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SE CONCENTRARON FIGURAS del boxeo mundial en la Ciudad de México, para ser testigos
del acuerdo que firmó José Sulaimán con Jean-Claude Biver que consiste en la creación de la
colección de 12 relojes, esto con el objetivo de reconocer la trayectoria de los más grande
campeones del WBC.

  

Lennox Lewis, tres veces campeón mundial de peso completo, y el gran campeón mexicano
Julio César Chávez, son dos embajadores del boxeo que asistieron en representación de la
colección de relojes representada por la bella Jacqueline Bracamontes.
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Julio Cesar Chávez, José Sulaimán y Lennox Lewiis  Son doce diferentes diseños de relojes que pertenecerán a cada campeón, como homenaje porsu desarrollo dentro del deporte del boxeo, dentro y fuera de los cuadriláteros. Una pieza másserá subastada en un histórico evento, los recursos que se generen serán destinados paracrear la nueva pensión para ex campeones que no llevan una vida digna.  

Lennox Lewis, Jaqueline Bracamontes, Bracamontes Jean Clau  El famoso Jimmy Lennon, hizo vibrar al público cuando presentó a los invitados de honor, comosi se tratara de una pelea de box, el primero en subir al ring fue Julio César Chávez, bajo eltradicional México Lindo y Querido.   José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, confirmó que este nuevo proyectoserá el inicio para el fondo de pensiones que durante toda su vida el dirigente tamaulipeco hasoñado. Por su parte, Jean-Claude Biver, recibió el emblemático cinturón verde y  oro delConsejo Mundial de Boxeo. Jean-Claude señaló que: “el boxeo es de campeones y Hublot esel campeón de la relojería y para mí ser nombrado campeón mundial por el WBC y mi amigoJosé Sulaimán es algo que nunca olvidaré.  

Jean Claude Biver recibió el cinturón verde y oro del Consejo  Me encontré con grandes campeones mexicanos como Jhonny González, Rafael Márquez,Fernando “Cochulito” Montiel, Adrián Hernández, Marco Antonio Barrera, José “Pipino” Cuevas,Rubén “Puas” Olivares, Carlos Záreate, Daniel Zaragoza, Chucho Castillo, entre otros. Y hastala próxima, ¡abur  
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