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Brock Lesnar for the WWE Universal Championship, AJ Styles vs. Slam! Sports. 12 de septiembre de 2021. Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ «WON Feud of the Year award». En adición ha encabezado varios eventos de pago por visión de la WWE, incluyendo ser el Maint Event de los WrestleMania 22, WrestleMania 23, WrestleMania XXVII,
WrestleMania XXVIII y WrestleMania 29. La noche siguiente en RAW tuvo una lucha en desventaja contra Laurinaitis, Big Show y David Otunga, pero Show y Otunga se retiraron de la lucha, por lo cual Cena derrotó a Laurinaitis tras tres Attitude Adjustment y un STF simultáneamente, dándole fin a su feudo con Laurinaitis. A License requires a
Requirement. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «WWWF/WWF/WWE World Tag Team Title». Para la edición de WWE RAW del 30 de junio, Triple H y Stephanie McMahon denominados como The Autority, anunciaron que Cena sería la portada del nuevo juego de la WWE WWE 2K15, esa misma noche The Autority anunció que Cena debería
defender su título en una lucha Fatal 4-Way contra Roman Reigns, Randy Orton y el demonio Kane el evento Battleground donde logra retener su título. «John Cena, Enzo Amore & Big Cass def. VII). Today (en inglés). 1990: Matt Hedges, futbolista estadounidense. 2020: Nur Hassan Hussein, político somalí (n. 14 de septiembre de 2009. Temporada
34. Consultado el 13 de octubre de 2016. ↑ Parks, Greg (13 de diciembre de 2016). El 23 de abril en Raw, terminó su feudo con Michaels cuando se enfrentaron en un combate de una hora de duración, siendo derrotado.[66] Su feudo se detuvo cuando, durante las ediciones de Raw, un luchador atacó a Orton y Edge. 1 de mayo. 1347). Miguel de la
Madrid, político mexicano, presidente de México entre 1982 y 1988 (n. Tras esto se habló de una posible lesión en el cuello de Cena, regresando el 25 de mayo. 1965: Mark Jackson, baloncestista estadounidense. En vez de esperar hasta WrestleMania XXIV, decidió canjear su oportunidad por el título en No Way Out, donde ganó por descalificación,
por lo que no ganó el título.[76] La noche siguiente del evento, le fue concedida otra oportunidad por el título en WrestleMania XXIV contra Orton y el otro retador Triple H,[77] pero perdió el combate al ser cubierto por Orton.[78] Su siguiente oportunidad la tuvo al mes siguiente, en Backlash, donde se enfrentó a Orton, Triple H y John "Bradshaw"
Layfield. 1911). A.J. Styles in a #1 contender’s match, Mickie James vs. Consultado el June 20, 2012. ↑ Vultaggio, Maria. El combate acabó en KO con Cena como vencedor. SLAM! Wrestling. Consultado el 17 de enero de 2019. ↑ «2012 WWE Slammy Awards and WWE.com Slammy Awards winners». Mundo Deportivo. ESPN (en inglés). En
Elimination Chamber, fue derrotado por Owens en una lucha no titular y en Money in the Bank, Cena logró vencer a Owens. «John Cena, sobre el personaje Doctor of Thuganomics: "La desesperación engendra la creatividad"». 1995: Francisco Moncion, miembro fundador del New York City Ballet (n. 1971: Mariano Peluffo, conductor argentino. 1967:
Gustavo Nápoli, cantante, compositor y guitarrista argentino de la banda La Renga. WWE.com (en inglés). Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ a b «The history of John Cena's T-shirts». «John Cena age, wife, movies, theme song, net worth and everything you need to know about him.». Seth Rollins in a Steel Cage Match». Consultado el April 10,
2009. ↑ GQ (July 10, 2017), John Cena Goes Undercover on Twitter, YouTube, and Reddit | Actually Me | GQ, consultado el July 22, 2017 . «Grantland Dictionary: Pro Wrestling Edition». 1963: Carolina Perpetuo, modelo, animadora y actriz venezolana. Finalmente, Cena fue derrotado, perdiendo el Campeonato de la WWE.[111] Al día siguiente,
McMahon iba a despedirle, pero fue interrumpido por Triple H, quien relevó a Vince del cargo y revirtió su decisión. Consultado el March 24, 2009. Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda) ↑ Lawless, Josh (July 28, 2015). Archivado desde el original el March 22, 2018. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «WWWF/WWE United
States Heavyweight Title». Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ «2011 Slammy Award Winners». Consultado el 15 de junio de 2017. ↑ DEPOR, NOTICIAS (16 de enero de 2021). Una semana después, el 14 de enero en el RAW 20th Aniversary se enfrentó a Dolph Ziggler en un Steel Cage Match, derrotando de nuevo a Ziggler. 12, 2012 Wrestling
Observer Newsletter: WON Hall of Fame 2012 double issue, six men inducted, all the news and info from around the world and more!». «Cena races into third on 'Fast Cars' finale». Sin embargo, Cena amenazó a McMahon con irse de la empresa si no levantaba su suspensión, por lo cual Vince tuvo que acceder a las peticiones de Cena, pero si era
derrotado y Punk abandonaba la empresa con el título, sería despedido.[110] En Money in the Bank, se enfrentó a Punk por el título, durante la cual, McMahon ordenó la victoria de Cena en el combate, pero él se negó a que el árbitro parara la lucha. 1, ep. En la noche de Payback, John Cena derrotó a Ryback en los dos últimos Stages of Hell Match,
(Tables Match y Ambulance Match) reteniendo el campeonato de WWE dando por terminado el feudo. www.publico.es. Wyatt steel cage match.». «Caldwell's Extreme Rules PPV results 5/4: Complete "virtual-time" coverage of live PPV – Bryan vs. «WWE: John Cena Reveals Inspiration For New Offensive Move». Pwwwew (en inglés). «WWE No Mercy
2016 results: Ziggler wins intercontinental title, Styles retains». Bray Wyatt (Payback, 1 de junio) Lucha del año (2016) vs. 2007. ↑ «奇闻趣事 - Timeline | Facebook». Ambos empezaron un feudo que culminó en Extreme Rules en un Extreme Rules Match, donde Cena logró derrotar a Lesnar.[118][119][120] Cuando terminó el combate, Cena anunció
que se tomaría unas vacaciones, sin embargo en la emisión de RAW del 30 de abril fue atacado por John Laurinaitis, Lord Tensai y Sakamoto, tras lo que Laurinaitis anunció que Cena sería su oponente en Over the Limit. El día 19 de marzo, hizo su aparición Kane, el hermano (kayfabe) de The Undertaker, el cual atacó a Cena. 2004: el escritor Arturo
Pérez-Reverte obtiene el Premio González-Ruano de Periodismo. Consultado el 3 de marzo de 2017. ↑ «Wrestler Of The Year - 2007». 1734: Scipione Borghese Colonna, cardenal italiano (f. Sin embargo, sufrió una hernia discal en su cuello, lo que necesitó cirugía, por lo que fue sacado del combate. www.facebook.com. Luego en SummerSlam perdió
ante Orton en una lucha por el Campeonato de la WWE, luego en Breaking Point ganó el título al derrotar a Orton en un I Quit Match. 1916: en Alemania, un cirujano diseña una mano ortopédica. Archivado desde el original el 3 de abril de 2007. 1964: Erik Breukink, ciclista neerlandés. 1967: Bolivia solicita ayuda militar a Argentina en la lucha
contra la Guerrilla de Ñancahuazú liderada por el "Che" Guevara. Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ «WON Best on Interviews award». Wyatts feud continues». «Power Slam». Archivado desde el original el 15 de octubre de 2011. 2021-presente El 17 de enero de ese mismo año, WWE confirmó mediante un video publicado en su canal de
Youtube que Cena aparecería en WrestleMania 37, aunque luego se desmintio siendo el primer WrestleMania que no contará con John Cena desde su debut.[175][176] El 18 de julio del 2021, Cena regresa a WWE durante el evento Money in the Bank, una vez terminado el combate entre Roman Reigns y Edge por el Campeonato Universal de WWE.
Consultado el 4 de julio de 2016. ↑ «2016 WWE Draft results: WWE officially ushers in New Era». «WWE Elimination Chamber 2011 (Cobertura y resultados 20 de febrero del 2011) – The Miz retuvo el título WWE – Edge retuvo el WHC – Christian y Trish Stratus están de regreso – John Cena a WrestleMania 27». Consultado el 11 de abril de 2012. ↑
Caldwell, James (16 de abril de 2012). 132. ↑ «RAW results – June 6, 2005». (en inglés) Consultado el 21 de octubre de 2011 ↑ Soto, Javier. Consultado el 5 de noviembre de 2012. ↑ � Falta el |título= (ayuda) ↑ «CALDWELL'S WWE MITB PPV RESULTS 7/14 (Hour 3): Ongoing "virtual-time" coverage of live PPV - Cena vs. 2005: en León (España) se
inaugura el Musac (Museo de Arte Contemporáneo). Consultado el 13 de septiembre de 2012. ↑ «WWE Championship Triple Threat Match» (en inglés). En Elimination Chamber se enfrentó a The Shield junto con Ryback y Sheamus en un 6-Man Tag Team Match, pero fueron derrotados. 1933: Joaquín Xaudaró, historietista español (n. Archivado
desde el original el 27 de julio de 2012. 1730: Salomón Gessner, pintor y escritor suizo (f. «John Cena explica que el gesto "You Can't See Me" surgió como un reto de su hermano». Consultado el 21 de noviembre de 2011. ↑ «Resultados de Royal Rumble 2004». 1920). John Laurinaitis Peor feudo del año - vs. International Business Times. Consultado
el 11 de mayo de 2007. «John Cena vs. 1986: Haminu Dramani, futbolista ghanés. John Cena durante su undécimo reinado como Campeón de la WWE. Consultado el 12 de abril de 2007. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2001». 1908: fundación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, por el padre Lorenzo Massa. Archivado desde el
original el 26 de junio de 2007. Sin embargo, Cena logró retener el título.[47] 2006 Edge ha sido uno de los mayores rivales de la carrera de Cena. Consultado el 5 de abril de 2007. ↑ «SummerSlam 2005 recap». Archivado desde el original el 5 de mayo de 2011. Consultado el 25 de mayo de 2007. ↑ «Presidential hopefuls among 'Idol Gives Back'
stars». Consultado el 11 de abril de 2012. ↑ Larnick, Eric (3 de abril de 2012). 1950). The URL the creator of a Work would like used when attributing re-use. Wrestling Digest. 1950: Samuel Alito, juez estadounidense. 1972). 1926: Luis de la Puente Uceda, político peruano (f. Shield, Cena vs. «Ruthless Agression: Así fue como John Cena salvó su
carrera en WWE». 2002: Simo Häyhä, soldado finés (n. 2001: en Países Bajos se celebran los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos. 1946). Archivado desde el original el 31 de enero de 2012. 13) Hunter Cain 2013 Total Divas Él mismo 2015 Parks and Recreation Él mismo 2018 El Ascenso de las Tortugas Ninja Baron Draxum 2020
The Substitute Él mismo 2022 Peacemaker Peacemaker Discografía Álbum Intérprete Fecha de lanzamiento You Can't See Me John Cena & Tha Trademarc 11 de mayo de 2005 Este ha sido su tema de entrada desde 2005 en sus shows con la WWE Fundación Make-A-Wish Cena ha cumplido más de 500 deseos para la Fundación de Arizona para niños
con enfermedades terminales Make-A-Wish Foundation,[235] siendo la persona que más deseos ha cumplido en la historia de la fundación.[236][237] En 2009, le dieron en Chris Greicius Celebrity Award.[238] En el cuadrilátero Cena en 2010, con una camiseta que muestra el lema «Never Give Up». Archivado desde el original el 29 de septiembre de
2012. 2007: fue por primera vez emitido el anime Tengen Toppa Gurren Lagann del estudio Gainax en el canal japonés TV Tokyo. Slam. 1927). Consultado el 2 de abril de 2017. ↑ Melok, Bobby (14 de junio de 2017). 1976: Clarence Seedorf, futbolista neerlandés. 1906: fundación del Club Deportivo Trasandino de Los Andes por los trabajadores del
Ferrocarril Trasandino. Consultado el 14 de marzo de 2017. ↑ Powell, Jason. El 21 de julio en Raw confrontó a Seth Rollins, retándolo a una pelea pero Rollins terminó huyendo y más tarde luchó haciendo equipo con Randy Orton y Cesaro derrotando a Rusev, Kevin Owens y Sheamus. Consultado el 25 de enero de 2009. ↑ Sitterson, Aubrey (17 de
mayo de 2009). El 13 de febrero, de nuevo salvo a Eve de Kane, besándose ambos hasta que les vio Ryder, terminando la amistad entre ellos. san Hugo de Grenoble, obispo (f. Esta designación no tuvo efecto por la oposición del resto de electores imperiales, lo que hizo que el rey castellano abandonase sus aspiraciones al trono imperial en mayo de
1275.[2] 1389: pacto de no agresión entre la Confederación Suiza y Austria. Delany, escritor estadounidense. Al día siguiente empezó un feudo con el nuevo Campeón de la WWE Alberto Del Rio, después que Cena salvara a Rey Mysterio de un ataque suyo. Consultado el 15 de enero de 2020. ↑ Rosa, Linda; Rosa, Emily; Sarner, Larry; Barrett,
Stephen (1998): «A close look at therapeutic touch», artículo en inglés en la revista JAMA (Journal of the American Medical Association), 279, n.º 13, págs. 1005-1010; 1998. 1993: Hannes Van der Bruggen, futbolista belga. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2008. The Times-Picayune. 1979: Ruth Beitia, atleta española. What’s going
down... Consultado el 8 de julio de 2007. ↑ Atkinson, Dan (13 de noviembre de 2007). Sin embargo, una semana después fue atacado en Raw y en SmackDown por CM Punk, quién se proclamó nuevo líder de Nexus.[101][102][103][104] 2011 The Rock y Cena pactando su combate para WrestleMania XXVIII con un año de anticipación. 1882: María
Domínguez Remón, periodista y política, primera alcaldesa española, fusilada (f. 2007. ↑ «Resultados de SummerSlam 2007». En Extreme Rules Cena derrota a Rusev en un Russian Chain Match. 1925: en Dessau se instala la Escuela Bauhaus. wwe.com. 1961: Susan Boyle, cantante británica. 5 de abril de 2020. 1931: Rolf Hochhuth, escritor alemán
(f. La semana siguiente en Raw, logró derrotar en el desafío abierto a Zack Ryder, pero fue atacado nuevamente por Owens. GiveMeSport (en inglés). Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de Royal Rumble 2005». Delgado, cineasta mexicano (f. Una vez allí, comenzó a usar el gimmick de un semi-cyborg conocido como The
Prototype.[19][20] Este período de su carrera fue guardado en el programa de Discovery Channel Inside Pro Wrestling School.[18] Mientras estuvo en la promoción, logró ganar el Campeonato de Peso pesado de la UPW. A pesar de esto, el grupo interfirió durante el evento, haciendo que Sheamus retuviera el título.[95] La noche siguiente en RAW
pidió una tregua a The Nexus pero ellos se negaron y lo invitaron a unirse al grupo, a lo que él se negó, seguidamente anunció que mientras lo atacaban a él y a otras superestrellas de la WWE, estaba formando un equipo para enfrentarse a ellos en SummerSlam en un 7-on-7 Tag Team match. Consultado el 14 de febrero de 2017. ↑ Keller, Wade.
«WWE.com: Una mirada a «Los 5 movimientos de la perdición» de John Cena». En SummerSlam el Equipo WWE (John Cena, Bret Hart, Daniel Bryan, Chris Jericho, Edge, R-Truth & John Morrison) derrotaron a The Nexus (Wade Barrett, Michael Tarver, Justin Gabriel, David Otunga, Heath Slater, Skip Sheffield & Darren Young).[95] En la lucha Cena
eliminó a Justin Gabriel y a Wade Barrett ganando la lucha. 1908: Abraham Maslow, psicólogo estadounidense (f. Consultado el 11 de abril de 2012. ↑ Caldwell, James (9 de abril de 2012). Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2012». 1988: Abel Azcona, artista y escritor español. «9 Best Attitude
Adjustments In John Cena's Career, Ranked». «HHH reigns again after Backlash». 1958: España y Marruecos firman los acuerdos de Cintra. 2011). 1577). A related resource which describes additional permissions or alternative licenses for a Work which may be available. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2007. 1997: el arquitecto español
Miguel Fisac obtiene por unanimidad el VII Premio Antonio Camuñas de Arquitectura. 8 de diciembre de 2013. Solowrestling.com. Kane (Ambulance Match)». A License may have a jurisdiction, as defined by Jurisdictions. «Resultados: Cena ganó un título.» (en inglés). Tras su victoria, Cena tuvo un fuerte push, creándole un campeonato
personalizado, con forma de disco de hip-hop, accorde a su gimmick. www.inquisitr.com. Aunque estaba programado para hacer su regreso el 4 de julio en SmackDown, no estaba claro si se quedaría en dicha marca o se traspasaría a Raw.[174] Finalmente, Cena hizo su regreso en el episodio del 4 de julio de SmackDown, confirmando que a partir de
entonces aparecería tanto en SmackDown como en Raw. 1815: Otto von Bismarck, canciller alemán (f. Sin embargo, Orton ganó el combate, siendo despedido de la WWE (Kayfabe).[99][100] En la edición de Raw del 13 de diciembre, John Cena fue recontratado por Wade Barrett, con dos condiciones (una de ellas fue una lucha en Raw con David
Otunga y la otra una lucha con Wade Barrett en una Chairs Match en TLC), ganando ambos combates y cumpliendo su promesa de enterrar a todos los miembros de The Nexus. Consultado el 10 de abril de 2008. ↑ «Tracy Morgan/Kelly Clarkson». 1795: en París, los sans-culottes se levantan contra el Gobierno a causa del hambre. The Sunday Times
(Australia Occidental). 1952: Ferenc Molnár, escritor húngaro (n. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «Campeonato Mundial de Peso Completo». Radio Programas del Perú. Consultado el 28 de marzo de 2011. ↑ «LucasCruikshank». 14 de marzo de 2009. Esto les llevó a un combate de revancha en Judgment Day en un «I Quit» Match. 1931:
Rafael Pérez de la Dehesa, historiador español (f. «Resultados de Raw, ¡Lesnar Vuelve!». En Hell in a Cell ganó un combate contra Randy Orton en una Hell in a Cell Match por una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE. 1867: en París se inaugura la Exposición Universal de Industrias y Bellas Artes, con la que Napoleón III
pretende realzar su Imperio. Consultado el 14 de diciembre de 2016. ↑ Parks, Greg (27 de diciembre de 2016). SuperLuchas Magazine. 1936: Austria decide la implantación del servicio militar obligatorio. Consultado el 23 de abril de 2009. ↑ «John Cena star bio». Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ a b «2010 Slammy Award Winners». 1132: Hugo
de Grenoble, santo francés de la iglesia católica (n. Sin embargo, el programa tuvo una gran polémica debido a que se dijo que se intentaba eliminar intencionadamente a ciertos concursantes, escenas que volvieron a ser grabadas para tener más dramatismo o que los concursantes tenían un guion.[197][198][199] Cena también ha aparecido en el
programa de Jimmy Fallon, y ha dicho que tiene una gran admiración y respeto al grupo de K-pop BTS, Cena también agregó que era una gran fanático (ARMY), y esto conmocionó a todo el grupo de fans. «WWE's John Cena Guests on Psych». 1965). «Night of Champions (2010)». The URL of the legal text of a License. Pro Wrestling History. 24 de
noviembre de 2014. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «WWE Championship». 2007: Norberto La Porta, político argentino (n. TheSmackDownHotel (en inglés). 1825). 1898: Celso Golmayo Zúpide, ajedrecista español (n. CM Punk (Money in the Bank, 17 de julio) Lucha del año (2013) vs. 1965: Tomas Alfredson, cineasta sueco. 1629: Jean-Henri
d'Anglebert, compositor y clavecinista francés (f. Roman Reigns, Goldberg vs. Durante la pelea, Jesús lesionó a Cena (Kayfabe), por lo que estuvo un mes fuera del ring. 1940: Wangari Maathai, activista keniana, premio nobel de la paz en 2004 (f. Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2010. Consultado el 11 de mayo de 2007. ↑
«Resultados de New Year's Revolution 2007». Consultado el 21 de agosto de 2016. ↑ Benigno, Anthony. El 4 de octubre debutó como miembro de The Nexus luchando junto a Michael Tarver contra Mark Henry & Evan Bourne, perdiendo The Nexus después de que abandonara a su compañero, luego lo atacó y recibió un correo del gerente anónimo
de Raw que le decía que debía obedecer las órdenes de Wade Barret o si no su contrato con la WWE llegaría a su fin. 1980: Yūko Takeuchi, actriz japonesa (f. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ a b García Valseca, Ricardo Vaquier (4 de abril de 2020). Es la bomba n.º 455 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. CTV. Kane,
Evolution vs. 1912). El 4 de agosto en Raw, ambos ganaron el Campeonato Mundial en Parejas al derrotar a Cody Rhodes & Ted DiBiase,[83] pero lo perdieron a la semana siguiente ante los excampeones.[84] En el evento, Batista le derrotó.[85] Poco después, fue asignado, junto a Batista, como uno de los cuatro retadores al Campeonato Mundial
Peso Pesado de CM Punk en Unforgiven. El 28 de enero en RAW derrotó a Cody Rhodes y después anunció que en WrestleMania lucharía por el Campeonato de la WWE, pero fue atacado por The Shield y aunque fue rescatado por Sheamus y Ryback recibió una Triple Powerbomb. 1971: Orestes Caviglia, actor, cineasta y director de teatro argentino
(n. «WWE Over the Limit 2011 (Cobertura y Resultados 22 de mayo de 2011) – ¡Jim Ross y Bret “The Hitman” Hart REGRESAN! – John Cena retiene el Caempeonato de la WWE haciendo decir a The Miz “I Quit” (“Me Rindo”)». Wrestling Observer Newsletter (en inglés) (Campbell (California)): 8. abril de 2003. ↑ «Resultados de Smackdown». 1053).
