Nuevo rival para Jonathan Oquendo en Noche de Campeones DIRECTV el 22 de enero
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El texano Felipe Córdova es el nuevo contrincante del vegalteño Jonathan Oquendo cuando
éste defienda su cetro supergallo NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el
próximo 22 de enero en otro cartel de la serie “Noche de Campeones DIRECTV”, que
presentará PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en directo desde el Complejo Correccional de
Bayamón, Institución 1072, en una transmisión de “Pay Per View”.

Córdova (10-2 y cuatro nocauts en su récord de Fight Fax) sustituye de esta manera al
mexicano Cuauhtemoc Vargas (15-4 y 10 nocauts), quien tuvo problemas con su visado y no
se medirá a Oquendo.

“Vargas tuvo problemas porque el visado se le venció a principios de enero y tuvimos que
movernos para buscar un nuevo rival para Jonathan (Oquendo). Ahora será Córdova su
contrincante en la histórica cartelera que se llevará a cabo en la cárcel de Bayamón”, expresó
el promotor Iván Rivera, presidente de PRBBP.

De esta manera, Oquendo, que cuenta con marca de 19-2 y 12 nocauts y está clasificado
número 3 por la OMB y 10 por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expondrá su correa de
las 122 libras frente a un contrincante natural de Texas, Estados Unidos y que comenzó su
carrera en 2005 haciendo campaña entre el peso supergallo y pluma.

Mientras, PRBBP sigue trabajando en los rivales para el peso completo Carlos Negrón (10-0 y
siete nocauts) y el gallo McJoe Arroyo (6-0 y tres nocauts), quienes tendrán pleitos a seis
capítulos.

En la cartelera, también pelearán los confinados confinado Rafael “Lobito” Sierra (5-5-1 y dos
nocauts), Luis Díaz (1-0 y un nocaut), y el debutante Frank Santos, cuyos contrarios también
serán anunciados próximamente.

La transmisión televisiva del programa, a través de DIRECTV Pay Per View y su canal 660,
iniciará a las 9:00 de la noche (hora de Puerto Rico). El costo será de $29.95 para todos los
clientes de DIRECTV.
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Los boletos pueden adquirirlos a través de Ticketcenter, llamando al 787 792-5000 en la
página cibernética www.tcpr.com .
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