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García quita invicto y 
gana faja “oro” AMB 

El insólito peleador norte-
americano Chris Colbert,  
quien ocupaba la primera 
posición del ranking mun-
dial de la AMB en el peso 
ligero junior, 130 libras, eli-
gió esta vez el color morado 
para tintarse el pelo la no-
che en que supuestamente 
sería campeón del mundo.
Colbert (16-1, 6 KOs) era el 
rey interino de la división 
durante el 2000 y 2001, pe-
ro los monarcas provisiona-
les fueron destituidos en su 

totalidad por la AMB y con-
vertido en retadores oficia-
les como recompensa... De 
manera que, el hombre que 
ha subido al ring con decenas 
de colores en el pelo desafia-
ría al monarca regular Rober 
Gutiérrez, pero este resultó 
positivo de COVID-19  y faltó 
a la cita, en su lugar entró a la 
fiesta el inesperado sustituto 
dominicano Héctor Luis ‘An-
droide’ García (14-0, 10 KO).
García, del sur profundo do-
minicano, sacó las garras 
sanjuaneras y a todo lo largo 
del combate pautado a diez 
rondas superó de forma clara 
al retador mandatorio, hasta 
el sábado, del monarca Gu-
tiérrez y para evitar cualquier 

de la Maguana por votación 
unánime  118-109, 119-108 
y 118-109, resultado que lo 
deja con las puertas abier-
tas para ir tras la corona del 
mundo luego de que el mo-
narca Gutierrez recupere su 
salud.
En los últimos tres meses  la 
República Dominicana ha 
logrado tres triunfos sorpre-
sivos ante boxeadores clasi-
ficados en el ‘Top-ten’ de las 
principales organizaciones 
mundiales en  sus respecti-
vas divisiones:

El también exolímpico Car-
los “Caballo bronco” Ada-
mes, oriundo de la lejana 
tierra de Comendador (fron-
teriza con Haití) dio una de 
las grandes sorpresas de fin 
de año al imponerse con-
tra todos los pronósticos al 
ucraniano Sergiy Derevyan-
chenko (13-3-0, ), el boxea-
dor más temible del planeta 
entre el peso superwelter y el 
mediano e incluido en todas 
las clasificaciones, pero su 
fortaleza y resistencia de ro-
bot resultaron desarmadas 

por el buen boxeo de Ada-
mes, quien se llevó las cartas 
de los jueces 95-95, 97-93 y 
96-94 en el Staples Center, 
en Los Ángeles, el 5 de di-
ciembre pasado en pleito de 
las 160 libras.  
El excampeón interino -san-
juanero como Héctor Luis-, 
el welter junior Alberto “La 
Avispa” Puello realizó un 
auspicioso debut en los Es-
tados Unidos derrotan-
do al No.10 del mundo, el 
norteamericano Ve Shawn 
Owens, el 18 de diciembre.
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El dominicano Héctor Luis García golpea la parte media norteamericano Chris Colbert.

BOXEO
duda, ‘El Androide’ derribó al 
parlanchín norteamericano 
con un golpe de encuentro 
con su estilo zurdo, dejando 
en malas condiciones al au-
toproclamado campeón del 
mundo, en su pelea en Las 
Vegas, Nevada, el sábado.
Según los medios de prensa, 
el cabeza multicolor era fa-
vorito para ganar el comba-
te estelar  de PBC en Showti-
me, las  apuestas estaban de 
-2200 en Caesars Sportsbo-
ok, pero el escenario tuvo un 
dueño, el dominciano Gar-
cía, quien en sus años de pe-
leador amateur representó 
a la República Dominciana 
en la Serie Mundial del AI-
BA y en los Juegos Olímpi-
cos de Rio 2016, terminan-
do sus andares en el campo 
amateur ese año con marca 
de 52 combates, 37 triunfos 
y 15 derrotas, 13 KO. Nunca 
perdió un combate sin llegar 
al final,
Los jueces vieron ganar al in-
victo contendor de San Juan 

FIFA y UEFA 
suspenden 
Rusia fútbol 
internacional
(AP)
 Ginebra 

 La FIFA y la UEFA suspen-
dieron a las selecciones na-
cionales y clubes de fútbol de 
Rusia de toda competición 
internacional, incluyendo 
las eliminatorias de la Copa 
Mundial, y dejar a Moscú co-
mo un paria deportivo tras la 
invasión del país en Ucrania.
Los entes rectores del fútbol 
anunciaron la decisión el lu-
nes, indicando que el castigo 
se mantendrá “hasta nuevo 
aviso”. La selección masculi-
na tenía previsto disputar un 
repechaje mundialista den-
tro de tres semanas.
“El mundo del fútbol está to-
talmente unido y se solida-
riza con el pueblo ucrania-
no”, dijeron dijeron la FIFA 
y la UEFA en un comunicado 
conjunto.
La magnitud de las sancio-
nes que enlazan el deporte 
con la esfera política — algo 
no visto durante décadas — 
trascendieron pocos después 
que el Comité Olímpico In-
ternacional había exhortado 
a los organismos deportivos 
a que excluyan a los deportis-
tas y dirigentes rusos.


