
Por segunda vez, 
el mexicano 
fue nombrado por 
la prestigiosa revista 
The Ring como 
el Boxeador del Año
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El Canelo Team sigue arrasando. 
La revista The Ring, llamada la Bi-
blia del Boxeo, dio a conocer ayer 
que Saúl Álvarez y Eddy Reynoso 
son el Boxeador y Entrenador del 
Año, respectivamente. logro que 
ya habían conseguido en el 2019.

Hace un par de semanas, el 
Consejo Mundial de Boxeo tam-
bién les había dado ese premio, 
y se espera que en los siguientes 
días la BWAA también premie a 
los dos mexicanos.

Canelo es considerado el me-
jor libra por libra en los rankings 
más importantes, y este 2021 con-
siguió ser campeón indiscutido. 
Logró ceñirse las cuatro coronas 
del orbe de peso Supermediano.

“Para mí es un honor”, le di-
jo el tapatío a The Ring tras dar 
a conocer el premio de Boxeador 
del Año. “Hago esto porque amo 
el boxeo, y lo que venga es un ho-
nor para mí. Respeto este depor-
te y siempre trato de dar lo me-

jor de mí en el boxeo”.
Eddy también ha tenido un 

año de ensueño. No perdió nin-
guno de sus boxeadores de pri-
mera línea. Saúl Álvarez se fue 
de 3-0, mientras que Óscar Val-
dez tuvo 2-0, Frank Sánchez su-
mó 2-0, Ryan García 1-0, al igual 
que Andy Ruiz y Joselito Veláz-
quez.

Por un lado, después de dar-
se a conocer la noticia a través 
de las redes sociales de Ring Ma-
gazine, el Canelo aprovechó pa-
ra compartir desde su cuenta de 

Twitter un emotivo mensaje en el 
cual felicita y reconoce el impac-
to que Reynoso ha tenido en su 
vida. “Muchas felicidades apá @
CANELOTEAM (cuenta oficial de 
Eddy Reynoso). Eres mi orgullo. 
Siempre creí desde niño en que 
eras y seguirías siendo el mejor 
del mundo”. Externó el tapatío 
con respecto a su amigo, men-
tor y entrenador.

Sin embargo, esto no terminó 
aquí, pues Eddy Reynoso aprove-
chó la foto del Canelo para res-
ponderle al que es considerado 

por muchos el mejor boxeador 
libra por libra de la actualidad. 
Diversas personalidades se han 
sumado para felicitar al origina-
rio  de Guadalajara, Jalisco.  

“El camino ha sido difícil pero 
al final nada se compara al éxi-
to. Boxeador del año y entrena-
dor del año simultáneamente 
por segunda vez (2019-2021). Al-
go que ninguna dupla ha hecho 
en la historia del boxeo. ¡Y somos 
mexicanos Awevo que SI!” fue lo 
que Reynoso expresó mediante 
su cuenta de Twitter. 
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En toda la campaña, el Man-
chester City no había tenido 
tanta ventaja en la lucha por el 
título de la Liga Premier.

Una victoria por 1-0 en su 
visita a Brentford, combinada 
con el empate del Chelsea an-
te Brighton dejó al monarca 
vigente con una delantera de 8 
puntos, de cara al Año Nuevo.

En las últimas 24 horas, to-
do le salió bien al City. Liver-
pool cayó sorpresivamente 1-0 
el martes con un Leicester diez-
mado por las lesiones.

Chelsea se puso un punto 
encima de Liverpool, que mar-
cha tercero, antes del partido 
del domingo en Stamford Brid-
ge. Y en ese duelo entre Blues y 
Reds al menos uno de los equi-

pos perderá puntos.
El City no lució su mejor for-

ma ante el Brentford. Los dirigi-
dos por Pep Guardiola llegaron 
a esta visita con 17 dianas en sus 
últimos tres partidos y, pese al 
desempeño deslucido, hilvana-
ron su décimo triunfo en la liga.

