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Actualidad

       ay algo mágico que tienen algunas personas que 
dan luz, no sabes qué es, pero sientes buenas vibras 
con estas personas. 

Esta clase de gente es de las que quieres en tu vida, porque 
te alegran, te hacen ver otras perspectivas de la vida. 

Y qué tal si te dijera, que a veces esta persona eres tú. 
Sí, tú, iluminando en la vida de otros sin darte cuenta. 
Puede ser por tu carisma, tu inteligencia, entre otras 
cosas, que llama a las personas y las motivas. Uno 
nunca sabe qué tanto puede estar influyendo en la vida 
de alguien, con tan solo ser tú y buscar tu mejor versión.

Al pasar del tiempo vamos evolucionando, eso 
es lo maravilloso del mundo, ya que no somos 
estáticos y a medida que el mundo va cambiando, 
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también nosotros, por las experiencias vividas.

Las personas que somos hoy en día no somos las 
mismas que hace 10 años, tenemos nuevos gustos 
y hasta vemos las cosas de diferentes perspectivas. 
Y mucho de este proceso se lo debemos a nuestros 
profesores, entrenadores, jefes, líderes, compañeros y 
compañeras, familiares que han estado allí para darnos 
el apoyo que necesitamos y, por supuesto, no dejes de 
darte créditos, porque gracias a ti, a tu esfuerzo, estás 
donde estás hoy y en ese proceso de resiliencia no te 
imaginas a cuántas personas has tocado en el camino 
y las veces que has sido tú, de cierta forma o con 
alguna palabra, la luz para alguien que lo necesitaba.

¡Feliz mitad de año!.L&E



Esta competencia dará cupos para la Copa Femenina 
FIFA 2023, FWWC 2023, Juegos Olímpicos de 
París 2024, así como para la Copa Oro Concacaf 
W inaugural, que se llevará a cabo en 2024. 

FÚTBOL
Panamá culminó su participación en el Torneo Maurice 
Revello en su edición 48, donde Francia se coronó 
Campeón. Los nacionales quedaron en la séptima 
posición de los 12 participantes.

Recordemos que, en el Premundial femenino de Fútbol, 
Panamá se encuentra en el grupo B, y este torneo está 
a la vuelta de la esquina. Estos encuentros se darán 
en este mes de Julio, del 4 al 18. Donde Panamá se 
enfrentará con Canadá, Costa Rica y Trinidad y Tobago. 

Su primer encuentro es frente a Costa Rica este 
5 de julio en el estadio BBVA, luego este viernes 
8 de julio ante Canadá y, finalmente, este 11 de 
julio se verán las caras con Trinidad y Tobago.

CONCACAF NATIONS LEAGUE

Panamá en su primer encuentro, logró la 
victoria frente a Costa Rica, lo que le ayudó 
a subir en el Ranking Fifa, a la posición 61.

La Marea Roja ha clasificado a la Copa Oro 2023, 
liderando al momento el Grupo B de la Liga A. De igual 
forma cuenta con dos nacionales en el 11 ideal de la Liga A

A nivel CONCACAF, Panamá ocupa el quinto lugar, 

detrás de México (12), Estados Unidos (14), Costa Rica 
(34), Canadá (43), luego muy de cerca se encuentra 
Jamaica (62).

Cuando Christiansen asumió el puesto de Director en 
el 2020, Panamá se encontraba en la posición 80 del 
Ranking FIFA y de noveno en lo que respecta a CONCACAF. 



Luego de confirmarse la firma de Thomas Christiansen 
para la renovación de su contrato hasta el 2026, 
ha iniciado una gira a nivel nacional para iniciar 
la preparación de chicos nacidos entre el 2006 y 
2007 para siguientes clasificatorias de la Sub 20.

La Sub 20 no inició bien su camino en el Premundial, 
tras perder frente a Honduras 2-1. Así Honduras selló su 
pase a la siguiente fase, rumbo al Mundial de Indonesia. 

A pesar de que Panamá dominó el primer tiempo, en 
el segundo no tuvo contundencia, lo que aprovechó el 
cuadro hondureño.

En tanto, la UMECIT se declaró Campeón del Torneo 
Apertura de la Liga Prom, luego de vencer en penales al 
Mario Méndez FC, ya que acabaron 120 minutos sin goles.

Por otro lado, Alianza FC, se consagró Campeón 
del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de 

BALONCESTO
La Liga Panameña de Baloncesto Femenina Sub 16 
tiene nuevas campeonas, a Las Panteras luego de 
vencer a la Correcaminos en su último encuentro 
66-63. Mientras que los Toros de Chiriquí se 
coronaron Bicampeones de la Sub 21 al superar en 
tiempo extra a los Correcaminos de Colon 79-73.

Recordemos que la selección Mayor Femenina tendrá 

participación en el Torneo COCABA Mayor femenino que 
tendrá lugar en Chihuahua, México del 13 al 18 de julio. 

