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Antorcha Deportiva dedica 
sus páginas en la edición 557 
al resumen de los eventos 
más destacados en el 2022. 
Malacateco consiguió su pri-
mer título en la Liga Mayor 
del fútbol guatemalteco tras 
ganar el Torneo Apertura 
2021.

Los Toros, poco pudieron 
celebrar su título, ya que 
el Torneo Clausura 2022 
arrancó dos semanas des-
pués. Se trata del Torneo 
Corto número 46 y el 115 
desde la temporada 1919 
y en la primera jornada los 
campeones ganaron 2-0 
a Xelajú en su debut. Ade-
más se registró una de las 
goleadas más abultadas de 
la Liga Nacional cuando Co-
municaciones le ganó 7-0 a 
Nueva Concepción.

La Selección Mayor de Guatemala 
venció 2-1 a su similar de Haití en 
Fort Lauderdale, Florida, Estados Uni-
dos, gracias a las dos anotaciones de 
Carlos Mejía y Gerardo Gordillo, en el 
segundo partido de la era del técnico 
mexicano Luis Fernando Tena.

A Comunicaciones le faltó un gol para 
lograr una remontada histórica que le 
permitiera acceder a las semifinales 
de la Liga de Campeones Concacaf, 
tras ganarle 4-2 al New York City FC, en 
el Estadio Doroteo Guamuche Flores, 
pero cayó 3-1 en el juego de ida.

La fiesta del pedal regresó a nuestro 
país con la celebración de la Vuelta 
Bicentenario, un evento de ciclismo de 
ruta que contó con la participación de 
89 ciclistas de 15 equipos diferentes.

Mateo Llarena culmi-
nó otra sobresaliente 
actuación en el auto-
movilismo,  ahora en 
las 24 Horas de Day-
tona que se corrieron 
en la mítica pista del 
autódromo Daytona In-
ternational Speedway 
en Estado Unidos. 

El badmintonista Ke-
vin Cordón, en el pri-
mer ranking del año de 
la Federación Paname-
ricana, se ubicó como 
el número 2 de Améri-
ca. La máxima entidad 

del bádminton ubicó 
al zacapaneco detrás 
del canadiense Brian 
Yang. 

El pertiguista Chris-
tiaan Higueros, con 
23 años, entró en la 
historia del atletismo 
de Guatemala al con-
vertirse en el primer  
atleta nacional en lle-
gar a la marca de los 
5.00 metros en Sal-
to con Pértiga, en un 
evento realizado en 
Querétaro, México.

FIESTA
PASO 
INTERNACIONAL

Selección sale al ruedo

2 JUEGOS GANADOS ante equipos 
de la MLS sumaron los Cremas 
al vencer 1-0 al Rapids de 
Colorado en el partido de ida

en cifras

en Estados Unidos

CAMPEÓNA LA DEFENSA

El Torneo 
115 de la 
Liga Nacional 
arrancó con 
Malacateco 
como campeón 
defensor

MArcAS y rANkiNg

Enero Febrero Marzo
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Mateo Llarena ingresó al 
libro de Récords Guinness 
por ser el piloto más joven 
en la historia en participar 
en el serial Porsche Mobil 1 
Supercup. El piloto fue reco-
nocido por su participación 
del 5 de julio del 2020 en el 
Gran Premio de Styria, Aus-
tria. En ese momento el na-
cional contaba con 16 años 
y 131 días.

Casi 39 años tuvieron que 
pasar para que la Selección 
Mayor le ganara 4-0 a su 
similar de El Salvador, tal y 
como sucedió en el Paypal 
Park de San José, California. 
Con este resultado el técni-

RÉCORD 
GUINNESS

Llarena escribe su nombre

co mexicano Luis Fernando 
Tena sumó su tercer partido 
con la bicolor.

Las boxeadoras Leilany 
Reyes y Aylin James fueron 
las grandes protagonistas 

al concluir como subcam-
peonas en el Campeonato 
Continental Élite de Bo-
xeo 2022 de la AMBC que 
se disputó en Guayaquil, 
Ecuador.

Abril
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Comunicaciones se consagró 
como el campeón del Torneo 
Clausura 2022 después de 
ganarle 1-0 a Municipal (glo-
bal 2-0) y con ello consiguió la 
Copa 31 en su historia. El gol 
para los Blancos lo consiguió 
Oscar Santis en el Clásico 322.

