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Dar un vistazo a lo que hacíamos hace un año y ver dónde estamos ahora es un reto muy grande, 
por muy fácil que parezca. Hace un año éramos personas totalmente diferentes a lo que somos 
ahora. En un año hemos crecido, aprendido nuevas cosas, madurado, la vida nos cambió.  
 
Vivir un año de pandemia, luchando contra un enemigo en común y hemos tenido que sumar a 
eso los efectos secundarios que no veíamos venir en primer plano. Pero, a pesar del tiempo nos 
mantenemos optimistas y el mundo y los deportes tratan de seguir su curso. 

 
Aunque esta batalla no ha terminado, tendremos unas Olimpiadas atípicas, donde no habrá 
espectadores extranjeros e incluso el gobernador y alcalde de Osaka, donde se tiene planificado 
encender el relevo de la llama de los juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha solicitado que se 
suspenda debido a la crisis sanitaria, su paso por esa ciudad previsto para mediados de abril. 
Estos juegos, tras un año de atraso, deben celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto próximos. 
 
Todo es irse adaptando a nuevas modalidades y con medidas de bioseguridad. Ahora debemos 
cuidarnos más que nada y evitar una tercera ola de contagios para que podamos ir 
retomando nuestros aspectos sociales y actividades físicas de equipo que son importantes 
en nuestra vida. 

 
Fútbol 
 
Panamá ha podido sacar adelante 
de forma afortunada sus dos 
últimos juegos de eliminatoria al 
Mundial de Catar 2022, 
quedando 1-0 sobre Barbados y 
2-1 ante Dominica, en dos 
encuentros disputados en el 
estadio Olímpico Félix Sánchez 
de República Dominicana. 
 
Estas victorias han sido muy 
polémicas debido a que el equipo 
dirigido por Thomas Christiansen, 
aunque generó  muchas 

oportunidades de gol, les costó mucho concretarlas. 



 
A pesar de haber sumado 6 puntos, y encontrarse igualados en esa medida con República 
Dominicana, Panamá se encuentra en desventaja por la diferencia de goles. Donde República 

Dominicana se encuentra con +7 y Panamá con +2. 
 
 
Aún le quedan dos juegos por disputarse en junio.  
El 5 de junio Panamá deberá jugar ante Anguila y ante 
República Dominicana, el 8 de junio.  
 
El primer lugar de este grupo de cinco selecciones será el 
que logre avanzar a la siguiente fase de la eliminatoria en 
la que enfrentará al ganador del grupo C, el cual está 
compuesto por Cuba, Guatemala, Curazao, Islas Vírgenes 
Británicas y San Vicente y las Granadinas.  

 
En ambos partidos disputados, Panamá tuvo el control del partido y generó oportunidades de gol 
que mantuvieron al borde de la emoción al pueblo panameño. Sin embargo, no muchos se han 
concretado, por lo que estos meses son fundamentales para los ajustes y preparación, ya que 
organizacionalmente y con la posesión del balón, el equipo se ven bien. Pero al no poder 
concretar, hace que todo ese esfuerzo no se vea claro en el marcador. 
 

 
Por otro lado, la Liga 
Femenina de Fútbol dará 
inicio:  
 
 
El Torneo Apertura 2021 
LFF contará con 12 
equipos divididos en dos 
Conferencias: Este y 
Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia Este 
 
Alianza FC 
 
CD Plaza Amador 
 
Club Deportivo del Este 
 
SD Atlético Nacional 
 



Sporting San Miguelito  
 
Tauro FC 
 
 
Conferencia Oeste 
 
Atlético Chiriquí 
 
Club Atlético Independiente 
 
CD Universitario 
 
Academia Mario Méndez 
 
SD Panamá Oeste 
 
Veraguas CD. 
 
