uno de sus caprichos al
pelear en el Madison Square
Garden de Nueva York, considerado la Meca del Boxeo.
La velada contra el británico Rocky Fielding no fue un
negocio redondo para los organizadores, quienes tuvieron
que ir a la reventa para colocar boletos por debajo de su
precio original y con ello conseguir que las gradas se vieran pobladas bajo las míticas
luces del Garden.
Una noche para el recuerdo
de Saúl y su familia, que acudió a la ciudad donde el tapatío firmó —en ese momento— el contrato más lucrativo
en la historia del deporte
mundial, pero una jornada de
pérdida económicas.
Pero al sur de la Gran
Manzana, en Las Vegas, el
mexicano tiene su catedral.
La T-Mobile será recordada
como “La casa que el Canelo
construyó”, y que hasta podría pagar, pues el costo del
inmueble inaugurado en
2016, asciende a lo mismo
que DAZN le dio al boxeador
jalisciense por 11 peleas.
El dinero por ahora en Sin
City se mueve alrededor del
mexicano cuando se trata de
boxeo. Convertirá a su rival,
Daniel Jacobs, en millonario,
al otorgarle una bolsa que el
estadounidense sólo podría
aspirar pegándole a un ‘volado’ a la lotería.
Jacobs necesitará la misma
determinación que tuvo para
combatir el cáncer óseo que
lo aquejó hace siete años para
derrotar al mexicano.
Te puede gustar o no, de
hecho es válido decir que nos

6 de mayo de 2017 Saúl Álvarez
le dio una lección de boxeo a Julio
César Chávez Jr., en una pelea que el
público esperó por casi una década.
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ARIEL
VELÁZQUEZ
da envidia la vida que ahora
lleva el mexicano, con autos
de lujo y ropa de diseñador,
pero la realidad es que es un
boxeador de élite y el que todos bu$can.
El historial del Canelo es
absurdo, ha estado peleando
profesionalmente desde los 15
años —y no afuera de la secundaria, porque ni fue— y
se ha convertido en la estrella
más grande de este deporte.
Llega con un récord de 54
peleas, 51 victorias, dos empates y una derrota, ante Floyd
Mayweather Jr.
Lo que Jacobs necesita
hacer para ganar:
Jacobs es más largo y alto.
Mide 1.83 m con un alcance
de 1.85m, él sabe cómo usarlo
y permanecer afuera. Esto es
exactamente lo que necesita
hacer.
Hemos visto a Álvarez contra boxeadores con mayor alcance y lo hacen lucir mal.
Regresa y mira las peleas con
Erislandy Lara, Austin Trout
y Mayweather. Todos hicieron
que el tapatío se viera mal en
el ring. No le va bien contra
los boxeadores que golpean y
mueven. La ventaja que tiene
Jacobs es que él es más alto
que todos esos peleadores y
tiene el poder de detener al
tapatío. Si Jacobs se para
dentro y trata de pelear, Canelo tendrá una noche corta.
¿Qué necesita hacer el
Canelo para ganar?
El tapatío también deberá
emplear su jab, pero utilizando las combinaciones al cuerpo del estadounidense. El Canelo deberá mantenerse en el
centro y meterse por debajo
de Jacobs. Una vez dentro,
trabajar el cuerpo con ambas
manos, forzando al mentón.
Sabemos que Jacobs tiene
una mandíbula débil. Ha sido
derribado tres veces.
Pronóstico:
El Canelo por decisión... Y
Gennady Golovkin su próximo rival para septiembre. b

BATALLAS EN
5 DE MAYO
Esta fecha
de festejo
mexicano
tiene más
relevancia
en Estados
Unidos,
donde es
aprovechada
para montar
carteleras
con púgiles
que son
referentes de
nuestro país

7 de mayo de 1994
La leyenda, Julio César Chávez,
derrotó a Frankie Randall.

8 de mayo de 2004
Juan Manuel Márquez
empató con Manny Pacquiao.
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Álvarez es un
500
amante del riesgo
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Aunque sus
padres dudaban
de su decisión
de ser púgil, el
joven demostró
que sabe obtener
lo que desea
DANIEL BLUMROSEN JUÁREZ
Enviado
—daniel.blumrosen@eluniversal.co,.mx

14
AÑOS tiene el peleador tapatío
en los encordados profesionales.
Debutó en 2005 noqueando a
Abraham González en Guadalajara.

