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El invicto Jonathan “Bomba” González regresará al cuadrilátero el próximo viernes, 19 de
octubre, en el Kissimmee Civic Center de Kissimmee, Florida, como parte de la cartelera Noche
de Campeones OMB, que estelarizará el choque entre Orlando “El Fenómeno” Cruz
enfrentándose al mexicano Jorge Pazos y presentará All Star Boxing en asociación con PR
Best Boxing Promotions (PRBBP).

González (10-0, 9 KOs) debutó en abril de 2011 de la mano de PRBBP y Top Rank
combatiendo nueve veces en sus primeros 12 meses como profesional y coronándose
campeón juvenil peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en ese tiempo. Su
choque más reciente fue el pasado 18 de agosto en México, donde se apuntó un triunfo por la
vía rápida.
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“He estado bien frustrado con lo que le pasó a mi carrera por haber escuchado a personas que
se me acercaron para asesorarme, pero no tenían las mejores intenciones conmigo y me
engañaron, por lo cual mi carrera se estancó un poco”, indicó González, quien ha visto acción
sólo tres veces en 2012. “Exhorto a todos estos peleadores, que como yo están subiendo, que
estén pendientes a la gente que se le acerca, que si están con una compañía que los está
ayudando, no hay razón para hacerle caso a gente que viene de afuera con otras intenciones, y
así no atrasarse en sus carreras”.

Por otro lado, el medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010 y en
el Campeonato Mundial Juvenil Aficionado de 2008, se ha mantenido entrenando en el
gimnasio José “Cheo” Aponte de Caguas y se mostró complacido con su regreso al
cuadrilátero y de pelear por primera vez en Florida.

“Estoy muy contento de volver al cuadrilátero, me he mantenido trabajando y espero seguir con
mi meta de convertirme en campeón mundial”, manifestó el púgil zurdo tras reunirse con los
directivos de PRBBP.

El rival de González será anunciado próximamente.
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