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DEPORTES

NFL: Acereros 17-29 Cafés, Santos 14-22 Panteras, 
Texanos 20-23 Osos, Jefes 17-20 Potros, Bills 19-21 Delfines, 
Leones 24-28 Vikingos, Cuervos 37-26 Patriotas, Bengalíes 

27-12 Jets, Raiders 22-24 Titanes, Águilas 24-8 Comandantes, 
Jaguares 38-10 Cargadores, Carneros 20-12 Cardenales, Halcones 
27-23 Halcones Marinos, Empacadores 14-12 Bucaneros. Hoy: 
Vaqueros vs Gigantes. 

GRANDES LIGAS: Astros 6-3 Orioles (11 E), Bravos 
8-7 Filis, Azulejos 7-1 Rays, Cachorros 8-3 Piratas, 
Nacionales 6-1 Marlins, Cerveceros 1-2 Rojos, Marineros 

12-13 Reales, Angelinos 10-3 Mellizos, Tigres 4-1 Medias Blancas, 
Guardianes 10-4 Rangers, Padres 13-6 Rockies, Gigantes 3-2 
D-backs, Mets 13-4 Atléticos, Cardenales 1-4 Dodgers.

En los dobles del Pan Pacífico

Hizo pareja con la 
canadiense Gabriela 
Dabrowski
Cd. de MéxiCo

AgenCiAs

El buen paso de la mexicana 
Giuliana Olmos y la canadien-
se Gabriela Dabrowski cose-
chó un título más en Tokio, el 
cual, además del campeonato, 
les valió asegurar su sitio en 
las Finals, las cuales se dispu-
tarán este año en Texas, Esta-
dos Unidos.

Gugu y Gaby saltaron a la 
pista central de Tokio como 
las favoritas e hicieron valer 
su papel. En solo una hora con 
16 minutos se impusieron con 
un contundente 6-4 y 6-4 gra-

cias a que mostraron solidez en 
su servicio y nunca lo cedieron, 
por el contrario, rompieron en 
dos ocasiones el de sus rivales 
y eso les valió el campeonato.

“Gracias a todos los que 
nos apoyaron esta semana en 
Tokio, la pasamos increíble, 
disfrutamos mucho la comida 
y su cultura, esperamos regre-
sar el próximo año”, dijo Giu-
liana tras su encuentro.

El título en Tokio es el segun-
do de la temporada para Olmos 
y Dabrowski, quienes también 
levantaron el trofeo en el WTA 
de Madrid.

Dicho resultado valió para 
la mexicana y la canadiense 
su lugar en las Finals, pues 
matemáticamente están cali-
ficadas, por ahora en segundo 
lugar solamente por debajo de 

¡Olmos se 
corona en Tokio!

¡Olmos se 
corona en Tokio!
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EL DATO
A partir del lunes, Giuliana 
Olmos amanecerá como 
séptima en la clasificación.

Con 4400 unidades, dejó 
atrás a Jelena Ostapenko, 
quien cayó dos sirios pues tam-
bién Dabrowskilogro ascen-
der.

EN ASCENSO
Giuliana tiene 29 años de edad, 
su carrera en el circuito feme-
nil comenzó en 2017 con una 
Wild Card en Acapulco, en 
total ha participado en 27 tor-
neos.

Giuliana Olmos ha conquis-
tado los títulos de Tokio 2022, 
Madrid 2022, Roma 2021, Aca-
pulco 2020 y Nottingham 2019, 
todos en dobles.

En el calendario de la tenis-
ta mexicana falta por disputar 
los torneos de San Diego, Gua-
dalajara Open y las Finales de 
Texas.

las checas Barbora Krejciko-
va y Katerina Siniakova. Con 
lo anterior Giuliana disputará 
sus segundas finales de mane-
ra consecutiva.

Además de un título más en 
su carrera y la consolidación 
como la segunda mejor dupla 
del año, la actuación en Tokio 
le valió a la mexicana avanzar 
un lugar más en el ranking, 
pues a partir del lunes amane-
cerá como séptima en la clasi-
ficación.

Estados Unidos manda
en la Presidents Cup
ChArlotte, eU

AgenCiA AFP

El campeón olímpico de 
Tokio, Xander Schauffele, dio 
el punto decisivo este domin-
go para que Estados Unidos 
se asegurara una novena vic-
toria consecutiva en la Pre-
sidents Cup de golf sobre el 
equipo de los Internaciona-
les.

Schauffele nunca se que-
dó atrás al derrotar al cana-

diense Corey Conners por 
uno arriba, metiendo un putt 
para par en el hoyo 18 para 
llevar al equipo de Estados 
Unidos a 15,5 puntos, sellan-
do el triunfo general después 
de que los anfitriones lidera-
ran por 11-7 entrando en los 
últimos 12 partidos de indi-
viduales en el Quail Hollow.

Los estadounidenses mejo-
raron a 12-1-1 en la rivalidad 
de todos los tiempos y nunca 
han perdido en casa.

