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Daniel Jacobs
interesa a Canelo
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Daniel Jacobs volverá al ring este sábado para enfrentarse a
Maciej Sulecki con el principal objetivo de mostrarle al mundo sus
cualidades y mantener en su radar al kazajo Gennady Golovkin o
al mexicano Canelo Álvarez, pues considera que está en la mejor
división del boxeo actual, y sólo necesita oportunidades para que
los fans sepan quién es el mejor peso medio del orbe.
Jacobs estelarizará la velada de Matchroom Boxing de Eddie
Hearn en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, que
transmitirá HBO en punto de las 10pm ET. En riesgo no pondrá
ningún título, pero sí la posición de retador oficial de Golovkin
por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, oportunidad que
espera cobrar a finales de este año, o el que sigue.
“El boxeo es un deporte difícil, duro, y es fantástico tener una
oportunidad como la que tendré este sábado de demostrarle al
mundo quién soy y qué clase de talento tengo”, dijo Jacobs en charla
con ESPN. “Considero que además estoy en la mejor división del
boxeo actual, con todo respeto a todas las demás divisiones, hay
mucho talento en las 160 libras y me siento agradecido de poder
estar ahí”.
Con ello en mente, Daniel cree que lo único que le hacen falta
son oportunidad, mismas que van a llegar tarde o temprano con

el respaldo de su nuevo promotor, Eddie Hearn, y de la mano
que le pueda tender la AMB como retador mandatorio del fajín
mundial que hoy tiene Gennady Golovkin.
“Lo único que quiero es tener una oportunidad para demostrar
que soy el mejor, espero pelear con alguno de ellos, de Golovkin,
Canelo, los demás, no necesariamente tiene que ser una misión
imposible, soy el retador mandatorio de la AMB, tenemos que
pelear por los títulos y quizá a finales de este año, sería ideal,
los fans merecen conocer quién es el mejor mediano”, apuntó el
llamado ‘Miracle Man’.
Valoró Jacobs (33-2, 29 KOs) el aporte que está dando Hearn a
su carrera, y aseguró que no puede fallarle ante un hombre como
Sulecki (26-0, 10 Ko’s), un polaco desconocido quizá para la mayoría
pero no para él. “Desde que me firmó Hearn, me comentó que iba
a hacer de mí una estrella, y me siento comprometido con él, HBO
también me ha dado esta oportunidad y tengo que aprovecharla.
“Quizá Maciej Sulecki no sea conocido, pero tiene una gran
oportunidad, no puedo verlo por encima del hombro, porque él
sueña con ser campeón, yo estuve ya en esa posición y la motivación
que tienes es enorme. Por eso será una gran noche de boxeo,
agradezco a los fans que van a ir a la arena, y a los que van a ver
la pelea en HBO, será una gran pelea”, finiquitó el neoyorquino
de 31 años.

Reciben su gran oportunidad Big Cass
EFE/EUA

Al igual que Monday Night Raw un día
antes, la edición del martes de SmackDown
Live mostró su amplitud y la nueva
profundidad de nuevas historias que viene
con una gran infusión de talento.
Lo que se anunció por primera vez como
la tan esperada reunión cara a cara de Daniel
Bryan con The Miz en Miz TV se convirtió
en algo completamente diferente: preparó el
escenario para el futuro tanto a corto como
a largo plazo de la rivalidad Miz-Bryan y
SmackDown en general.
Big Cass, marginado desde agosto pasado por una lesión en el ligamento cruzado
anterior, abrió el espectáculo al interrumpir
la interminable cadena de adulación de The
Miz a su regreso a los martes por la noche.
Cass llegó al cuadrilátero con un traje de
diseñador y sonó como alguien con mucho
que demostrar, y nada más grande que
hacerlo directamente con Daniel Bryan, con
quien Cass aparentemente se ha sentido
desairado desde su revés por lesión.
¿Por qué Cass no sintió amor desde
su regreso, mientras que los fanáticos se
vuelven locos por Bryan? ¿Cómo podría
él, alguien con una presencia física tan

abrumadora, pasar al segundo plano ante
nadie, sin importarle a una persona a la
que considera un aficionado sobrevalorado
como Bryan?
“Parece que él debería ser mi basurero,
pero los martes, en lugar de recoger mi
basura, viene a SmackDown Live y arroja
basura a todos y cada uno de ustedes”, dijo
Cass sobre Bryan.
Después de la intrusión de Cass y la
ausencia de Bryan, las cámaras se enfocaron
tras bastidores cuando Asuka y Becky Lynch
se dirigían al ring. Cass había dejado a Bryan
tendido, y luego, en las últimas etapas
del espectáculo, Bryan salió del cuarto de
entrenadores para confirmar un encuentro
entre ambos en Backlash. Es un interesante
momento de bienvenida para Cass, que
parece que está en una buena posición para
ser una de las estrellas de alto perfil en la
nueva y mejorada lista de SmackDown.
¿Tomará el equipo creativo la audaz
decisión de dejar que Bryan, la figura más
popular de la WWE, sufra una derrota
tan temprano en su regreso, incluso si
hay alguna trampa? ¿O puede justificar el
debilitamiento de un monstruo de siete pies
que tiene un nuevo comienzo después de
Enzo Amore con una derrota en un evento
de alto perfil de PPV tan temprano en su

Chivas dedicó Final

regreso?
Pase lo que pase, es un bienvenido
cambio de ritmo. Después de meses del
jaleo de Bryan-Shane McMahon-Kevin
Owens-Sami Zayn que duró mucho más
de lo que debería, el ex gerente general de
SmackDown necesita exhibirse a sí mismo
sin tantos otros factores en juego.