Actualmente el Canelo es la carta fuerte del pugilismo mexicano y el que más ganancias tiene.

sonalizada... Y demostró haber
aprendido lo suficiente. No se arrepiente de aquella decisión.
“Le he quitado el invicto a muchos, porque he arriesgado en mi

carrera. Así me gustan las cosas,
porque quiero ser el mejor del
mundo” subraya. “Amo el boxeo,
lo que hago”.
Canelo ha pasado de presa del

escarnio popular a concentrador
de las esperanzas de un pueblo
adicto al deporte de los puños.
El año pasado firmó con la plataforma DAZN, que le pagó 365 mi-

llones de dólares por 11 peleas. El
mejor contrato para un atleta mexicano en la historia y uno de los
más lucrativos en el deporte.
“Siempre he sido muy entregado
al boxeo y por eso estoy donde estoy, tengo lo que tengo”, sentencia.
“Más allá del contrato con DAZN,
ya tenía algo para mi familia”.
“Ahora, por supuesto que me
gusta este contrato, cualquiera
quisiera tenerlo, porque representa estabilidad para mi familia”.
Aunque eso le ayuda bastante,
sobre todo para darse los lujos que
tanto le gustan.
Porque el Canelo siempre consigue lo que busca, sin importar
las voces que le dicen que es imposible o los rostros marcados
por la duda, como los vio en sus
padres hace varios años, cuando
les dijo que quería dedicarse al deporte que le ha dado fama y una
enorme fortuna. b
FOTOS: ARCHIVO. EL UNIVERSAL

Las Vegas.— La tristeza invadió a
Santos Saúl Álvarez Barragán
(Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de
1990)... Y no era para menos. El rostro de sus padres se descompuso
cuando les dijo que si acompañaba
a su hermano Rigoberto a entrenar
era porque también quería ser boxeador profesional.
No es que sus progenitores estuvieran en contra, pero tenían miedo de que no le fuera bien, escenario jamás contemplado por el
Canelo , sobrenombre que le puso
el entrenador José Reynoso por su
cabello rojizo. Lo del tapatío siempre ha sido sobreponerse a todo.
Objetivo cumplido, hasta ahora,
en gran parte. No sólo llegó al profesionalismo, actualmente es la
principal carta del pugilismo mexicano, con base en su talento y a
ese impulso mediático que tantas
críticas le generó al comienzo.
Ha sido campeón mundial en
tres categorías (superwelter, mediano y supermediano), pero no le
es suficiente. Desea hacer historia
con sus puños.
Es por eso que no tuvo miedo a
enfrentarse a Floyd Mayweather
Jr., quien el 14 de septiembre de
2013 le propinó la única derrota
que ha sufrido. Fue una clínica per-

MILLONES DE DÓLARES suma
el Canelo en ganancias por su
carrera en los últimos cinco años,
incluido el contrato con DAZN.

Cuenta con un buen número de seguidores.

Derrotó a Gennady Golovkin el año pasado.

Ha formado un equipo de trabajo muy compacto.

Canelo vs Jacobs
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ES EL SEÑOR DE LAS VEGAS
DANIEL BLUMROSEN JUÁREZ
Enviado
—daniel.blumrosen@eluniversal.com.mx