Consultado el 7 de septiembre de 2021. ↑ «Cena: Steroids? Wish.org. 1921). Consultado el 19 de julio de 2016. ↑ Powers, Kevin. 1961: Juan Echanove, actor español. ProWrestling.net (en inglés). «John Cena revela el origen del gesto «You Can’t See Me»». 1684: Roger Williams, teólogo británico (n. La noche siguiente en Raw, Cena abriría
nuevamente el desafío abierto, venciendo a Sami Zayn y perdiendo contra Neville por descalificación debido a un ataque de Rusev hacia Neville. El primer combate tuvo lugar en Judgment Day, donde Cena resultó vencedor. 1767: el rey francés Luis XV ordena a los franceses instalados en las Malvinas desalojar el archipiélago. 1 de marzo. En Over
the Limit, Cena retuvo su campeonato ante The Miz en un I Quit Match.[108] Tras esto, empezó un feudo con R-Truth, a quien derrotó en Capitol Punishment.[109] En la edición de RAW del 4 de julio, después de perder un Tables match ante Truth, CM Punk, el retador al título, hizo una Shoot promo contra Cena y la WWE, por la cual fue suspendido
por Vince McMahon, cancelándose su lucha. 1820). 304). 1988: Jung Hae-in, actor surcoreano. 2017: Antonio Lamela, arquitecto español (n. 2012. 1936: en la Alemania nazi, el reglamento de médicos promulgado por Hitler completa la (auto) equiparación del colectivo médico que se encuentra en la Alemania nazi. 1935: en la Alemania nazi inician su
labor los Departamentos de Sanidad, con secciones especiales para la asistencia hereditaria y racial. 1976: Miss Bolivia, cantante, compositora y disc jockey argentina. 2007). Su reto fue aceptado. 1887). 1792 (otra fecha posible es el 21 de mayo): en la isla Kyūshū (Japón) entra en erupción el volcán Unzen, dejando un saldo de 15 000 víctimas
fatales. Consultado el 5 de junio de 2012. ↑ «Resultados del PPV "Backlash"». «WWE: John Cena y Goldberg serán parte de WrestleMania 37». El 22 de enero, Cena apareció en el aniversario 25 de Raw interrumpiendo a Elias. «Results:Submission Accomplished». «Top 10 Moves Of John Cena». La filmación terminó en noviembre de 2018.[230] El 12
de octubre de 2020, Cena se casó con Shay Shariatzadeh en una ceremonia privada en Tampa, Florida.[231][232] Filmografía Películas Año Título Papel Notas 2006 The Marine John Triton 2009 12 Rounds Danny Fisher 2010 Legendary Mike Chetley 2010 Fred: The Movie Padre de Fred[233] 2011 Fred 2: Night of the Living Fred Padre de Fred[234]
2011 The Reunion Sam Cleary 2014 Scooby-Doo! WrestleMania Mystery Él mismo Voz 2015 The Flintstones & WWE: Stone Age SmackDown! John Cena-Stone Voz 2015 Sisters Pazuzu 2015 Guerra de papás Roger 2015 Trainwreck Steve 2017 Guerra de papás 2 Roger 2017 Ferdinand Ferdinand Voz 2018 Bumblebee Agente Burns 2018 Blockers
Mitchell 2019 Playing with Fire Jake "Supe" Carson 2021 Fast and Furious 9 Jacob Toretto 2021 El Escuadrón Suicida Peacemaker 2021 Vacation Friends Ron 2022 Argylle Televisión Año Título Papel 2008 South Park Él mismo 2009 Saturday Night Live (Temp. 1971: Estados Unidos cede a España la propiedad del oleoducto Rota-Zaragoza. 1818).
1929: en México prosiguen los combates entre las tropas federales del presidente Emilio Portes Gil y las del general rebelde Escobar. Yahoo! (en inglés). Debido a esta lesión, Cena estuvo en rehabilitación 4 meses.[73] En el evento especial realizado el 7 de diciembre, televisado el 24 de diciembre, por la WWE llamado Tribute to the Troops, Cena
hizo una aparición vestido de Papá Noel, atacando a Mr. McMahon.[74] 2008-2009 Hizo su regreso de la lesión como un participante sorpresa del Royal Rumble, donde entró como el número 30, ganando la lucha tras eliminar a Triple H.[75] Esto hizo que continuara su feudo con Randy Orton, quien era el campeón de la WWE. 1862: España e
Inglaterra rompen su alianza con Francia. 1885: Wallace Beery, actor estadounidense (f. Sin embargo, esa misma noche, Cena terminó aplicándole un FU a Federline.[61] Este feudo con Umaga les llevó a un combate en New Year's Revolution, donde logró retener el título y acabar con el invicto de 8 meses de Umaga.[62] Más tarde, en Royal Rumble,
tuvieron un segundo combate en un Last Man Standing match, reteniendo de nuevo el campeón.[63] Después empezó un feudo con Shawn Michaels después de que derrotara a Randy Orton y a Edge para nombrarse retador por el título en WrestleMania 23. 1983: John Axford, beisbolista canadiense. ↑ «'30 años de oscuridad', la historia de un
encierro que duró demasiado». En realidad, esta lesión se usó para explicar su ausencia de televisión, ya que estaba grabando su primera película, The Marine. The Rock for the WWE Championship at WrestleMania 29, Team Cena vs. CBS Sports. Pwwew.nwt (en inglés). «Resultados de Backlash 2007» (en inglés). ↑ «Resultados de Judgment Day
2007». 1987: Karol Cariola, política comunista chilena. «Resultados de Survivor Series 2006» (en inglés). 2009: Marcos Moshinsky, físico mexicano de origen ucraniano (n. 1940: primer vuelo del Grumman XF5F Skyrocket. Consultado en diciembre de 2010 ↑ Cena es despedido, ¿Cierto o Falso? Consultado el 21 de noviembre de 2012. ↑ Pwwew.net.
El 15 de febrero en SmackDown derrotó a Booker T en la semi-final y en No Way Out derrotó a Kurt Angle en la final, ganando la oportunidad titular en WrestleMania. 1833: en México, el general Antonio López de Santa Anna se erige en presidente de la república. Online Onslaught. Y además de que si Cena ganaba, Laurinaitis perdería su puesto
como General Mánager.[121][122][123] John Cena durante su feudo con Brock Lesnar. 1048). 2014: en Iquique (Chile) ocurre un fuerte terremoto de 8,3 grados en la escala de Richter. «Resultados de Raw SuperShow, Kane eleva el Odio». AJ Styles». 8 de diciembre de 2014. En Money In the Bank participó por primera vez en el Money in the Bank
Ladder Match por el Campeonato de la WWE, derrotando a Big Show, Kane, Chris Jericho y The Miz para ganar el maletín.[125] Al día siguiente en RAW tras una pelea entre Show y CM Punk, en la cual salió vencedor el Punk, anunció su intención de usarlo en el RAW 1000th Episode para enfrentarse a Punk por el campeonato.[94] El 23 de julio,
canjeó su maletín y obtuvo su combate, pero Show le atacó mientras le aplicaba un «STF», acabando en descalificación. Consultado el 5 de agosto de 2008. ↑ Sitterson, Aubrey (11 de agosto de 2008). Consultado el December 4, 2017. ↑ Error en la cita: Etiqueta no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas auto1 ↑ «John Cena
marries girlfriend Shay Shariatzadeh in Private Ceremony». 1703). Más adelante, se añadieron las estipulaciones según las cuales, si Team Authority perdía, perderían el poder en la empresa, mientras que si el Team Cena perdía, todos menos Cena, serían despedidos. Finalmente, en el evento New Year's Revolution perdió el Campeonato de la WWE,
terminando su reinado de 280 días. 1856). «Resultados de Royal Rumble 2007» (en inglés). El 26 de febrero en Raw, Cena apareció para decir que no tenía un camino a WrestleMania y dejó entrever una posible lucha contra The Undertaker en WrestleMania 34, para luego decir que dicha lucha no se llevará a cabo e irá a buscar un cupo para
WrestleMania en Smackdown Live. Referencias ↑ Según el Chrónicon paschale (pág. 301), citado en The earthquake catalogue of the British Association pág. 6. «Nikki Bella and John Cena Break Up After 6 Years Together, End Engagement». 1952: Annette O'Toole, actriz estadounidense. 1908). Consultado el 19 de diciembre de 2014. ↑ «Brock
Lesnar dominó RAW». and Stairs, venció a Rollins con la ayuda de Roman Reigns quien lo defendió después de que Big Show lo atacara durante el encuentro.[145] En la edición de Raw del 29 de diciembre se vio obligado a traer de vuelta a The Authority ya que si no lo hacía Rollins atacaría en el cuello a Edge y lo podría dejar paralítico (ya que se
retiró por un problema en el cuello). Consultado el 17 de febrero de 2017. ↑ Powell, Jason. «KELLER’S WWE SMACKDOWN REPORT 3/14: Styles-Shane hype, Miz TV addresses Cena & Nikki, Orton addresses Bray Wyatt». Antes de su debut en la WWE, apareció en 2002 en el programa de Internet Go Sick como Bruebaker, un furioso luchador
profesional.[188] Durante su carrera en la WWE, ha aparecido en el programa Jimmy Kimmel Live! tres veces. Truth, Orton vs. Del Rio tuvo su revancha un mes después, en Survivor Series, donde Cena retuvo el título con éxito tras un "Attitude Adjustment". Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de One Night Stand». 1969: en el
contexto de la dictadura franquista en España, se publica el decreto que daba prescripción a los delitos cometidos durante la guerra civil española. Consultado el December 1, 2012. ↑ a b Longeretta, Emily (April 15, 2018). Como retador, inició un feudo con el entonces Campeón de la WWE, John Bradshaw Layfield, quien era el líder del stable The
Cabinet. 1878). Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2016». El 1 de agosto en SmackDown, Cena se enfrentó a Shinsuke Nakamura en una lucha para determinar al contendiente #1 por el Campeonato de WWE de Jinder Mahal en SummerSlam, pero fue derrotado. 18 de septiembre de 2012. 1938).
MedioTiempo.com. Primeros años John Felix Anthony Cena Jr.[12] nació el 23 de abril de 1977 en West Newbury, Massachusetts.[13] Asistió al Springfield College, en Springfield, Massachusetts,[14] donde logró llegar a ser seleccionado como All-American en la División III de la NCAA, en la posición de center en el equipo de fútbol americano de esta
universidad,[15] utilizando el número 54.[14] Se graduó en 1998, con un título en Fisiología del Ejercicio, con la meta puesta en seguir una carrera profesional como fisicoculturista.[16][17][18] Carrera Ultimate Pro Wrestling (1998-2001) John Cena empezó a entrenar para ser un luchador profesional en 1998, bajo la tutela de Tom Howard en la
Ultimate Pro Wrestling (UPW). Consultado el 11 de junio de 2009. ↑ a b c «Results:WWE Champion The Miz def. Archivado desde el original el 12 de abril de 2008. 2004: en España, el pintor, escultor y grabador Pablo Palazuelo recibe el Premio Velázquez de las Artes Plásticas. «it seemed like the entire state of New Jersey showed up to boo John
Cena out of the building.» ↑ «All The Angle That's Fit To Print, plus TONS of Other Catch-up News». Sin embargo, al finalizar el combate, Punk hizo su regreso junto con el cinturón que se había llevado, viéndose cara a cara con John Cena y ambos levantando sus cinturones.[111] Debido a su regreso permanente a la empresa, Punk también fue
reconocido como Campeón de la WWE, por lo que ambos se enfrentaron en SummerSlam para definir a un único campeón, siendo Triple H el árbitro. 4, ep. Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2007. The name the creator of a Work would like used when attributing re-use. 1947: Alain Connes, matemático francés. 1976: en Estados
Unidos se funda la empresa de computadoras Apple Computer Company. TurnHeelWrestling. Consultado el 3 de junio de 2016. ↑ Caldwell, James. 1967: Phil Demmel, músico estadounidense, de la banda Machine Head. 2005: en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II, un día antes de morir, acepta la renuncia del cardenal Miguel Obando y
Bravo como arzobispo de Managua, Nicaragua, y nombra como su sucesor a monseñor Leopoldo Brenes, quien hasta entonces era obispo de Matagalpa. Este suceso es popularmente conocido como el crimen de la catana. 2015: Cynthia Powell, primera esposa del beatle John Lennon (n. Consultado el March 22, 2018. Parámetro desconocido |urlstatus= ignorado (ayuda) ↑ Vanity Fair (April 5, 2018). Consultado el 7 de septiembre de 2021. ↑ «Legendary (2010): Reviews». 1898). Don't Tell Me! en una secuendia titulada «Sure, pro wrestling is a good gig, but when you win, do they throw teddy bears into the ring?».[195] Televisión Cena firmándole a un niño mercancía de la WWE. Consultado
el 14 de julio de 2009. ↑ Sitterson, Aubrey (5 de agosto de 2008). 1978: Antonio de Nigris, futbolista mexicano (f. El 25 de noviembre en RAW, Cena reveló que él también quería ser la "Cara de WWE", desafiando a Orton a un combate para unificar ambos títulos, reto que fue aceptado. NBC. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «Ohio Valley
Wrestling Southern Tag Team Title». Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ «2014 Slammy Award winners». 1928: Eddie Pequenino, trombonista, cantante y comediante argentino (f. Bray Wyatt in an Elimination Chamber match for the WWE Championship». El 7 de abril de 2019 regresó en WrestleMania 35 con su antiguo personaje por una sola
noche como "Dr. of Thunganomics" Actuando como Heel atacando a Elias. Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ «WON Match of the Year award». WWE Studios, una división de la WWE encargada de realizar películas, escogió a Cena como el protagonista de la película The Marine, la cual fue distribuida por la 20th Century Fox América el 13 de
octubre de 2006. Consultado el 17 de agosto de 2010. ↑ «John Cena en la secuela de "Fred The Movie"». 1930: Cósima Wagner, hija de Franz Liszt y esposa de Richard Wagner (n. Cena luego volvió a defender con éxito el Campeonato frente a Duprée, Booker T y Rob Van Dam en The Great American Bash. UGO. AtomFilms. Consultado el 12 de
febrero de 2017. ↑ Keller, Wade. (25 de junio de 2007). 1909: en Caracas (Venezuela) circula la primera edición del diario El Universal. 1836). 1946: Noah Beery, actor estadounidense (n. Baron Corbin vs. 1991: Duván Zapata, futbolista colombiano. News.com.au (en inglés). 1901: Francisco Ascaso Abadía, representante del movimiento
anarcosindicalista español (f. En el episodio del 2 de abril de Monday Night Raw, Cena hizo el último intento para convencer a The Undertaker para llevar a cabo la lucha, sin embargo este último no respondió el reto. «Command & Conquer is what I'm all about," [Cena] says, and he plays all the time...» Parámetro desconocido |url-status= ignorado
(ayuda) ↑ Gray, Andy (February 4, 2009). Войти: В статистику В дневник В почту Вход в дневникиx Describing Copyright in RDF Creative Commons Rights Expression Language The Creative Commons Rights Expression Language (CC REL) lets you describe copyright licenses in RDF. Consultado el 5 de abril de 2007. ↑ «Unforgiven 2006
results». Más tarde, mientras se marchaba, fue interrumpido por "The Fiend", quien lo retó a una lucha en WrestleMania 36 -la secuela de su lucha en WrestleMania 30 de 2014- la cual Cena aceptó. «Resultados de Royal Rumble 2006» (en inglés). ↑ Scaia, Rick. «1/29 Powell's WWE Royal Rumble 2017 live review: AJ Styles vs. Pwwew (en inglés).
1974: Richard Christy, baterista y cineasta estadounidense. 1647: John Wilmot, poeta y escritor libertino británico (f. 1991: en los Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times informan que Selene Walters ha confirmado su denuncia de que el actor Ronald Reagan la violó en su casa en 1952. 1626). 2016). Cena declaró
en la misma entrevista que esta costumbre «no funcionó», si bien solo tomó esta personalidad en la UPW y en luchas no televisadas de la WWE.[240] En 2002 adoptó el nombre de «Doctor of Thuganomics», a la par que su personaje era el de un rapero que vestía con camisetas, gorras del revés y una cadena al cuello,[241] que a veces usaba para
atacar a su rival cuando el árbitro no miraba.[242] Según el propio Cena, su «miedo al despido» le llevó a escoger este gimmick,[243] mientras que la idea surgió luego de que Stephanie McMahon le pidiera que improvisara unas rimas durante un viaje en autobús con motivo de una gira.[244][245] Entonces, empleó por primera vez a este personaje
en el evento especial de SmackDown por Halloween,[245] a la vez que comenzó a hacer batallas de rap con otros luchadores, donde él y su oponente se turnaban.[246] Por otro lado, en 2006, después de protagonizar la película The Marine, cambió su personaje por uno al estilo militar, con chapas de identificación y pantalones cortos de camuflaje, así
como la ejecución de un saludo dirigido al público durante su entrada al ring.[247][248] En una entrevista dijo lo siguiente al respecto: «Todas las noches cuando hago ese gesto, también es una señal de respeto a los hombres y mujeres que visten el uniforme de las Fuerzas Armadas».[247] En tres ocasiones puntuales Cena volvió a su gimmick de
Doctor of Thuganomics: contra The Rock en 2012 y en WrestleMania 35 y 36.[249][250][251] A lo largo de su carrera en la WWE, Cena siempre ha interpretado a un personaje heroico (face), a excepción del periodo 2002-03.[252] De igual manera, suele usar una variedad de gorras y camisetas personalizadas, que lucen algunos lemas como «Never
Give Up» —«Nunca te rindas», en español—, «You Can't See Me» —«No me puedes ver»— o «Hustle, Loyalty, Respect» —«Empuje, lealtad y respeto»—.[253] En sus inicios vestía camisetas retro, como la del viejo logotipo dorado de la empresa, así como otras que reflejaban la cultura del hip hop.[253] Por otro lado, tiene un historial de regresar de
lesiones antes de lo esperado, sobre lo que el reportero de ESPN David Shoemaker dijo: «Nunca subestimes las habilidades de recuperación de Cena. «KELLER’S WWE SMACKDOWN REPORT 2/14: Ongoing coverage of Bray defending WWE Title against Cena, Elimination Chamber follow-up». Para las semanas posteriores Rusev se negaría a una
revancha, por lo que Cena se inscribiría para la lucha del Battle Royal en memoria de André The Giant en Wrestlemania 31, pero Stephanie McMahon le negó el derecho por ser un enemigo de The Authority, y le instó a buscar su revancha con Rusev. Tras esto, the Authority intentó reclutar a Cena, pero él se negó. Archivado desde el original el 6 de
mayo de 2014. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ «Tags of pride». El tercero se celebró el 27 de agosto en un evento en vivo, siendo ganado también por el campeón. 1932). Consultado el 24 de enero de 2021. ↑ «John Cena regresa a WWE en Money In The Bank 2021». ↑ «John Cena termina su compromiso con WWE en televisión». Classes
Work a potentially copyrightable work License a set of requests/permissions to users of a Work, e.g. a copyright license, the public domain, information for distributors Jurisdiction the legal jurisdiction of a license Permission an action that may or may not be allowed or desired Requirement an action that may or may not be requested of you
Prohibition something you may be asked not to do Reproduction making multiple copies Distribution distribution, public display, and publicly performance Derivative Works distribution of derivative works Sharing permits commercial derivatives, but only non-commercial distribution Notice copyright and license notices be kept intact Attribution
credit be given to copyright holder and/or author Source Code source code (the preferred form for making modifications) must be provided when exercising some rights granted by the license. 1856: Acacio Gabriel Viegas, médico indio (f. 1963). Wrestlingdata (en inglés). «SummerSlam comes close to 'blockbuster' status». Consultado el 28 de marzo
de 2011. ↑ El Universo de la WWE se despide de John Cena Archivado el 25 de noviembre de 2010 en Wayback Machine. Consultado el 5 de agosto de 2010. ↑ Beltrán, William (3 de agosto de 2008). 1935: el North American T-6 Texan realizó su primer vuelo. 2003: la compañía de videojuegos Squaresoft y Enix se fusionan, dando lugar a la
compañía Square Enix 2004: la revista National Geographic anuncia el fin del estudio geológico de España (Proyecto Magna) con la elaboración de más de 1000 mapas. wrestleview.com. Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Saturday Night's Main Event results – July 15, 2006». Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Patrón, Edgar (16 de
agosto de 2013). 1300: Constanza de Aragón, aristócrata española (f. Las reacciones negativas del público se intensificaron cuando se enfrentó a Rob Van Dam. Consultado el 3 de julio de 2007. ↑ a b «UPW: John "Prototype" Cena». Fallecimientos 1085: Shenzong, emperador chino (n. 1943: Mario Botta, arquitecto suizo. John Cena». 23 de agosto de
2021. «He’s a 16-time WWE World Champion». ↑ a b Dawn, Randee (3 de abril de 2017). «Raw 1,000 results: John Cena failed to win the WWE Title; The Rock floored by CM Punk» (en inglés). El 27 de enero participó en el Royal Rumble entrando en la 19.ª posición, eliminando a Heath Slater, Cody Rhodes, Antonio Cesaro y consiguiendo la victoria
tras eliminar finalmente a Ryback, ganando así una oportunidad titular por un campeonato Mundial a escoger en WrestleMania 29 y convirtiéndose en la cuarta persona de la historia en lograr ganar dos Royal Rumble Matches después de Hulk Hogan, Shawn Michaels y Steve Austin. CANOE (en inglés). 1926: Charles Angrand, pintor
neoimpresionista y anarquista francés (n. Men's Fitness. Después del combate ambos de abrazaron en señal de respeto. 1950: Charles R. Archivado desde el original el 22 de agosto de 2006. 1913: se estrena en el Casino Municipal de Niza (Francia) La vida breve, de Manuel de Falla. Consultado el 30 de abril de 2012. ↑ a b «Money in the Bank
Ladder Match for a WWE Championship Contract». En el evento, fuera de toda lucha tradicional, Cena enfrentó a Wyatt en un "Firefly Fun House" Match, el cual fue un viaje surrealista a través de momentos tanto históricos de Cena, como juegos psicológicos en contra de este, incluyendo su debut en SmackDown! ante Kurt Angle, un segmento con
"The Doctor of Thuganomics", Cena como miembro de nWo (simbolizando su ansiado turn heel que nunca se realizó), el pasado de este como culturista y la lucha de ambos en WrestleMania XXX. Después de la lucha, AJ decretó que sería un Triple Threat Match debido al resultado de la lucha. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ a b c d e f g «John
Cena». Consultado el 1 de abril de 2008. ↑ «WrestleMania XXIV results». 1890). 1928: en Amberes (Bélgica), los incidentes durante el partido de fútbol entre Bélgica y Países Bajos causan 30 heridos. 4 de noviembre de 2014. Consultado el 9 de octubre de 2021. ↑ «John Cena's Signature Finishing Moves». 1947: Robin Scott, cantante británico.