Big Cass regresó a los reflectores luego de su
lesión y rápidamente empezó una rivalidad de
alto perfil con Daniel Bryan

Las muestras de afecto hacia Miguel Basulto no paran en Chivas y para la Final de Vuelta de
la Concachampions, sus compañeros le dedicaron el juego.
El zaguero sufrió el lunes la pérdida de su padre, del mismo nombre, y desde entonces sus
compañeros no lo han abandonado. Este miércoles salieron a calentar con una playera dedicada
Basulto.

El acercamiento novedoso de Trevor Bauer al béisbol se
manifiesta en elecciones de palabras que normalmente no
aparecen en un camerino de Grandes Ligas. Algunos lanzadores
encuentran mentalmente agotador el adoptar el concepto de
“velocidad de giro’’. Bauer es el único que pasará la temporada
baja intentando agarrar un slider y preocupado por el “flujo
laminar’’ y la “fuerza Magnus’’ requerida para hacer que el
lanzamiento cumpla su propósito.
La innovadora visión de Bauer estaba destinada a convertirlo
en una persona solitaria, pero para su consternación, eso le
ha ganado una designación aún más notoria como el lastre
dentro de la camaradería del camerino. Desde sus días como
lanzador estrella en UCLA y seleccionado en la primera ronda
del draft de 2011, ha leído y escuchado que es distante y un poco
deprimente. En lugar de preocuparse por la caracterización o
ponerse a la defensiva, hizo lo que usualmente hace cuando
enfrenta un problema: Lo convirtió en un proyecto de ciencia.
“Me encanta la dirección y una respuesta’’, le dijo Bauer a
ESPN.com. “Me gané esta reputación de ser un mal compañero,
pero nadie vino donde mí a decirme la razón. Así que hace
un par de años atrás, fui y le pregunté a cinco o seis de mis
compañeros, ‘¿Qué es lo que hace que sea un mal compañero?’
Y no recibí una respuesta directa. O bien no querían decírmelo
en mi cara o no sabían la respuesta.
“Así que tuve que intentar encontrar la respuesta por mí
mismo, y una de las cosas que encontré es que soy callado.
Si estoy alrededor de gente que no conozco bien - si estoy en
una barra o compartiendo con un grupo de personas que no
conozco o lo que sea - me mantengo callado. No digo mucho.
Escucho. Observo. Observo mucho.
“Debido a que fui seleccionado en un turno alto, tengo la
reputación de ser presumido, como si fuera demasiado bueno
para esta persona o esta otra persona. Ese no es el caso, pero
aprendí que tenía que hablar más. Así que ahora bromeo con
la gente todo el tiempo, ‘Cuando no decía nada, yo era malo.
Pero ahora que digo lo malo que eres, soy bueno’. ¿Cómo eso
hace sentido?’’
A medida que Bauer aumenta su perfil al lanzar mejor en el
montículo, se está saliendo más de su capullo y abrazando su
entorno. Lanzar una pelota de béisbol es la misma búsqueda
solitaria que siempre ha sido. Pero en los cuatro días que pasan
entre sus salidas, es reconfortante para Bauer saber que ya no
está en una isla.
Los números dan testimonio del crecimiento profesional de
Bauer. Logró grandes avances el año pasado, con 10.0 ponches
por cada nueve entradas, la mejor cifra de su carrera, un WAR
de 3.2 y 17 victorias - un número que él considera totalmente
irrelevante. Entrando a su salida del miércoles en la noche ante
Jon Lester y los Cachorros en el Progressive Field, Bauer va por
buen camino con efectividad de 2.67, WHIP de 1.11, OPS de
los rivales de .622, y 27 ponches en sus primeras 20 entradas.
El ascenso de Bauer, junto al desarrollo de Mike Clevinger,
pone a la rotación de Cleveland en una conversación en el
mismo grupo con las de Houston, Washington, Boston y
Arizona como una de las mejores en el deporte. De todos esos
grupos, nadie se acerca a la diversa gama de personalidades
que se encuentran bajo un solo techo en el camerino del
Progressive Field.

La innovadora visión de Bauer estaba destinada a convertirlo en una
persona solitaria, pero para su consternación.

Árbitro para la Final

Cafetaleros de Tapachula y Universidad de Guadalajara buscarán dar el primer golpe en la
Final del Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX este jueves, duelo donde Juan Andrés Esquivel
González será el árbitro.
Para el choque de Ida de la Final del Ascenso MX, que se realizará en el Estadio Olímpico
de Tapachula a las 20:30 horas, Esquivel González fue designado por la Comisión de Árbitros.

