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TWENTE VS. AZ ALKMAAR
> (JESÚS “TECATITO” CORONA)
> 26 ABRIL; 8:45 HORAS

RAYOS VS. NÁUTICOS MAZATLÁN
> GIMNASIO DEL ESTADO
> 21 Y 22 ABRIL; 20:00 HORAS.

>WWW.GRADANORTE.MX

RAYOS VS. PIONEROS LOS MOCHIS
> GIMNASIO DEL ESTADO
> 28 Y 29 ABRIL; 20:00 HORAS

SANTOS VS. PUEBLA
> (J. MOLINA, L. LOROÑA, F. ACUÑA Y F. RAMÍREZ)
> 8 MAYO; 19:30 HORAS

TWENTE VS. DORDRECHT
> (JESÚS “TECATITO” CORONA)
> 10 MAYO; 6:30 HORAS

Juan Francisco
“Gallo”
Estrada

@GalloEstradaOfi

LA ‘PELEA DEL
SIGLO’

H

ERMOSILLO, Sonora .- Son muchos
años esperando a
que se haga esta pelea entre Floyd Mayweather Jr. y
Manny Pacquiao, y finalmente se enfrentarán en la
función que se realizará en
Las Vegas el 2 de mayo.
Será muy interesante ver a
dos boxeadores con estilos
tan diferentes, un zurdo de
mucho poder, como lo es el
filipino Manny Pacquiao, y
un boxeador que tiene un
récord invicto en el boxeo
profesional, en este caso el
estadounidense Floyd Mayweather Jr., que son los
mejores en el mundo en los
últimos años.
Será un combate entre dos
peleadores de mucho talento, cada quien con su estilo, y que han dominado el
boxeo mundial en las categorías en las que han estado. Pienso que por ser tan
diferentes en su forma de
boxear, así como puede ser
una pelea muy buena, también podría no serlo.
Por todo lo que se espera y
se ha dicho, no hay de otra,
si no resulta aburrida, puede ser una gran pelea de
la que se hable por mucho
tiempo.
Como veo las cosas, la pelea está un 70% a favor
de Floyd Mayweather, por
el sólo hecho de que será
en Las Vegas (Estados
Unidos), además de que
su estilo es muy difícil de
descifrar;
contrariamente, Pacquiao es un boxeador que va al frente y que
arriesga mucho.
Si Pacquiao quiere ganar
esta pelea tiene que presionar mucho a Mayweather desde el mismo primer round, hasta la última
campanada,
porque
no
puede olvidar que peleará en “casa” de Floyd y en
Las Vegas, por decisión, no
creo que vaya a perder.
Por su parte, Mayweather
tiene que trabajar sobre el
ring, porque enfrentará a
un boxeador de mucho poder, y tiene que sumar puntos, porque veo muy difícil
que Floyd pueda noquear a
Pacquiao.
Esta pelea puede ser muy
buena, puede ser una gran
guerra que sea recordada
como otros muchos combates en la historia del boxeo
mundial, como lo fue en su
momento Marvin Hagler
contra Thomas Hearns, o
la de Muhammad Alí frente
a George Foreman, por eso
será interesante ver qué es
lo que pasará en esta pelea
tan esperada.
En lo económico se repartirá mucho dinero, ojalá en
mi peso se repartieran esas
ganancias, aunque es comprensible porque en los pesos chicos hay más boxeo y
golpes, pero sobre la pelea
entre Pacquiao y Mayweather, ojalá por todo lo que
van a ganar, brinden un
gran espectáculo para toda
la afición.
En lo personal me gustaría que ganara Manny Pacquiao, pero honestamente lo veo muy difícil, creo
que el vencedor será Floyd
Mayweather Jr., pero espero sobre todo que sea una
gran pelea y que cumpla
con las expectativas por
todo lo que se ha esperado
por tantos años.
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> MANNY PACQUIAO Y FLOYD MAYWEATHER JR. PROTAGONIZARÁN LA ‘PELEA DEL SIGLO’

Dos leyendas,
un reinado

> POR JESÚS IBARRA
@Morpheus_mx1
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ermosillo,
Sonora
(BIP).-

Más
que
una
pelea
el enfrentamiento entre Floyd Mayweather
Jr. y Manny Pacquiao el próximo
2 de mayo será el principal evento deportivo del año, el cual servirá para definir el legado de dos
futuros miembros del Salón de la
Fama del Boxeo Internacional.
La acción del combate sobre el
ring no está garantizada, tampoco
el drama, debido al contraste entre los estilos de ambos y su filosofía para agredir.
Sume eso a que los fanáticos
y los especialistas tendrán acceso
a un espectáculo donde los dos
exponentes vienen en franca decadencia, lejos de plenitud y se
acercan a los 40 años de edad.
Mayweather (47-0-0, 26 KO’s)
pone en juego su mítica marca invicta, así como su condición indiscutible del libra por libra número
uno en el boxeo y el derecho a seguir auto proclamándose como ‘el
mejor que jamás ha existido’.
A lo largo de su carrera de casi
19 años ‘Money’ ha obtenido ingresos (sin descontar impuestos)
por 400 millones de dólares. En
sus últimas nueve peleas ha cobrado al menos 25 millones de dólares y Forbes estima que podría cerrar el 2015 con ganancias anuales

