
	  
	  

12	  Rounds	  –	  Campeonato	  Mundial	  de	  peso	  welter	  
	   MANNY	  PACQUIAO	   vs.	  	  	  	  	  	  	  	  	  CHRIS	  ALGIERI	  
	   Campeón	  Mundial	  en	  ocho	  divisiones	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Campeón	  welter	  Jr.	  de	  la	  OMB	  
	   General	  Santos	  City,	  Filipinas	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Huntington,	  Long	  Island,	  Nueva	  York	  
	   56-‐5-‐2,	  38	  KOs	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  20-‐0,	  8	  KOs	  
	  

Cuando:	  	   	   Sábado	  22	  de	  Noviembre	  del	  2014	  
	  

Dónde:	  	   	   CotaiArena™	  del	  Hotel	  The	  Venetian®	  en	  Macao,	  China	  
	  

Televisión:	  	   Pacquiao	  vs.	  Algieri	  sera	  producido	  y	  distribuido	  en	  vivo	  por	  	  	  
	   	   HBO	  Pay-‐Per-‐View®,	  	  comenzando	  a	  9:00	  p.m.	  Este/6:00	  p.m.	  Pacifico	  
	  	  

Tickets:	  	   Los	  boletos	  ya	  están	  disponibles	  y	  tienen	  un	  valor	  de	  24,080	  (Diamond),	  20,080	  
(Platinum),	  12,880	  (Ruby),	  9,880	  (Gold),	  6,480	  (Silver),	  3,880	  (A	  Reserve),	  1,880	  
(B	  Reserve)	  y	  880	  (C	  Reserve)	  precio	  en	  Hong	  Kong	  dollars/MOP	  (Moneda	  local).	  
Desde	  Hong	  Kong	  a	  Macao	  también	  se	  puede	  comprar	  trasportación	  y	  boleto	  a	  la	  
pelea	  para	  adquirir	  los	  boletos	  visite	  la	  página:	  www.cotaiticketing.com,	  por	  
teléfono	  +853	  2882	  8818	  (Macao)	  /	  +852	  6333	  6660	  (HK)	  /	  4001	  206	  618	  
(China)	  /	  +63	  2	  395	  3370	  (Filipinas).	  También	  en	  Hong	  Kong	  Ticketing	  (con	  
costo	  de	  servicio),	  en	  internet	  por	  www.HKTicketing.com	  por	  teléfono	  +852	  
3128	  8288	  y	  	  por	  Macao	  Kong	  Seng	  Ticketing	  Network,	  en	  internet	  visitando	  la	  
pagina	  www.macauticket.com,	  por	  teléfono	  +853	  2855	  5555,	  o	  en	  persona	  en	  
varias	  agencias,	  para	  buscar	  agencias	  cercanas	  a	  su	  localidad	  visite	  la	  página:	  
www.macauticket.com/TicketWeb/ServiceStations.aspx	  

	  

Promotor:	   Top	  Rank®	  y	  Sands	  China	  Ltd.,	  en	  associación	  con	  MP	  Promotions,	  Joe	  
DeGuardia’s	  Star	  Boxing,	  Banner	  Promotions	  y	  Tecate.	  

	  

Contactos:	   TOP	  RANK:	  	  Lee	  Samuels:	  (702)	  732-‐2717	  /	  Lee@toprank.com	  	  
	   TOP	  RANK:	  	  Ricardo	  Jimenez:	  (909)	  615-‐3436	  /	  Ricardoej@aol.com	  
	   TOP	  RANK:	  	  Fred	  Sternburg:	  (303)	  740-‐7746	  /	  Toofred@aol.com	  
	   TOP	  RANK:	  Ed	  Keenan:	  (609)	  399-‐1330	  /	  keenan@emcevents.com	  	  

	   STAR:	  	  Dottie	  Raven:	  (718)	  8230-‐2000	  /	  pr@starboxing.com	  	  
	   STAR:	  	  Bernie	  Bahrmasel:	  (773)	  592-‐2986	  /	  berniebahrmasel@yahoo.com
	   BANNER:	  	  Marc	  Abrams:	  (856)	  287-‐7611	  /	  marc@banner-‐promotions.com	  	  	  

	   VENETIAN:	  Mabel	  Wu:	  Tel:	  +853	  8118	  2268	  /	  mabel.wu@sands.com.mo	  	  
	   VENETIAN:	  Carmina	  Ho:	  Tel:	  +853	  8118	  2051	  /	  carmina.ho@sands.com.mo	  

	   HBO	  PPV:	  Patrick	  Byrne:	  (212)	  512-‐1361	  /	  patrick.byrne@hbo.com	  
	   Credenciales	  de	  prensa:	  	  www.toprank.com/credentials	  



	  
	  
	  

CAMPEON	  VS.	  CAMPEON	  
	  

MANNY	  PACQUIAO	  Y	  CHRIS	  ALGIERI	  
Disputaran	  Campeonato	  mundial	  de	  peso	  welter	  

	  
Sábado	  22	  en	  hotel	  The	  Venetian	  de	  Macao	  
Presentado	  en	  vivo	  por	  HBO	  Pay-‐Per-‐View®	  	  
Iniciando	  a	  las	  9	  P.M.	  Este/	  6	  P.M.	  Pacifico	  	  

	  
LAS	  VEGAS,	  Nevada	  –	  El	  único	  boxeador	  en	  la	  historia	  en	  ganar	  ocho	  campeonatos	  

mundial	  en	  ocho	  diferentes	  divisiones,	  considerado	  el	  boxeador	  de	  la	  década	  y	  actual	  

congresista	  de	  su	  país,	  Manny	  “Pacman”	  Pacquiao	  expondrá	  su	  campeonato	  de	  peso	  welter	  

de	  la	  Organización	  Mundial	  de	  Boxeo	  (OMB)	  el	  próximo	  mes	  de	  noviembre	  ante	  el	  campeón	  

invicto	  de	  peso	  welter	  junior	  de	  la	  OMB,	  Chris	  Algieri,	  quien	  es	  un	  graduado	  universitario	  

con	  una	  maestría	  en	  Nutrición.	  

	  	   La	  función	  que	  se	  realizara	  el	  22	  de	  noviembre	  en	  la	  Cotai	  Arena	  del	  hotel	  Venetian	  

en	  Macao,	  China	  es	  una	  promoción	  de	  Top	  Rank®	  y	  Sands	  China	  Ltd.,	  en	  asociación	  con	  MP	  

Promotions,	  Joe	  DeGuardia's	  Star	  Boxing,	  Banner	  Promotions	  y	  Tecate	  y	  será	  producida	  y	  

distribuida	  en	  vivo	  por	  HBO	  Pay-‐per-‐view,	  a	  través	  del	  sistema	  de	  pago	  por	  evento	  

comenzando	  a	  las	  9:00	  p.m.	  (Hora	  del	  Este)/	  6	  p.m.	  (Hora	  del	  Pacifico).	  