Phil Foden marcó el tanto 
del triunfo a los 16 minutos, 
cuando desvió a las redes un 
centro de Kevin de Bruyne. La 
repetición mostró que Foden 
evitó apenas el fuera de juego 
cuando hizo contacto con el es-
férico.
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z El City concluyó así un año donde han impuesto récords de la Premier en 
materia de victorias (36), triunfos como visitante (19) y goles (113). 

z Luego de adueñarse de los cuatro títulos Supermedianos en el orbe, Saúl Álvarez fue nombrado el mejor boxeador del 2021.

Camino a la cima
19/12/2020
z Después de más de un año sin pelear, “Canelo” se volvió a poner 
los guantes ante el inglés Callum Smith, a quien le arrebató los título 
Supermediano de AMB y CMB.

27/02/2021
z Como requisito para enfrentar a Billy Joe Sanders, el mexicano mandó 
a dormir en solo tres rounds al turco Avni Yildrim, reteniendo sus títulos 
en el Hard Rock Stadium de Miami.

08/05/2021
z En el octavo round el Álvarez le fracturó el hueso orbital al británico 
Saunders, quien ya no salió para el noveno, quitandole el invicto y el 
cinturón Supermediano del OMB.

06/11/2021
z La cereza del pastel vino ante Caleb Plant, el estadounidense no 
soportó la metralla de Saúl y se fue a dormir en el décimo asalto, para 
sumar ahora el título del FIB, convirtiendose en el campeón indiscutible 
de los Supermedianos.

7mo.
Boxeador en la historia y primer 

latinoamericano campeón de los 
cuatro títulos de una sola división 
consiguió Saúl Álvarez este 2021.

Hago esto porque 
amo el boxeo, y lo 

que venga es un honor 
para mí. Respeto este 
deporte y siempre trato de 
dar lo mejor de mí en el 
boxeo”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, 
Boxeador.

Ficha Necaxa
a Nico Castillo
Finalmente el delantero chileno 
Nicolás Castillo tendrá una nue-
va oportunidad en la Liga MX. 
Los Rayos del Necaxa anuncia-
ron este miércoles que el ata-
cante andino es su refuerzo para 
el Clausura 2022.
Santiago San Román, director 
deportivo del Necaxa, había di-
cho hace unas semanas que 
Castillo podría quedarse si su-
peraba las pruebas médicas, lo 
cual parece que logró.
“Nico” sufrió una trombosis a 
inicios de 2020 que puso su vida 
en peligro y lo alejó casi un año 
de las canchas.
Castillo y el América acordaron 
terminar su relación laboral ha-
ce unos días luego de que ter-
minó su préstamo con el equipo 
brasileño Esporte Club Juventu-
de, donde poco jugó.
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Erik Lira se
va a La Noria
MÉXICO.- Cruz Azul sigue mo-
viendo con fuerza el mercado 
de fichajes en la Liga MX y esta 
noche prácticamente amarró a 
su quinto refuerzo, considerado 
uno de los jugadores con mejor 
proyección del futbol mexicano.
Cruz Azul y Pumas finiquitarán 
el traspaso definitivo este vier-
nes 31 de diciembre, la compra 
del 100 por ciento de los dere-
chos federativos de Lira, por una 
cantidad estimada entre 3.5 y 
4.5 millones de dólares. 
Con este nuevo refuerzo, Cruz 
Azul estaría sumando a su cuar-
to jugador joven de los cuatro 
que ya tiene los mexicanos Uriel 
Antuna (24), Carlos Rodríguez 
(24) Erik Lira (21), así como el 
préstamo con opción a compra 
de Alejandro Mayorga (24) ade-
más del uruguayo Christian Ta-
bó (28 años).
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Amplian ventaja en la Premier League

Cierran Citizens año en la cima

Remontan a Lakers que no levantan
Arruinan fiesta a Lebron
MEMPHIS.- Ja Morant anotó 41 puntos, Desmond Bane agregó 
20 y los Grizzlies superaron un déficit de 14 puntos en la segun-
da mitad para vencer a Los Angeles Lakers 104-99.

LeBron James lideró a Los Ángeles con 37 puntos, un día antes 
de su 38 cumpleaños, y 13 rebotes y ocho triples, la mayor canti-
dad de la temporada. Russell Westbrook agregó un triple-doble 
con 16 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Grizzlies mejoraron a 22-14 con su tercera victoria al hilo, mien-
tras Lakers cayeron a 17-19 con su sexta derrota en siete juegos.
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