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Con buen iniCio
Djokovic, Federer y Serena 
en Australia
Pág. 3

¡Abren los 
octavos de final!
En la Copa MX; Chivas 
recibe a Dorados
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el futbol es su 
mejor terapia
Para Javier Ricárdez 
Garduza
Pág. 2

La mexicana superó 
en muerte súbita a 
la japonesa Nasa 
Hataoka en Florida

MiaMi, EU
agEncia aFP

L a  go l f i s t a 
mexicana Gaby 
López ganó este 
lunes el Torneo 
de Campeones 
en la apertura 

de la temporada de la LPGA 
Tour en Orlando, tras impo-
nerse por muerte súbita a la 
japonesa Nasa Hataoka.

López, de 26 años de edad, 
obtuvo el segundo tro-
feo en su carrera pro-
fesional tras haber 
conquistado su pri-
mer torneo en Chi-
na, en 2018.

La mexicana logró 
un putt birdie de 20 
pies en el séptimo hoyo y 
así coronó la victoria ante 
Hatoka.

El play off comenzó el domin-
go entre López, Hataoka y la 
surcoreana Park In-bee, pero 
esta quedó fuera de carrera. El 
duelo por muerte súbita entre 
la mexicana y la japonesa se 
postergó hasta el lunes por la 
mañana por falta de luz, des-
pués de no poder quebrarse tras 
cinco intentos en el hoyo 18.

López había hecho birdie el 
domingo para forzar los pla-
yoffs con un cierre de cinco 
bajo par 66. La mexicana dijo 
que eso le había dado confian-
za para la muerte súbita.

“Estuve mentalmente pre-
parada durante las últimas 24 
horas”, dijo una emocionada 
Gaby López tras su victoria en 
el Four Seasons Orlando.

Confianza
La mexicana también señaló 
que “tuve mucha suerte hoy y 
lo logré. Me demostré a mí mis-
ma que puedo ganar en cual-
quier situación”.

La eliminatoria se detuvo el 
domingo por la noche debido 
a la oscuridad con Hataoka y 
López sin poder romper el pun-
to muerto después de volver a 
jugar el hoyo 18 cinco veces.

La surcoreana Park In-bee 
había sido eliminada después 
del tercer hoyo de desempa-
te, dejando a Hataoka y López 
en la pelea. Cuando el juego se 

Melbourne, aust.

Ya es “Coco”
de Venus
La estadounidense Coco 
Gauf, de 15 años y 67a. 
jugadora mundial en la 
clasificación de la WTA, 
eliminó a su 
compatriota Venus 
Williams (39 años y 
55a.) en la primera 
vuelta del Abierto de 
tenis de Australia, que 
se disputa en 
Melbourne, 
derrotándola en dos 
sets, 7-6 (7/5) y 6-3.

Coco Gauf ya había 
eliminado a Venus 
Williams en la primera 
vuelta del Abierto de 
Wimbledon en 2019.

Agencia AFP

nueva York, eu

Jeter iría
directo al SF
El ex pelotero de los 
Yanquis de Nueva York, 
Derek Jeter, podría 
convertirse en el 
segundo jugador en 
entrar al Salón de la 
Fama de forma 
unánime, un año 
después de que lo 
hiciera Mariano Rivera.
A la tarde del lunes, 
Jeter había sido 
mencionado en las 201 
papeletas que se habían 
incorporado al recuento 
elaborado por Ryan 
Thibodaux. Para Rivera, 
no cabe duda alguna de 
que el excapitán de los 
Yankees debe 
acompañarlo con la 
misma condición de 
unánime.

Agencias

Cori “CoCo” gauf 
celebra su triunfo.
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Águilas
perfectas
América lleva paso 
perfecto en la Liga MX 
Femenil y venció 3-2 a 
Santos Laguna en un 
partido complicado, 
correspondiente a la 
fecha tres, con lo que 
permanece en los 
primeros puestos de la 
clasificación del Torneo 
Clausura 2020.

Con gol de Alexia 
Villanueva al minuto 24 
y doblete de Marlyn 
Campa al 60 y 62, las de 
Coapa lograron su 
tercera victoria al hilo, 
a pesar de que las de la 
Comarca se acercaron 
un par de ocasiones por 
conducto de Cinthya 
Peraza (55) y Andrea 
Hernández (64).