En	  las	  peleas	  por	  televisión	  los	  dos	  veces	  campeones	  olímpicos	  Vasyl	  Lomanchenko	  

y	  	  Zou	  Shiming	  estará	  en	  acción.	  Lomanchenko	  expondrá	  su	  corona	  de	  peso	  pluma	  de	  la	  

OMB	  y	  Shiming	  realizara	  un	  duelo	  eliminatorio	  en	  su	  primer	  combate	  a	  12	  asaltos.	  

Tanto	  Lomachenko	  como	  Shiming	  ganaron	  medallas	  de	  oro	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  

de	  Pekín	  en	  el	  2008	  y	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Londres	  en	  el	  2012.	  
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	   “Chris	  Algieri	  hizo	  una	  pelea	  excepcional	  el	  pasado	  mes	  de	  junio	  para	  arrebatarle	  el	  

cinturón	  a	  Ruslan	  Provodinikov.	  Me	  impresiono	  y	  estoy	  intrigado	  con	  su	  métodos	  de	  

entrenar	  y	  su	  preparación,	  quizá	  sea	  el	  atleta	  más	  inteligente	  y	  físicamente	  preparado	  al	  

cual	  me	  hallada	  enfrentado	  en	  mi	  carrera	  y	  por	  eso	  será	  un	  rival	  muy	  difícil”,	  dijo	  Pacquiao	  

quien	  recupero	  el	  cinturón	  welter	  el	  pasado	  mes	  de	  abril.	  	  

	   “Yo	  trabaje	  muy	  fuerte	  para	  recuperar	  mi	  cinturón	  de	  peso	  welter	  y	  voy	  a	  trabajar	  

aún	  más	  fuerte	  para	  mantenerlo	  este	  22	  de	  noviembre	  y	  como	  siempre	  le	  dedico	  esta	  pelea	  

a	  mis	  paisanos	  filipinos	  al	  rededor	  del	  mundo	  y	  espero	  llevarle	  la	  gloria	  a	  las	  Filipinas	  con	  

una	  victoria	  en	  China”,	  agrego	  Pacquiao.	  

	   Esta	  será	  la	  segunda	  pelea	  de	  Pacquiao	  en	  China	  el	  año	  pasado	  derroto	  a	  Brandon	  

Rios	  en	  su	  primera	  pelea	  en	  Asia	  en	  más	  de	  seis	  años.	  

	  	   “Para	  mí	  es	  un	  gran	  honor	  pelear	  contra	  un	  futuro	  miembro	  del	  Salón	  de	  la	  Fama	  

como	  lo	  es	  Manny	  Pacquiao	  y	  aprovechar	  esta	  oportunidad	  para	  darme	  a	  conocer	  a	  nivel	  

mundial	  y	  en	  especial	  en	  un	  nuevo	  mercado	  para	  mí	  en	  Asia”,	  dijo	  Algieri.	  	  

	   “En	  mi	  última	  pelea	  contra	  Provodnikov	  el	  mundo	  se	  dio	  cuenta	  de	  mis	  habilidades	  y	  

ahora	  les	  voy	  a	  demostrar	  toda	  mi	  capacidad.	  Tengo	  un	  gran	  respeto	  para	  Manny	  y	  todo	  y	  

su	  equipo,	  pero	  yo	  vengo	  dispuesto	  a	  darlo	  todo	  para	  ganar	  y	  solo	  pienso	  en	  cómo	  voy	  a	  

derrotar	  a	  este	  legendario	  campeón	  el	  22	  de	  noviembre”,	  agrego	  Algieri.	  

	   “En	  la	  pelea	  contra	  Ruslan	  Provodnikov	  menosprecie	  a	  Algieri,	  pero	  no	  volveré	  a	  

cometer	  ese	  error,	  espero	  que	  venga	  a	  pelear	  por	  que	  Manny	  vendrá	  bien	  preparado	  para	  

dar	  una	  gran	  pelea	  y	  estoy	  seguro	  que	  lograra	  un	  sensacional	  triunfo”,	  dijo	  Freddie	  Roach	  el	  

legendario	  entrenador	  del	  ídolo	  filipino	  y	  del	  ruso	  Provodnikov.	  

	   “Yo	  he	  visto	  a	  Chris	  estos	  últimos	  14	  años	  madurar	  como	  boxeador,	  hacer	  cada	  

preparación	  utilizado	  todo	  lo	  que	  ha	  aprendido	  en	  la	  universidad	  y	  desarrollar	  un	  plan	  de	  

trabajo	  científico	  más	  avanzado	  en	  cada	  pelea	  junto	  sus	  colaboradores,	  el	  preparador,	  Keith	  

Trimble,	  el	  doctor	  Mike	  Camp	  y	  Tony	  Ricci.	  Quizá	  su	  triunfo	  sobre	  Manny	  será	  una	  sorpresa	  

para	  muchos,	  pero	  yo	  estoy	  seguro	  que	  está	  listo	  para	  esta	  clase	  de	  retos	  y	  saldrá	  con	  el	  

brazo	  en	  alto”,	  dijo	  Tim	  Lane,	  entrenador	  de	  Algieri.	  

	   “Esta	  gran	  batalla	  entre	  dos	  campeones	  mundiales	  será	  una	  gran	  pelea.	  El	  estilo	  

agresivo	  de	  Manny	  será	  contrarrestado	  por	  el	  fino	  boxeo	  de	  Algieri,	  quien	  tiene	  mucha	  

habilidad”,	  dijo	  Bob	  Arum,	  fundador	  y	  director	  ejecutivo	  de	  Top	  Rank.	  
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“Este	  ha	  sido	  un	  gran	  año.	  En	  Febrero	  Chris	  está	  peleando	  en	  el	  Teatro	  Paramount	  

en	  ESPN,	  en	  junio	  conquisto	  el	  campeonato	  mundial	  en	  HBO	  en	  Barclays	  Center	  y	  ahora	  

estamos	  orgullosos	  de	  anunciar	  que	  el	  22	  de	  noviembre	  se	  enfrentara	  al	  legendario	  Manny	  

Pacquiao	  en	  una	  magna	  función	  en	  Macao	  China	  para	  culminar	  un	  verdadero	  año	  de	  

ensueño	  para	  todos	  nosotros”,	  dijo	  Joe	  DeGuardia,	  Presidente	  y	  fundador	  de	  Star	  Boxing,	  

los	  promotores	  Algieri.	  