1763). Consultado el 30 de enero de 2012. ↑ «Make-A-Wish Foundation: News & Events: News Releases». «John Cena on Acting». Fallecen 17 personas. «John Cena returns and joins The Rock at WrestleMania». SLAM! Sports. 1986: Hillary Scott, cantante estadounidense. 1968: Alexander Stubb, primer ministro finlandés. En 2001, cuando
entrenaba en la Ultimate Pro Wrestling y Ohio Valley Wrestling,[196] apareció en el reality show de la UPN Manhunt. 1875: Edgar Wallace, escritor británico de novelas de misterio (f. Debido a esto, pidió su revancha en WrestleMania XXV, donde se enfrentó a Edge y The Big Show por el título, saliendo victorioso y ganando el campeonato por
segunda vez, durante la lucha Cena intentó aplicarle un Attitude Adjustement a Edge y Big Show juntos pero no lo logró, sin embargo si se lo hizo a Big Show y luego a Edge que cayó encima del ya derribado Big Show. Consultado el 7 de julio de 2007. ↑ Scaia, Rick. «Resultados de New Year's Revolution 2006» (en inglés). ↑ Pwwew (2006). El
además es cinco veces Campeón de los Estados Unidos y cuatro veces campeón mundial en pareja (ostentando en dos oportunidades el Campeonato mundial en Parejas de WWE y otras dos veces el Campeonato en Parejas de WWE). Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ Martin, Adam (21 de febrero de 2010). 1979: en Irán se proclama la República
islámica. Esa misma noche, Cena se encaró con su antiguo rival Randy Orton, quien había retenido el Campeonato de WWE ante Big Show. Consultado el 19 de diciembre de 2014. ↑ Melok, Bobby. Consultado el 9 de octubre de 2021. ↑ Beltrán, Vicente (14 de octubre de 2017). 14 de diciembre de 2014. 2017: Yevgueni Yevtushenko, poeta ruso (n.
Consultado el 17 de mayo de 2007. ↑ a b c «The Marine: Box Office Summary». «2/12 Powell's WWE Elimination Chamber 2017 live review: John Cena vs. «WWE's 5 Most Electrifying Entrance Themes Ft. John Cena, Triple H And Others; Watch». Ahí empezó a luchar junto a Rico, con quien ganó el Campeonato Sureño en Parejas de la OVW al
derrotar a Dysciples of Synn. El 14 de enero de 2019 tuvo un combate contra Finn Bálor y Drew McIntyre para determinar el retador al Campeonato Universal en Royal Rumble, siendo Balor el ganador. Así que Cena le aplicó a Barrett el Attitude Adjustment dándole la victoria por descalificación, pero no el título. También apareció en la serie de la
ABC Fast Cars and Superstars: The Gillette Young Guns Celebrity Race, emitida en junio de 2007,[200] terminando tercero cuando fue eliminado el 24 de junio.[201][202] El día después de que el documental se emitiera, la WWE acusó a la CNN[203] de sacar las declaraciones de Cena fuera de contexto, lo cual se resolvió cuando se emitió un vídeo
no editado grabado por las cámaras de la WWE desde otro ángulo, donde podía oírse, antes de su respuesta, un «Absolutely not».[204] Más tarde, en una entrevista publicada en la página web, Cena dijo que la cadena debería disculparse por lo ocurrido,[205] a lo que la CNN se negó, diciendo que creyeron que la verdadera respuesta a la pregunta
empezó con la frase «My answer to that question...» (Mi respuesta a esa pregunta...).[206] Finalmente, la CNN[207] editó su entrevista incluyendo el "Absolutely not".[206] También presentó los Nickelodeon Kids Choice Awards con Natalie Bassingthwaighte el 11 de octubre de 2008 en Melbourne, Australia.[208] Apareció en la cuarta temporada de
la serie Psych como Ewan O'Hara, el hermano de Juliet O'Hara.[209] También apareció en el séptimo episodio de la serie de Disney Channel Hannah Montana Forever como él mismo.Aparece en el reality show Total Divas desde su estrenó el 28 de julio de 2013 hasta la fecha actual. «John Cena's 10 Most Savage Rap Lines, Ranked».
solowrestling.mundodeportivo.com. En Over the Limit, Cena se enfrentó a Laurinaitis, pero fue derrotado después de que interfiriera Big Show, quien había sido despedido previamente, aplicándole un WMD y permitiendo que Laurinaitis ganara la lucha. Absolutely not». Durante el combate, Michaels le aplicó una Sweet Chin Music a Cena, quien
cayó sobre Orton. 1825: en la localidad de Tumusla, Potosí (actual Bolivia), se libra la última batalla del Alto Perú comandada por Carlos Medinaceli Lizarazu, donde muere el realista Pedro Antonio Olañeta. Cena durante su feudo con The Nexus, en el momento de ser introducido en el grupo. En principio, defendió el título con éxito en la Elimination
Chamber ante Carlito, Kane, Chris Masters, Kurt Angle y Shawn Michaels. «7/4 WWE Raw Results – CALDWELL’S Complete Live TV Report». 1882). 1272). 1933: Salvador Rueda, poeta español (n. A License may be deprecated; provides the date deprecated on. 2004: en Buenos Aires, más de 150 000 personas se manifiestan en muestra de rechazo
por el asesinato del joven Axel Blumberg, en la mayor manifestación argentina desde la recuperación de la democracia en 1983. Archivado desde el original el 14 de marzo de 2014. 1918: en Reino Unido se formó la Real Fuerza Aérea británica (RAF); la fuerza aérea independiente más antigua del mundo. Debido a su eliminación, empezaron un feudo,
teniendo su primer enfrentamiento en un PPV en No Way Out, donde Cena, Show y Kurt Angle se enfrentaron por una oportunidad por el Campeonato de la WWE en WrestleMania XX. La semana siguiente en Raw, abrió el desafío abierto por el título, donde respondió Cesaro, pero perdió por descalificación ya Owens atacó a ambos, la semana
siguiente defiende su título en el John Cena US Open Challenge ante Cesaro, en Battleground retuvo su título ante Owens por medio de un , terminando el feudo entre los dos. Cena y Angle se enfrentaron por tercera vez en Survivor Series un mes después, donde volvió a retener el campeonato.[46] La noche siguiente, Cena añadió a su repetorio un
nuevo movimiento final, el movimiento de sumisión STFU (un Stepover Toehold Sleeper) cuando fue incluido en un combate contra Angle y Chris Masters donde solo podía ganar por sumisión, debido a que ambos tenían movimientos finales basados en sumisiones. 1989: Clint Irwin, futbolista estadounidense. 2013 En el primer RAW de 2013
transmitido el 7 de enero, John Cena se enfrentó de nuevo a Dolph Ziggler en RAW, saliendo victorioso a pesar de la interferencia de Big E Langston. 1944: en Suiza, los aliados bombardean «por error» la ciudad de Schaffhausen. 1976: Mário Custódio Nazaré, futbolista brasileño. Becky Lynch in two-out-of-three falls». El 1 de mayo en el evento
principal de Extreme Rules obtuvo por octava ocasión el Campeonato de la WWE en una Triple Threat Steel Cage Match contra John Morrison y The Miz, Cena le aplicó a este último un Attitude Adjustment desde uno de los esquineros ganando vía pinfall el octavo campeonato mundial de su carrera.[107] CM Punk y Cena cuyo feudo en 2011 recibió
un total de 5 premios entre la PWI y el WON. 2005: la policía detiene en Madrid a trece personas presuntamente relacionadas con los atentados del 11-M. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2007». Posterior a WrestleMania 31, Cena accedió a la cláusula de revancha de Rusev para Extreme Rules en
una Russian Chain Match. Consultado el 29 de marzo de 2007. ↑ a b c «Ohio Valley Wrestling results (2001)». «Everything John Cena Does in a Day – Vanity Fair» – via YouTube. ↑ Woodyard, Chris (December 2, 2017). Archivado desde el original el 18 de enero de 2006. ↑ «John Cena interview». Participó en Royal Rumble, donde eliminó a varios
luchadores, pero fue eliminado por The Miz, empezando un feudo.[105] El 20 de febrero ganó la lucha estelar de la marca del Raw en el evento Elimination Chamber ganando una oportunidad por el Campeonato de la WWE en WrestleMania XXVII.[105] El día siguiente hizo equipo con su oponente para WrestleMania, The Miz contra los Campeones
en Parejas de la WWE y miembros de The Corre, Heath Slater & Justin Gabriel ganando los campeonatos, sin embargo los perdieron momentos después debido a una traición de The Miz.[106] El 3 de abril en WrestleMania XXVII, fue derrotado por The Miz en una lucha por el Campeonato de la WWE, al recibir un Rock Bottom por parte de The Rock.
2005). 1968: Lev Landáu, físico azerbaiyano, premio nobel de física en 1962 (n. En Elimination Chamber, John Cena eliminó a Antonio Cesaro, pero fue atacado nuevamente por The Wyatt Family, costándole una vez más la victoria e iniciando un feudo con ellos. Archivado desde el original el 10 de abril de 2007. «John Cena announces his return date
on Twitter». «WWE World Champion AJ Styles vs. 2004: Enrique Grau, pintor y escultor colombiano (n. 1981: Antonis Fotsis, baloncestista griego. 2020 Cena regresó en el episodio de Smackdown del 28 de febrero, luego de un hiato de 7 meses, para anunciar que haría en WrestleMania, afirmando que este WrestleMania se realizaría sin John Cena.
Consultado el 13 de junio de 2006. ↑ Medalis, Kara A. 1540: Francisco I rey de Francia, anuncia el Edicto de Fontainebleau, por el que se prohíbe el credo protestante. Consultado el 18 de noviembre de 2007. ↑ «CNN International - Breaking News, US News, World News and Video». Roman Reigns in a No DQ match for the WWE Universal
Championship with Chris Jericho in a shark cage». El 17 de junio en RAW, Mark Henry engaño a John Cena con retirarse, y lo atacó con el "World's Strongest Slam", pidiendo una oportunidad por el campeonato de WWE, confirmándose su lucha para Money in The Bank. Blu-ray.com. Canadian Online Explorer. 1922: William Manchester, historiador
estadounidense (f. En su primera semana, obtuvo una taquilla de aproximadamente 7 millones en EE. Consultado el 17 de enero de 2019. ↑ «Wrestler Of The Year - 2006». 2006. 90–92. ↑ «Wait Wait... Springfield College (en inglés). 1866: Ferruccio Busoni, director de orquesta y compositor italiano (f. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑
Haverford, Joey (21 de septiembre de 2020). Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ a b Ortiz, Pablo (5 de septiembre de 2018). 1986: Sergio Rivero, cantante español. Consultado el April 18, 2018. ↑ «John Cena & Nikki Bella: Inside Their Canceled Nuptials on What Would Have Been Their Wedding Day». Consultado el 11 de mayo de 2007. ↑ a b
«RAW results – October 16, 2006». 1989: María Villalón, cantante española. Grantland (en inglés). 1988: Brook López, baloncestista estadounidense. En Crown Jewel enfrentaría a Seth Rollins en el torneo de World Cup, sin embargo se anunció que Cena no lucharia siendo reemplazado por Bobby Lashley. 1980: Kléber de Carvalho Corrêa, futbolista
brasileño. 1898: William James Sidis, genio estadounidense (f. Finalmente, recuperó el campeonato en No Mercy al ganar el último enfrentamiento de las series.[32] Sin embargo, perdió el campeonato cinco días después, cuando el debutante Carlito le venció en una lucha titular, por lo que ambos empezaron un feudo, donde Cena fue acusado de
protagonizar una lucha en un bar con un amigo de Carlito, llamado Jesús. Consultado el 4 de octubre de 2009. y lo retuvo en Survivor Series ante Triple H y Shawn Michaels hasta que finalmente lo perdió en WWE TLC: Tables, Ladders and Chairs frente a Sheamus.[93] 2010 Cena como Campeón de la WWE. 1948: Javier Irureta, entrenador de fútbol
y futbolista español. Consultado el 5 de mayo de 2018. ↑ «SLAM! Sports biography». En TLC: Tables, Ladders & Chairs, Cena fue derrotado por Orton después de haber sido lanzado desde una escalera metálica hacia una mesa, perdiendo el Campeonato Mundial Peso Pesado. 6 de febrero de 2005. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro
Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2002». Vida personal Cena reside en Land o' Lakes, Florida.[210] Ha dicho varias veces que no quiere tener hijos, porque no quiere ser un padre ausente mientras se concentra en su carrera.[211][212][213] Mientras promocionaba su película de 2009, 12 Rounds, Cena anunció su compromiso con Elizabeth
Huberdeau.[214][215] Se casaron el 11 de julio de 2009. 1865: Irene Morales, militar chilena (f. Team Authority at Survivor Series[288][289] Superstar of the Year (2009, 2010, 2012)[286][290][291] Pro Wrestling Illustrated Luchador del año (2006)[292] Luchador del año (2007)[293] Lucha del año (2007) vs. 1872). 1924). The Huffington Post.
«Cena gets revved up». beato Luis Pavoni, presbítero (1848). El 8 de noviembre Shane McMahon tuiteó que Cena sería el quinto miembro del Team SmackDown en Survivor Series. World Wrestling Entertainment (en inglés). 1928: en China, Jiang Jieshi inicia la serie de victorias militares que le convertirán en el paladín de la China anticomunista.
Consultado el 5 de mayo de 2018. ↑ «John Cena regresa como Dr Of Thuganomics y ataca a Elias en WrestleMania 35». Datos: Q2510 Multimedia: 1 April Noticias: Categoría:1 de abril Obtenido de « Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2012. Debido a los seguidos ataques de Kane a Cena y Zack Ryder, John Laurinaitis pactó una lucha
en Royal Rumble. Consultado el 24 de julio de 2016. ↑ Parks, Greg. Consultado el 17 de julio de 2011. ↑ «WWE Championship Last Man Standing Match» (en inglés). 1598). 1900: en Creta, Jorge I es nombrado príncipe soberano. «Championship scramble». Edge[294] Feudo del año (2011) vs. El 23 de noviembre se enfrentaron el Team Cena,
representado por Cena, Big Show, Dolph Ziggler, Erick Rowan y Ryback, mientras que para The Authority pelearon Seth Rollins, Alexander Rusev, Mark Henry, Kane y Luke Harper. Consultado el 23 de abril de 2009. ↑ «John Cena's WWE History». The Miami Herald. 1976: Max Ernst, pintor alemán nacionalizado francés (n. El 19 de noviembre hizo
su regreso como quinto miembro del Team SmackDown, donde eliminó a Samoa Joe para luego ser eliminado por Kurt Angle. El 1 de mayo de 2012, Cena le pidió el divorcio,[216] el cual fue finalizado ese mismo mes.[217] Ese mismo año, comenzó a salir con su compañera de profesión Nikki Bella.[218] Se comprometieron el 2 de abril de 2017[12]
pero terminaron su relación en abril de 2018.[218] Su boda habría tenido lugar el 5 de mayo de 2018.[219] Cena es fan del anime y ha dicho que Fist of the North Star es su película de anime favorita.[220][221] También juega a videojuegos, citando Command & Conquer como su favorito.[222] Cena apoya a numerosos equipos deportivos de su ciudad
natal como los Boston Bruins, los Boston Celtics, los Boston Red Sox, y losNew England Patriots, como también el equipo de fútbol Tottenham Hotspur FC.[220][223][224] Tiene más de 20 muscle cars y muchos de ellos son raros de encontrar.[225] Cena comenzó a aprender mandarín en 2016 para ayudar a que la WWE expandiera su dominio, y hablo
dicho idioma en una conferencia de prensa en China.[226][227] También reveló en abril de 2018 que había aprendido a tocar el piano.[228] En diciembre de 2017, la Ford Motor Company demandó a Cena por vender su Ford GT 2017, violando el acuerdo de compra.[229] En julio de 2018, Cena se mudó brevemente a China, concretamente a
Yinchuan. Explicó que viviría ahí cinco meses para filmar una película con Jackie Chan. 1983: Matt Lanter, actor y modelo estadounidense. 1952: Bernard Stiegler, filósofo francés (f. enero de 2007. La noche siguiente en Raw, Cena vuelve a abrir el desafío abierto por el título donde responde el Campeón de NXT Kevin Owens, quien ataca a Cena
aplicándole un powerbomb, luego del ataque Owens pisotea el Campeonato de los Estados Unidos pactándose una lucha en Elimination Chamber. CNN. 1920: Toshirō Mifune, actor japonés de origen chino (f. «Caldwell's WWE Capitol Punishment PPV results 6/19: Ongoing "virtual time" coverage of live PPV - Cena vs. 1904: Juan Gil-Albert, escritor
español (f. «12/27 WWE Smackdown LIVE – Parks's Ongoing, Real-Time Report, including three title matches, John Cena’s return». 1904: Miguel M. Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ a b «2012 WWE Slammy Awards and WWE.com Slammy Awards winners». 1520: en el Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebra la primera misa en
territorio argentino. Anfostar (en inglés). Consultado el 21 de junio de 2010. ↑ Wilkenfeld, Daniel (19 de septiembre de 2010). Archivado desde el original el 11 de junio de 2009. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2015. El 24 de septiembre en No Mercy Reigns derrotó a Cena con un «Superman Punch» y un «Spear». IGN. 1697: Abate
Prévost, novelista francés (f. ISBN-13: 978-84-473-4813-8, pág. 1926: Anne McCaffrey, escritora estadounidense (f. 15 de diciembre de 2014. ISSN 1083-9593. ↑ Beltrán, William (3 de agosto de 2012). 1892: un grupo de independentistas cubanos en el exilio, liderados por José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez fundan el Partido Revolucionario
Cubano. 1981: Estados Unidos lanza la primera misión de un transbordador espacial. La noche siguiente en RAW, The Rock retó a Cena a una lucha en WrestleMania XXVIII, la cual aceptó.[93] La semana siguiente dijo que planeaba que The Rock fuera el retador al título de la WWE que poseería Cena para su combate en WrestleMania XXVIII, para lo
cual el gerente anónimo de Raw lo puso en una Gauntlet Match por ser el retador número uno al Campeonato de la WWE llegando a la lucha final contra R-Truth, The Miz hizo que él y R-Truth fueran descalificados dejando así ningún retador al título, esto molestó al gerente anónimo de RAW quien pactó una Triple Threat para Extreme Rules entre él,
el campeón actual The Miz y R-Truth, quien a la semana siguiente perdería su lugar en la lucha al apostarlo contra John Morrison. En sus inicios, su gimmick consistía en un personaje llamado «The Prototype»,[239] que él mismo describió como «mitad hombre, mitad máquina».[240] Asimismo, también dijo en el programa The Graham Norton Show:
«Solía hablar de forma monótona y decía cosas de manera autoritaria. Consultado el 19 de diciembre de 2014. ↑ «John Cena sigue como retador al título de WWE». Sin embargo, el ganador fue Angle, quien forzó a Cena a rendirse. Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de Show de WWE». 1831). Sin embargo, lo perdió en Hell in a
Cell en un Hell in a Cell Match ante Del Rio en un combate donde también participó CM Punk.[93] Cena tuvo su revancha en Vengeance,[112] donde volvió a ser derrotado por Del Rio en un Last Man Standing Match luego de la interferencia de Awesome Truth (The Miz & R-Truth). Sin embargo, tras el combate, Edge canjeó su Money in the Bank por
una pelea por el título, aplicándole dos Spear y ganándole el Campeonato de la WWE.[48] Tres semanas después, en el Royal Rumble, derrotó a Edge en un combate de revancha, recuperándolo.[49] Al recuperar el campeonato, empezó un feudo con el retador Triple H, durante el cual el público empezó a abuchear a Cena y a apoyar al heel Triple H.
