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DEPORTES

Ganó el título del 
Saudí International y 
obtuvo un premio de 
1 mdd
King AbdullAh Economic 
city, ArAbiA SAuditA

AgEnciAS

E l  mex ic a no 
Abraham Ancer 
volvió a ganar un 
título importante 
en el Golf y cortó 
una racha de dos 
años sin victoria, 

al llevarse el primer lugar del 
Saudí International, torneo del 
Asian Tour, disputado en Ara-
bia Saudita.

El tamaulipeco tuvo un 
evento redondo ya que dominó 
de principio a fin el torneo, pues 
desde el jueves tomó el lidera-
to del Field y no lo soltó nunca, 
algo que no había podido hacer 
a lo largo de su carrera en este 
deporte.

Este domingo, tuvo una ron-

POSICIONES
1. Abraham Ancer (México) 261
2. Cameron Young (EU) 263
3. Lucas Herbert (Australia) 265
4. Sadom Kaewkanjana (Tailandia) 266
5. Paul Casey (Reino Unido) 267

Este es el primer 
torneo que 
gano de 
principio a fin”.
ABRAHAM ANCER
GOLFISTA MEXICANO

ABRAHAM ANCER 
SE CONVIERTE EN 
EL PRIMER jugador 
mexicano en ganar el 

torneo Saudí International 
y el segundo en ganar en el 
Tour Asiático desde 1995.

cArAcAS, VEnEzuElA
AgEnciA AFP

El interme-
d i s ta  Jas -
son Atondo 
conectó este 
domingo un 
h i t  ba r re 

bases con hombres en las esqui-
nas para dar ventaja a Cañe-
ros de los Mochis, de México, 
en una victoria 6x5 ante Agri-
cultores, de Cuba, en la Serie 
del Caribe.

El triunfo mejoró a 3-1 el 
récord de los representantes 
de México, mientras que los de 
Cuba quedan con marca de 1-3.

Sigue abierta así la heri-
da del equipo antillano, des-
pués de la hemorragia sufri-
da la noche del sábado, cuan-
do sus pitchers permitieron 25 
hits y perdieron 20x3 frente 
a los venezolanos Leones del 
Caracas, un rival que rompió 
el récord de imparables en un 
juego del clásico del béisbol 
invernal caribeño e igualó el 
de anotaciones.

El abridor Jeffrey Patrick 
Kinley ganó al trabajar seis 
entradas, con cuatro hits y 
cinco carreras -tres sucias-, 

dos ponches y una base por 
bolas.

Su batazo en el tercer inning 
impulsó a Rodolfo Amador y 
Julián de Ornelas y completó 
un racimo de tres rayitas en ese 
episodio. Roberto Valenzuela 
anotó previamente por jugada 
de selección tras un roletazo de 
Ornelas.

VENTAJA
Agricultores había hecho cinco 
carreras en el segundo acto, en 
el que sus nueve toleteros pasa-
ron por el plato.

Esa entrada, igualmente, 
estuvo marcada por un costo-
so error del antesalista Ama-
dor y un balk con las almo-
hadillas congestionadas de 

Kinley, en una jugada en la 
que fue expulsado el mana-
ger José Moreno por discutir 
la decisión.

El ataque cubano llegó des-
pués de que Cañeros firmase 
tres anotaciones en el primer 
capítulo, con un sencillo remol-
cador de Amador y un doble de 
Joey Terdoslavich que fletó un 
par de rayitas.

Amador se fue de 5-3, con 
impulsada y dos anotadas, y 
Atondo de 4-2, con dos remol-
ques.

Los Cañeros se medirán el 
lunes con los anfitriones Leo-
nes del Caracas y Agricultores 
harán lo propio con Vaqueros 
de Montería, de Colombia.

México suma tercera victoria en la 
Serie del Caribe; gana 6x5 a Cuba
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MÉXICO RESISTIÓ LOS EMBATES de Cuba para mantener 
su ventaja y asegurar el triunfo. Hoy enfrentarán al anfitrión.

guAdAlAjArA, jAl.
AgEnciA AFP

Chivas se quedó a nada del 
ridículo y de romper la pési-
ma racha como visitante del 
Querétaro, pero Alejandro 
Mayorga maquilló la mala 
tarde del cuadro tapatío que 
arañó un empate 1-1 en el due-
lo de la Jornada 5 del Clausu-
ra 2023.

El equipo de Veljko Pauno-
vic no sabe ganar como local, 
son dos duelos y apenas un 
punto, aunque este domingo, 
los Gallos Blancos los pusie-
ron en serios aprietos, al irse 
arriba en el marcador tras 
un oso del portero rojiblanco, 

Miguel Jiménez, que regaló el 
gol a Pablo Barrera.

Son 49 duelos y contando 
los que tienen los empluma-
dos sin ganar como visitante y 
se quedaron a nada, de no ser 
por el cabezazo de Mayorga 
en tiempo de compensación. 

El gol lo gritaron con ganas 
en la tribuna y más en la can-
cha, el portero Jiménez, que 
tuvo una tarde para el olvido 
con esa falla.

Mientras tanto, en el cie-
rre de la jornada, Rayados de 
Monterrey con dos anotacio-
nes de Alfonso González 17’ y 
31’, derrotó al Toluca 2-1. Max 
Araujo al 62’ descontó por los  
Diablos.