	   “Sands	  China	  está	  muy	  emocionado	  de	  poder	  volver	  a	  presentar	  una	  pelea	  de	  Manny	  

en	  Macao	  el	  próximo	  mes	  de	  noviembre.	  En	  su	  primera	  presentación	  lleno	  la	  Arena	  Cotai	  y	  

este	  gran	  evento	  fue	  todo	  un	  éxito	  y	  estoy	  seguro	  que	  esta	  vez	  tendremos	  la	  misma	  

respuesta”,	  dijo	  Ed	  Tracy,	  Presidente	  de	  of	  Sands	  China	  Ltd.	  

	   “Contra	  todos	  los	  pronósticos	  Manny	  Pacquiao	  ha	  realizado	  una	  brillante	  y	  

seguramente	  una	  carrera	  que	  lo	  llevara	  al	  Salón	  de	  la	  Fama,	  pero	  también	  ha	  aceptado	  

todos	  los	  retos	  posibles,	  ha	  abierto	  mercados	  no	  antes	  vistos	  en	  este	  deporte	  y	  ahora	  se	  

enfrentara	  a	  un	  joven	  peleador	  invicto	  como	  lo	  Chris	  Algieri	  quien	  buscara	  la	  gloria	  ante	  un	  

leyenda	  viviente”,	  dijo	  Mart	  Taffet	  de	  HBO	  Pay-‐Per-‐View.	  

Pacquiao	  (56-‐5-‐2,	  38	  KOs)	  de	  General	  Santos	  City	  en	  las	  Filipinas	  el	  único	  

representante	  en	  el	  congreso	  de	  las	  Filipinas	  de	  la	  provincia	  de	  Sarangani,	  un	  puesto	  que	  ha	  

ganado	  en	  dos	  ocasiones.	  

	  El	  filipino	  es	  el	  único	  boxeador	  en	  ganar	  ocho	  títulos	  en	  ocho	  divisiones	  diferentes,	  

ha	  sido	  nombrado	  el	  boxeador	  del	  año	  en	  tres	  ocasiones,	  fue	  nombrado	  el	  boxeador	  de	  la	  

década	  por	  los	  Escritores	  del	  Boxeo	  de	  Estados	  Unidos	  (BWAA).	  

En	  su	  debut	  en	  la	  Arena	  Cotai	  el	  pasado	  24	  de	  noviembre	  Pacquiao	  derroto	  al	  ex	  

campeón	  mundial	  Brandon	  Ríos,	  para	  sumarlo	  a	  la	  lista	  de	  víctimas	  de	  Pacquiao	  que	  

incluyen	  Oscar	  De	  La	  Hoya,	  Ricky	  Hatton,	  Marco	  Antonio	  Barrera,	  Erik	  Morales,	  Miguel	  

Cotto,	  Shane	  Mosley	  y	  Juan	  Manuel	  Márquez.	  

Del	  2008	  al	  2010,	  Pacquiao	  logro	  cinco	  de	  sus	  siete	  victorias	  en	  cinco	  diferentes	  

divisiones	  de	  130	  a	  154	  libras.	  Ningún	  otro	  boxeador	  ha	  vendido	  más	  boletos	  para	  sus	  

peleas	  en	  los	  Estados	  Unidos	  que	  el	  ídolo	  filipino	  y	  ha	  vendido	  13	  millones	  en	  sus	  

presentaciones	  en	  peleas	  de	  pago	  por	  evento.	  

El	  pasado	  12	  de	  abril	  en	  Las	  Vegas,	  Pacquiao	  derroto	  a	  Tim	  Bradley	  para	  vengar	  su	  

derrota	  del	  2012	  y	  recuperar	  la	  corona	  de	  peso	  welter	  de	  la	  OMB.	  
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Algieri	  (20-‐0,	  8	  KOs)	  de	  Huntington,	  Nueva	  York	  en	  Long	  Island,	  es	  una	  gran	  historia	  

del	  deporte	  al	  salir	  de	  la	  oscuridad	  para	  convertirse	  en	  un	  verdadero	  Rocky	  Balboa.	  En	  los	  

últimos	  22	  meses,	  Algieri	  quien	  fue	  campeón	  de	  “Kickboxing”	  ha	  elevado	  su	  nombre	  en	  el	  

boxeo	  de	  prospecto	  a	  todo	  un	  campeón	  mundial.	  

	  Ese	  tiempo	  Algieri	  derroto	  a	  clasificado	  mundiales	  como	  José	  Alejo,	  Mike	  Arnaoutis,	  

y	  Emmanuel	  Taylor,	  para	  luego	  enfrentar	  a	  Ruslan	  Provodnikov	  en	  una	  pelea	  de	  

campeonato	  mundial	  el	  pasado	  mes	  de	  junio	  en	  Brooklyn,	  Nueva	  York	  en	  una	  pelea	  que	  

pocos	  pensaban	  tenía	  posibilidad	  de	  ganar	  Algieri.	  

	  En	  el	  combate	  contra	  Provodnikov,	  lo	  derrumbo	  en	  dos	  ocasiones	  en	  el	  primer	  

asalto,	  le	  cerro	  totalmente	  el	  ojo	  derecho,	  pero	  nunca	  dejo	  de	  pensar	  sobre	  el	  ring,	  siempre	  

mantuvo	  la	  calma	  y	  con	  inteligencia	  cambio	  el	  ritmo	  de	  pelea	  a	  su	  favor	  pues	  la	  segunda	  

parte	  fue	  más	  de	  boxeo	  que	  de	  choque	  y	  logro	  salir	  con	  una	  victoria	  por	  división	  dividida	  

ante	  el	  agresivo	  ruso.	  	  	  

El	  combate	  fue	  visto	  por	  más	  1.1	  millones	  de	  personas,	  la	  quinta	  cifra	  más	  alta	  para	  

una	  pelea	  de	  boxeo	  en	  el	  2014	  en	  cable.	  En	  lo	  sin	  lugar	  a	  dudas	  es	  la	  primera	  vez	  que	  ocurre	  

en	  el	  boxeo	  Algieri	  utilizo	  sus	  ganancias	  de	  ese	  pelea	  para	  pagar	  sus	  préstamos	  acumulados	  

durante	  su	  educación	  universitaria.	  	  

