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Y de pasada le quitaron el invicto.

Jesús C. Aguirre Maldonado.- El nativo de Cd. Meoqui, Chihuahua, Alex &quot;El Cholo&quot;
Saucedo, tuvo la noche de este viernes su noche más triste en su intento de hacerse del título
de campeón mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras caer y
perder su invicto de 28 peleas ante el estadounidense Maurice &quot;Mighty Mo&quot; Hooker,
quien retuvo su título con un impresionante nocaut técnico a los 1:36 minutos del séptimo
asalto.

Saucedo era el contendiente número 1 y favorito local, en el combate estelar de una cartelera
que fue organizada en la Arena Chesapeake Energy de Oklahoma City, Oklahoma montada
por la empresa Top Rank de Bob Arum.

Saucedo emocionó a los aficionados locales cuando mandó a la lona a Hooker, en el segundo
asalto, con una gran mano derecha a la cabeza.
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Sin embargo, Hooker recobró el ritmo y se le acreditó una caída en el séptimo asalto cuando
las cuerdas sostuvieron a Saucedo. Hooker entonces golpeó a Saucedo a voluntad hasta que
la pelea fue detenida por el referee Mark Nelson.

Hooker expuso por primera vez la corona que ganó en junio pasado, cuando venció en una
apretada decisión, al cotizado ex campeón mundial inglés, Terry Flanagan. Con esta victoria el
púgil de color dejó su récord invicto en 25-0, con 17 nocauts, mientras que Saucedo, dirigido
por el entrenador mexicano Abel Sánchez, vio caer su invicto, dejando su record en 28
ganadas y una perdida (28-1), con 18 nocauts. El tiempo oficial del final del combate fue 1:36
minutos del séptimo round.

KAVALIAUSKAS NOQUEÓ EN TRES AL NICA ARRIAZA

Durante la misma función, el lituano Egidijus Kavaliauskas sorprendió de buena manera, al
noquear en el tercer round al golpeador nicaragüense Roberto &quot;Dinamita&quot; Arriaza,
en un combate eliminatorio welter avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y en
poder de Terence &quot;Bud&quot; Crawford.

Kavaliauskas hizo un buen trabajo en el combate, al pelear en reversa, soltando con solidez su
jab de izquierda, pero en el segundo round se produjo un choque de cabezas, que le provocó
un corte en la ceja derecha y un sangrado profuso.
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En vez de mermar, Kavaliauskas aumentó su empuje, forzado por el sangrado, y se lanzó con
todo en busca de la humanidad de Arriaza en ese tercer round. Y consiguió su objetivo casi al
final del asalto, con un salvaje gancho de derecha al rostro, combinado con una izquierda, que
desajustó por completo al nicaragüense.

Arriaza se apoyó contra las cuerdas, pero rápidamente recibió un par de derechas y una
izquierda a la cabeza, cundo ya tenía puesta la rodilla en la lona. Luego de recibir estas
combinaciones, Arriaza no tenía ni idea de dónde estaba y no pudo contestar el conteo de 10
del referee Gerald Ritter. El final del combate se produjo a los 3:00 minutos de ese tercer
asalto.

Kavaliauskas defendió su título welter de la NABF y conquistó el Intercontinental, quedando en
ruta a una oportunidad titular con Crawford, quien estuvo en primera fila. De paso, elevó su
récord a 21-0, con 17 nocauts, mientras que Arriaza dejó su palmarés en 17-1, con 13 nocauts.

&quot;Quiero pelear con los mejores en la división de peso welter, y el mejor peleador en este
momento es Terence Crawford. Estoy listo para esa pelea,&quot; dijo Kavaliauskas al término
del combate.

OTROS RESULTADOS DE LA VELADA:

3/5

El Devenir de Chihuahua - Maurice Hooker retuvo su corona al noquear al meoquense Alex Saucedo
Escrito por Jesús C. Aguirre Maldonado
Sábado, 17 de Noviembre de 2018 09:43

El invicto prospecto de peso semipesado Trevor McCumby derrotó al mexicano Felipe Romero
por decisión unánime.

Tyler Howard se apuntó un sensacional triunfo por nocaut ante Isiah Seldon a los 1:30 del
primer asalto.

Albert Bell venció a Carlos Padilla por nocaut técnico al finalizar el sexto asalto.

El ex campeón dominicano Jonathan Guzmán derrotó a Roberto Castañeda por decisión
unánime.

Cletus 'The Hebrew Hammer' Seldin logró un rápido nocaut a los 36 segundos del primer asalto
ante Nelson Lara.

4/5

El Devenir de Chihuahua - Maurice Hooker retuvo su corona al noquear al meoquense Alex Saucedo
Escrito por Jesús C. Aguirre Maldonado
Sábado, 17 de Noviembre de 2018 09:43

Paul Kroll logró su segundo triunfo y profesional al despachar a Antonio Watell a los 13
segundos del segundo asalto.

El invicto prospecto de OKC Aaron Morales venció a Francisco Lapizco por decisión unánime.

Rasheen Brown logró un triunfo por decisión mayoritaria ante Sebastian Baltazar.

En su debut profesional, John Rincón noqueó a Emmanuel Williams a los 1:24 del primer
round. jesusaguirre25@hotmail.es
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