 

Futsal 
 
Panamá forma parte del grupo 
B del Campeonato de Futsal 
de Concacaf, el cual se jugará 
del 3 al 9 de mayo próximo y 
que da cuatro cupos a la Copa 
Mundial de la FIFA a jugarse 
en Lituania en septiembre.  
 
El conjunto nacional tendrá 
como rivales en la ronda 
regular a México, Surinam y 
Guayana Francesa. En total, 
son 16 selecciones en 
competencia divididas en 
cuatro grupos de cuatro 
equipos.  

 
Los grupos en disputa son los siguientes:  
Grupo A:  Guatemala, Trinidad y Tobago, Guadalupe y Martinica  
Grupo B: Panamá, México, Surinam y Guayana Francesa  
Grupo C: Costa Rica, Canadá, Haití y República Dominicana  
Grupo D: Cuba, Estados Unidos, El Salvador y Nicaragua  
 
Luego de la ronda regular clasifican a cuartos de final los dos primeros lugares de cada grupo y 
los dos mejores terceros lugares. Los ganadores de los cuartos de final pasarán a semifinales y, 
automáticamente, clasificarán a la Copa Mundial de FIFA, Lituania 2021. 
 
Actualmente Panamá se encuentra entrenando, dirigidos por José Botana. 
 



 
 
Baloncesto 
 
La selección femenina Sub17 
de baloncesto se prepara 
para su camino rumbo a 
Concacaf, torneo que tendrá 
lugar en Julio, en Managua, 
Nicaragua. Ya se realizó un 
primer recorte, luego el primer 
paso es el programa de 
acondicionamiento físico 
cardiovascular.  
 
 
 
 
 
 
 
Surf 
 
El Surf, un deporte no tan famoso en Panamá, sin embargo, ha tenido un buen recorrido en 
silencio.  

 
Tao Rodríguez, acaba de obtener el 3er lugar en el 
torneo “Hijos del Mar Pro” en Argentina. En esta 
competición participaron dos campeones mundiales.  
Y ahora, al igual que el resto de la selección Nacional de 
Panamá que dirige Giovanni Greco, se prepara para el 
próximo Mundial de El Salvador, el ISA World Surfing 
Games 2021, que se llevará a cabo del 29 de mayo al 6 
de junio en las playas La Bocana y El Sunzal de El 
Salvador, prueba válida para los Juegos Olímpicos de 
Tokio. 
 



 
Ciclismo  
 
 
El Circuito Nacional XCO 
2021 tendrá como 
escenario inicial Isla 
Colón, Bocas del Toro, 
evento de la Federación 
Panameña de Ciclismo 
(Fepaci) el 11 de abril. 
Posteriormente se 
trasladará a las provincias 
de Los Santos (13 de 
junio), Coclé (18 de julio) y 
Chiriquí (16 de octubre). 
 
Se esperan competidores 
de Chiriquí, Coclé, 
Herrera, Los Santos, 

Panamá Oeste, Veraguas, Bocas del Toro y Panamá. 
 
Se dividirá en categorías de Pre-juvenil, Juvenil, Elite, Master A, Master B, Master C, Damas 
Elite, Damas A y Damas B. 
 
Estos eventos servirán como preparación para el Campeonato Centroamericano XCO, que 
tendrá de sede a Panamá. 
 
El Clásico de RPC Radio de Ciclismo fue todo un éxito, donde participaron más de 300 ciclistas. 
Fueron 4 días llenos de pura adrenalina con la participación de pedalistas de países como Chile, 
Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Argentina, Colombia, Belice, Alemania y Panamá, 
entre otros. 
 
Béisbol  
 
El LII Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol 
tiene clasificados y es que Coclé fue el primero 
en pasar claro para la siguiente ronda 
clasificatoria de ocho, seguido por Herrera, 
equipo campeón del año pasado, y Panamá 
Oeste.  
 
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota aún 
hacen falta 4 jornadas y muchos de los equipos 
tienen posibilidades de clasificar.  
 


