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Actualidad

     
            llegó diciembre aún con el eco retumbando en 
la cabeza de todos, del positivo mensaje de vida que 
dejó en noviembre la Selección Nacional de Fútbol 
de Panamá, demostrando que es posible remontar 
siempre que se mezclen el esfuerzo y las ganas. Por 
más que las cosas se nos tornen difíciles, no hay 
que dejar de luchar y luchar por nuestros objetivos 
hasta remontar las adversidades y disfrutar el triunfo. 

Y EN FÚTBOL... 

Panamá logra mejorar su ranking mundial 
escalando seis puntos. La Selección Nacional se ubica 
ahora en la posición número 63. En octubre estaba en 
la 69. Estados Unidos ocupa el primer lugar del área de 
Concacaf, en la posición 12; seguido de México en la 
14; Canadá en la 40; Costa Rica, 49; Jamaica, 57,  viene 
Panamá en la 63; El Salvador, 69 y Honduras en la 76.

Como recordarán, Panamá cerró su ciclo 2021 rumbo 
al Mundial con dos espectaculares victorias, en las 
que remontó el marcador de manera impresionante 
venciendo a Honduras 2-3. Luego de ir perdiendo, en 10 
mintuos Panamá anotó tres goles. Y ante El Salvador en 
el Rommel, anotando dos golazos, luego de ir perdiendo 
0-1, por lo que terminó ganando 2-1, con lo que 
mantiene vivas sus ilusiones de ir a su segundo mundial.

Repechaje hacia el Mundial:

En Zúrich, Suiza, se llevó a cabo por 
parte de la FIFA, el sorteo para 
las repescas internacionales. Se 
definieron los emparejamientos 
para estos encuentros que tendrán 
lugar el próximo año, el 13 y 14 de junio 
del 2022, específicamente. Qatar se confirmó cómo la 
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sede neutral para estos partidos, que definirán los dos 
últimos boletos a la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Los cruces quedaron de la siguiente manera: AFC vs 
CONMEBOL y Concacaf vs OFC.

Cuatro años atrás Australia y Perú consiguieron esos 
dos últimos pases a Rusia 2018, después de ganarle 
a Honduras y Nueva Zelanda respectivamente.

Eliminatorias europeas:

También se realizó el sorteo para los repechajes de 
la UEFA. A diferencia del resto, estas eliminatorias se 
jugarán en un formato de Final Four, en donde los 12 
equipos serán divididos en tres grupos. Los equipos que 
logren ganar ambos partidos clasificarán al Mundial. Se 
disputarán estos partidos el 24 y el 29 de marzo de 2022.

La repesca de la UEFA que dividas así:

LLAVE A: Escocia vs Ucrania y Gales vs Austria

LLAVE B: Rusia vs Polonia y Suecia vs República 
Checa

LLAVE C: Italia vs Macedonia y Portugal vs Turquía

Amistoso. La Selección Nacional de Fútbol mayor 
concretó un partido amistoso. Se enfrentará a la 
selección de Perú. El encuentro será 
el próximo domingo 16 de enero a las 
4:00 pm en el Estadio Nacional de Lima.

Luto: 

El lunes 22 de noviembre se anunció 
el lamentable fallecimiento de Adonis 
Villanueva,  delantero del Club Deportivo del Este. 
Tenía 27 años, saludable y en pleno 
rendimiento. Adonis formó parte de la 
selección de Panamá para un amistoso 
en Perú en el año 2014. 

El futbolista sufrió un inexplicable infarto 
en la arteria cerebral media izquierda. 
Fue hospitalizado, permaneció en 
Cuidados Intensivos, pero tristemene no 

logró superarlo. Los amantes del fútbol en Panamá 
colmaron las redes sociales de condolencias 
y mensajes de solidaridad con su familia.

Béisbol:  

También hubo luto y tristeza en el 
béisbol nacional, al reportarse la 
muerte de Tomás Simití. Fue uno de los 
bateadores más efectivos en la historia del 
Béisbol Nacional y Campeón Mayor con 
la provincia de Coclé en 1987. Q.E.P.D. 

También falleció por inmersión Marlon 
Mesa, gran jugador de béisbol en los 
Campeonatos Nacionales con Bocas del 
Toro. Q.E.P.D. Lamentable.

Natación:
   
El nadador olímpico, Tyler Christianson, 
hizo historia al convertirse en el primer 
panameño en ganar una medalla en 
los I Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021. Christianson ganó la 
medalla de bronce en la modalidad 
de 100 metros pecho en el primer día 
de competencias de estos juegos.

