Abner Mares quiere enfrentar a Donaire
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Afirma es la última prueba que le falta para demostrar que es el mejor peleador de su categoría
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Es Nonito Donaire el nombre que pide el tapatío Abner Mares para este
venidero 2013. El pugilista mexicano espera que en el año que está por empezar se le cumpla
su anhelo de medirse contra el filipino, a quien señala como la última gran prueba que le falta
por probar en la división de los supergallos.
Mares (25-0-1, 13KO) cree que tiene el nivel de sobra para vencer a un boxeador que ha sido
señalado como el heredero de Manny Pacquiao por lo dominador que se ha visto en su lustre
carrera.
"Me siento muy bien preparado... ¡más que bien preparado! Viendo los rivales que él ha
enfrentado con los que yo he encarado, siento que yo he combatido contra lo mejor. A
peleadores que estaban en su mejor momento, los he vencido. Así que me siento listo y con la
experiencia de enfrentar a alguien como Nonito", resalta Mares.
El dos veces campeón del mundo en diferentes divisiones, señala que siempre ha sido
expuesto rival a modo para otros boxeadores en los últimos años y presume haberse impuesto
a todos ellos.
Nombres como Anselmo Moreno, Eric Morel, Joseph Agbeko o Vic Darchinyan son algunos a
los que Mares derrotó en sus últimas batallas. Peleas en las que soportó llegar hasta el alargue
de los 12 rounds para salir con el puño en alto.
El actual monarca supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuestiona algunos de los
nombres de los últimos rivales de Donaire. Cree que no siempre se ha enfrentado a los que
han estado en su mejor momento y por eso pide la oportunidad de medirse y sostener una
pelea entre campeones.
Donaire (31-1-0, 20 KO), el monarca actual supergallo de la Organización Mundial de Boxeo,
presume títulos absolutos en tres pesos distintos. En su última pelea, el llamado "Flash Filipino"
se mostró demoledor para vencer por nocaut a Jorge "Travieso" Arce apenas en el tercer
round.
"La verdad, esperaba que fuera así [la pelea entre Donaire y Arce]. Sí vi muy superior a Nonito
Donaire y lo demostró en la manera como terminó con El Travieso Arce, sólo en tres rounds.
Eso muestra la calidad y el buen peleador que es Nonito Donaire. Un boxeador al que yo
quisiera pelear en 2013", insiste el campeón mexicano.
Ante la conocida negativa del CMB de peleas unificatorias de títulos con otros organismos,
Abner no lo ve como un obstáculo para que se pacte la pelea.
"Esta pelea se puede dar con un permiso especial. Incluso, si no hay un título de por medio,
también se podría dar por el simple hecho de que es una gran pelea", insiste Mares.
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