por 150 millones de dólares.
Pacquiao (57-5-2, 38 KO’s)
pelea para enaltecer el orgullo
nacional de Filipinas y la oportunidad de convertirse en el único
boxeador de la historia con cinco
campeonatos mundiales lineales, es decir cinco títulos donde
como retador derrotó a quien en
ese momento era considerado el
mejor campeón de su división (sin
importar las letras del cinturón).
El filipino ha logrado esta hazaña en las divisiones de peso
mosca, pluma, super pluma y super ligero durante 20 años como
profesional y ahora se alista para
hacerlo en peso welter.
Sin embargo, las historias de
ambos son tan grandes que opacan cualquier título en disputa,
en realidad lo que muchos medios de comunicación mexicanos
no han logrado captar y transmi-

tir a su público es que Mayweather vs. Pacquiao representa el
choque de dos de los más dominantes deportistas del mundo.
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Esta será la pelea más importante para las masas en el boxeo
desde que Muhammad Ali regresó de un retiro forzado de cuatro
años para caer en 15 rounds ante
Joe Frazier en la disputa por el
título mundial de peso completo
en marzo de 1971 en el Madison
Square Garden, de Nueva York.
Muy pocas peleas han trascendido desde entonces el deporte del
boxeo para extender su alcance a
la cultura, la idiosincrasia de una
nación, la economía y la política.
Entre estas podemos considerar la de Ali vs. George Foreman
(1974); Ali vs. Frazier III (1975);

Sugar Ray Leonard vs. Roberto
Durán (1980); Thomas Hearns vs.
Marvin Hagler (1985); Julio César
Chávez vs. Pernell Whitaker (1993);
Mike Tyson vs. Evander Holyfield
(2002) y Mayweather v. Óscar de la
Hoya (2007).
Pacquiao vs. Mayweather es
única en varios sentidos; primero
porque se perfila para ser la pelea
que genere mayor derrama económica de la historia con un estimado
de 414 millones de dólares, se enfrentan los dos mejores peleadores
de su generación, uno es afroamericano y el otro filipino, va zurdo contra derecho, los dos tienen enorme
imán de taquilla, uno es super carismático y el otro odioso, éste es un
maestro defensivo contragolpeador y aquél se caracteriza por ser
un golpeador dinámico que lanza
precisos puñetazos desde cualquier
ángulo, con gran velocidad y poder.
En suma, la pelea es el encuentro con mayor poder de atracción
de masas en los deportes individuales y de combate, aderezada por
la polémica del dopaje, los pleitos
legales entre las promotoras involucradas y la innegable calidad suprema de Mayweather y Pacquiao.
¿Vale la pena gastar 100 dólares
para contratar el abonado de pago
por evento? Sí, sí vale la pena porque este es el tipo de evento que el
boxeo no volverá a ver en varias décadas.

El autor es boxeador sonorense
originario de Puerto Peñasco.
Actualmente es campeón mundial
mosca por la AMB y OMB.
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“HISTORIAS DEL CUADRILÁTERO”
>Autor: Sergio Guadalupe Alarcón
España (2011)
>Sinopsis: Crónica de las vidas y

experiencias de las grandes leyendas del
boxeo, narradas con minuciosidad, ritmo y
poesía.
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“ROCKY BALBOA”
>Director: Sylvester Stallone (EUA/2006)

Han pasado años desde su retiro, pero Rocky no
logra superar los fantasmas del pasado y en su
proceso para dejarlos atrás, decide volver a pelear.

Ven favorito a ‘Money’
> POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja
ermosillo, Sonora
(BIP).-La
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denominada
‘Pelea del Siglo’ ha llamado la atención, no sólo en el
ámbito boxístico. Lo atractivo
que resulta ver sobre el mis-

mo ring a Manny Pacquiao
y Floyd Mayweather Jr. por
la supremacía del pugilismo
mundial ha convertido el combate en un pleito de interés
global.
En Hermosillo es uno de
los eventos deportivos más
esperados del año, y confor-

me se acerca el 2 de mayo, ya
se habla sobre quién ganará,
cómo será la pelea y qué dejará este combate; y para conocer quién es el favorito para
salir con el brazo en alto, se
realizó el siguiente sondeo.
Se realizaron las preguntas en
el mismo orden a: Sulem Urbi-

na, Luis Rivera, Karim García,
Édgar Molina y Samuel Fabela.
> ¿Qué necesita Manny Pacquiao para ganar?
>¿Qué necesita Floyd Mayweather para ganar?
>¿Quién ganará o cómo lo
hará?

> SULEM URBINA
@SulemUrbina

Boxeadora sonorense. Medallista centrocaribeña
> Manny Pacquiao necesita mantener esa continuidad

de golpeo pues Floyd Maywether nunca ha peleado con
alguien que tire tanto golpe. A la vez Pacquiao tiene que
trabajar a no aventarse al tirar pues lo pueden conectar.
> Floyd Mayweather necesita usar su distancia, buscar

boxear desde afuera, usar los ángulos y contragolpear a
Pacquiao.