La selección de Guatemala 
empató sin goles en un partido 
amistoso con su similar de Mé-
xico, disputado en el Camping 
World Stadium en Orlando, Flo-
rida, Estados Unidos. Este fue 
el empate número 14 entre am-
bas escuadras, con 6 victorias 
guatemaltecas y 23 mexicanas.

La selección de Softbol cul-
minó en la sexta posición del 
Torneo Panamericano 2022 

La Selección Nacional comple-
tó su primera etapa en la Liga de 
Naciones de la Concacaf con una 
victoria 2-0 sobre República Domi-
nicana y cerró su participación en el 
segundo lugar de las posiciones del 
Grupo D. El atacante Rubio Rubín 
fue el anotador de los goles con 
los que el combinado guatemalteco 
llegó a 7 puntos y será hasta el 23 
de marzo del 2023 cuando se en-
frente a Belice, en Belmopán, y el 
28 cuando juegue con los franceses 
en el estadio Doroteo Guamuche.

En la Liga Nacional, Huehue con-
siguió su ascenso a la máxima cate-
goría del balompié guatemalteco al  
vencer 1-0 a Marquense en el par-
tido extra disputado en el estadio 
Pensativo de Antigua Guatemala. El 
gol de la victoria fue anotado por 
Gerson Tinoco.

El zacapaneco 
Kevin Cordón firmó 

otra sensacional 
actuación al derrotar 
al canadiense Brian 
Yang en la final del 

XXV Pan Am Individual 
Championships 2022, 

que se celebró en El 
Salvador

Guatemala participó en sus III Juegos Bolivarianos, 
cuya edición XIX se disputó en Valledupar, 
Colombia, se ubicó en la 7ma posición con un total 
de 48 medallas (7 oros, 18 platas y 23 bronces)

ASCENSO
La Sele en 
2º puesto

CAMPEONESLlega la Copa 31 blanca

POR EL

que se celebró en Paraná, Argentina, 
guiados por una buena actuación del 
lanzador Jorge Segura, al terminar en el 
liderato de ponches del torneo con 64 
abanicados. 
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La Selección Nacional Sub-20 alcanzó su segunda participación en 
un Mundial de esta categoría tras igualar 1-1 con México y derrotarlos 
2-1 en los disparos desde el punto penal, con lo que se quedó con 
uno de los cuatro boletos disputados en el Campeonato Sub-20 de la 
Concacaf, que se desarrolló en Honduras. La Bicolor quedó segunda 
del grupo G, eliminó a Canadá en octavos de final y a los mexicanos 
en cuartos, pero cayó en semifinales contra República Dominicana. A 
su retorno al país se realizó una caravana y una firma de autógrafos, 
para celebrar su clasificación a la Copa del Mundo de Indonesia 2023.

MUNDIALISTASUEÑO

RESUMEN DEL AÑO

Segunda clasificación

Julio
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MARTÍNEZ
RETIRA EN EL TOP 10

Septiembre

Luis Grijalva

Una noticia que dejó sorprendidos a los 
seguidores de la natación guatemalteca se 
dio cuando el tritón Luis Carlos Martínez, el 
mejor nadador de la historia de esta disci-
plina, dio a conocer en sus redes sociales 
que se retira del deporte de alto rendimiento.

En el fútbol, Municipal cayó 1-0 frente al 
Olimpia de Honduras en el partido de vuelta 
de los octavos de final de la Liga Concacaf 
2022 y con ello terminaron su participación 
internacional para esta temporada. Los hon-
dureños avanzaron a los cuartos de final y se 
enfrentarán al Diriangén de Nicaragua que 
eliminó a Comunicaciones. La eliminación de 
los Rojos y los Cremas se suma a la sufrida 
en la ronda anterior por Malacateco que acu-
muló su primera participación internacional.

El atleta Luis Grijalva compitió 
en la penúltima fecha de la Dia-
mond League, en la cual instaló 
un nuevo récord nacional, se 
ubicó en el Top 10 del evento y 
logró su clasificación al Mundial 
de Budapest en el 2023. El guate-
malteco participó en la prueba de 
5,000 metros planos del Memo-
rial Van Damme de Bélgica, en la 
que logró un tiempo de 13.02.94 
minutos, algo que le llevó a cul-
minar en el noveno puesto de la 
clasificación.

