
C

Actualidad

         uando nos trazamos metas hay que entender 
que para llegar a ellas existe un proceso, y que no 
siempre vamos a 
estar a un 100%, ni 
siempre tendremos 
las fuerzas, ni la 
motivación, por lo 
que hay que aferrarse 
a la disciplina. Y 
aplica para todo, no 
solo para el deporte. 

Y así es como el 
deporte también 
enseña valores. Y los mismos se tratan de transmitir a 
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Clic para seguir leyendo

los allegados de los atletas, porque ser cercano a uno no es 
sencillo, significa que priorizará entrenar a reuniones, en 

los almuerzos o cenas cuidará 
qué come y te motivará.
 
Porque los objetivos solo se 
logran con disciplina. 

Es importante que para que se 
siga disfrutando el deporte, 
se practique la tolerancia, 
tanto en el campo como en la 
fanaticada y evitar accidentes 
como el de Querétaro 

en México, que empañan lo bonito del fútbol. L&E

 



la mediocampista Marta Cox y Yenith Bailey.

Por otro lado, la Selección Mayor masculina se prepara 
para la Concacaf Nations League, donde Panamá se 
ubica en el grupo B de la Liga A, en la fase de grupos: 

FÚTBOL
Como ha sido costumbre la Concacaf premiará a 
los jugadores destacados durante el pasado año 
2021 en los Concacaf Awards, donde seleccionaron 
a cuatro nacionales entre los nominados.

Ellos son:

Por la categoría femenina: Yenith Bailey, del Dimas 
Escazú costarricense, como portera del XI ideal y la 
mediocampista Marta Cox, del León del fútbol mexicano.

Por la categoría masculina: el mediocampista 
del Houston Dynamo, en la ML, Adalberto “Coco” 
Carrasquilla y Cecilio Waterman del Everton chileno. 

La rojita femenina Sub 20 no pudo lograr el 
pase a la siguiente fase en el Premundial Sub 
20, luego de que en su último encuentro frente 
a Canadá, cayeran 1-0, terminando el partido 
con 9 jugadoras y guerreando hasta el final. 

En el mes de abril toca ver a la Sub 17 y apoyar a la 
Mayor en su clasificación rumbo a la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA, quienes tendrán encuentros 
retadores bajo las órdenes del DT, Nacho Quintana: 

- 9 de abril vs Aruba en Belice.

- 12 de abril vs El Salvador en el Estadio Rommel 
Fernández.

La selección femenina viene de vencer los primeros dos 
encuentros en el grupo D, contra Barbados 5-0 y con 
Belice 8-0.

Para estos encuentros ya se encuentra reincorporada 



Estos juegos se darán en junio 2022 con doble fecha 
y en marzo 2023. Próximamente se contará con el 
calendario oficial.

Adicionalmente, la Concacaf anunció que la fase de 
grupos servirá como clasificatorio para la Copa Oro 
2023, clasificando los primeros y segundos lugares de 
la Liga A (ocho equipos) y los primeros lugares de la 
Liga B (Cuatro equipos). Además, la ronda preliminar 
contará con los terceros lugares de la Liga A (Cuatro 
equipos), segundos lugares de la Liga B (Cuatro 
equipos) y los ganadores de la Liga C (Cuatro jugadores).

Mientras que en la Liga Provincial Sub 16, se 
alzaron victoriosos por la categoría femenina, 
Panamá Oeste; y por la categoría Masculina, el 
C.D. Plaza Amador, en la Copa Caja de Ahorros.

El camino rumbo a Qatar de la selección de Panamá 
acabó, al no poder concretar en momentos y 
partidos cruciales tras empatar con Honduras 
1-1, posteriormente caer en  goleada ante Estados 
Unidos con marcador 5-1, lo que detuvo el sueño 
mundialista. Sin embargo, para cerrar con broche 
de oro, a pesar de saber que ya nos encontrábamos 
fuera de la clasificatoria, Panamá logró la victoria 

frente a Canadá en suelo nacional con marcador 1-0.

Panamá cautivó con el manejo del balón en gran parte 
de los tiempos de los encuentros, sin embargo, a pesar 
de que ofensivamente se estaba proponiendo, faltó 
reforzar la parte defensiva.

El Director Técnico, Thomas Christiansen, dejó claro 
en entrevistas, que quiere seguir dirigiendo al onceavo 
panameño para el próximo mundial en el 2026, a lo que la 
Federación Panameña de Fútbol confirmó que se encuentra 
en negociaciones con la empresa Wasserman, ya que no 
solo es un tema económico, sino también elementos para 
el pro desarrollo sostenible del fútbol panameño, como 
la falta de canchas naturales e infraestructuras actas.

Vamos a ver a Christiansen en números, inició a 
dirigir a Panamá en septiembre de 2020 y en 18 
meses ha dirigido 30 encuentros, de los cuales 
ganó 14, empató 7 y perdió 9. En las eliminatorias 
a Qatar fueron 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Al finalizar estas jornadas, y a pesar de no 
clasificar, Panamá sube de la posición 63 a la 
62 con un total de 1382.79 puntos en el ranking 
FIFA y a nivel regional sube al quinto puesto.

