
 
 

EL AT&T STADIUM SERÁ LA SEDE DEL MEGA EVENTO ENTRE 

CANELOÁLVAREZ Y LIAM SMITH, POR EL CAMPEONATO MUNDIAL 

SUPERWELTER DE LA OMB EL SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE  

PRESENTADO EN VIVO POR HBO PAY PER VIEW® 
  

Porcentaje de los ingresos irán a una organización benéfica seleccionada por el Departamento 

de Policía de Dallas luego de la reciente tragedia en esa ciudad 
  

  
ARLINGTON, TEXAS 18 de julio de 2016. - El AT&T Stadium, casa de losDallas 

Cowboys, dará una tremenda bienvenida a nombre de Texas, al ex doble monarca mundial 

divisional Canelo Álvarez (47-1-1, 33 nocáuts) y a Liam "Beefy" Smith (23-0 -1, 13 nocáuts) 

campeón mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (WB) por sus siglas en ingles) 

albergando este explosivo mega evento del sábado 17 de septiembre. Canelo vs. Smith, el tercer 

combate que se celebra en el estadio AT&T, garantiza un acontecimiento estelar para todos los 

asistentes que serán testigos cuando Canelo desafíe a uno de los peleadores más noqueadores en la 

categoría superwelter.Canelo vs. Smith será producido y distribuido en vivo por HBO Pay-Per-

View®comenzando a las 9:00 p.m. ET/6:00 p.m. PT. 

  

            Canelo y Smith llevarán a cabo una gira de prensa de dos ciudades que iniciará hoy 18 de 

julio con una conferencia en el AT&T Stadium a partir de las 3:00 p.m. CT. Posteriormente, ambos 

tremendos noqueadores se dirigirán a Londres, Inglaterra para una conferencia en el legendario The 

Landmark Hotel el 20 de julio de 2016. 

  

El AT&T Stadium, situado en Arlington, Texas, es el hogar de uno de los equipos más 

emblemáticos y exitosos en la historia de la NFL, los Dallas Cowboys. Ahora, este majestuoso 

escenario dará la bienvenida a Canelo Álvarez, el estrella más grande del boxeo el sábado 17 de 

septiembre. 

  

            "Texas adora a Canelo [Álvarez], y Canelo ama a Texas, así que era más que obvio albergar 

esta pelea en el estadio AT&T", dijo Óscar de la Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy 

Promotions. "Texas es como el segundo hogar de Canelo, y ha manifestado que quiere pelear en 

Texas una vez al año para sus fanáticos. Mi amigo Jerry Jones extendió la invitación a Canelo para 

combatir en el estadio AT&T, así que fue una decisión fácil para nosotros aceptar la oferta", 

puntualizó. 

"El AT&T Stadium fue construido para albergar grandes eventos como Canelo vs. Smith", 

dijo Jerry Jones, Propietario de los Dallas Cowboys, Presidente y Gerente General. "Tener a Canelo 



Álvarez, uno de los mejores boxeadores del mundo en este estadio será una emoción no sólo para 

los fanáticos del norte de Texas, sino también para los fanáticos del boxeo en todo el mundo", 

reconoció. 

  

Canelo realizará su gran retorno a Texas en una pelea destinada a romper sus propios records 

de asistencia después de sus sonados triunfos sobre "Austin "No Doubt" Trout en el Alamodome de 

San Antonio frente a más de 40 mil aficionados y su espectacular y devastador nocaut sobre James 

"Mandingo Warrior" Kirkland en el Minute Maid Park, en Houston frente a 31 mil seguidores. 

  

En otro orden de ideas y respecto a la tragedia que sacudió al Departamento de Policía de 

Dallas y a oficiales de Dallas Área Rapid Transit (DART), Golden Boy Promotions y los Dallas 

Cowboys se han comprometido donar un porcentaje de los ingresos de la pelea a una organización 

benéfica del Departamento de Policía de Dallas y la que seleccione DART. 

  

            "Estamos profundamente tristes y lamentamos la pérdida de los dedicados Oficiales de la 

Policía de Dallas y los Oficiales de DART que pagaron el último sacrificio dando sus vidas para 

proteger a esta comunidad", indicaron en conjunto Jones y De la Hoya en un comunicado. "En la 

memoria de estas valientes oficiales, vamos a donar una porción de las ganancias de este evento en 

apoyo de sus seres queridos, los otros oficiales afectados y la comunidad de Dallas". 

  

            Los boletos para Canelo vs. Smith saldrán a la venta el jueves 21 de julio a 10:00 a.m. 

PT/12:00 p.m. CT/1:00 p.m. ET, y tienen un precio de $750, $500, $300, $200, $100, $85, $50 y 

$40, sin incluir cargos por servicio con un límite total de boletos de 8 por persona. Para comprarlos 

por teléfono con una tarjeta de crédito llamar a Ticketmaster al (800) 745-3000. Los boletos 

también estarán disponibles para su compra en línea enwww.ticketmaster.com. Además, se podrán 

comprar en la taquilla del AT&T Stadium (de lunes a viernes 9:00 a.m. CT a 5:00 p.m. CT). 

  
            Canelo vs. Smith es un combate a 12 asaltos por el cetro superwelter de la Organización 

Mundial de Boxeo (WBO por sus siglas en inglés) en poder de Smith, y es promovido por Golden 

Boy Promotions en asociación con Frank Warren y Canelo Promotions, y patrocinado por "Tecate, 

BORN BOLD"y Casa México Tequila. El mega evento se efectuará el sábado 17 de septiembre, y 

seráproducido y distribuido en vivo por HBO Pay Per View comenzando a las 9:00 p.m. ET/6:00 

p.m. PT. 

Para más información 

visite: www.goldenboypromotions.com,www.frankwarren.com, www.attstadium.com o www.HBO

.com/boxing, y síganos en Twitter: @GoldenBoyBoxing, 

@canelo, @LiamBeefySmith,@OscarDeLaHoya,@FrankWarren_tv, @ATTStadium y @HBObox

ing, y conviértase en un fanático de Facebook 

en www.Facebook.com/GoldenBoyBoxing, ,www.facebook.com/frankwarrenpromotions, www.Fa

cebook.comATTStadium, y www.Facebook.com.HBOboxing o síganos en 

Instagram @GoldenBoyBoxing,@canelo, @LiamBeefySmith, @ATTStadium, @OscarDeLaHoya 

y @HBOboxing. Siga la conversación utilizando #CaneloSmith 

   

B-roll e imágenes de los peleadores están disponibles para descargar AQUÍ o copiar 

pegar: bit.ly/CaneloSmith. Los créditos de Video y Foto deben ser para Golden Boy Promotions. 
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CONTACTOS: 

Ramiro González/Cecilia Zuniga, Golden Boy Promotions: (213) 489-5631 

Stefan Friedman/Kristen Caloca, Mercury: (424) 202-1671 

Daniel Barnard, Frank Warren: +44-07-917-34-7441 

Joe Trahan, Dallas Cowboys Football Club: (972) 497-4552 

Patrick Byrne, HBO: (212) 512-1361 

Kevin Flaherty, HBO: (212) 512-5052 

Credenciales: www.magnamedia.com 
 

http://www.magnamedia.com/

