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CAROLINA, PUERTO RICO- Wilfredo Vázquez Jr. y Jonathan “Polvo” Oquendo se declararon
“La Guerra” esta tarde al dar el peso tras la ceremonia oficial que se llevó a cabo en el Hotel
Verdanza de Isla Verde, mientras que el mexicano Moisés Fuentes dio el peso en su cuarto
intento para enfrentar a Iván “Iron Boy” Calderón en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón,
que presenta PR Best Boxing Promotions (PRBBP), en asociación con All Star Boxing, Top
Rank y Promociones Zanfer, y que será transmitido por el sistema de “Pay Per View” para
todos los sistemas de cable y satélite,

Los estelaristas Papito Vázquez Jr. (21-2-1, 18 KOs), ex campeón supergallo de la
Organización Mundial de Boxeo (OMB), marcó 121.8 libras, y el contendor Polvo Oquendo
(22-2, 15 KOs) pesó 122. Este combate, que enfrenta al octavo clasificado en las 122 libras de
la OMB, Vázquez, y al tercer ranqueado, Oquendo, será por el cetro supergallo Internacional
de la OMB a 12 asaltos.

Mientras, para el choque coestelar, el mexicano Moisés Fuentes (15-1, 7 KOs), campeón peso
mínimo de la OMB, marcó 104.5 libras en su cuarto intento en la báscula y más de una hora y
media después de su primer intento, en el que peso 105.5, luego 105.3, 105.1 y al final las
104.5. Por su parte, el ex campeón mundial de las 105 y 108 libras, “Iron Boy” Calderón
(35-2-1, 6 KOs), pesó 104.8. Es la segunda defensa del cetro de Fuentes ante Calderón, que
en estos momentos está clasificado número 3 por la OMB.

Por su parte, el cuarto clasificado en el peso ligero de la OMB, José “Chelo” González (20-0, 15
KOs) pesó 135 libras para su tercera defensa del título ligero Latino de la OMB ante el
colombiano Oscar Cuero (15-8, 12 KOs), que se pesará más tarde debido a que se realizaba
unos exámenes. Esta pelea es a 10 asaltos.

Para el restante combate televisivo Víctor Bisbal (20-1, 14 KOs) marcó 241 libras, mientras que
Álex González (20-7, 10 KOs) detuvo la balanza en 226. Este pleito está pautado a ocho
asaltos.

En combates a seis asaltos, el ganador de medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de 2010, Camilo Pérez (7-0, 4 KOs), pesó 125 libras para enfrentar a Juan G. Cruz
(5-11-2, 1 KOs), que marcó 125; Israel “El Heredero” Vázquez (6-0-2, 5 KOs) marcó 107 libras
y su nuevo rival Desmond Correa (0-0-2) pesó 106; Rafael “El Pollo Blanco” González (7-1, 6
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KOs) marcó 139 libras para su choque contra William Lorenzo (2-11), que pesó 145.

Por último para la reyerta a cuatro episodios, el invicto prospecto de Caguas, John Karl Sosa
(3-0, 3 KOs) pesó 147 libras y su contrario Radamés Vélez (1-4, 1 KOs) marcó 149.

La primera pelea de la noche subirá a las 6:30 de la tarde, mientras que la transmisión
televisiva a través del sistema de “Pay Per View” comenzará a las 9:00 de la noche.

Los boletos para la cartelera “La Guerra” están a la venta en Ticketcenter, llamando al (787)
792-5000 o en la página cibernética www.tcpr.com . Los precios son de $20 Entrada General,
$40 Preferencia, $75 Palcos, $125 “Ring Side” y $250 “Red Carpet”.
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