Las Vegas.— Más de dos mil 400 kilómetros le separan del sitio donde nació,
pero Saúl Álvarez (51-1-2, 35 KO's) no
siente la distancia, no en un sitio donde
se sabe capaz de mover todo: millones
de dólares, momios en los casinos y hasta el estado de ánimo de sus rivales.
El Canelo es el genuino rey de Las Vegas. Para muestra, la parafernalia que
rodea a todas sus peleas en la Meca del
Boxeo, como la de este sábado frente a
Daniel Jacobs (35-2, 29 KO's), quien ha
vencido a un rival que suele ser letal...
Y lo logró fuera del cuadrilátero.
La actual figura del pugilismo mexicano se presenta en un combate de unificación de los títulos medios del CMB,
AMB y FIB.
Dueño de la mayor atención mediática que actualmente tiene cualquier
pugilista mexicano y con cada vez menos detractores, Álvarez está empecinado en ser el primer boxeador tricolor
que ostenta al mismo tiempo los cinturones de los cuatro organismos más importantes del orbe.
“Nadie en México ha unificado
los cuatro títulos. Para mí, eso sería
una gran historia... Es mi objetivo”, presume Álvarez.
Si sale con el puño arriba le faltará el
cinturón de la OMB que posee el estadounidense Demetrius Andrade.
Pero, al tiempo, la velada de este sábado no será sencilla.
Hasta ahora, lo más conocido de Jacobs es su victoria sobre el cáncer óseo;
de ahí el sobrenombre de Hombre Milagro, pero el Canelo va mucho más allá
de la historia de vida. Tiene en cuenta
que el rival es capaz de presentar una
guardia diestra o zurda, por lo que considera que será uno de los combates con
mayor grado de dificultad.
“Sí lo pongo en el top de los rivales
que he tenido, porque es muy complicado y su guardia con cualquiera de ambos lados es difícil”, desmenuza. “Pueden ser muchas estrategias, no hay una
en sí, porque se cambia a las dos guardias, es elusivo, así es que tengo que
estar preparado para lo que sea”.
Las apuestas están a favor del Canelo,
la vida le sonríe y regresa a su casa en
Estados Unidos. b

En la Meca del boxeo, Saúl Álvarez hace
que todo gire a su alrededor, mueve
millones de dólares y momios en los
casinos; este sábado pelea contra Jacobs
por la unificación de los títulos medio
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Canelo vs Jacobs

Hombre milagro
amenaza a Canelo

“No me canso de contarla
[su historia], sé que habrá
alguien en el mundo
que no la ha escuchado,
así que la comparto
siempre que puedo”

DANIEL BLUMROSEN
JUÁREZ Enviado
—daniel.blumrosen@eluniversal.com.mx

Las Vegas.— Fue una mañana
muy complicada, inolvidable, para
un hombre que se pondría frente al
adversario más duro.
Las palabras de aquel doctor
propinaron a Daniel Jacobs (Nueva York, Estados Unidos, 3 de febrero de 1987) más dolor que todos
los rivales que había tenido sobre
el cuadrilátero.
Era mayo de 2011 y venía de derrotar con mucha facilidad (nocaut
en el primer round) a su compatriota Robert Kliewer en Houston.
Parecía emprender la carrera para
recuperar el cinturón mediano de
la Organización Mundial de Boxeo
(OMB), pero el especialista médico
tenía la respuesta a ese cansancio
extremo que sentía desde meses
atrás: padecía osteosarcoma, cáncer en los huesos, para ser claros.
Jacobs —quien mañana enfrentará a Saúl Álvarez para unificar los
cetros medianos—, ganó la pelea
de su vida.
“Siempre he tenido que enfrentar complicaciones en mi vida, pero he salido adelante de todas. He
aprendido que nunca debes dejarte caer”, dijo Jacobs.
Eso explica el optimismo con el
que afronta tener que medirse al
Canelo. El Hombre Milagro, como
lo apodan después de lo vivido,
aceptó un agresivo tratamiento.
No podía ser de otra manera. Así
ha sido toda su vida: arrojada.
Tras 19 meses marcados por estudios médicos, tratamientos, qui-

“Siempre he tenido
que enfrentar
complicaciones en
mi vida, pero he
salido adelante de
todas. He aprendido
que nunca debes
dejarte caer”

DANIEL JACOBS
Púgil estadounidense

EL PERFIL
Daniel Jacobs
b Fecha de nac.: 3-02-1987.
b Lugar: Nueva York, EE.UU
b Estatura: 1.82 metros.
b Periodo amateur: tuvo 144
peleas en el amateurismo;
terminó con un récord de 137
peleas ganadas y siete perdidas.
b Debut profesional: 8 de diciembre de 2007, contra el mexicano José Jesús Hurtado, a quien
venció con un nocaut técnico.
b Logros: El neoyorquino tiene
un récord de 35-2; actualmente
es campeón de la Federación
Internacional de Boxeo
en peso mediano.
El originario de Nueva York se sometió a quimioterapias durante 19 meses, tras lo cual volvió a los rings.

mioterapias y un indomable deseo
de volver al cuadrilátero, Jacobs
reapareció el 20 de octubre de 2012,
con un relampagueante nocaut sobre Josh Lutheran.
De ese tamaño era el hambre de
Daniel, quien derrotó a un rival que
en la mayoría de los casos es despiadado y letal.