Continuando con el Mundial Qatar 2022 que dará 
inicio en noviembre, ya se tienen definidos los grupos 
y fechas de la fase de grupos, solo quedan pendiente 
los encuentros de repechaje que se darán en junio:



El balón oficial para la Copa del Mundo será Al Rihla, 
diseñado por Adidas que significa “Viaje” en árabe y será 
estrenado en los próximos juegos de repechaje en junio 
en Doha.

BÉISBOL
Los Potros del Este, alzaron la copa en el 53vo 
Campeonato Nacional Juvenil, tras vencer a Panamá 
Metro 10 carreras a 6 en su sexto encuentro. 

Los Santos se coronó Campeón del Campeonato 
Nacional de Softbol Mayor Masculino.

Coclé venció a Chiriquí 10 carreras a 5 para quedarse con el título 
como ganadores del Campeonato Nacional Intermedio de Béisbol, 
de Pequeñas Ligas de Aguadulce.

Mientras que en Sub 12 Panamá Metro quedó campeón del 
Nacional de Béisbol U12, tras vencer a Coclé.



La tercera ventana de la clasificatoria al Mundial de 
Baloncesto tendrá lugar en casa y se encuentran 
obligados a ganar para poder pensar en una clasificación, 
ya que actualmente se tiene un récord de uno ganado y 
tres perdidos, ubicándose en la tercera posición del grupo, 
solo arriba de Paraguay que tiene 3 partidos perdidos.

Los encuentros serán:

Jueves, 30 de junio, vs Paraguay.
Domingo, 3 de julio, vs Argentina.

BALONCESTO
Por otro lado, la Roja sin mangas se sigue preparando 
constantemente para también el AmeriCup, que iniciará 
en septiembre en Brasil y los nacionales se encuentran 
en el grupo C:

La Liga Panameña de Baloncesto Sub21 que se 
llevará a cabo del 2 de abril al 12 de mayo, inició su 
jornada, y los puedes ir a apoyar por solo B/. 3.00 la 
entrada en el Complejo Deportivo de Los Andes 2.



Resultados primera jornada:

Los Correcaminos arrasaron con un marcador 92-44 
frente a los Universitarios.

Por otro lado, los actuales campeones, los Toros de 
Chiriquí, obtuvieron la victoria 81-66 ante Caballos de 
Coclé.

Por último, el Club Deportivo Panteras inició con pie 
derecho en un partido reñido 74-70 frente a los Dragones 
de Don Bosco.

De Igual forma, dio inicio la Liga Panameña de Baloncesto 
Femenina Sub 16 del 2 de abril al 12 de mayo.

Ambas ligas se jugarán con semifinales cruzadas del 
miércoles 17 al domingo 22 de mayo de la siguiente 
manera, 1 vs 4 y 2 vs 3 y la gran final, el mejor de 3, los 
días miércoles 25, viernes 27 y domingo 29 de mayo.

III JUEGOS SURAMERICANOS DE 
LA JUVENTUD
Los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud 
Rosario 2022 que se realizarán del 28 de abril al 8 de 
mayo del presente año, contará con la participación de 46 
atletas panameños.

La delegación está compuesta por 46 atletas de 16 
disciplinas, 16 entrenadores, un Jefe de Misión, 7 
integrantes del equipo interdisciplinario encargados 
de la atención biomédica de los atletas (2 Médicos, 3 
Fisioterapeutas, 1 Psicólogo y el Coordinador Técnico), y 5 
integrantes del equipo de medios, un Attaché Suramericano.

Los abanderados serán: Emily Santos de natación y Samir 
Marciaga de lucha greco.

VARIOS
Boxeo. Atheyna Bylon🇵🇵 obtiene la medalla de plata de los
75kg en el Campeonato Continental Élite en Guayaquil, 
Ecuador.



El Circuito Nacional de Skateboarding tuvo como 
ganador de la Categoría Masculina - Street a Roly Smith. 
Por la Categoría Masculina - Mini Ramp el Primer lugar 
fue para Iván Bárcenas.

De la Categoría Masculina - Street Amateur la presea 
dorada fue para Josu Lombardo y de la Categoría Masculina 
- Mini Ramp Amateur el primer lugar fue Kaiser Bazán.

También hubo Categoría Masculina - Street Infantil donde 
Juan Diego Moreno obtuvo el primer lugar y en la Categoría 
Masculina - Mini Ramp Infantil fue Adrick Quezada.

Por el lado Femenino de la Categoría Femenina - Street 
Amateur el primer lugar fue para Arlette Chan y de la 
Categoría Femenina - Mini Ramp Amateur Eleonora Mini.
Mientras que en la Categoría Femenina - Street Infantil 
Aitana Macías obtuvo el primer lugar. Y en la Categoría 
Femenina - Mini Ramp Infantil fue April Berger.

Taekwondo. En el Puerto Rico Open G2 de taekwondo, 
Javier Decerega obtuvo medalla de plata. 

Esgrima. El panameño Isaac Dorati obtuvo medalla 
de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil 
y de Cadetes de Esgrima, celebrado en Lima, Perú.

Surf. El panameño Tao Rodríguez obtuvo el segundo 
lugar del Live Like Zander Junior Pro que se realizó del 28 
de marzo al 3 de abril en Barbados.L&E