[50][51] Cena le derrotó en Wrestlemania 22 por sumisión para retener el campeonato.[8] Estas victorias ante Triple H y Edge, quien no había tenido un combate de revancha, causó que en Backlash defendiera el título ante ambos, el cual consiguió retener. 2005: Álvaro Alsogaray, político, militar y economista argentino (n. Sin embargo, fue
derrotado por The Rock en el evento principal de WrestleMania XXVIII después de que le aplicara un Rock Bottom.[117] Al día siguiente en RAW, iba a felicitarle por su victoria, pero Brock Lesnar hizo su regreso a la WWE, aplicándole un F-5. 1984). «John Cena def. Esta fue la primera lucha del hombre muerto tras su derrota ante Roman Reigns.
1941: en Venezuela, el general Isaías Medina Angarita asume la presidencia. Después de una acolarada discusión, Elias término aplicándole a Cena un Low Blow. 34, ep. El 23 de agosto Cena pierde el título en Summerslam ante el campeón Mundial Peso Pesado de la WWE Seth Rollins, convirtiendo a este último en un campeón poseedor de dos
títulos (el título WWE Mundial Peso Pesado y El título de Estados Unidos). Consultado el 13 de enero de 2016. ↑ Adkins, Greg. 1970: la astrónoma Lyudmila Chernykh descubre el asteroide (1957) Angara. «Fatal Fourway thoughts». CM Punk[321] Lucha del año - 2011 vs. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2008. Consultado el 10 de
mayo de 2007. ↑ «RAW results – July 11, 2005». World Wrestling Federation/Entertainment/WWE (2001-presente) Ohio Valley Wrestling (2001-2002) En el 2001,John Cena firmó con la World Wrestling Federation (WWF) un contrato de desarrollo, siendo enviado al territorio de desarrollo de entonces, la Ohio Valley Wrestling (OVW), donde continuó
entrenando.[21] Durante su estancia en la OVW, peleó bajo los nombres de The Prototype y Mr. P. Consultado el 13 de septiembre de 2010. ↑ «Legendary Blu-ray». «Caldwell's WWE Raw results 3/10: Complete "virtual-time" coverage of live Raw – Bryan "hi-jacks" Raw, Taker & Hogan back on TV, Cena vs. Consultado el 25 de julio de 2012. ↑
Styles, Joey (23 de julio de 2012). 1826). Consultado el 28 de marzo de 2011. ↑ Schwartz, Nick (12 de abril de 2016). Documento original del último parte de la guerra civil Española. Después de que Edge retuviera el título de manera polémica en Saturday Night Main Event al descalificarse para retenerlo[54] y en SummerSlam al usar unos puños
americanos,[52] recuperaría el título en Unforgiven en un TLC Match (la especialidad de Edge) en el Air Canada Centre de Toronto, Ontario, Canadá, el hogar de Edge, donde si Cena perdía, debería irse a SmackDown.[55][56] Mientras tenía el feudo con Edge, también fue introducido en un ángulo entre las tres marcas de la WWE (RAW, SmackDown
y ECW) para determinar al Campeón de Campeones, es decir, el campeón más fuerte de las tres marcas. Consultado el 20 de marzo de 2007. ↑ Medalis, Kara A. V). 1939: En España, Radio Nacional anuncia el último parte de la guerra civil Española, declarando la derrota del "ejército rojo" y finalizando la guerra. 1933). 18) Él mismo 2010 Psych
(Temp. 1978: Anamaria Marinca, actriz rumana. 1997: Asa Butterfield, actor británico. «2/28 WWE Smackdown LIVE – Parks’s Complete, Real-Time Report, including Luke Harper vs. 20 de julio de 2010. Consultado el 18 de noviembre de 2007. ↑ a b «CNN to WWE: No Apology». John Cena en Internet Movie Database (en inglés). Fue ganador del
Money in the Bank Ladder Match (2012) y también ha ganado en 2 ocasiones el Royal Rumble (2008, 2013) y 3 ocasiones en el Elimination Chamber (2006, 2010, 2011). 1960: desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el primer satélite meteorológico funcional del mundo, el TIROS-1. 1950: en Nueva York (Estados Unidos), la ONU adopta un plan
para dividir Jerusalén. 1528: Francisco de Peñalosa, polifonista español (n. Consultado el 11 de mayo de 2007. ↑ «RAW results – August 28, 2006». Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2008». Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2018». 1930: en Alemania
se estrena la película El ángel azul, dirigida por Joseph von Sternberg. 2019: Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español (n. Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ a b «WON Wrestler of the Year award». People. Consultado el 9 de noviembre de 2012. ↑ Giannini, Alex (6 de febrero de 2012). En el proceso, Orton unificó ambos campeonatos,
creando el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE. En el evento, Cena logró aplicar a Lesnar cuatro Attitude Adjustment y tres STF, pero fue atacado por Seth Rollins con su maletín Money in the Bank causando la descalificación de Lesnar, en donde Cena gana la lucha pero no el título. Genickbruch.com. 1939: Ali MacGraw, actriz
estadounidense. Finalmente, él y Barrett se enfrentaron en Hell in a Cell en una lucha en la que si Cena perdía formaría parte de The Nexus y si Barrett perdía se disolvería The Nexus.[97] En el evento, Cena perdió la lucha debido a la interferencia de Husky Harris y Michael McGillicutty. Chris Jericho». 17 de agosto de 2007. 1963: Richard Coleman,
músico, guitarrista y compositor argentino. World Heavyweight Champion Chris Jericho». Después del combate The Rock intervino en la lucha atacando a Show con un People Elbow pero CM Punk lo atacó aplicándole un G.T.S, siendo la primera persona en perder el maletín tras canjearlo, aunque cabe decir que no perdió el combate.[126][127] En el
siguiente RAW, AJ quien era la nueva gerente general de RAW pactó una lucha entre John Cena y Big Show para definir un contendiente número uno para enfrentarse a CM Punk por el Campeonato de la WWE en Summerslam, pero la lucha quedó en descalificación luego de que Punk tirara a Cena cuando le aplicaba un Attitude Adjustment a Show.
Archivado desde el original el 28 de enero de 2008. «John Cena Quietly Marries Girlfriend Shay Shariatzadeh». Consultado el 5 de abril de 2011. ↑ a b c d Greg Adkins (28 de marzo de 2010). 1327). 1924: en Alemania, Adolf Hitler es condenado a cinco años de cárcel por alta traición, al intentar deponer por la fuerza al Gobierno democrático el 8 de
noviembre anterior. «John Cena began career horribly as The Prototype». La Tercera. Christian, Show vs. «John Cena pops the question to Nikki Bella at WrestleMania 33 — and she said yes!». En Fastlane, Cena perdió ante Rusev, luego de que Rusev le aplicara la llave de rendición The Accolade dejando a Cena inconsciente. 1978: Miroslava
Vavrinec, tenista suiza. A su llegada a la marca, Lashley exigió un combate por el título. Archivado desde el original el 19 de febrero de 2011. pp. 121-122. Cena comenzó un feudo con Big Show, ganándole en la pelea a eliminación entre equipos de Survivor Series 2006, donde estuvo como capitán de su propio equipo, el cual contaba con Kane, Bobby
Lashley, Rob Van Dam y Sabu y el de Show, con Finlay, Montel Vontavious Porter, Umaga, Test y Big Show, quedando como supervivientes de su equipo él mismo y Lashley.[58] En Armageddon 2006 formó pareja con Batista, derrotando a Finlay y King Booker.[59] 2007 Cena encarándose a Shawn Michaels antes de su combate en Wrestlemania 23.
Consultado el 28 de agosto de 2009. ↑ «Cena Brings WWE Title Home to Land o' Lakes». «Punk gana el Campeonato de la WWE». Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2005». Sunrise. Consultado el 23 de abril de 2009. ↑ «John Cena: biography». Ha colaborado además para hacer el remix de la canción
H-U-S-T-L-E junto a Murs, E-40 y Chingo Bling.[179] Su primer álbum, You Can't See Me, lo grabó con su primo Tha Trademarc. Consultado el 9 de mayo de 2007. ↑ «Resultados de Backlash 2003». «Brock to face Cena in WWE return» (en inglés). También co-presentó, junto a Hulk Hogan en 2005 los Teen Choice Awards, como el juez invitado
durante la tercera semana de la temporada de 2006 Nashville Star y apareció en los 2007 Nickelodeon UK Kids Choice Awards.[189] En enero de 2007, Cena, Batista y Ashley Massaro representaron a la WWE en un episodio de Extreme Makeover: Home Edition,[190] entregándoles a los hijos de las familias cuyas casas habían sido renovadas
productos de la WWE y entradas para WrestleMania 23.[191] Dos meses después, él y Bobby Lashley aparecieron en el programa de la NBC Deal or No Deal como el «soporte moral» del concursante Rick «Sign Guy» Achberger. 1868). 1891: en Burgos (España) se inaugura el Diario de Burgos. Consultado el 13 de septiembre de 2016. ↑ Silverstein,
Adam (10 de octubre de 2016). Consultado el 29 de enero de 2017. ↑ «WWE Championship Elimination Chamber Match». Ambos volvieron a enfrentarse en Saturday Night's Main Event en un combate no titular, donde Cena fue derrotado. Consultado el 3 de abril de 2014. ↑ «John Cena vs. 1954: Jeff Porcaro, músico estadounidense (f. 1858).
Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2012. 1578: William Harvey, médico y filósofo británico (f. El 7 de enero, Cena se sometió a una cirugía en uno de sus hombros debido a una lesión, lo que lo mantuvo fuera de acción durante casi cinco meses.[150] En WrestleMania 32, Cena hizo su regreso por una noche, ayudando a The Rock a

defenderse de The Wyatt Family.[151] Hizo su regreso oficial el 30 de mayo en la edición del Día de los Caídos de Raw,[152] recibiendo la bienvenida por parte de AJ Styles, sólo para ser traicionado por Styles, quien se unió a sus ex compañeros de equipo, Luke Gallows y Karl Anderson, para atacarlo.[153] Eso llevó a Cena y Styles a enfrentarse en
una lucha en Money in the Bank,[154] la cual ganó Styles gracias a una interferencia de Gallows y Anderson.[155] En el episodio del 4 de julio de Raw, Cena fue atacado nuevamente por The Club, pero fue salvado por Enzo Amore y Big Cass, lo que condujo a que se pactara un 6-Man Tag Team Match entre ellos en Battleground.[156] El 19 de julio en
SmackDown, Cena fue mandado a dicha marca debido al Draft y a la nueva separación de marcas. En el evento, Cena logró retener el título ante Henry al forzarle a rendirse.[133][134] El 18 de agosto se enfrentó a Daniel Bryan en Summerslam en una lucha por el Campeonato de la WWE, siendo Cena derrotado. 12 de diciembre de 2011. «Resultados
de Armageddon 2006» (en inglés). Wrestling’s Historical Cards (Kappa Publishing). Sin embargo, ante las bajas audiencias, el 8 de octubre hizo una aparición en RAW, interfiriendo en la pelea entre Punk y Vince McMahon, empujando a Punk para que volviera al ring y fuera atacado por Ryback y McMahon. Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑
Muthanna, Pardhan (5 de marzo de 2019). Triple H in an unsanctioned match». Debido a que le había aplicado Edge una Spear, Orton no pudo levantarse y el árbitro contabilizó esto como un Pinfall, dándole la victoria a Cena. Durante el combate Reigns le aplicó un «Superman Punch» por accidente. «The Great American Soap Opera». El 13 de
diciembre en SmackDown, se anunció que Cena haría su regreso el 27 de diciembre.[164] En dicha fecha, hizo su regreso hablando de los rumores que surgieron sobre él el año pasado, además declaró que la Nueva Era era "B.S." y luego desafió a AJ Styles a una lucha por el Campeonato de WWE en Royal Rumble.[165] 2017 El 29 de enero en Royal
Rumble, Cena derrotó a AJ Styles para ganar por decimotercera vez el Campeonato de WWE, convirtiéndose con eso en 16 veces Campeón Mundial, igualando el récord de Ric Flair con más campeonatos mundiales.[166] En Elimination Chamber, Cena puso en juego el título en un Elimination Chamber Match,[167] en donde lo perdió ante Bray Wyatt
debido a un ataque de The Miz, quien ya había sido eliminado del combate por el mismo Cena.[168] El 14 de febrero en SmackDown, Cena fue derrotado por Wyatt en un Triple Threat Match por el campeonato, en donde también compitió Styles.[169] Después de eso, Cena inició un feudo con Miz debido a lo sucedido en Elimination Chamber y a la
eliminación que sufrió Cena a manos de Miz en un 10-Man Battle Royal Match para determinar al contendiente #1 por el Campeonato de WWE de Wyatt en WrestleMania 33, con Miz ya estando eliminado del combate al igual que en Elimination Chamber.[170] El 28 de febrero en SmackDown, Cena fue insultado por Miz y abofeteado por su esposa
Maryse, pero su novia Nikki Bella salió a defenderlo.[171] Debido a eso, el gerente general de SmackDown, Daniel Bryan, pactó un Mixed Tag Team Match entre Cena y Nikki contra Miz y Maryse en WrestleMania 33.[172] En el evento, Cena & Nikki derrotaron a Miz & Maryse. Otras apariciones incluyen Late Night with Conan O'Brien, Fuse's
Celebrity Playlist, Fox Sports Net's The Best Damn Sports Show Period, MADtv, G4's Training Camp (junto a Shelton Benjamin) y dos apariciones en el programa de la MTV Punk'd (agosto de 2006 y mayo de 2007), como la víctima de una broma de cámara oculta. Consultado el 29 de octubre de 2014. ↑ Error en la cita: Etiqueta no válida; no se ha
definido el contenido de las referencias llamadas Cagematch ↑ a b c «John Cena profile». 1894). 1129). 1989: David N'Gog, futbolista francés de origen camerunés. 2015 Cena luego de su victoria en WrestleMania 31 al ganar Campeonato de los Estados Unidos. «WWE superstar John Cena receives Make-a-Wish honor». 1809: Nikolái Vasílievich
Gógol, escritor ucraniano en lengua rusa (f. 15 de agosto de 2010. 1572: los Mendigos del mar, rebeldes neerlandeses, toman la ciudad de Brielle. 16 de mayo de 2003. One enjoys eating a lot of nuts and the other is still trying to find his"[287] Kiss of the Year (2012) – con AJ Lee[287] Match of the Year (2013, 2014) – vs. Consultado el 10 de mayo de
2007. ↑ «RAW results – November 28, 2005». 1934). «Cambio de nombre del finisher de John Cena, ya no se llamara «FU», si no «Throwback»». 2010: John Forsythe, actor estadounidense (n. Consultado el 11 de mayo de 2007. ↑ «Resultados de Vengeance 2006». Consultado el 23 de julio de 2012. ↑ Caldwell, James (16 de septiembre de 2012).
Durante su feudo, ambos derrotaron en RAW a Rated-RKO (Orton & Edge) por el Campeonato Mundial en Parejas, ganando la lucha y consiguiendo el título, siendo Cena doble campeón. Seattle Post-Intelligencer. min. 1766: François-Xavier Fabre, pintor francés (f. Luego de perder la lucha, Bray Wyatt le aplicó un Sister Abigail a Cena. El segundo
combate, celebrado el 24 de agosto en SmackDown, fue ganado por Booker T. The Internet Wrestling Database (en inglés). UPW. 1781). The Baltimore Sun (en inglés). Pro Wrestling history. 1995: Logan Paul, celebridad de internet, actor y boxeador estadounidense. 1956). Celebraciones Día de las Bromas de abril.[5] Día Internacional de la Diversión
en el Trabajo.[6] Santoral católico san Venancio de Delminium, obispo, y compañeros de Dalmacia y de Istria, mártires (s. El 29 de diciembre hizo su regreso en SmackDown Live siendo confrontado por "The Man" Becky Lynch haciendo equipo ambos más tarde derrotando a Andrade y Zelina Vega, después del combate Lynch saco a Cena del ring.
