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Es un gusto culminar un año diferente, y
no de la forma complicada de hace unos
años, sino de forma de crecimiento,
nuevas experiencias, oportunidades,
desafíos y emociones.

Siempre he dicho que para aun atleta las
cosas sencillas como las repeticiones de
ejercicios se vuelven fundamentales,
volviéndose perfeccionista, para lograr
tener mejores técnicas, ya que no basta
con solo tener talento, muchas veces se
trata de disciplina y técnicas.

Este año 2022 nos enseñó un poco de ese
proceso, no solo como atletas, sino como
profesionales. Como, por ejemplo, antes
todo tipo de trámite era físico, ahora
podemos hasta tramitar la renovación de
las licencias de conducir de forma digital,
lo que lleva a la adaptación.

Un fuerte abrazo a todos los que han
creído el proceso de crecimiento de su
equipo de trabajo y han crecido gracias a
eso.

 

Por: Ana Sofía Corrales



Para los fans de NFL, Los Rams obtienen su
2do Super Bowl, derrotando a los Bengals con
un marcador 23-20.

Febrero

Aquí le damos un pequeño
resumen del 2022:

Marzo

Enero
Vemos que promete un año lleno de
competencias, deportes de diferentes
disciplinas.

Los Astronautas de Los Santos se
coronaron campeones de la Liga
Probeis. 

Este mes nos deja un gran sinsabor, ya que
Panamá queda eliminada del sueño del
Mundial Qatar 2022, quedando de quinto
lugar con 21 puntos. 

Lo que no queda más que poner un nuevo
objetivo, el cual es mejorar, para la próxima
cita mundialista. 

Al igual que la selección Femenina al no
lograr pasar de Premundial Sub 20.
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.



El equipo panameño Los Diablos de la PTY
Flag obtuvo Subcampeonato en el
Mundial de Clubes Alliance Flag Fútbol,
que tuvo lugar en Colombia tras caer ante
ESS, de Estados Unidos. 

Por la rama femenina, estuvieron dos
equipos participando, Diablitas y Diablas,
quienes quedaron de Cuarta y tercera
posición respectivamente.

De igual forma se pide conciencia con los
ciclistas, ya que lamentablemente, en este
mes la triatleta Lotty de Harari, perdió la
vida, cuendo fue atropellada por un
vehículo a la altura de Río Hato.

Panamá estuvo en el medallero de
los III Juegos Suramericanos de la
Juventud con 8 preseas.

La nadadora Emily Santos consiguió
1 medalla de oro y 2 de plata, en
esgrima Isaac Dorati también logró 1
medalla de oro, la boxeadora
Xiomara Santamaria una discutible
medalla de plata, igualmente el
luchador grecorromano Samir
Marciaga alcanzó plata, mientras
Yusneiry Agrazal en lucha libre y
Edgardo Pastor en Taekwando
fueron medallistas de bronce.

Abril

Mayo

Real Madrid, gana su décima cuarta
Champion Legaue en la final frente al
Liverpool.

No podemos dejar pasar que en este mes
Saúl Canelo Alvarez pierde su pelea ante
Dmitry Bivol, por decisión unánime.

En cuanto a la LPF, Torneo Apertura,
Alianza logra su primer titulo derrotando al
Sporting 2-1.



En el Beisbol Mayor, Coclé se alza con el titulo tras
derrotar Chiriquí por barrida y obtener su novenos
título. 

Panamá resalto en los Juegos Bolivarianos,
ubicándose en la novena posición con 33
preseas. 

El director técnico Thomas Christensen renueva
contrato, con miras al próximo Mundial, que
tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.
Teniendo Panamá más probabilidades de
clasificar.

Y claro, en la final de la NBA, los Golden State
Warrios se quedan con su séptimo campeonato,
trans enfrentarse a Boston.

Roger Federer talentoso del tenis anunció su
retiro tras 24 años de carrera, de igual
forma Selena Williams.

“Oli” Gonzalez gana plata en Panamericano
de Surf, en Pedasí.

En este mes, la Roja sin Mangas, no pudo
pasar en los clasificatorios para el Mundial
de Baloncesto.

Junio

Julio
Agosto



Noviembre

La chicas del Tauro FC se
quedaron Tricampeonas de la Liga
Femenina de Futbol, tras vencer 2-
0 al Plaza Amador.

Septiembre

Astros de Houston ganan la serie
Mundial, gana tras vencer a los
Filadelfia Phillies.

Octubre

El Club Atlético Independiente de
Chorrera se corona Campeón del
Torneo Clausura 2022, derrotando
al Universitario. Siendo el 4to título
en la historia del CAI.

En un Mundial bastante atípico, lleno de
sorpresas, Argentina en tanda de penales frente
a Francia levanta la Copa después de 36 años.

La comunidad deportiva lamenta la perdida
física de Pele, quien fallece a sus 82 años.

Diciembre