Agencias

Marlyn CaMPa 
marcó un doblete.
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Jefes y 49’s eligen colores
de sus uniformes para el sT
MiaMi, EU
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Queda defi-
nido que 
rojo será el 
color del jer-
sey que uti-
lizará Jefes 

de Kansas City en el Súper 
Tazón LIV cuando enfrente a 
49’s de San Francisco, que sal-
drá con uniforme blanco para 
la ocasión.

La última vez que los gam-
businos vistieron de este tono 
en un “Súper Domingo”, se 
lograron imponer a Cargado-
res, que en ese entonces aún 
jugaban en San Diego, ade-
más de que también vencieron 
a Broncos de Denver y a Ben-
galíes de Cincinnati.

Otro dato importante es que 
13 de los últimos 15 campeones 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) han llegado 
a la gran cita vestidos de blan-

co, únicamente Patriotas de 
Nueva Inglaterra y Acereros 
de Pittsburgh resultaron per-
dedores en los años en 2018 y 
2011, respectivamente.

Por su parte, los de la “tribu” 
vestían de rojo la única vez que 
se quedaron con el trofeo Vince 
Lombardi, en el ya lejano 1970, 
cuando salieron victoriosos 
ante Vikingos de Minessota, 
de la misma forma que inten-
tarán hacerlo de nueva cuenta 
el 2 de febrero.

Kansas City partirá como local el próximo domingo 2 de 
febrero, por lo que portará su indumentaria tradicional.
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Gaby lópez gana su segundo torneo lpGa

¡Gran orgullo!¡Gran orgullo!

reanudó el lunes por la mañana, 
parecía que se vería otra bata-
lla prolongada.

Ambas jugadoras asegura-
ron pares en el sexto hoyo de 
playoff. El golpe de salida de 
López en el séptimo hoyo de 
playoff encontró fácilmente el 
green y rodó para darle una 
gran oportunidad de birdie.

Sin embargo, el golpe de 
salida de Hataoka fue aún 
mejor, arqueándose alrededor 
de la parte posterior del green 
y rodando por una ligera pen-
diente para asentarse a unos 12 
pies del hoyo.

Pero López logró su putt bir-
die perfectamente, encontran-
do una línea y longitud ideal 
para rodar la pelota suavemen-
te hasta el borde de la copa y la 
envió al hoyo.

Eso dejó a Hataoka con un 
putt cargado de presión para 
salvar el par y una oportu-
nidad para su cuarto evento 
LPGA Tour. Pero su putt se ale-
jó mucho para dejar a López 
como vencedora.

“Desde que era una niña, 
me enamoré del golf para 
poder representar a Méxi-
co”, dijo López, quien añadió 
que “siempre eran eventos de 
equipo y siempre vestíamos de 
rojo, blanco y verde (colores 
de la bandera mexicana). Por 
eso hoy estoy extremadamen-
te orgullosa de representar a 
México”.

ClasifiCaCión
1. gaby López (Mex) 65-69-71-
66= 271, 13 bajo par
2. Nasa Hataoka (Jap) 66-69-
68-68= 271, -13
2. inbee Park (cor) 65-68-67-
71= 271, -13
4. Mi Jing Hur (cor) 69-70-70-
63= 272, -12
4. Brooke Henderson (can) 
67-66-72-67= 272, -12

El DaTO
■ el 10 de noviembre de 2018 
obtuvo su primer título, al 
imponerse en el campo Jian 
Lake Blue Bay golf club de 
china, y ella sigue los pasos 
de su compatriota Lorena 
Ochoa, quien ya está retirada 
y ganó 27 torneos de la LPgA 
Tour.

 Me demostré 
a mí misma 
que puedo 
ganar en 
cualquier 

situación”
GabY lópez

gOLFisTA

gaby lóPez 
consiguió su segundo 
título en el LPGA 
Tour, al consagrarse 
campeona del 
Diamond Resorts 
Tournament 
of Champions 
disputado en 
Lake Buena Vista, 
Florida.
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