Peso pesado croata Filip Hrgović peleará en
Dinamarca en septiembre
De croatiaweek
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La sensación de peso pesado croata Filip Hrgović (10-0, 8 KOs) regresará al
ring el 26 de septiembre contra Ondrej Pala (33-5, 23 KOs) en el Struer Energi
Park en Dinamarca.
El medallista de bronce olímpico estuvo en acción por última vez el 7 de
diciembre cuando noqueó al ex retador al título mundial Eric Molina en 3
rondas para retener su título internacional del CMB como parte de una gran
noche de acción en el Diriyah Arena en Arabia Saudita.
Hrgović dice que está emocionado de regresar al círculo cuadrado mientras
busca continuar su viaje hacia la cima con un fin de año activo.
“Estoy deseando volver al ring. No he boxeado en 10 meses ”, dice el explosivo
zagreb de 28 años. “Necesito estar activo y necesito tener peleas, así que es
muy importante para mí pelear pronto.
“Tengo muchas ganas de pelear en Dinamarca, nunca he estado allí. He
peleado en muchos países del mundo, pero nunca en Dinamarca, así que
estoy emocionado de conquistar un nuevo territorio.
“Si esta pelea me sale bien, pelearé nuevamente en los Estados Unidos, así que
ya tengo dos peleas programadas en dos meses. Si todo va bien allí, espero
volver a pelear a finales de 2020.

“Creo que soy un mejor luchador y creo que soy el mejor del mundo, pero me
tomaré esta pelea en serio y me prepararé como Voy a luchar por un
campeonato mundial”.
Pala, quien regresó a las filas de aficionados en un intento de representar a su
país en los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene la intención de hablar en el ring.
“Durante mi carrera hice docenas de declaraciones previas a la pelea y ya
tuve suficiente”, dijo el praguense de 36 años. “Todo lo que quiero decir se dirá
después del primer timbre. Amo este deporte y vengo a pelear ”.
La promotora Nisse Sauerland está encantada de ver a la esperanza de peso
pesado croata volver a la acción mientras las multitudes en vivo regresan al
boxeo en Dinamarca.
“Es importante que Filip esté activo, así que después de que COVID retrasó
nuestros planes, queremos asegurarnos de que esté luchando con la mayor
regularidad posible”, dijo Sauerland. "Tenemos grandes planes para 2021, y
una victoria el 26 de septiembre y luego pelear en Estados Unidos nos
preparará perfectamente".
"Es genial tener a Filip de nuevo en acción, y con dos peleas en rápida
sucesión", dijo Eddie Hearn, director general de Matchroom Boxing.
“Filip siempre trae malas intenciones al ring, pero después de otra actuación
destructiva en Arabia Saudita, ha estado ansioso por regresar y, como dice
Nisse, mantener a Filip activo es vital ya que solidifica su estatus como uno de
los diez mejores pesos pesados y una verdadera amenaza para los grandes. en
el peso.
El manager de Hrgović, Zeljko Karajica, dijo: “Filip ha estado entrenando duro,
así que está listo para sus próximas peleas de este año. Es un tipo al que le
encanta pelear y quiere ser lo más activo posible, por lo que es emocionante
verlo de nuevo en el ring haciendo lo que mejor sabe hacer. Puede que 2020
no haya comenzado como estaba planeado, pero terminará con grandes
victorias para Filip mientras continúa acercándose a los títulos mundiales.
Hrgović pelea como co-estelar con la heroína local Dina Thorslund (14-0, 6
KOs) en Struer mientras defiende su Campeonato Mundial Femenino
Supergallo de la OMB contra la retadora serbia Nina Radovanovic (14-3, 3
KOs).
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