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Actualidad
SEGUIMOS EN LA JUGADA, PANAMÁ A LA OCTAGONAL 

Click para seguir leyendo

      n partido cardíaco fue el que se vivió la noche de 
ayer martes, cuando nuestra Selección Nacional de 
futbol, se enfrentaba a Curazao, como visitantes, 
en el Estadio Hergilio Hato, buscando su pase 
hacia la octagonal final de la Concacaf, en la 
eliminatoria mundialista, rumbo a Qatar 2022. 

Logrando mantener un marcador 0 – 0 durante los 90 
minutos de partido y los 5 de reposición, nuestra selección 
logra mantener encendida, esa llama de esperanza, con 
miras a participar en nuestro segundo Mundial de Futbol. 

Durante el primer tiempo del partido, 
Panamá tuvo pocas opciones de gol, 
al igual que su contrincante, luego, 
durante el segundo tiempo, se dio la 
oportunidad de un penal, a favor de 
los nuestros, el cual fue ejecutado por 
el medio campista, Edgar Bárcenas, 
sin embargo, fue a parar directamente 
en las manos del portero del equipo 
caribeño, Eloy Room. Hubo algunos 
intentos de gol por parte de Panamá 

y llegando a los últimos minutos del partido, Curazao 
casi logra anotar un gol, con un tiro certero de Van Der 
Hurk, pero, para nuestro alivio, golpeó contra el poste 
custodiado por nuestro arquero Luis Manotas Mejía. 
Con este resultado, Curazao resulta eliminado y Panamá 
asegura su pase a la Octagonal, en donde se le unieron 
también, El Salvador al vencer a San Cristóbal y Nieves y 
Canadá al vencer a Haití. Recordemos que, México, Estados 
Unidos, Jamaica, Costa Rica y Honduras, clasificaron 
sin problemas gracias a su posición en el ranking FIFA. 
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Foto: https://twitter.com/Concacaf



Los partidos se desarrollarán desde septiembre de 
este año, hasta marzo de 2022. 
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Las selecciones se enfrentarán entre sí, los primeros 3, 
tendrán su pase directo al Mundial y el cuarto lugar irá a 
repechaje. 

Mantengamos viva la esperanza de ver a nuestra Selección 

Nacional, nuevamente en un Mundial, apoyemos y sí así lo 
permiten las medidas sanitarias por el COVID-19, asistamos 
al estadio. Esperemos que el Estadio Rommel Fernández, esté 
listo, para albergar los partidos de la eliminatoria y que sea 
testigo, por segunda vez, de una clasificación al Mundial.L&E
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