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         veces de tanto escuchar una frase se vuelve 
cliché y pierde la profundidad, pero no deja de 
ser cierta. Por ejemplo, “Vive un día a la vez”, 
fácil decirlo, un poco complicado aplicarlo. 

Pensar en el futuro genera ansiedad, en el 
pasado, te estanca; así que sí es cierto, lo único 
que verdaderamente tenemos es el presente.

Hay que vivir el día, porque es lo único que 
tenemos para construir hábitos, metas, logros y 
talentos. Y ya sabemos que la parte más difícil 
de cualquier hábito o meta es empezar. A la larga 
uno se da cuenta que realmente es un día menos 
que no trabajamos en nosotros mismos. Así es 
que haz que cada día valga. Recolecta emociones, 
anécdotas, momentos, que de eso se trata la vida.

A
Futbol
Panamá ya inició su participación en el Torneo 
Maurice Revello en su edición 48 que se disputa del 
29 de mayo al 12 de junio.

En su primera participación del onceavo panameño 
se enfrentó ante Francia el pasado 29 de mayo, 
donde terminó empate en tiempo regular y 
ganando en ronda de penales con un rotundo 
4-2 y de esta forma suma dos primeros puntos.

Estemos atentos a los próximos encuentros ante 
Argentina y Arabia Saudita.
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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 el mes de Julio, del 4 al 18.

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. 

Por otro lado, felicitamos a los ganadores del Torneo 
Apertura 2022, quienes fueron el Alianza Fútbol Club, 
tras vencer 2-1 al Sporting de San Miguelito en la gran 
final.

De esta misma forma, llegó a la final la Liga 
Prom, donde en el último enfrentamiento, el 
equipo vencedor fue UMECIT FC,  tras ganar en 
tandas de penales al Mario Méndez FC, luego 
de que empataran sin goles en 120 minutos.

Estos son los seleccionados para representarnos en la 
CONCACAF NATIONS LEAGUE:
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Para esta semana de vacaciones escolares, del 13 
al 19 de junio, recordemos que la Asociación de 
futbolistas profesionales de Panamá (AFUTPA) y la 
Asociación de fútbol Argentino (AFA), han comunicado 
que  se desarrollará el Campamento AFUTPA para el 
desarrollo base del fútbol panameño con apoyo de 

instituciones de renombre argentino. 

En otras noticias la Alcaldía de Arraiján a través del 
Departamento de los fondos de Descentralización 
construye la primera cancha municipal con medidas 
mínimas FIFA en el corregimiento de Veracruz con una 
inversión de USD 405,000.00.

Baloncesto
La Liga Panameña de Baloncesto Sub21 y la Liga 
Panameña de Baloncesto Femenina Sub 16, se 
encuentran cerrando una serie, donde la Gran Final 
de la LPBF U16 y LPB U21 al mejor de tres están 
programadas para iniciar desde este miércoles 1 de 
junio a las 6:30p.m., con el primer encuentro entre las 
Correcaminos de Colón y Club Deportivo Panteras; y en 
el cierre de la jornada a las 8:30p.m., los Correcaminos 
de Colón enfrentarán a los actuales campeones Toros 
de Chiriquí.  El segundo partido de la serie final se 
jugará en el mismo horario el día viernes 3 y de ser 
necesario un tercer y decisivo partido, se realizará 
el domingo 5 de junio en el Complejo Deportivo Los 
Andes 2. Todos los juegos se transmiten en directo 

por el canal de YouTube de la Federación Panameña 
de Baloncesto (FEPABA). 

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.

La Sub 19 no se queda atrás, ya que también se 
encuentra preparándose para los XIX Juegos 
Bolivarianos, en Valledupar, Colombia, del 24 de junio 
al 5 de julio.

Y nuestra selección mayor, que se encuentra en 
la pre selección, está en los preparativos para el 
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Torneo COCABA Mayor femenino que tendrá lugar en 
Chihuahua, México del 13 al 18 de julio.

Lo que está por iniciar es el Panabasket, que tendrá 
lugar del 13 de junio al 13 de agosto, compuesto por 
jugadores universitarios en la rama masculina. 

Se realizará un Try out o Campamento de Prueba este 
4 de junio en la cancha de baloncesto Parque Andrés 

Bello en Vía Argentina desde las 4:00pm para todo 
aquel estudiante universitario que desee participar. La 
selección final o pique se realizará el 11 de junio.

Equipos participantes: Varsity Demons, los Undergrads 
Crabs, los Coyotes U, los EAL Jets de Howard, 
Estudiantes T.M., y el Centro de Enseñanza Superior 
CES. 

III Juegos Suramericanos de la Juventud
Panamá cerró los III Juegos Suramericanos de la 
Juventud Rosario 2022 con 8 medallas.

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 Santamaría, una 
discutible medalla de plata; igualmente el luchador 
grecorromano Samir Marciaga, alcanzó plata; mientras 
Yusneiry Agrazal en lucha libre y Edgardo Pastor en 
Taekwondo, fueron medallistas de bronce.

Surf
Los Juegos Panamericanos del Surf 2022 se 
celebrarán del 05 al 13 de agosto en tierra nacional, 
en Pedasí y Playa Venao.

Béisbol
Así se encuentra la tabla de posiciones al cierre de la 
jornada al 30 de mayo en el 79 Campeonato Nacional 
de Béisbol Mayor, Copa Pandeportes 2022 como ven 
en la tabla:

Y en el Premundial Sub 15, Campeonato Premundial 
a tener lugar en Venezuela entre el 3 y el 12 de junio 

con dos grupos, 9 equipos; Panamá ya cuenta con su 
seleccionado.L&E