Además, el pesista Gilberto 
Lemus Calanché se convirtió 

5 JUEGOS en Estados Unidos realizó la 
Selección Sub 20 como preparación 
para el Mundial Indonesia 2023

en cifrasse

Luis

en uno de los atletas más des-
tacados en los últimos años de 
la Halterofilia, como lo demos-
tró al ganar la medalla de oro 
en arranque y de plata en total 

(sumatoria de Arranque y Envión) 
de los +109 kilogramos del Cam-
peonato Panamericano 2022 de 
Levantamiento de Pesas que se 
realizó en Colombia.

Agosto
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La 61 edición de la Vuelta Ciclista a Guatemala 
2022 contó con la participación de 14 equipos na-
cionales y 6 equipos extranjeros que disputaron 
en su recorrido 10 etapas inéditas con un total 
de 1,290 kilómetros de competencia. En total, se 
disputaron 80 premios intermedios y solo bastaron 
4 etapas para que el guatemalteco Mardoqueo 
Vásquez, del Hino-One-LaRed, se pusiera como 

candidato principal para convertirse en el primer 
corredor nacional en ganar el máximo evento de-
portivo del ciclismo de forma consecutiva.

Además, el pugilista Lester Martínez conquistó 
su 13 victoria como profesional tras vencer al esta-
dounidense Jeremie Parks, por nocaut técnico en 
el peso supermediano, en el gimnasio Mississippi 
Basquetball & Athletics en Estados Unidos.

FIESTADEL PEDAL

Mardoqueo por el bicampeonato
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Mardoqueo Vásquez, el ciclista 
totonicapense, ganó el 1 de 
noviembre su segunda Vuelta 
a Guatemala en la edición 61

Un total de 32 selecciones distribuidas en 8 grupos de 4 equipos 
cada uno, fueron los participantes en la XXII Edición de la Copa 
Mundial de Futbol 2022 que este año se disputó en Catar. La fase 
de grupos se disputó del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Fueron 
un total de 64 juegos que se disputaron en las 8 diferentes sedes 
del torneo. Catar y Canadá fueron los únicos equipos que quedaron 
eliminados luego de 2 jornadas, todos los demás se la jugaron en la 
3ra ronda. Fue un torneo con hermosas sorpresas asiáticas, las de 
Arabia sobre Argentina y Japón ante Alemania; pero Polacos y Ticos 
les enderezaron el camino.

Cobán Imperial conquistó su segundo título de la Liga Nacional 
tras igualar 0-0 en el estadio Pensativo y con ello levantar la Copa 
del Torneo Apertura 2022. El gol anotado por Robin Betancourth 
en el partido de ida, hizo la diferencia y le valió a los Príncipes 
Azules para obtener su segundo cetro después del lejano Torneo 
Clausura 2004. Los cobaneros se unen al CD Fas, Olimpia, Sapris-
sa, Real Estelí y Atlético Independiente como los clasificados a la 
Copa Centroamericana que inicia en 2023 y dará acceso a la Liga 
de Campeones de la Concacaf 2024.

En el mundial Catar 2022, los argentinos se coronaron como cam-
peones del mundo por tercera vez en su historia. Un trepidante 3-3 
durante 120 minutos y luego la tanda de desempate desde el punto 
penal para terminar ganando a Francia por 4-2.

CATAROJOS SOBRE

COBÁN 
CAMPEÓNArranca la fiesta mundial

La espera terminó
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Guatemala. La Copa del 
Mundo de Catar 2022 llegó 
a su fin tras el tercer título de 
Argentina, pero ahora viene 
un nuevo proceso rumbo al 
2026, en el cual México, Esta-
dos Unidos y Canadá, serán 
los anfitriones. La edición 23 
de la Copa del Mundo pre-
sentará por primera vez una 
organización tripartita, que 
pone a México como el país 
que más veces ha albergado 
la justa mundialista al ser la 
tercera, mientras que es la 
segunda para Estados Uni-

dos y la primera para Cana-
dá. También será la primera 
ocasión en la que un Mundial 
se juegue con 48 participan-
tes, que son 45 clasificados 
y los 3 anfitriones.

La Final contra Francia fue 
el juego más cardíaco, los 
argentinos vencían 2-0 y les 
empataron a 2-2. Tomaron 
ventaja 3-2 y les volvieron 
a empatar 3-3. Así que en 
penaltis el portero Emiliano 
Martínez se vistió de héroe 
y atajó uno.

A su llegada a Buenos Ai-

EL MUNDIAL
EN IMÁGENES

10.15
kilómetros

Fotos: Moisés Castillo

res, la selección de Lionel 
Scaloni utilizó las redes 
sociales para expresar su 
agradecimiento después 
que alrededor de cinco mi-
llones de personas salieron 
a las calles para celebrar el 
título del Mundial obtenido 
en Catar.