De igual forma, se acerca el Centrobasket U15, COCABA 
U16, con un Torneo preparatorio que será del 25 al 31 
de Julio en Panamá, tanto masculino, como femenino.

Además, el Panabasket Universitario 2022 tiene lugar 



BÉISBOL

del 13 de junio al 13 de agosto, compuesto por jugadores universitarios en la rama masculina. Abajo, la tabla de 
posiciones:

La Roja Sin Manga, en esta Jornada de encuentros, 
nos dio una de cal y otra de arena, en la primera fase 
de eliminatoria FIBA, al derrotar a Paraguay en casa 
con un rotundo 81-54. De esta forma, lograron el pase 
a la siguiente ronda de Clasificatorias de las Américas. 

En su encuentro ante Argentina, Panamá cayó con 
un marcador de 88-77, a lo que el Director Técnico, 
Flor Meléndez reaccionó así: “Nos falta competencia, 
porque por un momento somos un equipo y por otro 
somos diferentes.  Siempre quiero ganar.  Argentina 
es una potencia de América y los entrenadores allá 
han crecido y creado una nueva forma de jugar”.

Su próximo encuentro será frente al segundo clasificado 
del grupo C, República Dominicana, el 25 de agosto y 
el 29 de agosto frente a Canadá, primero del grupo C.

Con una serie contundente de 4-0, Panamá Metro sumó 
su título número 26 tras vencer a Chiriquí con un marcador 
de 7-6 y llevarse el 79 Campeonato de Béisbol Mayor.

Cabe destacar que los primeros 17 títulos de Panamá 
Metro fueron previos a la división de Panamá Metro y 
Panamá Oeste.



Nathalee Aranda logró medalla de plata en la prueba 
de salto largo, con un salto de 6.38 metros, así como 
Alonso Edwards se quedó con el oro en los 100 y 200 
metros planos y Selena Arjona con el bronce en los 100 
metros planos, mientras que Gianna Ursula Woodruff 
Washignton se consagró con la presea dorada en los 
400m vallas femenino, en lo que respecta al atletismo.

Con un tiempo de 1:11:08, Emily Santos ganó la medalla de 
plata en los 100 metros pecho. De igual forma, logró plata en 
los 200 metros pecho, mientras que Tyler Christianson, con 
un tiempo de 2:04:31, se colgó la medalla de bronce en los 
200 metros combinados y de plata en los 200 metros pecho.

Atheyna Byron, Subcampeona Mundial de Boxeo 
Amateur, logró la primera medalla de oro para los 
nacionales, quedándose con la presea dorada en 
los 75kg. Mientras sus compañeros de disciplina 
Martín Pérez y Eduardo Beckford, lograron bronce 
en las categorías Mosca -48kgs y Welter 63 -69kgs.

Por otro lado, la Sub19 de Baloncesto a pesar de que 
luchó por la presea dorada contra Colombia, se quedó 
con  la medalla de Plata con un marcador de 72-61.

En la gimnasia, Panamá también ha ocupado parte 
del podio, al Hillary Heron lograr medalla de plata en 
la final de suelo, y bronce en la prueba Individual y de 

JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022
salto. Por otro lado, Karla Navas obtuvo bronce en 
la Viga de Equilibrio y  plata en Salto. Para al final, 
Panamá  logra el tercer puesto en Equipo Femenino.
El ciclista, Christofer Jurado, fue quien abrió el medallero 
para Panamá, logrando medalla de Bronce, en la 
Prueba Contra el Reloj con un cronómetro de 50:18:15.

En Taekwondo Panamá no se quedó atrás y obtuvo 
dos preseas de bronce y una de oro, Karoline 
Stephanie Castillo en -49 kg - Kyorugi – Femenina, 
Daniela Michelle Rodríguez en Poomsae individual - 
Poomsae – Femenina y Carolena Jean Carstens en 
49 kg - 57 kg - Kyorugi – Femenina respectivamente.

Karate también dio la cara y se obtuvieron 4 medallas, 
Héctor Jesús Cención, con bronce en Katas individual; 
Roberto David Payares, en -60kg Kumite; Alberto Galvez en 
-67kg Kumite y Yaremi Borzelli en -55kg Kumite femenina.

El Judo obtuvo dos preseas de bronce, para 
Bernabé Vergara en -60kg masculina y 
Némesis Kiroba Candelo en -48kg femenina.

Mientras que en el Fútbol sala, los chicos de la Sub21 
obtuvieron el tercer lugar en el pódium.

Así quedó Panamá en el medallero, de noveno en la tabla 
de posiciones, siendo el primero lugar para Colombia:



FLAG FUTBALL
En los Juegos Mundiales de Birmingham, que tienen 
lugar en Alabama, Estados Unidos, del 7 al 17 de 
julio, la NFL, anunció que cuentan con la participación 
de las delegaciones masculinas y femeninas de 
Panamá, así como la participación de México y Brasil.

En la rama masculina se encuentran: México, Panamá, 
Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y Estados 
Unidos.

Mientras que por la parte femenina: Brasil, México, Panamá, 
Austria, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos.L&E 