Algieri	  se	  recibió	  de	  la	  Universidad	  de	  Stony	  Brook	  con	  honores	  en	  el	  2007	  de	  donde	  

recibió	  una	  Licenciatura	  en	  Administración	  de	  Cuidados	  de	  la	  Salud	  y	  luego	  logro	  una	  

maestría	  en	  Nutrición	  Clínica	  del	  Instituto	  Tecnológico	  de	  Nueva	  York	  y	  aspirar	  a	  

convertirse	  en	  medico	  en	  el	  futuro.	  

Los	  boletos	  ya	  están	  disponibles	  y	  tienen	  un	  valor	  de	  24,080	  (Diamond),	  20,080	  

(Platinum),	  12,880	  (Ruby),	  9,880	  (Gold),	  6,480	  (Silver),	  3,880	  (A	  Reserve),	  1,880	  (B	  

Reserve)	  y	  880	  (C	  Reserve)	  precio	  en	  Hong	  Kong	  dollars/MOP	  (Moneda	  local).	  Desde	  Hong	  

Kong	  a	  Macao	  también	  se	  puede	  comprar	  trasportación	  y	  boleto	  a	  la	  pelea	  para	  adquirir	  los	  

boletos	  visite	  la	  página:	  www.cotaiticketing.com,	  por	  teléfono	  +853	  2882	  8818	  (Macao)	  /	  

+852	  6333	  6660	  (HK)	  /	  4001	  206	  618	  (China)	  /	  +63	  2	  395	  3370	  (Filipinas).	  También	  en	  

Hong	  Kong	  Ticketing	  (con	  costo	  de	  servicio),	  en	  internet	  por	  www.HKTicketing.com	  por	  

teléfono	  +852	  3128	  8288	  y	  	  por	  Macao	  Kong	  Seng	  Ticketing	  Network,	  en	  internet	  visitando	  

la	  página	  www.macauticket.com,	  por	  teléfono	  +853	  2855	  5555,	  o	  en	  persona	  en	  varias	  

agencias,	  para	  buscar	  agencias	  cercanas	  a	  su	  localidad	  visite	  la	  página:	  

www.macauticket.com/TicketWeb/ServiceStations.aspx.	  



MANNY PACQUIAO 
Récord 56-5-2, 38 KO’s  Nació: 17 de Diciembre de 1978 

General Santos City, Filipinas 

 Manny Pacquiao es considerado uno de los boxeadores más extraordinarios en la historia 

del boxeo mundial, pues sus logros en el ring han sido increíbles, pero ahora como congresista de 

su país su figura es aún más enorme. 

 El mayo del 2013, Pacquiao fue re-electo como el Represente de la Provincia de Sarangi 

en las Filipinas sin oposición. En el ring también tuvo espectacular regreso en el 2013 al vencer a 

Brandon Ríos para detener una racha de dos derrotas seguidas. 

 Pacquiao regreso al ring tras 11 meses de ausencia el 24 de noviembre del 2013 en  

Macao, China y ante una casa llena domino por completo a Ríos para demostrar que aún sigue 

siendo uno de los mejores boxeadores del planeta. 

 Y el pasado 12 de abril en Las Vegas, Pacquiao recupero el campeonato mundial de peso 

welter de la OMB al derrotar por puntos a Timothy Bradley para vengar su controversial revés 

ante Bradley en junio del 2012.   

 El próximo 22 de noviembre Pacquiao regresar a Macao para defender su corona ante el 

campeón invicto welter junior de la OMB, Chris Algieri. 

 Pacquiao se convirtió en el primer boxeador en ganar ocho campeonatos mundiales en 

ocho diferentes categorías cuando conquisto el campeonato mundial de peso superwelter del 

Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar al mexicano Antonio Margarito en el Cowboys 

Stadium de Arlington, Texas el 13 de noviembre del 2010. 

 Pacquiao regreso a las 147 libras en el 2011 para hacer dos defensas exitosas de su 

corona de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en mayo de ese año derroto 

a “Sugar” Shane Mosley y en Noviembre a Juan Manuel Márquez ambas peleas fueron en Las 

Vegas. 

 El 9 de junio del 2012 Pacquiao perdió -tras una controversial decisión divida- su corona 

mundial de la OMB ante el campeón invicto welter jr de la OMB Tim Bradley y en diciembre de 

ese mismo año fue noqueado por Márquez en el sexto asalto en lo que la mejor pelea del 2012. 

Ambas fueron en Las Vegas. 

 Comenzando en marzo del 2008, Pacquiao conquisto campeonatos mundiales en las 130, 

135, 147 y 154 libras y las logro con contundentes victorias contra rivales de gran calidad como 

Miguel Cotto, Antonio Margarito, Oscar de la Hoya y Shane Mosley. 
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 Pero fue su triunfo sobre Cotto en noviembre del 2009 el que lo puso en el camino a ser 

considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos asegurando su legado como el 

mejor boxeador en la historia del continente asiático. 

 Pacquiao defendio exisotamente su campeonato mundial de peso welter de la 

Organización Mundial de Boxeo (OMB) el sábado 13 de Marzo del 2010 en el Cowboys 

Stadium al derrotar a Joshua Clottey ante más de 51 mil espectadores. 

 Como múltiple campeón mundial de boxeo, lo que muchos de sus compatriotas 

consideran es el deporte nacional de las Filipinas,  Pacquiao es todo un héroe nacional además de 

ser uno de los atletas más populares y queridos de su país. 

 Reconocido mundialmente por su aguerrido talento y poder en los puños, Pacquiao se 

convirtió en ídolo por sus contundentes y múltiples victorias sobre los mexicanos Juan Manuel 

Márquez, Marco Antonio Barrera y Erik Morales. 

Desde su victoria sobre Barrera en noviembre del 2003, Pacquiao ha escenificado batallas 

de altos quilates contra los campeones mundiales mexicanos Márquez (cuatro veces), Morales 

(tres veces), Oscar Larios y Barrera (dos veces) pero han sido sus triunfos sobre De la Hoya, 

Cotto y Margarito lo que han elevado su figura a lo más alto. 

 Pacquiao ha conquistado los títulos superpluma y ligero del CMB con contundentes 

triunfos sobre Márquez y David Díaz respectivamente, luego conquisto el título de la OMB de 

las 147 libras al noquear a Miguel Cotto y el de las 154 del CMB al derrotar a Antonio Margarito 

para convertirse en el mejor peleador “Libra por Libra” del mundo y ser nombrado el Peleador 

de la década por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA). 