Boxeo:
 
La boxeadora panameña 
Xiomara Santamaría derrotó 
por decisión unánime a la 
ecuatoriana Lesli Valencia en 
la categoría 54-57 kg de los 
I Juegos Panamericanos Cali 
2021  asegurando la medalla 

de bronce en el coliseo Luis Ignacio Álvarez del 
Municipio de Buga. En su 
pelea de cuartos de final, 
los Jueces vieron ganar a 
Santamaría con tarjetas 
de:   28-29, 28-29, 28-29, 
27-30 y 26-30 logrando 
un triunfo histórico para 
el boxeo nacional al ser la 
primera victoria en unos 



Juegos Panamericanos Juveniles.

Lucha:
 
La lucha le dio a Panamá su 
cuarta medalla en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021, 
la atleta Yorlenis Morán ganó la 
medalla de bronce en lucha estilo 
libre en los  50 kg al superar a la 
colombiana Yusmy Chaparro por marcador 
4-0. Previo a el combate por la medalla de bronce, 
Morán habia vencido en cuartos de final 
a  Jeanmary Del Valle Arrioja (VEN) 
por marcador de 4-2 y en las 
semifinales cayó frente a la 
cubana Greili Bencosme Carvajal.
   
El atleta Max Madrid también 
ganó la presea de bronce en 
Lucha Modalidad Greco en los 
97 kg al superar 12-1 a Santiago 
Echeverri (COL).

Baloncesto
  
Los Correcaminos de Colón vencieron en tres 
partidos consecutivos a los Dragones de Don 
Bosco en la Final de la Sexta Temporada de la Liga 
Panameña de Baloncesto “Copa CALIENTE.PA 
- 2021” dedicada en vida a Julio Osorio Quintana, 
convirtiéndose en los campeones de la Liga Panameña 
de Baloncesto. Acumulan así su cuarto título. 

Pero las chicas no se quedaron atrás. Las Correcaminos 
de Colón también se proclamaron Campeonas de la LPBF 
al superar 78 - 67 al Club Deportivo Panteras. Las chicas 
de Colón alzaron su tercer título de manera consecutiva. 

Además, el equipo juvenil de Panamá confirmó su 
participación en el Torneo Centrobasket U17, Mexicali 
2021,  que se llevará a cabo del 6 al 12 de diciembre en 
México.

Panabasket ‘Copa Navidad 2021. La Liga de 
Baloncesto de Panamá (PANABASKET) regentada 
por la Academia de Baloncesto de Panamá (ABAPA), 
celebra entre los días 4 y 18 de diciembre su “Copa 

Navidad 2021”, con 4 de los equipos que participaron 
en la Liga PanaBasket 2021 Sub-23 recientemente 
y cuyos campeones fueron los “Demonios Azules” 

(Blue Devils) del Tecal de Arraiján.

Los partidos se celebran los 
sábados desde las 4:00pm en 
el Gimnasio Heliodoro Patiño 

de San Francisco en doble 
jornada. Los equipos jugarán 

una sola ronda de 6 partidos en total y 
el que tenga el mejor promedio de juegos ganados y 

perdidos el 18 de diciembre será el Campeón de la 
Copa Navidad 2021. La Copa será dedicada a la 

memoria de Frank “Grillo” Holness (qepd) . Se 
espera la participación en la Copa Navidad 

2021, de los equipos de los Coyotes 
de San Francisco, subcampeones del 
PanaBasket 2021, de los Tiburones de 
Paitilla, y de los Mambas de Chorrera 
o los Protectores de Proteger y Servir, 

quienes tuvieron destacada participación 
en el Panabasket Sub-23 de este año.



Flag Football 
                
Nuestra Selección Masculina y Femenina viajó 
para representarnos en el Mundial de Flag 
Football 2021 que tendrá lugar en Jerusalém, 
Israel del 6 al 8 de diciembre. ¡Vamos con todo!

Hockey 

El equipo femenino de Hockey de Panamá, se quedó con 
la medalla de bronce al ubicarse en el tercer lugar en el 
Campeonato Centroamericano. 

Panamá logra récord mundial en Jumping Jacks

El atleta nacionalizado panameño, nacido en 
Costa Rica, Luis Portela, logró el récord mundial 
en Jumping Jacks. Se informó que hizó un total de 
4,754 saltos en una hora, con lo que logró alcanzar 
el Guinness World Records en Jumping Jacks.L&E