> Pienso que gana Floyd Mayweather porque es un boxea-

dor muy inteligente y la forma que tiene Manny Pacquiao
de aventarse al tirar un golpe se presta a la inteligencia de
Mayweather.

> LUIS RIVERA

@LuisRivera_Mex

Atleta sonorense, medallista bronce mundial
> Manny Pacquiao debe ser muy agresivo, si no noquea, no

tendrá oportunidad de ganar la pelea.

> Floyd Mayweather no debe dejarse alcanzar en los

combos que Pacquiao le lance. Hacer lo que siempre hace,
contraatacar, lanzar uno o dos golpes y salir de la zona de
peligro.

> Ganará Floyd Mayweather por decisión, después de todo

es la pelea más cara de la historia, es muchísimo dinero el
que se maneja, si se asegura que se llegará a los 12 rounds.

> KARIM GARCÍA
@karimgarcia95

Beisbolista sonorense en LMP y Grandes Ligas
> Manny Pacquiao tiene que acorralar a Floyd Mayweather

para poder ganar.

> Floyd Mayweather tiene que hacer lo de siempre para

seguir invicto, correr y aburrir a los fanáticos que quieren
ver una pelea sangrienta.

> Le voy a Manny Pacquiao por su estilo de boxeo parecido

al de Julio César Chávez, que van siempre al frente. Será por
decisión dividida, espero para Pacquiao.

> ÉDGAR MOLINA
@Edgarmolinas

Periodista y conductor Televisa Hermosillo
> Manny Pacquiao requiere mucha paciencia y no caer en

el juego del “gato y el ratón” con Mayweather. La velocidad
de Pacquiao podría también ser factor y tratar de contrarrestar la del norteamericano.
> Su mejor arma es la velocidad para esquivar golpes letales

> Para mí la pelea se irá larga. Decisión dividida. Gana Floyd

Mayweather.

de sus rivales y deberá usarla más que nunca con el filipino.
El contraataque y tratar de llevar la pelea larga. Su mejor
virtud será el estudio a Pacquiao round por round.

> SAMUEL FABELA
@SamuelFabela

Conductor deportes La Camionera
> Manny Pacquiao debe obligar a Floyd Mayweather a

+ LEYENDAS +

cambiar su estilo, ganar los primeros rounds para obligarlo
a ir al frente.
> Floyd Mayweather debe imponer su estilo y no permitir-

DEL DEPORTE SONORENSE
> Gana Floyd Mayweather por decisión.

le al filipino Manny Pacquiao estar cómodo sobre el ring,
debe trabajarlo al contragolpe.

Castillo, voz autorizada
JULIOCÉSARCHÁVEZ
GONZÁLEZ

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja

H

ermosillo,
S o n o ra
(BIP).- El

sonorense
José
Luis
C a s t i l l o
conoce
de
cerca
a
los
protagonistas de la llamada
‘Pelea del Siglo’, primero
enfrentó a Floyd Mayweather
y luego entrenó con Manny
Pacquiao.
Estos antecedentes le dan la
autoridad a Castillo (41 años;

Empalme) de opinar sobre
quién resultará ganador de la
pelea entre el estadounidense y
el filipino, y para el sonorense,
Mayweather será el vencedor.
“Por su estilo va a ganar, quizá
batalle los primeros rounds
en lo que se acomoda, pero
luego no tendrá problema.
Si esta pelea hubiera sido
antes del nocaut que sufrió
Pacquiao frente a Juan Manuel
Márquez (8 diciembre 2012),
tal vez hubiera tenido más
oportunidades de ganar.

“Desde entonces, Pacquiao
ya no es el mismo. Él está
acostumbrado
a
que
lo
ataquen, pero ahora será
diferente, porque él tendrá
que atacar a Mayweather, que
es muy elusivo e inteligente”,
pronosticó.
Castillo enfrentó a Mayweather
el 20 de abril de 2002 en el
MGM de Las Vegas, en un
combate que fue fuertemente
cuestionado por el polémico
triunfo del estadounidense por
decisión.

En un segundo combate,
Mayweather
consiguió
la
victoria 28 de su carrera, al
superar a Castillo nuevamente
por decisión el 7 de diciembre
de 2002 en el Mandalay Bay,
de Las Vegas.
Posteriormente,
en
2009,
Castillo pasó un mes en
Filipinas, en donde entrenó
con el equipo de Pacquiao
como sparring para la pelea del
filipino contra Miguel Ángel
Cotto.

(12 julio 1962;
Ciudad Obregón, Sonora)
>DEPORTE:Box
>TRAYECTORIA: Récord profesional 107-6-2,
86 KO’s
5 veces campeón mundial superpluma, ligero
y superligero
Récord más defensas título mundial (29)
Récord más peleas de título mundial (37)
Se mantuvo invicto 13 años, 11 meses y 24 días
Miembro Salón de la Fama box mundial
Peleó profesionalmente entre 1980 y 2005