  Pacquiao, quien bajo la tutela de Freddy Roach se ha convertido en un peleador más 

completo, cuenta con un gran poder y rapidez en ambas manos. 

 Pacquiao ganó sus primeras 11 peleas antes de sufrir su primer revés profesional el 9 de 

febrero de 1996 al ser noqueado en el tercer asalto por Rustico Torrecampo. 

Pacquiao hilvanó ocho victorias tras esa primera derrota y el 26 de junio de 1997 

conquistó el título mosca de la Federación de Boxeo Oriental del Pacífico (OPBF) al noquear en 

el quinto asalto a Chokchai Chokwiwat en Manila.  

Tres victorias más tarde, Pacquiao recibió su primera oportunidad titular y no la 

desaprovechó ya que el 4 de diciembre de 1998 noqueó en el octavo giro a Chatchai Sasakul para 

arrebatarle el cetro mosca del CMB en Phuttamonthon, Tailandia. 

CONTINUA 



PAGINA 3-3-3-3 

 Pacquiao venció al mexicano Gabriel Mira el 23 de abril de 1999 en cinco rounds para 

retener su corona, pero en su segunda defensa el 17 de septiembre no dio el peso y perdió el 

título en la báscula para luego cederlo en el ring el siguiente día al ser noqueado en el tercer giro 

por Medgoen Lukchaopormasak. 

Pacquiao ascendió rápidamente dos categorías al subir a las 122 libras y conquistó el 

cetro supergallo Internacional del CMB al fulminar en dos asaltos a Reynante Jamili el 18 de 

diciembre de 1999 en Manila, Filipinas. 

 Pacquiao hizo cinco defensas exitosas de ese cetro regional, pero ninguna fue tan difícil 

como su victoria por nocaut técnico en el décimo asalto sobre Nadel Hussein el 14 de octubre del 

año pasado en Manila, Filipinas. 

 En un explosivo combate de principio a fin, Pacquiao fue enviado a la lona en el cuarto 

giro, pero en ese mismo round, Hussein fue penalizado un punto por tácticas anti deportivas. En 

el quinto, Pacquiao se recuperó y causó una herida en el ojo izquierdo de Hussein, que al final de 

cuentas fue la razón por la cual se detuvo el combate. 

 Esa profunda herida obligó a los doctores de ringside a detener el combate al final del 

noveno asalto y las tres tarjetas de los jueces estaban a favor de Pacquiao. Aunque Hussein dijo 

que la cuenta que recibió Pacquiao en el cuarto round fue muy larga. 

 Con seis victorias consecutivas, todas ellas por la vía rápida, Pacquiao recibió su segunda 

oportunidad de ganar un título mundial y no la desaprovechó ya que el 23 de junio del 2001 en 

Las Vegas, Nevada  ganó el cetro supergallo de la FIB. 

Como reemplazo de último momento, Pacquiao noqueó en el sexto asalto al sudafricano 

Lehlohonolo Ledwaba, a quien derrumbo tres veces en ruta a su contundente victoria sobre el 

entonces monarca supergallo. 

 Pacquiao hizo tres defensas exitosas de su título antes de ascender a la categoría de los 

pesos plumas para enfrentar a Barrera en noviembre del 2003 en San Antonio.  

Barrera, quien era favorito por 4-1, envió a Pacquiao a la lona en el primer round, pero ese sería 

su único gran momento de la pelea, ya que el filipino dominó el resto del combate enviando al 

mexicano a la lona en tres ocasiones.  

El final llegó a los 2:56 del undécimo asalto cuando tras haber enviado a Barrera a la lona 

por tercera vez, la esquina del mexicano tiró la toalla dando el triunfo a Pacquiao, quien aunque 

si ganar un título fue catalogado como el mejor peso pluma del mundo. 
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El 8 de mayo del 2004, Pacquiao lució dominante en el primer asalto al enviar a Juan 

Manuel Márquez a la lona en tres ocasiones, pero no pudo terminarlo y al final de cuentas se 

tuvo que conformar con un polémico empate. 

En su primer duelo ante Morales el 19 de marzo del 2005 aún tras sufrir un severo corte 

en el quinto asalto, Pacquiao nunca se rindió ante el mexicano en una de las mejores peleas de 

ese año que terminó perdiendo por puntos. 

En marzo del año 2005, Pacquiao vengó su revés ante Morales al derrotar al mexicano 

por KOT en el décimo asalto de otro gran combate. El  2 de julio en Manila, Pacquiao venció por 

puntos a Larios a quien derrumbó en dos veces rumbo a su victoria. 

Pacquiao culminó su año con una segunda victoria sobre Morales en Las Vegas que lo 

llevó a ser nombrado como el mejor peleador del 2006. 

El 14 de abril del 2007 en San Antonio, Texas Pacquiao mantuvo su dominio sobre los 

boxeadores mexicanos al derrotar en ocho asaltos a Jorge “Coloradito” Solís. 

              El 6 de octubre del 2007, Pacquiao derrotó por segunda ocasión a Barrera al vencerlo 

por puntos en Las Vegas, Nevada. 

Pacquiao comenzó el 2008 con una apretada victoria sobre Márquez- en Las Vegas- a 

quien volvió a mandar a la lona en ruta a una victoria por decisión dividida con que la que ganó 

el título superpluma del CMB con su aguerrido triunfo. 

En junio de ese año, Pacquiao noqueó en nueve asaltos a David Díaz para convertirse en 

el primer púgil de Asia en ganar cuatro títulos mundiales en cuatro diferentes categorías al 

conquistar el título de peso ligero del CMB con su triunfo. 

Y terminó su gran año el 6 de diciembre con una dominante actuacion ante De la Hoya en 

Las Vegas, en peso welter al sellar su consagración como uno de los mejores boxeadores en la 

historia. 

Pocos pensaban que Pacquiao vencería a De la Hoya, un hombre más grande y 

experimentado que el Filipino, que lucía muy pequeño en el ring ante el llamado “Golden Boy”, 

quien fue dominado en todos los aspectos de la pelea hasta que su esquina detuvo la desigual 

pelea en el octavo asalto dejando al gran ídolo estadunidense en el banquillo.  

“Esta fue una gran victoria para mí y para todo mi país. Espera una pelea mas fuerte, pero 

sabía que la ganaría pues tuve una gran preparación y una gran estrategia de parte del mi 

entrenador Freddie Roach”, dijo Pacquiao, tras la victoria.  
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 Luego vendría sus victorias sobre Hatton en mayo del 2009 y sobre Cotto en noviembre 

ambas en Las Vegas y sus dos triunfos en Texas en el 2010 sobre Clottey en Marzo y  Margarito 

en Noviembre cada victoria más impresionante que la otra. 