Se adjudicó el fajín mediano de
la AMB y años después lo perdió
ante el kazajo Gennady Golovkin,
quien más tarde lo entregó a su rival de mañana. Pero Jacobs no llegará al ring de la Arena T-Mobile
con las manos vacías. Se presentará con el título de la FIB y ser un
Hombre Milagro. b
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MILLONES DE DÓLARES
cobrará Jacobs por su pelea
de este sábado, la mayor cifra de
toda su carrera en los encordados.

AÑOS desde la más reciente
actuación del estadounidense
en Las Vegas, donde perdió
el invicto con Dmitry Pirog.

COMBATES de los cuales
ha ganado 35 (29 nocauts)
y perdido dos, una de ellas
frente a Gennady Golovkin.

e

RECURRE A
LA YOGA

Las Vegas.— Daniel
Jacobs confesó que se
mantuvo enfocado durante la preparación,
con sesiones de yoga.
El estadounidense
nunca experimentó
una semana con tantos medios como la
que vivió para enfrentar al Canelo. DANIEL
BLUMROSEN/ENVIADO

ESPECIAL

Enfrentar al
cáncer enseñó a
Daniel Jacobs no
dejarse caer, por
lo que se mide a
Saúl Álvarez con
gran optimismo
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NOCAUT AL PAGO POR EVENTO
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Propietarios
de restaurantes
y bares en Las
Vegas se vieron
afectados por la
firma con DAZN
DANIEL BLUMROSEN
JUÁREZ Enviado
—daniel.blumrosen@eluniversal.com.mx
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Las apuestas están
en favor del Canelo.
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“Realmente no sé cómo
funcionan las apuestas,
pero nunca me he
basado en si soy favorito
o no. Me enfoco en el
entrenamiento que hice”
SAÚL ÁLVAREZ
Pugilista tapatío
Carlos Rivera será quien
entone el himno nacional.

El cinturón del CMB está en poder del mexicano.

Saúl está consciente de que los
momios le favorecen y lo normal
sería que se impusiera.
“Realmente no sé cómo funcionan las apuestas, pero nunca me
he basado en si soy favorito o no.

Me gusta estar enfocado en el entrenamiento que hice”
Cualidad que también deberá
demostrar Carlos Rivera, elegido
para interpretar el himno nacional
mexicano previo al combate. b

“Me sé el himno mejor
que ‘Las Mañanitas’,
gané muchos concursos
de niño cantándolo,
tenía nueve años, así
que me lo sé perfecto”
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Las Vegas.— Son 36 minutos sobre un entarimado, pero no todo se
reduce a lo que sucede en el ring,
sobre todo si se trata de un combate con la relevancia del que Saúl
Álvarez y Daniel Jacobs sostendrán en la Arena T-Mobile.
La presencia del Canelo en la
Meca del Boxeo provoca un entorno todavía más estruendoso del
que caracteriza a una ciudad en la
que suele perderse la noción del
tiempo, aunque hay un aspecto
muy importante en esta ocasión: la
“muerte” de un generador de recursos económicos para los peleadores, las empresas que los manejan y propietarios de restaurantes y
bares en Las Vegas.
El contrato del jalisciense con la
plataforma digital DAZN fulminó
el Pago por Evento, que solía dejar
millones de dólares en ganancias
directas e indirectas.
La última pelea del tapatío bajo
este formato fue la revancha contra
el kazajo Gennady Golovkin, a
quien derrotó por decisión mayoritaria en septiembre. Según cifras
oficiales, 1.1 millones de Pagos por
Evento fueron vendidos, lo que
arrojó casi 93 millones de billetes
verdes como recaudación.
Beneficio que ha quedado en
simple anécdota, al menos en lo
que a los combates de Álvarez se
refiere. Este efecto dominó golpea
a los propietarios de lugares en Las
Vegas que ofrecían acceso a fiestas
privadas para presenciar el evento
en pantallas gigantes. El costo del
cover era de 150 dólares.
Esas ganancias no existen más,
porque ahora todo se reduce a
DAZN, cuyo costo de suscripción
es de 19.99 dólares mensuales o
99.99 anuales.

CARLOS RIVERA
Cantante mexicano

El poder de convocatoria
del mexicano, innegable.

