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Noticias sobre Video Premium
Enero de Lujo en Combate Space
El año comienza de la mejor manera con dos interesantes veladas desde los EEUU.
08/01/2019

A penas iniciado 2019, Combate SPACE continúa ofreciendo el mejor boxeo internacional de la mano de otras dos veladas
imperdibles. EN VIVO por SPACE y en live streaming para Latinoamérica y el Caribe. Horarios y carteleras se confirmarán a la
brevedad.

Viernes 18 de enero
DEMETRIUS ANDRADE vs. ARTUR AKAVOV
Luego de sus dos reinados (OMB, AMB) en superwelter, el invicto Andrade obtuvo el título vacante OMB de las 160 libras a partir de
su victoria por puntos ante Walter Kautondokwa en octubre pasado. Así terminó con un invicto de 17 peleas para el africano, 16 de las
cuales las había ganado por KO. Con tres fajas en su haber, Boo Boo” ha configurado un récord de 4-0 en peleas de campeonato y de
1-0 ante campeones mundiales (Jack Culcay).
Su rival de turno (Akavov) viene de ganar tres peleas consecutivas ante latinoamericanos: el mexicano “Chiquilín” Obando, el
venezolano Jean Carlos Prada y el argentino Gonzalo “El Mago” Coria, contra quien disputó el título Internacional mediano OMB.
“Wolverine” también realizó una muy buena presentación -pese a caer por puntos- ante Billy Joe Saunders, casualmente por el mismo
cinturón que hoy ostenta Andrade.
Como parte de festival también tendremos: el venezolano Jorge “El Niño de Oro” Linares ante el mexicano Pablo César “El
Demoledor” Cano, Jarrell “Big Baby” Miller ante rival a designar, el excampeón mundial ligero Chris Algeri ante Daniel González, TJ
Doheny frente a rival a designar, y el duelo entre Amanda Serrano y Eva Voraberger, por el título femenino supermosca OMB.

Sábado 26 de enero
JAIME MUNGUÍA vs. TAKESHI INOUE
Consagrado como uno de los campeones más jóvenes en la historia del boxeo a sus 22 años, Munguía se vio catapultado a la élite
mundial de las 154 libras a partir de su impresionante KO a Sadam Alí en
mayo de este año, victoria que le permitió acceder al
título OMB de los superwelters.
A continuación, en julio despachó a Liam Smith (decisión unánime), en su primera defensa. Recientemente, cerró su espectacular
2018 con un KOT ante Brandon Cook, como semifondo de Canelo-GGG 2. El protagonizar estas tres peleas no ha hecho más que
incrementar la popularidad de esta estrella en acenso.
Para el japonés Inoue será su presentación en los EEUU. Las victorias más resonantes de su carrera fueron ante Yuki Nonaka (2018)
y Akinori Watanabe (2017).
En el semifondo tendremos al boricua Jesús M. Rojas frente al chino Can Xu. El latinoamericano expondrá su faja de las 126 libras
AMB. En agosto, Rojas perdió en las tarjetas ante “Jo-Jo” Díaz. Sin embargo, mantuvo su título ya que su rival superó el peso máximo
de la categoría. Xu, por su lado, acredita victorias ante Nehomar Cermeno y Enrique Bernache.

Combate SPACE: La mejor cobertura periodística
Combate SPACE, el programa que con sus 28 temporadas se ha convertido en un récord de la TV paga en Latinoamérica, ofrecerá
una vez más todo lo que el fanático espera: excelente imagen, la pasión y la experiencia de Víctor Silva desde el ring side. La previa
puede seguirse a través de la página web y del Facebook de Combate SPACE(facebook.com/combatespace), con videos, fotos y
comentarios. Más novedades en @canalspace, bajo el hashtag#CombateSpace.
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