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DEPORTES

Revancha Canelo vs. Golovkin en vivo en cines locales
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

l boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (49-1-2, 34 nocáuts),
campeón mundial mediano
lineal, y el pugilista kazajo Gennady
‘GGG’ Golovkin (38-0-1, 34 nocáuts),
monarca mundial mediano CMB/FIB/
IBO, retornan al T-Mobile Arena en Las
Vegas, Nevada, para una histórica y
anticipada revancha.
Los organizadores del evento anunciaron que se agotaron los boletos del T-Mobile Arena a menos de dos semanas para
el combate, pero no obstante, informan
que una vez más los aficionados del boxeo tendrán la oportunidad de obtener
asientos de primera fila para ver esta
gran pelea a 12 asaltos, “Canelo vs. GGG
2”, en vivo en pantalla gigante en los cines
locales de Nueva York y Estados Unidos.
El programa de transmisión, presentado por Fathom Events y Golden Boy
Promotions y GGG Promotions, está
fijado para el sábado 15 de septiembre,
desde las 8:00 p.m. ET. De esta manera
nadie puede perderse esta épica batalla
por el cetro del campeonato mundial
mediano entre dos de los peleadores
más explosivos y poderosos del deporte
de las “narices chatas”. Ambos púgiles
han prometido que no dejarán la revancha en manos de los jueces.
Los boletos para “Canelo vs. GGG 2”,
en cines locales se pueden comprar en
línea visitando en internet en www.FathomEvents.com o en las taquillas de
los cines participantes. Los aficionados
podrán disfrutar del evento en EE.UU.
en más de 450 selectos cines a través
de Fathom’s Digital Broadcast Network
(DBN). Una lista completa de las ubicaciones de los cines está disponible en
el sitio web de Fathom Events.

Saldrá a noquearlo
“Estoy muy contento de estelarizar
nuevamente uno de los eventos boxísticos más importantes en la historia”, dijo
el tapatío Canelo Álvarez. “Esta segunda
pelea será para el beneficio y placer de
los aficionados de todo el mundo que desean ver al mejor contra el mejor. Esta vez
[Gennady] Golovkin no tendrá excusas de
los jueces, pues saldré a noquearlo,” enfatizó el boxeador nacido en Guadalajara.
“Estoy listo para enfrentar nuevamente a Canelo [Álvarez] y estoy feliz que
haya aceptado pelear otra vez”, comentó Gennady “GGG” Golovkin. “Este es el
combate que el mundo quiere”. Esta es
la pelea que el boxeo merece. No estuve
de acuerdo con algunas decisiones de
los jueces en la primera pelea. Esta vez
no habrá dudas. Saldré del ring como el
campeón mediano del mundo”, aseveró
el monarca defensor.
“Combates históricos como Canelo vs.
GGG 2 pueden ofrecer un pleno de emociones y abundante experiencia que los
fanáticos esperan de un gran y festivo
fin de semana boxístico”, subrayó Óscar
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La histórica pelea “Canelo vs. GGG 2” entre el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se transmitirá el 15 de septiembre en la pantalla grande.

de la Hoya, presidente y jefe ejecutivo
de Golden Boy Promotions.
“La Supremacía: Canelo vs. Golovkin:
dejó al mundo boxístico con ganas de
ver esta épica revancha. Estamos orgullosos de asociarnos una vez más con
unos de los mejores en el negocio del
boxeo para llevar este combate a los cines en todo el país”, dijo Ray Nutt, jefe
ejecutivo de Fathom Events.

Cartelera Picante
Dentro de la cartelera del 15 de septiembre y como preámbulo del esperado

duelo “Canelo vs. GGG 2”, se realizarán
otros picantes combates preliminares
que forman parte de la programación
de la velada boxística en Las Vegas.
Jaime Munguía (30-0, 25 nocáuts), la
exitosa estrella mexicana, realizará la
segunda defensa de su título mundial
superwelter de la OMB en el choque
estelar a 12 asaltos ante el aguerrido
contendiente canadiense Brandon “Bad
Boy” Cook (20-1, 13 nocáuts).
David Lemieux (39-4, 33 nocáuts), el
ex campeón mundial mediano FIB de
Montreal, Canadá y el aguerrido púgil

irlandés Gary “Spike” O’Sullivan (28-2,
20 nocáuts) de Cork, Irlanda, chocarán
en un duelo a 12 asaltos en peso mediano que tiene escrito por todas partes
la palabra candidato a Pelea del Año.
Román “Chocolatito” González (46-2,
38 nocáuts), el ex rey libra por libra de
Managua, Nicaragua, y ex cuádruple
monarca mundial divisional, realizará
su anticipado retorno ante el experimentado mexicano Moisés “Moi” Fuentes (25-5-1, 14 nocáuts) en un choque a
10 asaltos en peso supermosca que abrirá la transmisión de HBO Pay Per View.