Consultado el 19 de febrero de 2008. ↑ «Raw results – February 18, 2008». Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Das, Avik (12 de marzo de 2021). 1864: firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay para aniquilar el Paraguay, bajo el supuesto de derrocar al «tirano» Francisco Solano López. Consultado el 9 de
octubre de 2021. ↑ «Ohio Valley Wrestling Heavyweight Title». 1997: es emitido en Japón el primer episodio del anime Pokémon (anime) cuyo título es "Pokémon, yo te elijo". 1863: en la calle Canuda de Barcelona las Hermanitas de los Pobres abren su primera fundación. 1543: François de Bonne, aristócrata francés (f. Nacimientos 1220: Go-Saga,
emperador japonés (f. 1510). Wyatt, buscando corregir el error que fue el perder en WrestleMania XXX, terminó venciendo a Cena al aplicar un Mandible Claw seguido de un Sister Abigail. c. Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ a b Beltrán, William (29 de febrero de 2020). 2012: Giorgio Chinaglia, futbolista italiano (n. 1965: en un pozo a
561 metros bajo tierra, en el área U7j del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:40 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Lime, de menos de 20 kt. El primer combate entre ambos fue en SummerSlam, donde Cena se alzó con la victoria. CM Punk (Money in the Bank, 17 de
julio de 2011) Luchador del año - 2007[316][317] Luchador del año - 2010[316] Mejor personaje - 2003, Rapero[318] Luchador más carismático - 2006[319] Luchador más carismático - 2007[319] Luchador más carismático - 2008[319] Luchador menos favorito de los lectores - 2010[319] Mejor en entrevistas - 2007[320] Luchador que más dinero
genera - 2007[317] Feudo del año - 2011, vs. U.S. Champion John Cena in the U.S. Open Challenge». Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Calle, Johan (16 de febrero de 2021). Finalmente, se reveló que ese luchador era The Great Khali, quien exigía una oportunidad por el título, la cual consiguió al derrotar a Michaels. 2 de abril. 1194). 1961:
Sergio Scariolo, entrenador de baloncesto italiano. «John Cena talks Red Sox-Rays, future WWE stars and his top diva». Consultado el 27 de abril de 2016. ↑ Tedesco, Mike. Además, retuvo su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE para Royal Rumble. Consultado el 11 de abril de 2012. ↑ Fishman, Scott (4 de abril de
2012). Más tarde, Daniel Bryan programó dicho combate para Battleground, en donde Cena salió victorioso. Pwwew.net (en inglés). Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2010». El segundo fue en One Night Stand en un First Blood match, donde Cena volvió a ganar tras hacerle sangrar.[80][81] Sin
embargo, perdió en un Parking Lot Brawl en The Great American Bash en julio.[82] Entre One Night Stand y The Great American Bash, se enfrentó en Night of Champions a Triple H con el Campeonato de la WWE en juego, pelea que ganó Triple H. Consultado el 5 de agosto de 2010. Enlaces externos Bio de John Cena Perfil de Cena en WWE.com
Carrera completa de John Cena en Online World of Wrestling Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre John Cena. Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ a b c d «WON Most Charismatic Wrestler of the Year» (en alemán). 1943: Polina Makogon, aviadora militar soviética (n. 1470). 1982: Miguel Espinosa Gironés, escritor
español (n. 1852). Dean Ambrose vs. 1980: Randy Orton, luchador profesional estadounidense. Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ «WWE Flashback: The 2009 Slammy Award winners». 1991: en Chile, el senador Jaime Guzmán Errázuriz ―quien fue artífice de la nueva Carta Fundamental de 1980― es asesinado por miembros del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, organización política de extrema izquierda. 1818: en la villa de San Carlos (en la provincia argentina de Corrientes) —en el marco de la invasión lusobrasileña— se libra el segundo de los cuatro días de la batalla de San Carlos, en la que los portugueses (liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos) vencerán a los
argentinos (liderados por el guaraní Andresito Guasurarí y Artigas). 1937). «John Cena Vs. The Rock: A History Of Their WWE Feud». 1979: Bruno Coquatrix, músico francés (n. Consultado el 25 de agosto de 2008. ↑ «John Cena def. Debido a las continuas interferencias de luchadores en sus combates, se estipuló que si algún luchador interfería en el
combate, sería despedido. A copy is also embedded in this document. Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de Judgment Day 2005». Pro Wrestling Torch (en inglés). 2011: en Argentina, el canal infantil Playhouse Disney: Maravilloso Mundo se convierte en Disney Junior, y se estrena la nueva serie Jake & los piratas del país de
Nunca Jamás. Slam! Sports (Canadian Online Explorer). Consultado el 6 de octubre de 2021. ↑ a b «John Cena recuerda a su personaje The Prototype: “¡Era horrible!”». 1997: Liudmyla Babak, piragüista ucraniana. 1987: José Ortigoza, futbolista paraguayo. WWE (en inglés). «Cena is Injured, 6 to 8 weeks to back at the Ring» (en inglés). 2014:
Jacques Le Goff, historiador medievalista francés (n. 1873: Serguéi Rajmáninov, compositor y pianista ruso (f. Continuando su feudo con Jericho, volvió a enfrentarse a él en SummerSlam, volviendo a derrotarle. Al día siguiente se alió con Sheamus y Daniel Bryan y vencieron por vía descalificación a The Shield, por la interferencia de The Wyatt
Family, clasificando a los tres a una lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE de Randy Orton en Elimination Chamber. «United States Champion John Cena def. (26 de octubre de 2007). «WWE Superstars aid family's "Extreme Makeover"». En Survivor Series, CM Punk se llevó la victoria ante Cena y Ryback.[131] El «escándalo AJ»
se terminó cuando John Cena interrumpió unas acusaciones de Vickie Guerrero y se subió al ring, dónde besó a AJ y ella le devolvió el gesto con otro beso.[132] Esa misma noche hizo vigente su feudo contra Dolph Ziggler cuando este último le causó una lesión en la rodilla izquierda. Está en algún lugar en la escala de recuperación entre la terapia
con plasma rico en plaquetas alemán y Deadpool». En el programa, Cena logró derrotar a Jericho de nuevo, siendo este despedido de la empresa.[42] Debido a estos abucheos constantes, el equipo de anunciadores empezaron a presentar a Cena como un "campeón controversial" debido a su estilo de lucha y a su forma de vestir.[43][44] Su siguiente
feudo fue con Kurt Angle, ante quien retuvo el campeonato en Unforgiven por descalificación, ya que golpeó a Angle con el título.[45] Debido a esta victoria polémica, se le concedió a Angle otra oportunidad en Taboo Tuesday contra Angle en una lucha que incluía a Shawn Michaels, en la cual retuvo el campeonato. «Caldwell's WWE Night of
Champions PPV report 9/16: Ongoing "virtual time" coverage of live PPV - Punk vs. El 22 de junio en Raw, se pactó una lucha en Battleground por el campeonato de Cena. El 6 de octubre en Super Show-Down hizo equipo con Bobby Lashley para derrotar a Kevin Owens y Elias. 21 de diciembre de 2015. 1952: en el área 5 del sitio de pruebas
nucleares de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Able (o sea "A"), de 1 kilotón), dejándola caer desde un avión. 2000: Rhian Brewster, futbolista inglés. Calendario de aniversarios. Sports Illustrated. Consultado el 25 de junio de 2009. ↑ «Whatever Happened to Manhunt's "Big Tim"?». Consultado el 20 de septiembre de 2015. ↑ com,
WWE. Copyleft derivative and combined works must be licensed under specified terms, similar to those on the original work Lesser Copyleft derivative works must be licensed under specified terms, with at least the same conditions as the original work; combinations with the work may be licensed under different terms Commercial Use exercising
rights for commercial purposes High Income Nation Use use in a non-developing country A License permits a Permission. Archivado desde el original el 29 de julio de 2009. Consultado el 3 de marzo de 2017. ↑ «Feud of the Year». Durante este feudo, Cena tuvo que enfrentarse a sus luchadores, algunas veces en desventaja, perdiendo el Campeonato
de los Estados Unidos frente a Orlando Jordan, miembro del stable, destrozando él y JBL el diseño personalizado de Cena. En Judgment Day 2007, logró retener el título al forzar a rendirse con la STF, siendo el primer luchador que derrotaba a Khali por sumisión.[67] Durante esa rendición, el pie de Khali estuvo en la cuerda inferior, lo que el árbitro
no vio, por lo que reclamó revancha. 1979: Ivano Balić, balonmanista croata. 1865: Richard Zsigmondy, químico austriaco, premio nobel de química en 1925 (f. En Night of Champions se enfrentó a Triple H y Randy Orton por el Campeonato de la WWE lucha que ganó Orton. 1863: José Manuel Restrepo, fue un político e historiador colombiano. Drew,
físico estadounidense (n. 1940: John A. PEOPLE.com (en inglés). Sin embargo, en el Post-Show se confrontó con Rusev, y en la edición especial de Monday Night RAW se pactó un combate en Fastlane, por el Campeonato de los Estados Unidos. 1994: Robert Doisneau, fotógrafo francés (n. En WrestleMania XXVI venció a Batista ganando el
Campeonato de la WWE por séptima vez en su carrera.[94] Luego continuó su feudo con Batista, reteniendo el título ante él en Extreme Rules y en Over the Limit en un I Quit Match. «State Film Office announces 2007 statistics». 1901: se establecen en España las normas para regular la circulación de tranvías. Lashley fue traspasado a Raw,
perdiendo el Campeonato de la ECW. CinemaBlend (en inglés). En el siguiente RAW CM Punk interrumpió a Cena diciéndole que no se merece estar en Wrestlemania y lo reto a una lucha en el siguiente RAW para ser el retador al campeonato. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2006».
«Results:Serpent's Structure». 71. 1988: Robin López, baloncestista estadounidense. En Night of Champions, Cena derrotó a Seth Rollins para ganar por quinta vez el Campeonato de los Estados Unidos, rompiendo el récord de mayor número de reinados con dicho título dentro de WWE.[146] La noche siguiente en Raw, Cena defendió con éxito el
título ante Rollins, al igual que en un Steel Cage Match días después en un evento en vivo desde el Madison Square Garden.[147] En Hell in a Cell, Cena perdió el campeonato ante Alberto del Rio (quien hacía su regreso a WWE) durante el desafío abierto.[148] Después de haberse tomado unas vacaciones, Cena hizo su regreso en el episodio del 28
de diciembre de Raw, derrotando a del Rio en su revancha por el título por descalificación, lo que no le permitió ganar el campeonato.[149] 2016 En el episodio del 31 de diciembre (transmitido el 7 de enero) de SmackDown, Cena estuvo presente en ringside durante el combate de Kalisto contra Alberto del Rio, celebrando con Kalisto su victoria.
1467). 1788). 1805). El Universo WWE la pedía también sin embargo Triple H decidió revertir la lucha en una por el United States Championship y esa misma noche derrotó a Seth Rollins en un gran e intenso combate reteniendo el Campeonato de U.S. sin embargo durante la lucha sufrió una severa fractura en la nariz a consecuencia de un rodillazo
del campeón mundial Rollins. «WWE news: John Cena explains why he dropped the Doctor of Thuganomics gimmick». 1997: Igor Vinícius, futbolista brasileño. 1949). 1755: Jean Anthelme Brillat-Savarin, jurista francés (f. Consultado el 23 de junio de 2008. ↑ Kapur, Bob (18 de mayo de 2008). 1922: Luis Manuel Pelayo, actor y locutor mexicano
(1989). CM Punk (Money in the Bank, 17 de julio)[322] Peor lucha del año - vs. Wrestling-Titles (en inglés). 1942: Samuel R. Durante su discurso, Cena fue interrumpido por Rusev, quien también hacía su regreso, y después de una guerra de palabras, Cena retó a Rusev a un Flag Match, lo cual Rusev aceptó. 1936: Jean-Pascal Delamuraz, político
suizo (f. Consultado el December 29, 2019. ↑ «John Cena on Nikki Bella: "I don't want kids, I don't want marriage."». ↑ «John Cena Reveals: 'I Won't Get Married Again, I Won't Have Kids'». Discogs (en inglés). En TLC: Tables, Ladders & Chairs se enfrentó a Ziggler por el maletín del World Heavyheight Championship Money In the Bank, en un
Ladder Match, pero perdió luego de que AJ lo traicionó y derribó la escalera cuando él se dirigía a obtener el maletín. Consultado el 1 de agosto de 2007. ↑ Zack Zeigler (1 de marzo de 2007). 1945). Durante las semanas previas al evento, se reportó que Cena tenía una lesión de codo, que se fue agravando. OnlineWorld of Wrestling (en inglés). 1945:
dos divisiones del Ejército de los Estados Unidos y dos divisiones de los Marines, desembarcan en la isla japonesa de Okinawa a 550 km al sur de Japón, planeando usar la isla como base para las operaciones aéreas con tal de invadir territorio japonés; la llamada Operación Downfall. También grabó la canción «Untouchables» para el siguiente álbum
de la compañía WWE ThemeAddict: The Music, Vol. Solowrestling (en español). En dicho evento, no pudo coronarse campeón. «Nov. 1949: Gil Scott-Heron, músico y compositor estadounidense (f. 1939: Evaristo Viñuales Larroy, profesor y anarquista español (n. «Alberto Del Rio def. Sin embargo, los luchadores Mick Foley, King Booker y Randy Orton
también pidieron una oportunidad por el título, siéndoles concedida a todos en Vengeance. Consultado el October 14, 2020. ↑ «John Cena protagoniza al padre de Fred en "Fred The Movie"». 2012. ↑ a b c d «Most Popular Wrestler of the Year». Consultado el August 15, 2019. ↑ «Why John Cena Doesn't Want to Become a Dad — and How He Gave
Nikki Bella 'False Hope,' Source Says». Luego la victoria de Wyatt, el cuerpo inmóvil de Cena se desvaneció del medio del ring. Consultado el 7 de septiembre de 2021. ↑ Ganska, Helen (12 de octubre de 2008). Sin embargo, su equipo salió vencedor tras la aparición de Sting que le aplicó su finisher a Triple H y le brindó la victoria a Ziggler como
único superviviente.[143] Después de esto, el General Mánager anónimo de RAW ordenó que John Cena debía de enfrentarse a Seth Rollins en una lucha de mesas en TLC donde si Cena perdía, debía renunciar a su derecho de retador número uno al Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE contra Lesnar.[144] En TLC: Tables, Ladders, Chairs ...
Archivado desde el original el 8 de octubre de 2009. 1759: José Bustamante, marino y político español (f. Cada vez que Cena no se presentaba, Miz se apuntaba una victoria sobre él. Consultado el 5 de junio de 2012. ↑ Murphy, Ryan (26 de diciembre de 2012). «John Cena performs 530-pound pause squat in a Darth Vader mask for Star Wars Day».
The Miz vs. 1960: Marcelo Tinelli, presentador, empresario, productor y dirigente deportivo argentino. 1930: Victoria Sau, escritora, psicóloga y feminista española (f. PWWEW.net. Consultado el 18 de noviembre de 2007. ↑ «Cena reacts to CNN». Consultado el 1 de enero de 2018. ↑ a b «WON Wrestler of the Year» (en alemán). Consultado el 12 de
abril de 2019. ↑ � Falta el |título= (ayuda) ↑ a b «John Cena». Y cuando decía cosas como “¡Voy a patear tu trasero este domingo!”, hacía como si estuviera rebobinando y lo decía de nuevo». Consultado el 21 de febrero de 2017. ↑ Parks, Greg (28 de febrero de 2017). 1918) 1995: Víctor Valussi, futbolista argentino (n. 1976: La agrupación británica
Wings liderada por Paul Mc Cartney publica el sencillo "Silly love songs", sencillo promocional del Álbum "Wings at the speed of sound", alcanzando el número 1 en el Billboard hot song en USA y el número 2 en el UK Singles Chart. Consultado el 10 de mayo de 2007. ↑ «Survivor Series 2005 results». «John Cena And Elizabeth Huberdeau Settle
Divorce War: WWE Wrestler Makes Peace With Estranged Wife». «El Doctor de los Thuganomics volvió en Wrestlemania 35». 1776: Sophie Germain, matemática francesa (f. «Sign-ing a Deal?». 1979: en Estados Unidos se funda el primer canal infantil Nickelodeon. Esto hizo que se enfrentara en Cyber Sunday al Campeón Mundial Peso Pesado King
Booker y al Campeón Mundial de la ECW The Big Show, donde los fans votarían cual de los tres campeonatos estaría en juego.[57] Al mismo tiempo, tuvo un feudo con el cantante Kevin Federline, quien acompañaba a Johnny Nitro y Melina. santas Agape y Quionia de Tesalónica, vírgenes y mártires (f. La estipulación sería un Three Stages of Hell
Match consistente en un Lumberjack Match, un Tables Match y, de ser necesario, un Ambulance Match. Saturday Night Live. Finalmente en Survivor Series se pactó otra lucha entre Orton y Barrett donde Cena sería el árbitro y si Orton ganaba, Cena sería despedido de la WWE, pero si Barrett ganaba sería libre de The Nexus. Consultado el 21 de
noviembre de 2012. ↑ «RAW results – November 27, 2006». Ante esto, Triple H elige a Brock Lesnar para enfrentar a Cena por el título después de una aparición de Paul Heyman en la que le ofrece a Lesnar como plan C para arrebatar el título a Cena. «What does John Cena’s Free Agent status mean?». Durante su trayectoria en la WWE, Cena ha
ganado un total de 25 campeonatos, con 16 reinados como campeón mundial (13 veces como Campeón de WWE y tres veces como Campeón Mundial peso pesado de WWE).[10][11] Es el segundo luchador en tener 16 reinados mundiales oficiales junto con Ric Flair. Consultado el 23 de agosto de 2021. ↑ a b «H-U-S-T-L-E, MP3 Album page» (en
inglés). 1888: Jean Alavoine, ciclista francés (f. Archivado desde el original el 29 de junio de 2007. Twitter. Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ Evans, Ant. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2009». 1948: Jimmy Cliff, músico jamaicano de reggae. UU.[180] Después de semanas en salas de cine,
consiguió 18,7 millones.[180] Cuando fue lanzado a DVD, esa cantidad aumentó a 30 millones en las primeras 12 semanas.[180] Su segunda película, también producida por WWE Studios fue 12 Rounds.[181] Las grabaciones empezaron el 25 de febrero de 2008 en Nueva Orleans;[181][182] y se estrenó el 27 de marzo de 2009. Consultado el 6 de
mayo de 2014. ↑ Caldwell, James. Consultado el 19 de junio de 2011. ↑ Mediotiempo.com (28 de junio de 2011). A causa de las continuas interferencias que hacía The Nexus en sus combates en RAW, inició un feudo con ellos, luchando contra el grupo en RAW.[94] Por esto se pactó una lucha de revancha entre Cena y Sheamus en Money in the Bank
en un Steel Cage Match para evitar la interferencia de The Nexus. A finales de 2006, empezó un feudo con el invicto Umaga por el Campeonato de la WWE.[60] En el primer Raw de 2007, terminó su feudo con Federline, cuando fue derrotado después de que Umaga le atacara. John Cena, After Cena acepts the Rock Challenge» (en inglés). World
Wrestling Entertainment. Consultado el 29 de abril de 2009. ↑ «Resultados del PPV "Wrestlemania XXV"». 1580: Alonso Mudarra, vihuelista y compositor español (n. 1829: en México, asume como presidente de la república el General Vicente Guerrero. 1657). El 26 de marzo se enfrentaron, siendo Cena el vencedor. «Reporte de WrestleMania
XXVIII». Consultado el 29 de diciembre de 2015. ↑ Wortman, James (8 de enero de 2016). 1904). Sin embargo, en One Night Stand, Cena le derrotó en un Falls Count Anywhere match después de aplicarle un FU desde una grúa.[68] Luego, empezó un feudo con Bobby Lashley. Apariciones especiales John Cena en el rodaje de 12 Rounds. «The 16time World Champion». ↑ «John Cena». Cena tiene el cuarto lugar en el total acumulado de días como campeón de WWE detrás de Bruno Sammartino, Bob Backlund, y Hulk Hogan. Después del combate, Cena salvó a Nakamura de un ataque de Baron Corbin, lo que causó que iniciara un pequeño feudo entre ellos. 14 de diciembre de 2018.
Consultado el 3 de octubre de 2015. ↑ Artus, Matthew. 1745: la emperatriz María Teresa de Austria decreta la expulsión de los judíos de Praga. 1988: Antonino Barillà, futbolista italiano. 1887: Leonard Bloomfield, filólogo estadounidense (f. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2014». A causa de esto, el
27 de octubre en RAW, Triple H anunció la pelea central del evento Survivor Series 2014 que es un Traditional Survivor Series Elimination Match entre el Team Authority contra el Team Cena. Consultado el October 14, 2020. ↑ Jennifer Drysdale (October 14, 2020). 1837). En el evento del mes de agosto SummerSlam Cena fue derrotado en un
squash en el cual Lesnar le aplicó 16 German Suplex, perdiendo el título.[142] Tras esto, Cena empezó a tener una actitud más agresiva, pidiendo su revancha en Night of Champions. ↑ Valdeón Baruque, Julio: Alfonso X "el Sabio". 1282: Luis IV de Baviera, rey bávaro (f. El 7 de abril en el evento principal de WrestleMania 29, Cena derrotó a The Rock
después de aplicarle un Attitude Adjustment, ganando el campeonato de WWE por undécima vez en su carrera. Consultado el 22 de febrero de 2011. ↑ Adkins, Greg (21 de febrero de 2011). 1937: Yılmaz Güney, cineasta turco (f. 1979: Elizabeth Gutiérrez, actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana. En el transcurso de la
rivalidad, Cena cambió a face. Daniel Bryan (SummerSlam, 17 de agosto) Lucha del año (2014) vs. Consultado el 23 de julio de 2012. ↑ Herrera, Tom (23 de julio de 2012). 2003: Leslie Cheung, actor y cantante chino (n. «WWE: Homepage > TV Shows > WWE Over The Limit > WWE Over The Limit 2011 > WWE Champion John Cena vs. 1918:
Eduardo Primo Yúfera, químico español (f. Luego de esto se pactó una lucha en la primera edición de Payback entre Ryback y John Cena por el campeonato de WWE. 2001: Slobodan Milošević ingresa en prisión acusado de malversación de fondos. 6. «WWE Raw Recap: Brock Lesnar Returns, The Rock Wants World Title» (en inglés). 1997).
Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ Peralta, Sergi (7 de abril de 2020). 1985: en El Salvador, José Napoleón Duarte consigue la victoria en las elecciones generales. 1813: en Santiago se publica el último número del Aurora de Chile que se transforma en El Monitor Araucano. 2017: Gösta Ekman, actor, comediante y director sueco (n. 1946: Arrigo
Sacchi, entrenador italiano de fútbol. 2005 A principios de 2005 participó en Royal Rumble, esta vez quedando dentro de los dos participantes finales.[33] Tanto él como el luchador de RAW Batista fueron eliminados al mismo tiempo, haciendo que la lucha terminara, pero Vince McMahon ordenó que la lucha se reiniciara entre ambos luchadores,
donde Batista resultó ganador.[34] A pesar de su derrota, fue seleccionado como uno de los luchadores que participarían en el torneo para enfrentarse al Campeón de la WWE John «Bradshaw» Layfield en WrestleMania 21. «RAW results – October 25, 2005». En ella debuta la actriz Marlene Dietrich. Su trabajo sobre el toque terapéutico refutó las
afirmaciones de sus practicantes de que son capaces de detectar el aura de una persona.[4] 2000: la sucesión del primer ministro japonés, que sufre una embolia cerebral, provoca la crisis política en el país. 1970). 1983: Christian Schulz, futbolista alemán. 1837: Jorge Isaacs, escritor colombiano (f. Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Beltrán,
William (3 de junio de 2018). Sin embargo, el 14 de septiembre, empataron cuando Cena ganó el cuarto enfrentamiento, organizándose un combate de desempate. Big Show: WrestleMania 20 - Campeonato Estadounidense». Consultado el 1 de abril de 2008. ↑ Hillhouse, Dave (28 de abril de 2008). Shawn Michaels (Raw, 23 de abril) Lucha del año
(2011) vs. Cena fue Big Tim Kingman, líder del grupo de cazarrecompensas que tenían que cazar a los concursantes, que hacían de fugitivos. «Caldwell's WWE Raw Results 4/9: Ongoing "virtual-time" coverage of live Raw - Lesnar officially returns & Cena responds, Stooges». Ese mismo día participó en una Battle Royal por una lucha por el
Campeonato de la WWE, pero se eliminó el mismo por orden de Barrett, dándole la victoria a este. Consultado el 10 de mayo de 2018. ↑ a b «12 Rounds with John Cena». Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2013». Para recuperar el campeonato, participó el 27 de julio en SmackDown! en una Battle
Royal, pero fue ganada por Booker T. Consultado el 24 de marzo de 2009. ↑ «CNN International - Breaking News, US News, World News and Video». Consultado el 23 de abril de 2012. ↑ Pwwew (2006). 1913). Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ «WWE WrestleMania 36: Bray "The Fiend" Wyatt derrotó a John Cena en un extraño y misterioso
combate». 1919: Joseph Edward Murray, médico estadounidense, premio nobel de medicina en 1990 (f. «WWE wrestles CNN over Cena interview response». 1984: Juan Taleb, cantante argentino. 1910). 1922: Carlos I, aristócrata austriaco, emperador de su país (n. 1911: fundación del Club Atlético Sarmiento (J). «Cena on Nick U.K. Kids' Choice
Awards». Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2017». Consultado el 28 de marzo de 2011. ↑ «Make-A-Wish Foundation: News & Events: News Releases». 1990: Serhiy Rybalka, futbolista ucraniano. 2018: Efraín Ríos Montt, político y militar guatemalteco, dictador de Guatemala entre 1982 y 1983 (n. En
SummerSlam, Cena derrotó a Corbin dejando por terminado este feudo. Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ «2013 Slammy Award winners». Cientos de personas que vivieron escondidas evitando la represión franquista, conocidas como topos pudieron salir de sus escondites tras más de 30 años ocultos.[3] 1969: el Tribunal Supremo español
confirma la sentencia del Tribunal de Orden Público (TOP) y condena a Néstor Luján a 8 meses de prisión por publicar una carta sobre el problema de la lengua catalana. san Celso de Armagh, obispo (f. Al finalizar la batalla se dieron la mano y se abrazaron como muestra de respeto, terminando así el feudo entre ellos. 2007: en Bilbao se realiza la
última apertura del puente de Deusto. Archivado desde el original el 17 de febrero de 2009. 2007. ↑ «Resultados de Unforgiven 2007». 1920: Guillermo Buitrago, compositor colombiano (f. Archivado desde el original el 9 de junio de 2008. Lupien (bisabuelo)Tony Lupien (abuelo)Tha Trademarc (primo)Natalie Enright Jerger (prima)EducaciónEducado
en Cushing AcademySpringfield College (B.S.) Alumno de Christopher DanielsTom HowardDave FinlayOhio Valley Wrestling Información profesionalOcupación Luchador profesionalActorRaperoAños activo desde 1999Empleador WWE Seudónimo John Cena, Juan Cena, The Prototype y Mr. P Género Hip HopInstrumento PianoDiscográfica Columbia
RecordsCarrera deportivaDeporte Fútbol americanoRepresentante de Estados Unidos Perfil de jugadorEquipos Springfield Pride football Entrenador Christopher Daniels[7]Dave FinlayOVW[8]UPW[9]Distinciones Salón de la fama de Wrestling Observer NewsletterSlammy Award [editar datos en Wikidata] John Felix Anthony Cena, Jr. (nacido en West
Newbury, Massachusetts; el 23 de abril de 1977) es un exculturista, actor, rapero y luchador profesional estadounidense. «Según el Wrestling Observer… ¿Quiénes son los mejores los mejores de la década?». Consultado el 17 de abril de 2016. ↑ «2015 Slammy Award winners». John Wilmot. Súper Luchas. Sportskeeda (en inglés). 10) Ewan O'Hara
2010 True Jackson, VP (Temp.2, ep. Bray Wyatt centers on Cena's legacy». «Cena works hard on his rags to riches story». Sin embargo, lo perdieron el 30 de octubre ante Minnesota Stretching Crew (Shelton Benjamin & Brock Lesnar).[22] El 20 de febrero de 2002 ganó el Campeonato Peso Pesado de la OVW al derrotar a Leviathan, el cual retuvo
durante tres meses hasta que el 15 de mayo lo perdió ante Nova. En Payback, Cena venció a Rusev en un "I Quit" Match, luego de que Lana le dijera al árbitro que Rusev se rendía al decir "I Quit" en búlgaro, rindiéndose ante el STF. Cena usando su renovado Campeonato de los Estados Unidos. Let us know! Here you can also share your thoughts and
ideas about updates to LiveJournal Your request has been filed. 1995: en la República de Crimea, el presidente ucraniano Leonid Kuchma realiza un golpe de Estado contra el presidente Yuri Meshkov, abole la Constitución de ese país y lo anexa al suyo. 1856: Eustoquio Díaz Vélez, general argentino (n. Cena, six title matches». En el evento, Cena se
proclamó vencedor cuando forzó a Layfield a rendirse, consiguiendo ambas correas, retirando la vieja y estableciendo su diseño como el diseño oficial del título.[36] Cena fue trasladado a Raw el 6 de junio de 2005, como parte del Draft, siendo el primer luchador seleccionado por el General Manager Eric Bischoff.[37] Sin embargo, empezó un feudo
con él nada más llegar cuando se opuso a participar en su "guerra" contra la Extreme Championship Wrestling (ECW) en One Night Stand.[38] Gracias al poder de Bischoff, consiguió poner trabas a la carrera de Cena en Raw, dándole a Chris Jericho varias oportunidades por el título.[39] A pesar de que Cena ejercía durante el feudo como face y
Jericho, como heel, gran parte del público empezó a abuchearle y a aplaudir a Jericho.[40] El público se volvió más enérgico cuando tuvo su siguiente feudo, esta vez con Kurt Angle.[41] Cena retuvo el campeonato en Vengeance ante Jericho y Christian. El evento se hizo como tributo a la antigua empresa ECW, de la cual Van Dam fue luchador, en el
recinto clásico de la empresa, el Hammerstein Ballroom, esa noche perdió el título ante Van Dam después de que Edge interfiriera en la lucha.[52] Tras derrotar al amigo de Van Dam, Sabu, en Vengeance,[53] intentó recuperar el 3 de julio en RAW el título en un combate contra Van Dam y Edge, pero fue ganada por Edge,[52] reavivando el feudo
entre Cena y Edge de principios de año. Es la primera de la Operación Tumbler-Snapper. Republic TV (en inglés). 2007. ↑ Esta lesión fue causa de una pelea entre él y Mr. Kennedy, pero le fue atribuida por la WWE a Randy Orton. «Cena's in the ring marinating in a mixture of 75% squeals and 25% boos». ↑ «RAW results – August 22, 2005».
WWE.com. 1939). 1983: Serguéi Lázarev, cantante y actor ruso. 2015: Misao Okawa, supercentenaria, persona más anciana del mundo (n. The Miz ("I Quit" Match)» (en inglés). 1989). 1976: John Elkann, empresario italiano. 1893). Consultado el 9 de octubre de 2021. ↑ Ocampo, Jorge (10 de enero de 2009). Consultado el 20 de julio de 2010. ↑
Benet, Lorenzo (18 de septiembre de 2010). «It's good to be "King"» (en inglés). 1939: Luis Martínez Villicaña, político mexicano (f. 1973: en Reino Unido comienza a aplicarse el IVA (impuesto al valor agregado). Ya en el evento máximo WrestleMania 34 Undertaker aceptó el reto de Cena y lo venció en una breve lucha. El 29 de junio en el evento
Money in the Bank, Cena obtuvo el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE por decimosegunda vez. Consultado el 5 de junio de 2012. ↑ «World Heavyweight Champion John Cena def. Solowrestling. 1993: Juan de Borbón (conde de Barcelona), aristócrata español, hijo de Alfonso XIII y padre del rey Juan Carlos I (n. Pro Wreslting Dot Net.
1993: el Gobierno español remite para su dictamen al Consejo Económico y Social un nuevo modelo de relaciones laborales que afectará a la legislación laboral y a las modalidades de contratos. Daily Mirror. 1932: Ricardo Bruera, docente y político argentino, ministro de Educación durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). En el
evento, Cena logró derrotar a Del Rio, ganando por tercera vez el título. Después de esto, recibió otra oportunidad por el Campeonato de la WWE por parte de Vince McMahon frente a CM Punk y Ryback en un Triple Threat Match. Consultado el 27 de diciembre de 2016. ↑ Powell, Jason. «WWE noticias: 6 movimientos que no recuerdas de John
Cena». Consultado el 10 de mayo de 2007. ↑ Scaia, Rick. 1825: primera audición en Alemania, en la ciudad de Fráncfort, de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Poco después de perder el título, fue llamado al roster principal, debutando en la WWE el 27 de junio del 2002, enfrentándose a Kurt Angle en respuesta a un reto que este había
lanzado, perdiendo la lucha tras un «Roll-up».[23] Poco tiempo después, tuvo su primer feudo con Chris Jericho, con quien se enfrentó en varios programas de SmackDown! y venció en Vengeance. 1953: Barry Sonnenfeld, cineasta estadounidense. «KELLER’S WWE SMACKDOWN REPORT 2/21: Results of Battle Royal to determine a new no.
Consultado el 7 de julio de 2007. ↑ Error en la cita: Etiqueta no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas OVWTT ↑ Hamilton, Ian. «Shield gets suicidal and Cena looks for some Payback against Wyatt». Big Show reveals who WWE's strongest athletes are, on WWE Network's Table for 3. eMusic. Consultado el 25 de enero de
2009. ↑ «No Way Out 2008 results». «Caldwell's WWE Raw Results 12/12: Complete "virtual-time" coverage of live three-hour Raw – Henry vs. International Business Times (en inglés). «Premier League celebrity fans: Who do the likes of Usain Bolt and Barack Obama support?». Consultado el 10 de abril de 2014. ↑ Caldwell, James. Consultado el 1
de octubre de 2012. ↑ «John Cena undergoes arm surgery?» (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2009. ↑ «Biografía de John Cena». Tras el evento, fue sometido a cirugía que le mantendría inactivo de 4 a 6 meses. Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de The Great American Bash 2007». 5 de febrero de 2009. John Cena and
The Rock» (en inglés). 1926). A License prohibits a Prohibition. 1954: Óscar Ladoire, actor español. TheSportster (en inglés). Consultado el 23 de abril de 2009. ↑ a b «Training Ground» (en inglés). Esa misma noche, salió al ring para hablar con The Rock, quien introdujo el nuevo Campeonato de la WWE, y dejó a un lado el que Cena introdujo hace 8
años. Consultado el 7 de agosto de 2021. ↑ Sledge, Philip (26 de abril de 2021). 1613: Charles de Saint-Évremond, escritor francés (f. 1935: Fernando del Paso, escritor, dibujante, pintor y diplomático mexicano (f. Ultimate Pro Wrestling (en inglés). El 27 de julio en Raw interrumpió al WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins retándolo a un
combate por el WWE World Heavyweight Championship. El 24 de enero en RAW, fue el árbitro de la lucha entre el líder de Nexus, CM Punk y Wade Barrett, quien había formado un nuevo stable llamado The Corre, lucha la cual tenía estipulada que el perdedor dejaría a él mismo y a su equipo fuera del Royal Rumble, acabando en doble
descalificación. Consultado el 5 de abril de 2014. ↑ Caldwell, James. 2012). «Was CM Punk justified?» (en inglés). Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «WWE: Recuerda cuando John Cena ganó la Elimination Chamber 2006 (VIDEO)». Después de eso, Cena comenzó a referirse a sí mismo como "Súper Cena", un nombre que los fanes de la lucha
libre le habían dado durante el paso de los años debido a sus constantes victorias sobre distinos oponentes. Consultado el 30 de mayo de 2016. ↑ Clapp, John. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «United States Championship». 1951: en Japón se funda la ciudad de Hyūga (Miyazaki). 1930). Consultado el 2 de junio de 2014. ↑ « �. ↑ «Sting
apareció en WWE y dio un golpe de 'autoridad'». Consultado el 5 de abril de 2007. ↑ «RAW results – January 1, 2007». El 12 de marzo, se presentó en Monday Night Raw donde retó a The Undertaker a una lucha en WrestleMania 34; al no obtener respuesta, lo siguió retando las semanas siguientes. AJ Styles (SummerSlam, 21 de agosto) Feudo del
año (2006) vs. En WrestleMania 31, Cena enterró a Rusev ganando el Campeonato de los Estados Unidos por cuarta vez, además de poner fin a la racha de Rusev siendo el primero en vencerlo por conteo de tres y siendo el primero en resistir y revertir el "Accolade" de Rusev. «6/19 WWE MITB PPV Results – CALDWELL’S Complete Live Report».
Comienza la Dictadura de Francisco Franco. Cena encaró a Reigns con el gesto de "You Can't See Me", insinuando un futuro combate entre ambos por el título de por medio.[177]El 21 de agosto en SummerSlam, fue derrotado por Reigns nuevamente - siendo esta su última lucha en la WWE, al terminar la lucha, Brock Lesnar regresa y después de
encarar a Roman Reigns, le aplica varios German Suplex y varios F-5, y de esta manera el 23 de agosto del 2021, anunció que finalizaria su compromiso contractual con la WWE, tras 20 años ligado a la compañía y donde el 10 de septiembre del presente año sería su última presentación en la compañía, donde se enfocará por completo en las
producciones cinematográficas .[178] Música y actuación Música Además de su carrera como luchador profesional, Cena también es actor y cantante de Rap. Consultado el 3 de julio de 2012. ↑ a b Keller, Wade (17 de julio de 2011). El 25 de julio en RAW Cena derrotó a Rey Mysterio, ganando su noveno Campeonato de la WWE. Archivado desde el
original el 30 de junio de 2006. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ «John Cena & Tha Trademarc* – You Can't See Me». March 19, 2009. Durante las siguientes transmisiones de RAW inició un feudo con The Rock, intercambiando insultos, palabras y atacándose físicamente. The Sun. Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Peralta, Sergi (11 de
diciembre de 2018). Esa misma noche, derrotó a Gallows.[157] En Battleground, Cena, Enzo & Cass derrotaron a The Club.[158] Después de eso, su feudo con Styles continuó,[159] siendo derrotado por él el 21 de agosto en SummerSlam.[160][161] Tras unas semanas ausentes, Cena hizo su regreso el 13 de septiembre en SmackDown, retando al
nuevo Campeón Mundial de WWE AJ Styles y a Dean Ambrose a un Triple Threat Match por el título en No Mercy.[162] En esa lucha, Styles retuvo el campeonato a pesar de haberse rendido ante Cena y Ambrose simultáneamente, por lo que no se sabía quien de los dos había hecho rendir a Styles y por esa razón el árbitro reinició el combate.[163]
Después de eso, Cena se tomó unas vacaciones para filmar la segunda temporada de American Grit. 2002: Países Bajos se convierte en el primer y único país en legalizar la eutanasia (que ya estaba despenalizada desde 1994). «8/21 WWE Summerslam Results – CALDWELL’S Complete Live Report». En el Pre-Show de Hell in a Cell hizo una aparición
para expresar su interés en una revancha con The Rock, pero fue interrumpido por Vickie Guerrero y Dolph Ziggler, siendo atacado por este último.[125] En el siguiente RAW, Vickie Guerrero lo acusó de que inició una relación amorosa con la exgerente general de RAW AJ. 14 de diciembre de 2008. 1950: Aldo Pignanelli, economista, contador y
político argentino (f. AllWrestlers. 1998: Rozz Williams, músico estadounidense, de la banda Christian Death (n. 1968). 1868: Edmond Rostand, dramaturgo francés (f. En SummerSlam Cena fue el más abucheado, Punk retuvo el título al cubrir a Show después de que Cena le aplicara un Attitude Adjustment.[128] En Night of Champions obtuvo una
nueva oportunidad por el Campeonato de la WWE pero terminó en una empate con CM Punk luego de que ambos tuviesen las espaldas planas durante la cuenta de tres.[129] El 20 de septiembre, la WWE anunció que Cena estaba siendo operado del codo derecho para eliminar astillas del hueso y que estaría fuera de acción de 6 a 8 semanas.[130]
Tras esto, la empresa decidió darle a Cena un período de descanso. 1947: Jorge II, aristócrata griego, rey de su país (n. Consultado el 19 de junio de 2016. ↑ Caldwell, James. 1899: Annie Jean Macnamara, médico y científica australiana (f. 1933: en el estado de Chihuahua (México) se funda la localidad de Delicias. 1801: en Buenos Aires aparece el
Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico: es el nacimiento del periodismo rioplatense. 1977: Haimar Zubeldia, ciclista español. 14 de diciembre de 2010. «John Cena sued by Ford for selling GT supercar». Consultado el 17 de agosto de 2016. ↑ Clapp, John. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ Beltrán, Vicente (23 de marzo
de 2020). Consultado el 16 de marzo de 2009. ↑ Carrow-Jackson, Roberta (7 de diciembre de 2007). Después, el 29 de enero en Raw, derrotó a Finn Bálor por un puesto en la Elimination Chamber .En Elimination Chamber no pudo ganar al ser eliminado por Braun Strowman. 1810: Napoleón contrae matrimonio con María Luisa de Habsburgo, hija
de Francisco I (emperador de Austria). «WWE champion John Cena to host Nickelodeon awards». Episodio 654. Cagematch (en inglés). El 8 de abril en RAW, John Cena se enfrentó a Mark Henry, saliendo Cena como vencedor por Count-Out, pero mientras celebraba, Ryback entró, le aplicó un Spinebuster a Henry y luego atacó a Cena con la Shell
Shocked, cambiando a heel y levantando el cinturón de Cena para empezar así un feudo con él. Consultado el 20 de noviembre de 2010. ↑ «Resultados de WrestleMania 23». RDF users might be interested in our machine-readable RDF Schema. 1691). Pro Wrestling Dot Net. 1933: en Alemania, el recién elegido líder nazi Julius Streicher organiza un
boicot de un día contra todos los negocios judíos en el país (en respuesta al boicot de los judíos estadounidenses en contra de las persecuciones de los nazis en Alemania). Esa misma noche hizo equipo con Reigns para derrotar a The Miz y Samoa Joe. En No Way Out, Cena & Michaels se enfrentaron a Batista & Undertaker en un enfrentamiento entre
rivales para WrestleMania (Batista y Undertaker tenían otro combate pactado), ganando los primeros.[64] El 1 de abril, en WrestleMania 23, defendió su título ante Shawn Michaels, donde Cena venció tras aplicarle el STF.[65] Al día siguiente en RAW, Michaels traicionó a Cena, perdiendo ambos el Campeonato Mundial en Parejas frente a The
Hardys en una Battle Royal de equipos. 1883: Lon Chaney, actor estadounidense (f. Consultado el 12 de abril de 2007. ↑ Pro Wrestling Illustrated 33 (3): 74-75. Durante las siguientes semanas continúo confrontándose con CM Punk y Nexus comenzando un feudo con Punk. ↑ «John Cena es Papá Noel». 9 de diciembre de 2010. 1889: en Japón se
funda la localidad de Yokohama. Consultado el 3 de abril de 2014. ↑ Guillot, Gene. Posteriormente se calificó para una lucha de Six Pack en Night Of Champions por el Campeonato de la WWE,[96] pero fue eliminado por el líder de The Nexus: Wade Barrett. 2005. Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ «WON Best Gimmcik of the Year award».