Del otro lado de la moneda 
está Kylian Mbappé, quien 

se quedó clavado sobre la 
hierba del estadio de Lusail, 
encorvado, con las manos 
apoyadas en las rodillas. Allí 
fue recibiendo el consuelo 
de sus compañeros france-
ses ya que de nada le sirvió 
haber conseguido el primer 
triplete desde el de Geoff 
Hurst contra Alemania en 
la final de 1966, convertir-

se en el 
más joven 
de la historia 
en marcar en dos 
finales o ser el jugador de 
cualquier edad que más ha 
marcado en estos partidos 
(4), además de ser el más 
joven en anotar 10 veces 
en los Mundiales, donde ya 
acumula 12 dianas.

La anotación del brasileño Richarlison 
ante Serbia fue elegido como mejor 
gol del Mundial Catar 2022

Las previsiones de la FIFA vaticinaban que llegarían cerca de 1.2 millones 
de visitantes a Catar para el mundial, pero los datos oficiales dieron 
cuenta que no se alcanzó más de 800 mil, en la ciudad del Medio Oriente

PROMEDIO de recorrido de 
los jugadores en los juegos 
del Mundial Catar 2022

Emiliano Martínez, 
portero de 
la selección 
argentina, fue clave 
en la obtención 
del título. El “Dibu” 
brillo en cada fase 
de la Copa, pero 
en la final ante 
Francia tuvo su 
consagración

Neymar está de 
vuelta con el París 
Saint-Germain, 
pero en los 
últimos días se ha 
rumorado que la 
estrella brasileña 
puede dejar al 
millonario club

Stéphanie Frappart 
sigue abriendo camino 

para la mujer en el 
arbitraje. Su última 

conquista es el Mundial, 
porque la francesa se 

convirtió en la primera 
en dirigir un partido en 
la gran cita planetaria

Francisco Aguilar compartió en el Mundial de 
Catar 2022 con el fotógrafo Moisés Castillo

MOISÉS 
CASTILLO

el dato

FORMÓ parte del 
equipo de fotógrafos 

y editores de la 
Agencia Associated 

Press (AP) para 
la cobertura de la 
Copa del Mundo 

en Catar, asignado 
principalmente al 
seguimiento del 

equipo nacional de 
México. Castillo 

fungió como primer 
editor fotográfico en 
Antorcha Deportiva, 

de 1993-1996.

Camerún dio el golpe en 
estadio Lusail y derrotó 1-0 
a Brasil con gol de Vincent 

Aboubakar al minuto 92. Fred 
fue uno de los futbolistas 

brasileños que no pudo evitar 
la caída de los sudamericanos
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México estuvo a dos goles de 
conseguir su clasificación a los 
Octavos de Final de Catar 2022 
tras ganarle 2-1 a Arabia Saudita

El “Tata” Martino renunció tras 
la eliminación de México y 
consideró ser el responsable de 
que los aztecas no consiguieran 
pasar a las rondas finales

Gabriel Jesús 
fue uno de 
los delanteros 
brasileños 
que no pudo 
anotar en la 
derrota de 
su selección 
ante Camerún 
en la fase de 
grupos

Kylian Mbappé 
se convirtió en 
el jugador más 
joven en anotar 
10 goles en 
Mundiales

Lionel Messi lideró a la 
selección Argentina a la 
consagración en el Mundial. 
Con 7 goles, 3 asistencias y su 
mejor faceta en el combinado 
nacional, el capitán logró alzarse 
con un título que le faltaba

México, ante los argentinos, 
sumó su única derrota en 
Catar 2022

¡Gana partido 
a partido!

*Aplican restricciones.

Participa gratis en nuestra quiniela
Acierta al marcador para ganar premios 
instantáneos en:

¡Puedes ingresar tu marcador hasta 10 minutos antes 

de cada partido!

¡Además suma puntos para ganar grandes premios!

Ingresa a www.quinielapromerica.com para participar.

El delantero del Barcelona 
Robert Lewandowski 
sería una de las figuras 
polacas que terminarían 
sus participaciones 
con la selección tras su 
eliminación del Mundial

Celso Borges y Thomas Müller en la disputa por el balón. 
Los alemanes ganaron 4-2 el juego ante los costarricenses

Fotos: Moisés Castillo
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