 En Mayo del 2011 en Las Vegas, Pacquiao retuvo su cetro al derrotar a Shane Mosley por 

puntos en una pelea que domino en donde envió al astro angelino a la lona, en Noviembre en su 

tercera pelea contra Márquez en Las Vegas, el filipino tuvo momentos muy difíciles nuevamente 

ante el mexicano antes de salir con una victoria muy cerrada. 

 El tercer combate con Márquez fue disputado en un nivel técnico muy alto de parte de 

ambos guerreros que dieron otra gran pelea a sus seguidores. 

 Cada triunfo eleva más su figura en el mundo del boxeo y Pacquiao ha sido aprovechar su 

grandeza sobre el ring para convertirse en Congresista en su país y buscar el mejoramiento de los 

ciudadanos de las Filipinas. 

 “Quiero darle la oportunidad a todo la gente de las Filipinas de tener una vida mejor y creo 

que como Congresista lo puedo hacer. Quiero mejores escuelas y hospitales para ellos para mejor 

la calidad de su vida”, dijo Pacquiao. 

 Durante estos últimos tiempos Pacquiao también se ha convertido en portavoz de varias 

empresas nacionales e internacionales, dándole más brillo a su figura que ha logrado transcender el 

mundo del boxeo a gran escala. 

 Sus peleas son las más vistas a través del sistema de pago por evento y su cuarta pelea ante 

Márquez  en Diciembre del 2013 acumulo una venta de 1.4 millones las más alta de su carrera 

profesional. 

 Para Pacquiao quien es entrenado por Freddie Roach, su pelea en China en el 2013 fue la 

primera fuera de los Estados Unidos desde julio del 2006 cuando derroto al mexicano Oscar 

“Chololo” Larios en Manila, Filipinas. 



THE PROFESSIONAL RECORD OF

MANNY  PACQUIAO

SOUTHPAW

KIBAWE, PHILIPPINES
Date of Birth: 12/17/1978

Won-Lost-Draw-KO'S
56 5 2 38

1995

Jan 22 ENTING IGNACIO, MINDORO, PHIL........ 106W 4 PRO DEB
Mar 18 PINOY MONTEJO, MINDORO, PHIL......... 107W 4
May 01 ROCKY PALMA, CAVITE, PHIL............ 107W 6
Jul 01 DELE DECIERTO, MANDALUYONG, PHIL..... 110TKO 2
Aug 03 FLASH SIMBAJON, MANDALUYONG, PHIL.... 108W 6
Sep 16 ARMAN ROCIL, MANDALUYONG, PHIL....... 110KO 3
Oct 07 LOLITO LAROA, MAKATI, PHIL........... 109W 8
Oct 21 RENATO MENDONES, PALAWAN, PHIL....... 109TKO 2
Nov 11 RODULFO FERNANDEZ, MANDALUYONG, PHIL. 106TKO 3
Dec 09 ROLANDO TUYOGON, MANILA, PHIL........ 109W 10

1996

Jan 13 LITO TORREJOS, SUCAT, PHIL........... 113TW 5
Feb 09 RUSTICO TORRECAMPO, MANDALUYONG, PHIL 110KOBY 3
Apr 27 MARLON CARILLO, MANILA, PHIL......... 112W 10
May 20 JUN MEDINA, MANILA, PHIL............. 114TKO 4
Jun 15 BERT BATILLER, GENERAL SANTOS, PHIL.. 116TKO 4
Jul 27 IPPO GALA, MANDALUYONG, PHIL......... 114TKO 2
Dec 28 SUNGYUL LEE, MUNTINLUPA, PHIL........ 113TKO 2

1997

Mar 08 MIKE LUNA, MUNTINLUPA, PHIL.......... 113KO 1
Apr 24 WOOKKI LEE, MAKATI, PHIL............. 113KO 1
May 30 ARIEL AUSTRIA, ALMENDRAS, PHIL....... 112TKO 6
Jun 26 CHOKCHAI CHOKWIWAT, MANILA, PHIL..... 112KO 5 OPBF
Sep 13 MELVIN MAGRAMO, CEBU, PHIL........... 114W 10
Dec 06 PANOMDEJ YUTHANAKORN, KORONADAL, PHIL 111TKO 1 OPBF

1998

May 18 SHIN TERAO, TOKYO, JAPAN............. 114TKO 1
Dec 04 CHATCHAI SASAKUL, PHUTTAMONTHON, 112KO 8 WBC

1999

Feb 20 TODD MAKELIN, NORTH COTABATO, PHIL... 116TKO 3
Apr 23 GABRIEL MIRA, MANILA, PHIL........... 111KO 4 WBC
Sep 17 MEDGOEN LUKCHAOPORMASAK, THAMMARAT, 113KOBY 3 WBC
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THE PROFESSIONAL RECORD OF

MANNY  PACQUIAO

SOUTHPAW

KIBAWE, PHILIPPINES
Date of Birth: 12/17/1978

Won-Lost-Draw-KO'S
56 5 2 38

Dec 18 REYNANTE JAMILI, MANILA, PHIL........ 122TKO 2 WBC/INT

2000

Mar 04 ARNEL BAROTILLO, MANILA, PHIL........ 119TKO 4 WBC/INT
Jun 28 SUNGKWON CHAE, QUEZON, PHIL.......... 121TKO 1 WBC/INT
Oct 14 NADEL HUSSEIN, MANILA, PHIL.......... 121TKO 10 WBC/INT

2001

Feb 24 CHOLHO KANG, ANTIPOLO, PHIL.......... 122TKO 5 WBC/INT
Apr 28 KUMANPETCH KIATVORAPHONG, KIDAPAWAN, 122KO 6 WBC/INT
Jun 23 LEHLOHONOLO LEDWABA, LAS VEGAS, NV... 121TKO 6 IBF
Nov 10 AGAPITO SANCHEZ, SAN FRANCISCO, CA... 120TD 6 BF/BO

2002

Jun 08 JORGE JULIO, MEMPHIS, TN............. 120KO 2 IBF
Oct 26 FAHPROAKOB SITHKWENIM, DAVAO, PHIL... 122TKO 1 IBF

2003

Mar 15 SERIKZHAN ESHMAGAMBETOV, MANILA, PHIL 126TKO 5
Jul 26 EMMANUEL LUCERO, LA, CA.............. 120KO 3 IBF
Nov 15 MARCO BARRERA, SAN ANTONIO, TX....... 125TKO 11

