
64

C
ápsula D

eportiva 

E               s increíble cómo pasa el tiempo, y muchas veces 
no sabemos cuándo hacemos cosas por última vez. 
Como la última vez que jugaste con tu juguete favorito 
o usas esa camisa que tanto te gustaba. Y por esos 
pequeños detalles debemos apreciar cada momento 
que tenemos, tanto con nuestros seres queridos 
como con la persona que acabamos de conocer, no 
sabemos la marca que podemos dejar en esa persona.

A pesar de lo que se haya avanzado, muchos deportes 
menos reconocidos requieren apoyo de Pandeportes, 
como lo es la Pentatlón, que por falta de fondos 
deportistas como Emmanuel Morales y Carlos 
Calviño de 16 y 14 años no pudieran viajar a Buenos 
Aires, Argentina al Campeonato Sudamericano 
y Panamericano de Pentatlón Moderno 2021. 

Fútbol
Panamá ha tenido un largo camino para su clasificación 
para el Mundial Qatar 2022, hemos visto un onceno 
evolucionar de forma positiva de la mano de Thomas 
Christiansen, quien ha rotando mucho a su personal, 
poniéndolos a prueba, dándole la oportunidad 
para el relevo generacional que se requería.

Terminar en la cuarta posición daría derecho al 
repechaje, sin embargo, Christiansen aspira a más, ya 
que Panamá tiene 14 puntos, lo mismo que México.

Tomando en cuenta de que la FIFA rechazó la apelación 
de Panamá, sancionando con una multa económica 
de 50,000 CHF (Francos suizos) y un juego a puertas 
cerradas para los partidos de la selección de Panamá 
en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial, el cual 
será con Jamaica debido a los cantos homofóbicos 
por parte de algunos aficionados durante los 
partidos de septiembre de mencionada eliminatoria.

Debido a lo anterior se les solicita a los aficionados 
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recordar las razones de la sanción para evitar 
sanciones mayores. 

Próximos juegos de Panamá:

- 27 enero 2022 – Costa Rica vs Panamá

- 30 enero 2022 – Panamá vs Jamaica (sin 
público)

- 2 febrero 2022 – México vs Panamá

- 24 marzo 2022 – Panamá vs Honduras (Con 
público).

- 27 marzo 2022 - Estados Unidos vs Panamá- 30 
marzo 2022 – Panamá vs Canadá (con público)

La Sele se medirá ante Perú en un partido amistoso 
el próximo 16 de enero 2022 en el Estadio Nacional 
de Lima.

El Tauro festejando, ya que tanto en la rama Masculina, 
como la Femenina salieron victoriosos en sus 
respectivas Ligas.

Por su lado, equipos hacen cambios como, el Árabe 
Unido realiza el cambio su director a Dely Valdés.

Béisbol
Las Astronautas de Los Santos son líderes 
en la tabla de posiciones de la Liga Probeis, 
temporada 2021-2022, ganándole afirmándolo 
en sus últimos dos juegos donde sacaron la 
victoria a los Metropolitanos y a los Federales.

El Campeonato Nacional juvenil de Béisbol 2022 se 
disputará el próximo 7 de enero.

Los dos grupos se dividen de la siguiente forma:

- Grupo A:

Coclé, Colón, Panamá Metro, Chiriquí y Darién

- Grupo B:

Veraguas, Occidente, Herrera, Panamá Este, Los 
Santos y Bocas del Toro

La ronda Inaugural se verán las caras Panamá Metro 
y Coclé en el estadio Remón Cantera de Aguadulce a 
las 7:00pm.

Básquetbol
Los Correcaminos de Colón se coronó tetracampeón 
de la sexta temporada de la Liga Panameña de 
Baloncesto (LPB) “Copa Caliente-2021” dedicada 

en la vida a Julio Osorio Quintana, al derrotar con un 
marcador de 77 a 71 a los Dragones de Don Bosco 
en el tercer partido de la serie de cinco juegos.
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Ciclismo
La Federación Panameña de Ciclismo está armando su 
camada de jóvenes con miras a los Juegos Olímpicos 
de los Ángeles 2028.

Atletismo
Por otro lado, este ha sido un buen año para Gianna 
Woodruff, quien se abrió paso en la élite de los 400 metros 
con vallas. Clasificando entre las 8 mejores vallistas 
del mundo en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, en la 
Liga de Diamante conquistó con un registro de 54.59.Natación

El nadador Tyler Christianson, tuvo la participación en 
Tokyo, y en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 
obtuvo bronce en los 100 metros.

Skateboarding
En el 2do Campeonato Centroamericano de 
Skateboarding realizado El Salvador, Panamá obtuvo 
medalla de plata y otra de bronce.Surf

En el ALAS Pro de Punta Roca 2021, Tao Rodríguez 
se coronó campeón en la categoría Junior y por 
consiguiente Campeón Continental del ALAS Junior 
2021, primer panameño que consigue tan alta distinción.

I Juegos Panamericanos Junior
Panamá cerró su actuación en la posición 27 de 
la tabla de medallas superando solo a Barbados, 
Bahamas, Honduras y Santa Lucia, todos con una sola 
medalla de bronce.

Siendo Brasil el primero en la tabla con 59 medallas 
doradas, 49 de plata y 55 de bronce, segundos por 
Colombia y Estados Unidos.L&E