EL EQUIPO ESTADOUNIDENSE logró su novena victoria 
en la Presidents Cup.
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EL EQUIPO MUNDIAL por fin pudo derrotar a Europa en la 
Laver Cup.
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El equipo mundial por fin
conquista la Laver Cup
londres, ing.

AgenCiA AFP

A la quinta fue la venci-
da para el equipo mundial, 
que ganó por primera vez 
la Laver Cup ante el con-
junto europeo, gracias a los 
dos triunfos del canadiense 
Felix Auger-Aliassime, uno 
en dobles y otro en individua-
les, y a la remontada final de 
Frances Tiafoe, este domin-
go en Londres.

Tiafoe, semifinalista del 
US Open hace un par de sema-
nas, extendió su momento de 
gloria con una gran remon-
tada ante el griego Stefa-
nos Tsitsipas; 1-6, 7-6 (13/11) 
y 10-8, certificando el triun-
fo del resto del mundo sobre 
Europa por 13-8.

“Felicidades al equipo mun-
dial, gran remontada. Ha sido 
emotivo por momentos, pero 

muy grande. No puedo agra-
decerlo lo suficiente. He dis-
frutado cada minuto”, señaló 
Roger Federer, que el viernes 
se despidió del tenis profesio-
nal disputando un dobles que 
perdió con Rafael Nadal, y que 
prometió viajar a Canadá en 
2023 para la próxima edición 
de la Laver Cup.

En un domingo de glo-
ria para los jugadores diri-
gidos por John McEnroe, 
Auger-Aliassime allanó el 
camino, ganando primero 
en dobles junto a Jack Sock 
frente a Matteo Berrettini y 
Andy Murray, y después ante 
Novak Djokovic en individua-
les. 

Tiafoe completó el traba-
jo antes del último duelo pro-
gramado, entre el noruego 
Casper Ruud y el estadouni-
dense Taylor Fritz, que final-
mente no se jugó.

TRIUNFA. El joven prodigio 
belga Remco Evenepoel ganó el 
campeonato mundial de ciclismo 
en ruta disputado este domingo 
en Wollongong, Australia, al cabo 
de una escapada en solitario de 
más de 30 km, delante del francés 
Christophe Laporte, segundo, y 
del australiano Michael Matthews, 
tercero.
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POSICIONES
CLASIFICACIÓN HOMBRES:

1. Eliud Kipchoge (KEN) en 2h 
01:09.
2. Mark Korir (KEN) a 4:49
3. Tadu Abate (ETH) a 5:19 

CLASIFICACIÓN MUJERES: 

1. Tigist Assefa (ETH) en 2h15:37.
2. Rosemary Wanjiru (KEN) a 2:23
3. Tigist Abayechew (ETH) a 2:26

ELIUD KIPCHOGE conquistó el maratón de Berlín.
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Keniano Eliud Kipchoge
mejora su propio récord
Berlín, AleM AniA

AgenCiA AFP

El keniano Eliud Kipchoge 
mejoró su propio récord del 
mundo el domingo en Berlín, 
en 2 horas, 1 minuto y 9 segun-
dos.

El doble campeón olímpico 
de 37 años había establecido su 
récord precedente (2h01:39) el 
16 de septiembre de 2018 tam-
bién en la capital alemana, que 
cuenta con un recorrido plano 
propicio a los récords.

Considerado como el mejor 
maratonista de la historia, 
el keniano no bajó la mítica 
barrera de las dos horas, logro 
que es el único en haber con-
seguido pero en unas condicio-
nes particulares.

Ocurrió en Viena en 2019, en 
un evento creado con el objeti-
vo de que lograra la marca. El 
récord oficioso fue de 1h59:41, 
pero no fue considerado válido. 
Aquel día estuvo ayudado por 41 
“liebres” que se daban relevos 
por grupos con siete corredores 
alrededor de él, cambiando cada 

cinco kilómetros.
Antes del maratón de 

Berlín, el atleta minimizó 
sus oportunidades de bajar 
de las dos horas. “No voy a 
correr bajo las dos horas 
en Berlín, voy solamente a 
hacer una buena carrera”.

La carrera femenina fue 
ganada por la etíope Tigist 
Assefa, que logró el tercer 
mejor tiempo de la historia 
(2h15:37).

América le vuelve
a ganar a las Chivas
AtlAntA, eU

AgenCiAs

Con motivo de la Fecha FIFA, 
Chivas y América disputaron un 
duelo amistoso, que nuevamen-
te se llevó la victoria el conjunto 
de Club América por marcador 
de 3-1 sobre Guadalajara, mis-
mo que se disputó en el Bobby 

Dodd Stadium de Atlanta.
Los goles de los azulcremas 

fueron de Iker Moreno, Jürgen 
Damm y Jonathan Dos Santos.

Con la victoria, América gana 
su segundo Clásico Nacional en 
la semana tras el triunfo en Liga 
MX y buscará el próximo viernes 
culminar como líder el Apertu-
ra 2022 cuando visite al Puebla.

AMÉRICA LE REPITIÓ la dosis a las Chivas, ahora en amistoso 
en los Estados Unidos.
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