1974: Apollyon (Ole Jørgen Moe), músico noruego de black metal. The Daily News of Newburyport. 1975: José Antonio García Calvo, futbolista español. Depor. «Elimination Chamber Results - 2/21/10». «Caldwell's WWE Raw result 4/28: Complete "virtual-time" coverage of live Raw – final PPV hype, Bryan returns from injury, Flair, Tag Title match,
Tourney Finals, more». 1895: Alberta Hunter, cantante estadounidense (f. Posteriormente, tuvo un feudo con Batista cuando se pactó un combate entre ambos en SummerSlam. 1869: Alexander Dreyschock, pianista y compositor romántico checo (n. AJ Styles vs. Consultado el 13 de febrero de 2012. ↑ Caldwell, James. 2004). For more information on
describing licenses in RDF and attaching those descriptions to digital works, see CC REL in the Creative Commons wiki. Consultado el 5 de abril de 2007. ↑ Pwwew (2006). Asimismo, sobre su fuerza, su compañero The Big Show relató que se sentía «más estable al ser levantado por Cena», a pesar de que este era más de noventa kilogramos más
liviano y casi treinta centímetros más bajo.[254] A su vez, su tema de entrada es «The Time is Now»,[252] grabada por él mismo en 2005 para su álbum You Can't See Me,[255][256] mientras que su llegada al ring consiste en una carrera hasta el cuadrilátero, donde lanza su gorra al público y sube los brazos para hacer la seña V.[257][258] Antes
hacía el gesto del okey, pero en febrero de 2020 dejó de utilizarlo por supuestas controversias al respecto,[257] aunque sí conserva el «You Can’t See Me», que consiste en poner la mano abierta a la altura de la cara y moverla de una lado a otro.[259][260] Anteriormente utilizó los temas musicales «Basic Thuganomics» (de él mismo), de marzo de
2003 a marzo de 2005, «Insert Bass Here» (DJ Case), de noviembre de 2002 a febrero de 2003, y «Slam Smack» (Ross Hardy), de junio a noviembre de 2002.[252] Por otro lado, en cuanto a sus movimientos en el cuadrilátero, desde octubre de 2002, uno de sus remates es el «Attitude Adjustment»,[252] que se basa en el «fireman's carry takeover», es
decir, llevarse al oponente al hombro y después lanzarlo.[261] Otro que utiliza, esta vez desde noviembre de 2005, es el «STF»,[252] una sumisión que consiste en dejar al rival boca abajo y agarrar su pierna, sujetando su tobillo entre las pantorrillas, para entrelazar las manos bajo su cabeza, tirando de ella hacia atrás para producir dolor.[262] De
igual manera, durante su carrera, ha sido conocido por terminar sus combates con una secuencia denominada «los cinco movimientos de la perdición»,[263] que suelen ir en el siguiente orden: «flying shoulder block», «sit-out hip toss», «side-release spinout powerbomb», «Five Knuckle Shuffle» («fist drop») y «Attitude Adjustment».[264][265] En
octubre de 2018 añadió un sexto movimiento, conocido como «Shǎndiàn Quántóu» o «Lightning Fist»,[252] que es un puñetazo de alta potencia contra la cara del oponente.[265] Cena aprendió esta nueva técnica durante su viaje a China, donde compartió con el equipo de especialistas del actor Jackie Chan, que le enseñaron bajiquan.[266] Asimismo,
en sus inicios, de 1999 a junio de 2002, su remate era el «Protobomb», que viene a ser un «spin-out powerbomb».[252][267] Si bien, en un principio el «Attitude Adjustment» tenía el nombre de «Fuck You» (abreviado como «FU»), como burla al remate de Brock Lesnar, el «F5»,[268] con el cambio a la era PG en 2008, se adaptó el nombre para evitar
el insulto.[269][270] Otros movimientos que Cena suele realizar son «tornado DDT», «springboard stunner», «fisherman suplex», «one-handed bulldog» y «sunset flip powerbomb», por ejemplo.[271] Remate «Attitude Adjustment» a Kane Sumisión «STF» a Rusev «Five Knuckle Shuffle» sobre Dolph Ziggler «Spin-out powerbomb» a Alex Riley Burla
«You Can't See Me» a Chris Masters Campeonatos y logros Cena como Campeón de la WWE.Cena como Campeón Mundial Peso pesado.Cena como Campeón Mundial en Pareja. «WrestleMania 30 PPV results (Hour 2): Complete "virtual-time" coverage of Cena vs. 1520: en Madrid, los comuneros ocupan el Alcázar de Madrid (véase Guerra de las
Comunidades). Hizo su regreso el 18 de noviembre de 2004, recuperando el Campeonato de los Estados Unidos al vencer a Carlito. Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ Este caso fue igual que la Royal Rumble de 1994, donde Bret Hart y Lex Luger se cayeron al mismo tiempo, pero, mientras que ellos fueron nombrados co-ganadores, en esta se
ordenó acabar el combate. 2003: Mario López, poeta y pintor español (n. Él mismo hizo su quinto tema de entrada «Basic Thugonomics», siendo incluido en el álbum de temas de la WWE WWE Originals. 1918). 1821). azfamily.com. 1 de abril de 2007. ↑ Pwwew.net (2006). 1998: Alexandre Zurawski, futbolista brasileño. Consultado el 26 de octubre
de 2010. ↑ «Cena vs. 1545: en Potosí (actual Bolivia), Diego Zenteno y Juan Villarroel junto a otros españoles registran el hallazgo de yacimientos plata en el cerro Potosí, apoderándose del mismo y nombrándolo como Cerro Rico. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2015». 1854). Poco después en un
artículo de WWE.com, se reveló que Cena se había convertido en agente libre durante el Superstar Shake-up. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2004». Patch.com. 2020). Archivado desde el original el 25 de mayo de 2011. 1721: comienza la construcción del Palacio de La Granja (Segovia) y las obras
de replanteo y trazado de los jardines. En Royal Rumble se enfrentó a Seth Rollins y Brock Lesnar por el Campeonato Mundial perdiendo el combate. Barrett, All or Nothing» (en inglés). «John Cena undergoes shoulder surgery». 1621: Cristofano Allori, pintor italiano (n. «El rap que salvó a John Cena de un despido anunciado en WWE y lo hizo
leyenda». «The Feud of The Miz and John Cena» (en inglés). En la noche siguiente de WrestleMania 31, Cena abrió un desafío abierto por el Campeonato de los Estados Unidos, derrotando cada semana a luchadores como Dean Ambrose, Stardust, Bad News Barrett y Kane. 2021: Patrick Juvet, cantante suizo (n. 1991). Consultado el 12 de abril de
2007. ↑ «Most Improved Wrestler of the Year». Pro Wrestling Torch. En Backlash puso su título en juego ante Orton, Edge y Michaels. October 14, 2020. Ambos lucharon juntos como parte del Team Angle en Survivor Series, donde sobrevivió junto a Chris Benoit.[28][29] A principios de 2004, participó en la Royal Rumble,[30] donde estuvo entre los
6 participantes finales, pero fue eliminado por el campeón de los Estados Unidos Big Show. 1905). Después de la lucha, Cena continuó atacando a Kane, hasta que Zack Ryder intentó ayudarle, llevándose una Tombstone Pelidriver de Kane, quien luego le aplicaría un Chokeslam a Cena.[115] El 30 de enero en RAW Cena salvo a Eve Torres de ser
atacada por Kane, atacándose ambos. Consultado el 21 de abril de 2012. ↑ Caldwell, James (29 de abril de 2012). En las semanas previas de WrestleMania 31, Cena buscaría convencer a Rusev por una revancha, pero ante la empecinada reacción de Rusev, Cena le aplicó su llave de rendición STF, a lo que Lana su mánager aceptó el combate.
Archivado desde el original el 10 de febrero de 2007. «Results:Conservation of momentum leads to victory». Consultado el 1 de mayo de 2009. ↑ «WWE One Night Stand 2008». En el RAW de la semana siguiente, derrotó a CM Punk tras una distracción de Kevin Nash convirtiéndose en el contendiente al Campeonato de la WWE, el cual ganó en Night
of Champions al derrotar a Del Rio, obteniendo su décimo reinado. «Brock Lesnar back in WWE; Daniel Bryan emerges» (en inglés). All Wrestlers. 1978: Marián Álvarez, actriz española. Durante el combate, Cena fue eliminado después de un K.O Punch de Big Show quien esa misma noche, traicionó al Team Cena cambiando a heel. «WWE RAW
Results – 5/30/16 (Live results from Green Bay, AJ Styles and The Club attack John Cena, six man tag main event)». Consultado el 6 de mayo de 2018. ↑ Murphy, Ryan (4 de mayo de 2018). Henry, MITB All-Stars». ↑ Caldwell, James. Consultado el 11 de enero de 2008. ↑ «Studios». 1603). Impacto que fue repetido en varias ocasiones durante la
transmisión en vivo del Main Event de WWE RAW. Archivado desde el original el 30 de julio de 2009. Consultado el 20 de septiembre de 2010. ↑ «Go Sick: Psycho Auditions». Consultado el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de Vengeance 2007». 1986: en España entra en vigor la ley de extranjería. 1991: Jaime Guzmán, líder derechista
chileno (n. 1981: Hannah Spearritt, cantante, actriz y bailarina británica de la banda S Club 7. 1994: Ella Eyre, cantante y compositora británica. Consultado el 10 de junio de 2007. ↑ «Unforgiven 2005 results». Report 1852. «Raw 1000th Episode Report» (en inglés). 1955: se producen en Chipre atentados terroristas contra las tropas británicas. Sin
embargo, en julio tuvo una serie de encuentros con el General Manager de SmackDown!, Kurt Angle, le quitó el campeonato después de que Cena lo atacara. Consultado el 13 de junio de 2006. ↑ «Manhunt overview». Consultado el 2 de abril de 2012. ↑ Caldwell, James (2 de abril de 2012). 1857). Consultado el 10 de junio de 2007. Cena coprotagonizó la película de WWE Studios[183] Legendary, el cual se emitió en algunas salas de cine el 10 de septiembre de 2010 por un tiempo limitado,[184] hasta que el 28 de septiembre de 2010 se estrenó en DVD.[185] El mismo año, actuó en la película juvenil Fred: The Movie, basada en los vídeos de YouTube de Lucas Cruikshank, Fred
Figglehorn, donde hizo de padre de Fred.[186] La película se estrenó en el canal Nickelodeon en septiembre de 2010.[187] El 8 de abril de 2018, Sylvester Stallone confirma la presencia de John en el reparto de Los Mercenarios 4. «8/16 WWE Smackdown LIVE – Parks’s Complete, Real-Time Report». tmz.com. Consultado el 2 de agosto de 2016. ↑
Caldwell, James. A related resource which defines non-binding use guidelines for the work. 2018-2019 El 28 de enero en el Royal Rumble Match terminó tercero al ser eliminado por Shinsuke Nakamura. 1788: Margarita Occhiena, religiosa italiana (f. Tras Elimination Chamber, Wyatt aceptó el reto lanzado por Cena de un combate entre ambos en
WrestleMania XXX,[135] ya que Wyatt quería probar que la actitud heroica de Cena era una fachada característica de una "era de mentiras", mientras que quería convertir a Cena en un "monstruo".[136][137] En WrestleMania XXX, Cena resistió la necesidad de convertirse en un "monstruo" y derrotó a Wyatt sin usar una silla y a pesar de las
interferencias de Luke Harper y Erick Rowan, enterrando a todo el stable.[138] El feudo continuó tras WrestleMania basándose en que Wyatt estaba captando a la audiencia de Cena, ejemplificado cuando Wyatt usó un coro de niñós el 28 de abril en RAW, cantando la nana de Wyatt con máscaras de corderos.[139] En Extreme Rules, Cena fue
derrotado en un steel cage match, después de la reiterada interferencia de la Wyatt Family y un niño demoníaco.[140] El feudo entre ambos acabó con un Last Man Standing match en Payback, donde Cena tiró a Wyatt contra una caja del equipo técnico, tapando la salida con otra caja, impidiéndole levantarse.[141] En la edición de WWE RAW del 16
de junio Triple H anunció que Cena no participaría en la Battle Royal de esa noche por un cupo para la lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE que se realizaría en el PPV Money in the Bank, a cambio de esto Triple H anunció que Cena tendría su oportunidad de entrar a esta lucha si le ganaba a Kane en una lucha de camilla, en la
que Cena salió victorioso. 2005: en Río de Janeiro (Brasil) un presunto comando de policías militares asesina indiscriminadamente a 30 personas. Da comienzo el anime, la serie original y la primera temporada 1998: en Nueva York (Estados Unidos), la niña Emily Rosa (11) se convierte en la persona más joven que ha publicado un artículo en una
revista científica (Journal of the American Medical Association). «WWE: WrestleMania 37 se realizará en dos noches el 10 y 11 de abril en el Raymond James Stadium en Tampa | WrestleMania 38 se dará el 3 de abril del 2022 en Texas | WrestleMania 39 irá el 2 de abril en 2023 en Los Ángeles | FULL-DEPORTES». Durante el combate, logró eliminar
a JBL por sumisión al aplicarle el STF, pero Orton le aplicó su Running Punt Kick, eliminándole inmediatamente.[79] Su eliminación del combate hizo que JBL y Cena volvieran a enfrentarse los tres meses siguientes. John Cena for the WWE Championship, Kevin Owens vs. 1852: Juan Manuel Cafferata, político argentino (f. Cena entrando en la
Elimination Chamber como Campeón de la WWE en New Year's Revolution, donde perdería el título ante Edge. Quedan 274 días para finalizar el año. 1937: Birmania se separa de la India (que está invadida por el Imperio británico) y obtiene el estatuto de dominio. Archivado desde el original el 17 de abril de 2008. En ese programa, Edge y Randy
Orton representaron a los antagonistas.[192] El 9 de abril de 2008, junto a Triple H y Chris Jericho, aparecieron en Idol Gives Back.[193] En marzo de 2009, hizo una aparición en Saturday Night Live durante los créditos de apertura.[194] El 7 de marzo de 2009, fue el invitado del concurso de la NPR Wait Wait... NOLA.com. «Bracing for a
SummerSlam». Debido a esto, Cena comenzó al mismo tiempo un feudo con Show, pactándose una lucha en No Way Out,[124] donde Cena derrotó a Big Show en un Steel Cage Match y como resultado Mr. McMahon despidió a Laurinaitis. santa María Egipcíaca (s. Alberto Del Rio)». Archivado desde el original el 16 de mayo de 2010. Consultado el 1
de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling Illustrated (PWI) 500 for 2011». 1767: Domingo Badía y Leblich, espía español (f. Outlaws». Kane Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame (Clase of 2012)[323] Situado en Nº6 del WON Luchador de la década (2000–2009)[324] Situado en Nº2 del WON Luchador que más dinero genera de la década
(2000–2009)[325] Situado en Nº5 del WON Mejor en entrevistas de la década (2000–2009)[326] Situado en Nº1 del WON Luchador más carismático de la década (2000–2009)[326] Referencias ↑ William Beltrán (29 de noviembre de 2010). «WWE RAW Results - 12/28/15 (John Cena vs. CM Punk[295] Luchador más popular del año (2004)[296]
Luchador más popular del año (2005)[296] Luchador más popular del año (2007)[296] Luchador más popular del año (2012)[296] Luchador que más ha mejorado del año (2003)[297] Situado en el Nº281 en los PWI 500 de 2001[298] Situado en el Nº46 en los PWI 500 de 2002[299] Situado en el Nº12 en los PWI 500 de 2003[300] Situado en el Nº7 en
los PWI 500 de 2004[301] Situado en el Nº2 en los PWI 500 de 2005[302] Situado en el Nº1 en los PWI 500 de 2006[303] Situado en el Nº1 en los PWI 500 de 2007[304] Situado en el Nº9 en los PWI 500 de 2008[305] Situado en el Nº3 en los PWI 500 de 2009[306] Situado en el Nº2 en los PWI 500 de 2010[307] Situado en el Nº3 en los PWI 500 de
2011[308] Situado en el Nº3 en los PWI 500 de 2012[309] Situado en el Nº1 en los PWI 500 de 2013[310] Situado en el Nº3 en los PWI 500 de 2014[311] Situado en el Nº2 en los PWI 500 de 2015[312] Situado en el Nº10 en los PWI 500 de 2016[313] Situado en el Nº19 en los PWI 500 de 2017[314] Situado en el Nº20 en los PWI 500 de 2018[315]
Wrestling Observer Newsletter Lucha de 5 estrellas; vs. En la edición del 19 de enero en Raw, derrotó en un Handicap Match a Seth Rollins, The Big Show y Kane con ayuda de Sting, recuperando los trabajos de Dolph Ziggler, Ryback y Erick Rowan, ya que estos habían sido despedidos por The Authority. Consultado el 22 de febrero de 2011. ↑
Wortman, James. superluchas.net, ed. 18 de diciembre de 2012. 1944). 1917: Scott Joplin, músico afroestadounidense (n. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ «John Cena vs. 1922: Semillita (Juan Bertelegni), actor argentino (f. 1969: Daniel Garnero, futbolista y entrenador argentino. Consultado el 1 de septiembre de 2017. ↑ «Pro Wrestling
Illustrated (PWI) 500 for 2003». Consultado el 31 de octubre de 2011. ↑ Caldwell, James (12 de diciembre de 2011). 1964: se funda la programadora Producciones JES fundado por Julio Sánchez Vanegas se mantuvo hasta 2000. 1245). 1986: Erik Bruhn, coreógrafo danés (n. Este incluye, junto a otras canciones, su tema de entrada «The Time is Now»
y el sencillo «Bad, Bad Man».[179] Películas Cena junto a los soldados de los Estados Unidos, en la premier de su película The Marine en 2006. Consultado el 4 de julio de 2007. ↑ a b Millado, Nate (marzo de 2009). Consultado el 12 de agosto de 2008. ↑ Plummer, Dale; Nick Tylwalk (17 de agosto de 2008). 1940: Graciela Paraskevaídis,
compositora, musicóloga y docente argentina nacionalizada uruguaya (f. 2017). «What [Cena] hears is the same thing he heard last night: 10,000 lustily booing the hell out of him, and maybe 5,000 frantically cheering to try to match that volume level.» ↑ a b c «RAW results – July 3, 2006». Consultado el 21 de noviembre de 2012 ↑ Cena vuelve a
WWE Consultado el 12 de diciembre de 2010 ↑ Lo imposible se hace posible Consultado el 12 de diciembre de 2010 ↑ A New Nexus Leader Consultado el 21 de noviembre de 2011 (en inglés) ↑ Cena Por Siempre Consultado el 12 de diciembre de 2010 ↑ a b Adkins, Greg (31 de enero de 2011). Sin embargo, lo volvió a perder en Backlash ante Edge
en una Last Man Standing Match debido a una intervención de Show, quién lo lanzó contra un reflector, haciendo que Cena perdiera nuevamente el título y lesionándolo por un tiempo (Kayfabe).[89][90] Luego en Judgment Day y en Extreme Rules derrotó nuevamente a Show.[91][92] Durante su lesión, The Miz empezó a hacer promos retando a
Cena, quien no podía aceptar los desafíos. ↑ «Resultados de WrestleMania XXI». Pero Punk golpeo a Cena con el antiguo campeonato. Este feudo les llevó a un Last Man Standing Match por el campeonato de WWE en Extreme Rules donde no hubo resultado debido a que Cena sufrió un Spinebuster de Ryback contra la escenografía del escenario,
causando que ambos recibieran un choque eléctrico e impidiendo que se levantaran antes de la cuenta de 10, por lo que Cena retuvo el título. Wrestleview.com (en inglés). Consultado el 14 de mayo de 2011. ↑ Beltrán, William (22 de mayo de 2011). Tribute.ca (en inglés). 1924: en España se constituyen los ayuntamientos de todo el país según el
nuevo estatuto de régimen local basado en un concepto organicista de la vida social. Consultado el 30 de octubre de 2007. ↑ Hunt, Jen; Mike McAvennie. «WK'S WWE Money in the Bank PPV blog 7/17: Ongoing live coverage of Punk vs. En el episodio del 15 de agosto de SmackDown, Cena fue atacado por Corbin durante una lucha no titular contra
Mahal, haciendo que Cena se llevara la victoria por descalificación. 1940: en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el general Franco preside la inauguración simbólica del Monumento a los Caídos. Después de esto Sheamus lo atacó reiniciando su feudo llevando a ambos a enfrentarse en Fatal 4-Way, dónde además participaron Randy Orton y Edge,
pero debido a una interferencia de The Nexus perdió el campeonato ante Sheamus. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «WWE Raw tag team championship history». 1895). 1928). 2004. ↑ «Restultados de WrestleMania XX». «For Cena's initial entrance, it's high pitched squeals, and the requisite 40-50% boos ... 1991: Martha Graham, bailarina y
coreógrafa estadounidense (n. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ Quinteros, Paulo (7 de abril de 2019). 2019). «Judgment Day spoils streak of good shows». 1927: en Leuna (Alemania) se pone en marcha la primera gran instalación de licuefacción. 1928: Enio Garrote, esperantista, traductor y escritor argentino (f. The Accelerator's Wrestling
Rollercoaster (en inglés). USA Today. En Elimination Chamber, derrotó a Kane en un Ambulance Match terminando su feudo.[116] Después de esto, retomó su feudo con The Rock, agrediéndose verbalmente en las siguientes ediciones de RAW. Consultado el 6 de octubre de 2021. ↑ Porter, Conor (24 de febrero de 2020). there were significant cheers
for Trips, which is the REAL issue in play, here.» ↑ «RAW results – April 2, 2006». «RAW results – January 3, 2006». Esto causó el enfado de JBL, quien empezó a aparecer en los eventos con la antigua correa, proclamándose el auténtico campeón. 1982: Gunnar Heiðar Þorvaldsson, futbolista islandés. etonline.com. Henry, more». Consultado el 10 de
julio de 2007. 1911: Fauja Singh, maratonista británico. 2004: Fue creado Gmail el correo electrónico de Google por Paul Buchheit en Nueva York en los Estados Unidos 2005: en Barcelona se funda el Centro Nacional de Supercomputación. 1992). Planeta Wrestling. 2013). 2000: En Murcia, José Rabadán Pardo, de 16 años, asesina a sus padres y a su
hermana de 9 años con síndrome de Down y trata de huir a Barcelona. 1872: Manuel Rivadeneyra, impresor español (n. «WWE News: Stipulation added to Cena-Lesnar Extreme Rules PPV main event (w/Analysis)». 1782). National Public Radio. Don't Tell Me!» (en inglés). Después de golpear a Federline en Raw,[57] Federline atacó a Cena en Cyber
Sunday con el Campeonato Mundial Peso Pesado, ayudando a Booker a retener el título.«2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». En la edición de RAW del 15 de octubre, Cena excluyó su oportunidad por el Campeonato de la WWE e hizo que McMahon impusiera a Ryback en su lugar para enfrentar a Punk por el Campeonato en Hell in a Cell.
