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Tyson Fury campeón de los pesos pesados

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l púgil inglés Tyson Fury, de 31 
años, dio toda una exhibición 
de boxeo y poder de sus puños 

al derrotar por nocáut técnico en el 
séptimo asalto al estadounidense 
Deontay Wilder, que perdió el título 
de campeón del peso pesado, versión 
Consejo Mundial de Boxeo.

Fury hizo la mejor pelea de su carrera 
profesional al dominar de principio a 

fi n a Wilder, de 34 años, al que derribo 
en el tercero asalto con una derecha 
demoledora a la cabeza y en el quinto 
con una izquierda al cuerpo.

El nuevo campeón del mundo ganó 
todos los asaltos, incluido el séptimo 
cuando la esquina de Wilder, al ver 
que su pupilo estaba completamente 
derrotado, tiraron la toalla en señal de 
abandono y de inmediato el árbitro 
de la pelea, el estadounidense Kenny 
Bayless, la paró para decretar el no-
caút técnico.

Fury, que había prometido durante el 
pesaje que la pelea iba a acabar por no-
cáut y que esperaba vencer a Wilder en 
el segundo asalto, necesitó cinco más 
para cumplir la promesa, pero mereció 
la pena porque dio toda una exhibición 
de poder y buen boxeo.

La pelea pactada a 12 asaltos, que se 
celebró en el MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas (Nevada) fue una comple-
ta exhibición por parte del Fury, que no 
dio nunca opción a Wilder a colocar su 
poderosa derecha.

La victoria de Fury le deja con marca 
de 30-0-1 y 21 nocáuts, además de llevar-
se una bolsa de 25 millones de dólares 
y vengarse de la primera pelea que am-
bos púgiles disputaron el 1 de diciem-
bre del 2018 en el Staples Center de Los 
Angeles, y que acabó con un polémica 
decisión de los jueces de combate nulo.

Mientras que Wilder, de 34 años, que 
hizo su undécima defensa del título, 
sufrió la primera derrota de su carrera 
profesional para dejar una foja de 42-1-1, 
y 40 triunfos por la vía rápida.

(Fotos: EFE)

El inglés Fury celebra tras destronar en Las Vegas al estadounidense Wilder.

Máxima rivalidad en la Leagues Cup
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Leagues Cup, torneo que en-
frenta a los mejores equipos 
de la Major League Soccer 

(MLS) estadounidense y la Liga 
MX del fútbol mexicano, anunció 
las fechas para la segunda edición, 
que comenzará el 21 y el 22 de julio 
próximo. Este certamen es avalado 
por la Confederación del Norte, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol 
Asociación (Concacaf).

El evento futbolístico, que este año 
se expandirá a 8 clubes por Liga, se 
iniciará desde los octavos de fi nal en 
julio, continuará el 4 y el 5 de agos-
to con los cuartos de fi nal y poste-
riormente disputará las semifi nales 
el 25 y el 26 de agosto. La fi nal está 
programada para el 16 de septiem-
bre en estadio neutral y horario por 
anunciar. Todos los partidos se ju-
garán en Estados Unidos y Canadá, 
a eliminación directa.

Antes de los octavos y cuartos de fi -
nal, los organizadores llevarán a cabo 
un sorteo “para asegurar los partidos 
más competitivos” entre escuadras 

de ambas ligas. La primera edición, 
el año pasado, la ganó el Cruz Azul 
mexicano y los otros tres equipos de 
la Liga MX que participaron fueron 
América, Tigres y Tijuana.

Este año, los organizadores co-
municaron que los representantes 
mexicanos serán el Monterrey, por 
conquistar el Apertura 2019, el cam-
peón del presente Clausura 2020, los 
cinco mejores de la clasifi cación de 
los torneos Apertura 2019 y Clausura 
2020, más el ganador de la Copa MX.

Los participantes de la Major Lea-
gue Soccer serán Philadelphia Union, 
Real Salt Lake, Minnesota United FC, 
Los Ángeles Galaxy, Toronto FC, DC 
United, Portland Timbers y el New 
York Red Bulls, según la MLS, los 8 
equipos con mejor rendimiento en 
la campaña 2019.

De esta competición estarán ex-
cluidos los representantes estadouni-
dense en la Liga de Campeones de la 
Concacaf, que son Atlanta United, Los 
Ángeles FC, Montreal Impact y New 
York City FC. En la primera edición, 
el Chicago Fire, Houston Dynamo, LA 
Galaxy y Real Salt Lake representa-
ron a la MLS.
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Don Garber, comisionado de la Major League Soccer de los Estados Unidos.