Chivas se salva del
ridículo ante Gallos

ALEJANDRO MAYORGA (D) salvó de la derrota a las 
Chivas.
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lAS VEgAS, Eu
AgEnciAS

Ya se siente la fiesta de la NFL, 
a una semana del Superbowl 
LVII, luego que miles de afi-
cionados en Las Vegas disfru-
taran del Pro Bowl 2023 en el 
Allegiant Stadium, donde la 
Conferencia Nacional se que-
dó con la victoria con marca-
dor de 33-35 tras disputarse 
distintas competencias.

Se esperaba que este even-
to fuera una fiesta, desde que 
se supo que habría un duelo de 
hermanos entre Peyton y Eli 

Manning como headcoaches 
de la Conferencia Americana 
y la Nacional, respectivamente.

Mención honorífica al 
equipo de Peyton, que contó 
con representación mexicana 
con Diana Flores, quien fue 
coach de la AFC con el mayor 
de los Manning, lamentable-
mente no se pudo quedar con 
el triunfo.

Con el nuevo formato 
implementado por la NFL, 
esta edición del Pro Bowl tuvo 
distintas competencias, como 
ocurre en el Juego de Estre-
llas de la NBA, MLS o MLB.

La Nacional conquista
el Pro Bowl 2023
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GEORGE KITTLE (I) DE LOS 49ERS de San Francisco 
y Cam Jordan de los Santos de Nueva Orleans, celebran el 
triunfo de la Conferencia Nacional.

PhoEnix, Eu
AgEnciAS

Los Philadelphia Eagles 
aterrizaron este domingo en 
Phoenix, Arizona, de cara 
al Super Bowl LVII ante los 
Kansas City Chiefs.

Encabezados por Jalen 
Hurts, los Eagles fueron reci-
bidos por el histórico exde-
fensivo de Philadelphia, Eric 
Allen, quien junto con Chris-
tian Okoye, fueron los dos 
exjugadores de ambos equi-
pos en recibir a los protago-
nistas de la gran fiesta de la 
NFL.

Los Eagles disputarán el 
Super Bowl LVII frente a los 
Chiefs luego de imponerse 
categóricamente ante los San 
Francisco 49ers en el partido 
por el campeonato de la Con-
ferencia Nacional.

El próximo domingo 12 
de febrero, los Eagles busca-
rán empatar a su rival en tro-

feos Vince Lombardi y ganar 
el segundo Super Bowl en su 
historia. Philadelphia jugará 
su cuarto Super Tazón, trofeo 
que ha perdido en dos ocasio-
nes, frente a los Raiders (XV) 
y ante los Patriots (XXXIX), 
y que ha conquistado una 
vez, cuando tomaron revan-
cha contra los Pats en la edi-
ción LII.

Águilas aterrizan en 
Arizona de cara al SB

EL MARISCAL JALE 
HURTS fue uno de los 
primeros en pisar suelo donde 
se llevará a cabo el Super 
Bowl LVII.
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ANOTACIÓN
Equipo 123456789 CHE

México 303000000 6102
Cuba 050000000 540
Juegos hoy: Cuba vs 
Colombia, República 
Dominicana vs Panamá,  
Curazao vs Puerto Rico, 
México vs Venezuela

da de 68 golpes, para dos bajo 
par y el final del torneo tuvo 
un acumulado de 261 strokes, 
19 bajo par de campo, dejando 
en el segundo lugar al estadu-
nidense Cameron Young que se 
quedó a dos golpes de distancia 
del mexicano con score final de 
263 strokes, -17

“Este es el primer torneo que 
gano de principio a fin. Traté 
de no preocuparme por lo que 
pasaba en el lenderboard, jugué 
muy bien la primera ronda, así 
que traté de enfocarme en repe-
tirlo y aquí el resultado”. Expli-
có el mexicano al terminar el 
torneo y en el que ganó una bol-
sa de un millón de dólares.

El tamaulipeco se convirtió 
en apenas el segundo mexica-
no en ganar un torneo de golf 
en Asia, tras el conseguido por 
Carlos Espinoza en 1995, cuan-
do se llevó el título del Can-
lanbung Classic de Tailandia.

Para Ancer significa su ter-
cer título en su carrera profe-
sional en el golf, el primero de 
ellos, el cetro del Australian 
Open en 2018, después el WGC 
St. Jude en 2021 y que pertene-
ce a la PGA y ahora este even-
to en Arabia Saudita.

Abraham Ancer al igual que 
otros golfistas, dejó el año pasa-
do las filas del tradicional Gira 
de la PGA (Profesional Golf 

El golfista mexicano Abraham Ancer

¡Se corona
en Arabia!

Asociation) para integrarse a 
la nueva Serie LIV Golf Tour 
International, una gira muy 
lucrativa creada y auspiciada 
por Jeques árabes y que tiene 
bolsas muy lucrativas y muy 
superiores a las de la PGA, 
motivo por el cual se ha crea-
do una crítica y controversia.

El otro mexicano que mili-
taba en la PGA, Carlos Ortiz, 
también emigró en 2022 al Tour 
de Arabia Saudita que este año, 
incrementará el número de tor-
neos y países de su Tour, como 
también el número de golfistas.
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