Consultado el 16 de diciembre de 2012. ↑ Meltzer, Dave (12 de noviembre de 2012). Véase también 31 de marzo. Consultado el February 11, 2017. ↑ John Cena: My Life (DVD). 2014 Semanas después, Stephanie McMahon pactó una revancha entre Cena y Orton en Royal Rumble, donde Cena perdió la lucha al ser distraído por The Wyatt Family,
dándole la oportunidad a Randy Orton de aplicarle un RKO. 1204: Leonor de Aquitania, reina consorte de Francia y de Inglaterra (n. WWE. (n. 1929). El 3 de febrero, Triple H le informó a Randy Orton que tendría que luchar contra cinco de los contendientes a su campeonato y el 10 de febrero, Cena logró vencer a Orton. PEOPLE.com. 1953: Alberto
Zaccheroni, futbolista y entrenador italiano. 1548: Segismundo I Jagellón el Viejo, rey polaco (n. Consultado el 17 de mayo de 2009. ↑ Murphy, Ryan (7 de junio de 2009). El 25 de diciembre, Cena hizo una aparición en la edición de Navidad de Raw para derrotar a Elias. 2021: Isamu Akasaki, ingeniero electrónico y científico japonés, premio nobel de
física en 2014 (n. Consultado el 28 de febrero de 2017. ↑ Keller, Wade. Sin embargo, Cena volvió a ser derrotado por Punk debido a que Triple H no se percató de que John Cena puso su pie en la cuerda y así Punk se convirtió en el único campeón del título. 1943). Después de defender el título en Royal Rumble ante JBL, lo perdió en la Elimination
Chamber de No Way Out, donde fue eliminado por el ganador del combate Edge. Consultado el 17 de enero de 2021. ↑ Solowrestling (22 de enero de 2021). 1984: Gilberto Macena, futbolista brasileño. Wrestleview. Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ a b «The story behind John Cena's salute». En octubre se unió a Billy Kidman para participar en
un torneo para coronar a los primeros Campeones en Parejas de la WWE, pero perdieron en la primera ronda.[8] La siguiente semana atacó a Kidman, culpándolo por la derrota sufrida y cambiando a heel.[21] Después del ataque de Kidman, en Halloween se disfrazó de rapero, quedándose después con ese gimmick.[21] En la primera mitad del 2003,
Cena retó en varias ocasiones al entonces Campeón de la WWE Brock Lesnar.[24][25][26] Durante ese feudo, estrenó un nuevo movimiento especial, el FU. Acontecimientos 407: en Constantinopla sucede un terremoto.[1] 1257: Alfonso X de Castilla, llamado "el Sabio" es proclamado, en segunda votación, candidato al título imperial, por Arnaldo de
Isenburg, (arzobispo de Tréveris), del Duque de Sajonia, del margrave de Brandeburgo y del rey de Bohemia, frente al candidato inglés, Ricardo de Cornualles. Consultado el 23 de marzo de 2011. ↑ More of 300 Wishs! Tank you John. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International license See a bug? 1919). Online World of Wrestling. «JOHN CENA REVELA SU 6TH MOVE OF DOOM EN EL WWE LIVE DE SHANGAI». Consultado el 2 de agosto de 2007. La referencia utiliza el parámetro obsoleto |coautores= (ayuda) ↑ John Cena, Batista, and Ashley on Extreme Makeover: Home Edition (WMV). «12/13 WWE
Smackdown LIVE – Parks’s Ongoing, Real-Time Report». 23 de febrero de 2008. Después peleó por el Campeonato de los Estados Unidos de Big Show en WrestleMania XX, ganando el campeonato Cena.[31] Luego empezó un feudo con René Duprée, reteniendo el Campeonato frente a él en Judgment Day. Después de la lucha, Cena le propuso
matrimonio a Nikki en el ring, y ella aceptó casarse con él.[173] Tras eso, Cena se tomó otras vacaciones para continuar grabando la segunda temporada de American Grit. Bray Wyatt». Hobson, economista inglés (n. 1976: Jafet Soto, futbolista costarricense. 1994). Consultado el 12 de agosto de 2009. La referencia utiliza el parámetro obsoleto

|coautores= (ayuda) ↑ Sitterson, Aubrey (28 de mayo de 2008). 1976: en Darmstadt (Alemania), gracias al acelerador de partículas UNILAC, propiedad del GSI, se logra por primera vez acelerar un ion pesado (U-238) hasta 6,7 MeV. You can track the progress of your request at: If you have any other questions or comments, you can add them to that
request at any time. 1954: Lee Chang-dong, cineasta surcoreano. El 27 de febrero en SmackDown Live derrotó a AJ Styles clasificándose para la lucha por el Campeonato de WWE en Fastlane. American Media, Inc. Consultado el 16 de septiembre de 2012. ↑ WWE (17 de septiembre de 2012). 1959: Franco inaugura el monumento del Valle de los
Caídos. Wrestling Observer. Consultado el 6 de mayo de 2014. ↑ Asher, Matthew. Reality TV Hall of Shame. 1901: se celebran en España numerosos mítines anticlericales, especialmente en La Coruña y Málaga. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ Beltrán, William (20 de febrero de 2011). Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Palkar, Aaroh (7
de octubre de 2021). Consultado el 6 de abril de 2007. ↑ Medalis, Kara A. Consultado el 5 de mayo de 2018. ↑ a b «1998 Football Roster». 2007. Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Sarkar, Raj (28 de abril de 2020). Tras el combate, atacó a los líderes de los dos stables, pero fue atacado por Nexus hasta que varios luchadores interfirieron a favor
de Cena. 1947). Más adelante ganó su sexto Campeonato de la WWE al ganar la Elimination Chamber venciendo a Sheamus, Ted DiBiase, Kofi Kingston, Randy Orton y Triple H.[94] Sin embargo, perdió el título minutos después ante Batista, empezando ambos un feudo. Esta lesión le fue achacada a su combate en SummerSlam contra Batista.[86]
Regresó en Survivor Series, derrotando a Chris Jericho y ganando el Campeonato Mundial Peso Pesado por primera vez en su carrera.[87] Continuando su feudo entre ambos, Jericho reclamó su revancha en Armageddon, donde volvió a derrotarle.[88] Cena haciendo su entrada a WrestleMania XXV entre varias personas vestidas como él. 1992: Lola
Indigo, cantante española. 20 de marzo de 2004. ↑ «Resultados de No Mercy 2004». san Gilberto de Caihness, obispo (f. (SW Publishing LTD). Wrestling's Sinking Ship (p.67) ↑ «SmackDown! results - March 6, 2003». Finalmente, el 22 de agosto en Raw, Bischoff le dio a Jericho su última oportunidad, donde si no ganaba, sería despedido. Consultado
el 30 de noviembre de 2012. ↑ «Resultados de No Way Out 2007». Archivado desde el original el 13 de junio de 2006. Mediotiempo. Sin embargo, el 12 de junio en Raw, se anunció que Cena era ahora un agente libre. El 29 de mayo en la edición del Día de los Caídos de Raw, Cena proporcionó su voz para el vídeo de apertura. 1753: Joseph de
Maistre, teórico político y filósofo saboyano (f. Archivado desde el original el April 27, 2009. 1991: Cristian Galano, futbolista italiano. RottenTomatoes.com. Perú.com. Consultado el 25 de octubre de 2015. ↑ Martin, Adam. Al ganar el campeonato, ambos tuvieron un feudo donde se jugaron el título en una serie de enfrentamientos al mejor de 5.
2004: la británica Beverly Hughes, ministra de Inmigración del Gobierno de Tony Blair, dimite a consecuencia del escándalo provocado por la concesión de miles de visados en el consulado de Bucarest. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2014. 2004. 1894: Remigio Morales Bermúdez, militar y político peruano (n. 1906: Aleksandr
Sergéyevich Yákovlev, ingeniero aéreo ruso (f. Consultado el 23 de mayo de 2011. ↑ Caldwell, James (19 de junio de 2011). «Cena, WWE score knockout in 12 Rounds». Metacritic. Ohio Valley Wrestling OVW Heavyweight Championship (1 vez)[272] OVW Southern Tag Team Championship (1 vez) – con Rico Constantino[273] World Wrestling
Entertainment/WWE WWE Championship (13 veces - récord)[274] World Heavyweight Championship (3 veces)[275] WWE United States Championship (5 veces)[276][277] World Tag Team Championship (2 veces) – con Shawn Michaels y Batista[278] WWE Tag Team Championship (2 veces) – con David Otunga y The Miz[279] Royal Rumble (2008 y
2013) Money in the Bank (2012) Elimination Chamber (2006, 2010, 2011)[280][281][282] Slammy Award (10 veces)[283] Game Changer of the Year (2011) – con The Rock[284] Hero in All of Us (2015)[285] Holy $#!+ Move of the Year (2010) – Sending Batista through the stage with an Attitude Adjustment[286] Insult of the Year (2012) – To Dolph
Ziggler and Vickie Guerrero: "You're the exact opposite. 1938: en Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé. 1 contender for WWE Championship at WrestleMania». «Powell's WrestleMania 33 live review: Undertaker vs. Consultado el December 29, 2019. ↑ Moore, Jim (February 16, 2009). También ha aparecido en varios
programas radiofónicos, incluyendo las versiones de la CBS y XM de Opie and Anthony el 10 de octubre de 2006. Send another report Close feedback form John Cena Cena en julio de 2018.Información personalNombre de nacimiento John Felix Anthony Cena, Jr.Apodo John CenaJuan Cena[1]The Prototype[2]Mr. P[3]Dr. Thuganomics[4]Nacimiento 23
de abril de 1977 (45 años) West Newbury, Massachusetts, Estados UnidosResidencia Tampa, FloridaNacionalidad EstadounidenseLengua materna Inglés estadounidenseCaracterísticas físicasAltura 1.85Peso 114 kg (251 lb)[5][6]FamiliaPadres Carol WalterCónyuge Elizabeth Huberdeau (matr. 2009; div. 2012)Shay Shariatzadeh (matr. 2020)Pareja
Nikki Bella (2012-2018)Familiares Ulysses J. Van Dam, como ganador del Money in the Bank, tenía una oportunidad por el título cuando él quisiera, eligiendo como momento el evento One Night Stand. 1954: se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos, pues, tras la devaluación, el valor del metal superaba el de intercambio de la moneda.
Archivado desde el original el 1 de abril de 2010. 1984: Marvin Gaye, músico estadounidense (n. En Survivor Series derrotó junto con The Rock a R-Truth & The Miz, pero después de la lucha fue atacado por Rock aplicándole un Rock Bottom.[113] El 12 de diciembre de 2011, Cena se enfrentó en RAW a Mark Henry, pero durante el combate, Kane
hizo su regreso a la WWE enmascarado, aplicándole una «Chokeslam» a Cena.[114] 2012 Un año después de que se pactara su combate, Cena fue derrotado por The Rock en WrestleMania XXVIII. Cena, Orton vs. Consultado el 8 de octubre de 2021. ↑ Shoemaker, David (13 de agosto de 2014). Archivado desde el original el 17 de febrero de 2011.
1947: Norm Van Lier, baloncestista estadounidense (f. Consultado el 9 de mayo de 2007. ↑ «SmackDown! results - March 20, 2003». Cena, Slammys, final TLC hype» (en inglés). 1932: Bernardo Víctor Carande, escritor español (f. Consultado el 11 de octubre de 2011. ↑ «The Miz and R-Truth vs. 2004: una operación conjunta de varias policías
europeas concluye con la detención de cincuenta personas relacionadas con el grupo turco de extrema izquierda FRPLP (Frente Revolucionario del Partido para la Liberación Popular). Es la erupción que dejó más víctimas en la Historia de Japón. beato Hugo de Bonnevaux, abad (f. 1932: Debbie Reynolds, actriz estadounidense (f. 1936). Consultado el
4 de julio de 2007. ↑ «Ultimate University/UPW alumni». Datos: Q44437 Multimedia: John Cena Obtenido de « 22022MMXXII marzo abril mayo sem L M X J V S D 13.ª 28 29 30 31 1 2 3 14.ª 4 5 6 7 8 9 10 15.ª 11 12 13 14 15 16 17 16.ª 18 19 20 21 22 23 24 17.ª 25 26 27 28 29 30 1 Ir al mes actualTodos los díasMás calendarios El 1 de abril es el
91.º (nonagésimo primer) día del año en el calendario gregoriano y el 92.º en los años bisiestos. san Valerio de Lauconay, presbítero (s. Consultado el 23 de junio de 2008. ↑ Hillhouse, Dave (20 de julio de 2008). (12 de marzo de 2007). 1957: India adopta el sistema métrico decimal. Archivado desde el original el 15 de enero de 2007. 23 de noviembre
de 2008. Participó en el Royal Rumble, pero fue eliminado por Edge. 12) Él mismo 2010 Hannah Montana Forever Él mismo 2010 Generator Rex (Temp. Consultado el 9 de octubre de 2021. ↑ Jangir, Jitendra (17 de julio de 2020). p. 4. Sin embargo, Cena volvió a retener el Campeonato de la WWE.[69] Un mes después, se enfrentó individualmente a
Lashley en Great American Bash, terminando su feudo.[70] Después empezó un feudo con Orton, peleando en SummerSlam 2007 y Unforgiven 2007, venciendo Cena en la primera[71] y perdiendo por descalificación en la segunda, reteniendo su campeonato en ambas ocasiones.[72] El 2 de octubre de 2007 fue anunciado en WWE.com que Cena sufrió
una grave lesión, un desgarro en su pectoral mayor, por lo cual debió dejar su Campeonato de la WWE vacante, terminando con su reinado de 380 días. Genickbruch.com (en alemán). Consultado el 2 de marzo de 2009. ↑ Goldman, Eric (5 de agosto de 2009). «5 Things to Know About Lucas Cruikshank». 1925: Wojciech Jerzy Has, cineasta polaco (f.
Bray, big moment for Cesaro in the Andre Battle Royal, Shield vs. Finalmente, ambos se enfrentaron en The Bash, donde Cena derrotó a The Miz. 1680). April 9, 2013. Consultado el 9 de octubre de 2021. ↑ «John Cena says it was his call to change his finishing move name, predicts that three wrestlers will be WWE stars». 1891). Finalmente tuvo su
lucha con Lesnar en Backlash 2003 ganando un torneo, pero no pudo ganar el campeonato.[27] Después de ser derrotado por The Undertaker en Vengeance, a final de año tuvo un feudo con Kurt Angle que los llevaría a una lucha en No Mercy, donde Angle forzó a Cena a rendirse con su «Angle Lock». Seth Rollins to win the United States
Championship». 1997: Morten Behrens, futbolista alemán. 1972: Jesse Tobias, músico estadounidense. 1969: Nabil Ayouch, cineasta francés de origen marroquí 1971: Shinji Nakano, piloto de carreras japonés. Consultado el 11 de octubre de 2021. ↑ «What is a Slammy?». En el episodio del 6 de junio de SmackDown, se anunció que Cena haría su
regreso a la marca el 4 de julio. Consultado el 28 de marzo de 2010. ↑ a b Eck, Kevin (21 de junio de 2010). Consultado el 23 de julio de 2012. ↑ Martin, Todd (23 de julio de 2012). Shane McMahon, Seth Rollins vs. Consultado el 11 de abril de 2012. ↑ Rowe, Jeff (10 de abril de 2012). Consultado el February 16, 2009. ↑ Varsallone, Jim (March 23,
2009). El 21 de agosto apareció en Raw siendo presentado por el GM Kurt Angle dado que es agente libre, lo anterior, con el fin de retar a Roman Reigns para una lucha en No Mercy. El 25 de febrero derrotó a Punk en RAW por lo que retuvo su oportunidad de enfrentarse a The Rock en Wrestlemania 29 por el Campeonato de la WWE. 2016: con
pocas horas de anticipación, la banda estadounidense Guns N' Roses anuncia un concierto sorpresa para la noche venidera, significando su regreso a los escenarios con los miembros originales Axl Rose, Slash y Duff McKagan, desde su último concierto juntos en 1994. Consultado el 9 de mayo de 2007. ↑ «SmackDown! results - March 13, 2003».
«Imágenes:"Juan Cena", "primo mexicano" de John Cena "debuta" en WWE durante House Show de RAW». The Club». Consultado el 7 de octubre de 2021. ↑ The Big Show. Consultado el 5 de junio de 2012. ↑ «They Walk Alone, The Nexus» (en inglés). Christian, Miz vs. Wrestling Information Archive. 2007. ↑ «Resultados del PPV "Royal Rumble
2008"». En Hell in a Cell nuevamente perdió el título frente a Orton. Consultado el August 10, 2016. ↑ «EXCLUSIVE: John Cena stars in hilarious new comedy 'Blockers'». «Caldwell's WWE Extreme Rules PPV Report 4/29: Ongoing "virtual time" coverage of live PPV - Brock-Cena, Punk-Jericho in Chicago». 2018). Riley». 1956: España y Marruecos
firman un acuerdo sobre transferencia del territorio marroquí que hasta entonces era Protectorado español (Véase guerra de Marruecos). p. 3. ↑ «Petition for Dissolution of Marriage». «RAW results – March 20, 2006». Posteriormente, Corbin cobró el maletín de Money in the Bank contra Mahal, pero una distracción hacia Corbin por parte de Cena
hizo que Mahal lo cubriera con un Roll-up para levarse la victoria y retener de esa manera el título. 1966: Flann O'Brien, escritor irlandés (n. Us Weekly. 1929: Milan Kundera, escritor checoslovaco. Consultado el 5 de agosto de 2010. ↑ a b Beltrán, William (3 de agosto de 2010). 2002-2004 Cena debutó en la WWE enfrentándose a Kurt Angle, quien
se convirtió en una de sus mayores rivalidades en su carrera, teniendo varios feudos, algunos involucrando el Campeonato de la WWE. Archivado desde el original el August 19, 2007. 2000). Consultado el 13 de junio de 2006. ↑ «Article on Manhunt». 1122). Reality News Online. 17 de diciembre de 2012. Consultado el 16 de septiembre de 2016. ↑
Error en la cita: Etiqueta no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas CenaHist ↑ "Doctor Thuganomics «John Cena on Wrestlingdata.com». En WrestleMania 21, derrotó a JBL, ganando con esto el Campeonato de la WWE, su primer campeonato mundial.[35] Al igual que con el Campeonato de los Estados Unidos, estrenó un
diseño personalizado del título de la WWE. Sin embargo, lo recuperó en un Ironman match de 60 minutos en Bragging RightsTello, Craig (4 de octubre de 2009). Consultado el 13 de junio de 2006. ↑ «Article on Manhunt scandal». 2009). En Bragging Rights junto a David Otunga derrotaron a Drew McIntyre & Cody Rhodes, ganando ambos el
Campeonato en Parejas de la WWE, sin embargo lo perdieron el día siguiente en Raw ante sus compañeros de The Nexus (Justin Gabriel & Heath Slater) por órdenes de Wade Barrett.[98] En Bragging Rights estuvo presente en el Main Event en la lucha entre Randy Orton y Wade Barrett por el Campeonato de la WWE, donde Barrett le dijo que si no
ganaba este combate sería despedido. 1894: en Madrid (España) se inaugura el actual edificio de la Real Academia Española. 1998). Durante las siguientes semanas ambos se insultaron mutuamente. Sin embargo el 7 de octubre Vickie Guerrero anunció que Cena se enfrentaría a Alberto del Rio por el Campeonato Mundial Peso Pesado en WWE Hell
in a Cell. 1132). 1904ː Nikolái Berzarin, militar soviético (f. Consultado el 4 de abril de 2016. ↑ Pappolla, Ryan. ↑ Conozca cómo celebran el Día de las Bromas en el mundo ↑ Empresas se suman al Día de la Diversión en el Trabajo para promover los beneficios del humor entre sus empleados Enlaces externos Wikimedia Commons alberga una galería
multimedia sobre 1 de abril. 1946: Un terremoto de 8.6 en las islas Aleutianas y un tsunami dejan 170 muertos. beato Juan Bretton, mártir (f. «John Cena cambia su entrada al ring en SmackDown». III/IV). 1933: Claude Cohen-Tannoudji, físico francés, premio nobel de física en 1997. «La peligrosidad del STF aplicado por John Cena». 2018: en Costa
Rica, Carlos Alvarado Quesada, resulta ganador de las elecciones 2019: en el terminal Fiori de la ciudad de Lima (Perú), sucede un incendio en la parte trasera del segundo piso de un bus interprovincial que debía cubrir la ruta de Lima a Chiclayo. Archivado desde el original el 20 de abril de 2009. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2012.
En el RAW 21 de enero anunció que iba a entrar en el Royal Rumble Match 2013.
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