2004

May 08 JUAN MARQUEZ, LAS VEGAS, NV.......... 125D 12 BA/BF
Dec 11 FAHSAN THAWATCHAI, TAGUIG, PHIL...... 125TKO 4 IBF/ELIM

2005

Mar 19 ERIK MORALES, LAS VEGAS, NV.......... 129 L 12 WBC/ELIM
Sep 10 HECTOR VELAZQUEZ, LA, CA............. 130KO 6 WBC/INT

2006

Jan 21 ERIK MORALES, LAS VEGAS, NV.......... 128 TKO 10 WBC/INT
Jul 02 OSCAR LARIOS, QUEZON, PHIL........... 129 W 12 WBC/INT
Nov 18 ERIK MORALES, LAS VEGAS, NV.......... 129KO 3 WBC/INT

2007

Apr 14 JORGE SOLIS, SAN ANTONIO, TX......... 128 KO 8 WBC/INT
Oct 06 MARCO BARRERA, LAS VEGAS, NV......... 130W 12 WBC/INT

2

Copyright Fight Fax, Inc. 2014



THE PROFESSIONAL RECORD OF

MANNY  PACQUIAO

SOUTHPAW

KIBAWE, PHILIPPINES
Date of Birth: 12/17/1978

Won-Lost-Draw-KO'S
56 5 2 38

2008

Mar 15 JUAN MARQUEZ, LAS VEGAS, NV.......... 129W(S) 12 WBC
Jun 28 DAVID DIAZ, LAS VEGAS, NV............ 134 TKO 9 WBC
Dec 06 OSCAR DE LA HOYA, LAS VEGAS, NV...... 142TKO 8

2009

May 02 RICHARD HATTON, LAS VEGAS, NV........ 138KO 2 IBO
Nov 14 MIGUEL COTTO, LAS VEGAS, NV.......... 144TKO 12 WBO

2010

Mar 13 JOSHUA CLOTTEY, ARLINGTON, TX........ 145 W 12 WBO
Nov 13 ANTONIO MARGARITO, ARLINGTON, TX..... 150W 12 WBC

2011

May 07 SHANE MOSLEY, LAS VEGAS, NV.......... 145W 12 WBO
Nov 12 JUAN MARQUEZ, LAS VEGAS, NV.......... 143W(M) 12 WBO

2012

Jun 09 TIMOTHY BRADLEY, LAS VEGAS, NV....... 147L 12 WBO
Dec 08 JUAN MARQUEZ, LAS VEGAS, NV.......... 147KOBY 6

2013

Nov 24 BRANDON RIOS, MACAO, CHNA............ 145W 12 WBO/INT

2014

Apr 12 TIMOTHY BRADLEY, LAS VEGAS, NV....... 145W 12 WBO
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CHRIS ALGIERI 

Record: 20-0, 8 KOs  Nació: 2 de Marzo de 1984 
Huntington, Nueva York 

 Pensar o decir que Chris Algieri se sacó la lotería solo comprado un boleto, no sería 

exactamente la verdad, pues a pesar de no ser muy conocido en el boxeo mundial, el espigado 

boxeador de Nueva York ha superado muchos obstáculos para llegar a este momento de su 

carrera profesional que comenzó en otro deporte de contacto. 

 El próximo 22 de noviembre en Macao, China, Algieri un graduado universitario con una 

maestría en Nutrición Clínica, se enfrentara a Manny Pacquiao uno de los mejores boxeadores en 

la historia por el campeonato mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). 

 Algieri, no sólo llegara invicto a esa pelea, sino que lo hará como campeón mundial, ya 

que es el actual monarca de peso welter Jr. de la OMB, una corona que conquisto el pasado mes 

de junio al derrotar a Ruslan Provodnikov en Brooklyn, Nueva York. 

 “Mucha gente no me conoce y piensan que estoy aquí de pura casualidad, pero la realidad 

es que he trabajado muy fuerte para llegar a esta pelea. Ha tenido que sacrificar mucho, yo me 

gane esta oportunidad con mucho sudor y sangre, a mí nadie me regalo esta pelea yo me la gane 

en el ring y voy a demostrar todo mi talento ante Manny Pacquiao”, dijo Algieri. 

 Para Algieri la educación siempre fue primordial, pero desde los 15 años de edad 

comenzó a practicar el boxeo de patada (Kickboxing) en donde tuvo mucho éxito al ganar varios 

torneos nacionales e internacionales y llego a ser campeón de las 147 y 154 libras de la 

Asociación Mundial de Kickboxing. 

 “En ese deporte (Kickboxing) no hay mucha competencia a nivel mundial y no es mucho 

lo uno puede lograr economicante. A mí siempre me ha gustado el boxeo y por eso me decidí a 

cambiar de deporte los 24 años edad”, dijo Algieri. 

 Sin haber hecho una sola pelea amateur en su vida, Algieri debutó profesionalmente el 3 

de abril del 2008 en Brooklyn, Nueva York y noqueo a Kenneth Dunham en el tercer asalto para 

iniciar una carrera profesional sin saber hasta dónde llegaría. 

 “Mi primera pelea profesional fue mi primera pelea de boxeo en mi vida. En Octubre del 

2007 hice mi última pelea de Kickboxing y para marzo del siguiente año ya estaba haciendo mi 

primera pelea de boxeo”, recordó Algieri. 
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 En sus primeros dos años como boxeador profesional Algieri gano nueve peleas y 

rápidamente se estableció como un peleador habilidoso con rapidez y sabiduría sobre el ring. 

 “A demás de aprender a boxear, me interesaba mucho la preparación y la nutrición 

necesaria para tener éxito en el deporte. La condición física es primordial para todo boxeador y 

siempre he buscado la manera mejor y más efectiva manera de dar el peso”, dijo Algieri. 

 Como todo buen estudiante Algieri se tomó el tiempo para educarse en el deporte y 

estuvo varias veces en Oxnard, California entrenado al lado de Marco Maidana con el entrenador 

Robert García y su gran equipo de trabajo en la Robert García Boxing Academy (RGBA). 

  “Una experiencia invaluable para mí. Trabajar con Robert García y hacer guantes con 

Maidana son las cosas que necesitaba para lograr mi objetivo de ser campeón mundial un día. 

Esos son los tipos de sacrificios que hay que hacer en este deporte”, dijo Algieri. 

 Algieri llego al 2014 con un record invicto de 18-0, ya con un par de buenos triunfos  y 

como clasificado mundial, pero era tiempo de enfrentar a rivales de más jerarquía y demostrar 

que tenía lo necesario para disputar un campeonato mundial. 

 Su primera prueba llego en la forma de Emanuel Taylor, un clasificado mundial que tenía 

solo una derrota y que había tenido una sólida carrera amateur. La pelea fue muy aguerrida, 

Algieri sufrió un corte en el tercer asalto, pero mantuvo su enfoque y logro la victoria por 

decisión unánime ante una casa llena en el Paramount Theater de Huntington, Nueva York. 

 “Se decía que esa pelea ante Taylor seria mi prueba de fuego y así lo fue. Tuve que 

superar varios momentos difíciles en esa pelea, pero lo pude hacer porque nunca perdí la calma y 

seguí el plan de trabajo al pie de la letra”, dijo Algieri.  

 Esa victoria y su popularidad en Nueva York en donde había llenado el Paramount 

Theater de Hungtington en varias ocasiones le abrió las puertas a su primera oportunidad titular. 

 El ruso Ruslan Provodinokov necesita un rival para su primera defensa titular y cuando se 

decidió que sería en Brooklyn, Nueva York se buscó a un rival local, de buen record con una 

buena base de seguidores y Algieri cumplía con todos los requisitos. 

 “Me escogieron porque pensaban que sería un rival fácil y que aunque iba a competir con 

Provodonikov no le había ganar. Yo sabía que no solo podía competir  sino también podía ganar 

la peleas por mi estilo y por mí deseos de ser campeón mundial”, dijo Algieri. 
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 En los primeros dos rounds ante Provodnikov parecía que Algieri no estaba listo para esta 

clase de combates. Cayo dos veces en el primer asalto y para el segundo round ya era notable 

una inflamación sobre el pómulo del ojo derecho y la pelea apenas comenzaba. 

 Los primeros seis rounds fueron de alarido Provodikov atacando mientras que Algieri 

trataba de boxear, de controlar el ritmo del combate, utilizando el contragolpe contra el entonces 

campeón con fuertes y efectivas combinaciones cada vez que arremetía el ruso. 

 Para la segunda mitad de la pelea, Algieri había tomado el control de la pelea y las 

arremetidas de Provodinikov fueron disminuyendo. Con un fuerte jab, un excelente movimiento 

sobre el ring y sin salir de su plan de pelea a pesar de terminar con el ojo derecho totalmente 

cerrado Algieri termino de pie tras los 12 asaltos, algo que parecía difícil tras ese primer round. 

 La determinación, el coraje y más que nada su habilidad boxística llevo a Algieri a una de 

las victorias más sorprendentes del 2014 cuando al final de la pelea fue decretado el ganar por 

decisión dividida por puntuaciones de 114-112, 114-112 (a su favor) y 117-109 (en contra) para 

arrebatarle la corona de las 140 libras de la OMB al fuerte peleador ruso. 

 “Esta noche demostré quien son soy en el boxeo. Fue un primer round muy difícil, pero lo 

supere. Para el octavo asalto no veía nada con el ojo derecho, pero para entonces ya lo tenía bien 

estudiado y sabía que solo me quería noquearme con un golpe y ese era el gancho izquierdo y lo 

anticipada sin problema alguno, pues era repetitivo con ese golpe”, dijo Algieri tras la pelea. 

 Esa victoria puso a Algieri en camino a su pelea contra Pacquiao y una nueva 

oportunidad de demostrar su talento contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. 

 “Un gran reto para mí como boxeador, una nueva oportunidad para mí de darme a 

conocer a nivel mundial y un gran honor enfrentarme a una de las leyenda vivientes de este 

deporte como los es Manny Pacquiao”, dijo Algieri. 

 Algieri se recibió de la Universidad de Stony Brook con honores en el 2007 de donde 

recibió una Licenciatura en Administración de Cuidados de la Salud y tiene una Maestría en 

Nutrición Clínica del Instituto Tecnológico de Nueva York y aspirar a ser médico en el futuro. 

 “La educación es muy importante para mí y  pienso continuar mis estudios al final de mi 

carrera. Quiero ser médico, pero lo quiero hacer en una rama de prevención, utilizando métodos 

diferentes para una mejor vida y no esperar hasta que llegue la enfermedad”, dijo Algieri. 

 Algieri es entrenado por Tim Lane y su promotor es Joe DeGuardia de Star boxing. 



THE PROFESSIONAL RECORD OF

CHRISTOPHER MARK ALGIERI

HUNTINGTON, NY
Date of Birth: 03/02/1984

Won-Lost-Draw-KO'S
20 0 0 8

2008

Apr 03 KENNETH DUNHAM, BROOKLYN, NY......... 148TKO 3 PRO DEB
May 17 JERADIAEL FIGUEROA, BROOKLYN, NY..... 146 W 4
Aug 01 RAKEEM CARTER, BROOKLYN, NY.......... 146 TKO 4
Sep 26 CLARENCE SMITH, MELVILLE, NY......... 145TKO 1
Nov 25 JASON JORDAN, MELVILLE, NY........... 144W 4

2009

May 08 ERICK RODRIGUEZ, FRANKLIN SQUARE, NY. 143 TKO 3
Jun 05 HENRI WHITE, WESTBURY, NY............ 143W 6
Jul 18 JOSE GUZMAN, FRANKLIN SQUARE, NY..... 140 W 6
Sep 18 EDWARD VALDEZ, YONKERS, NY........... 141 TKO 3

2010

Jan 23 JAMES HOPE, NY, NY................... 140 W 6

2011

Mar 17 JULIAS EDMONDS, FRANKLIN SQUARE, NY.. 141 TKO 4
Nov 19 BAYANMUNKH BAYANJARGAL, HUNTINGTON, 142W 10

2012

Jan 28 CURTIS SMITH, HUNTINGTON, NY......... 143W 8
Mar 31 WINSTON MATHIS, HUNTINGTON, NY....... 141TKO 3
Jul 28 RAUL TOVAR, HUNTINGTON, NY........... 142W 8

2013

Feb 23 JOSE PERALTA, HUNTINGTON, NY......... 143W 10
Jul 20 MICHAIL ARNAOUTIS, HUNTINGTON, NY.... 143 W 10
Sep 14 WILFREDO ACUNA, HUNTINGTON, NY....... 142TKO 7

2014

Feb 14 EMANUEL TAYLOR, HUNTINGTON, NY....... 142W 10
Jun 14 RUSLAN PROVODNIKOV, BROOKLYN, NY..... 140W(S) 12 WBO
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