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E              l exfutbolista de 81 años, Edson Arantes 
do Nascimiento, ´Pele´, luego de un largo tiempo 
hospitalizado, fue dado de alta, tras extirparle un 

tumor en los pulmones, cuyo tratamiento seguirá con 
quimioterapia.L&E

Béisbol
El Mundial de Béisbol Sub23 ha iniciado en Sonara, 
México. En este torneo Panamá está presentando su 
mejor cara, donde Julio Goff ha sido destacado por 
su picheo ante México tras obtener la victoria con 
un marcador de 2-0, aunque en su cuarto encuentro 
ante China se sufrió una derrota de 5 carreras a 3, 
encuentro en el que nuestra novena reaccionó de 
manera tardía, anotando sus tantos en el séptimo 
‘inning’ por un ‘homerun’ de Abraham Rodríguez, ya 
que tenía 2 compañeros más en bases.

Este viernes 1 de octubre se juegan el pase ante Cuba 
en el cierre de esta ronda.
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Panamá tiene como resultado un 2-2.

En el Opening Round pasó de tercero en su grupo. 
Ahora en este segundo round nos encontramos 
empatados con México: 

Por otro lado, la novena de Antón venció 9 carreras 
a 0 a Penonomé, coronándose como el ganador del 
Campeonato Provincial Juvenil de Béisbol de Coclé 
2021.L&E

Panamá se sigue preparando para la siguiente 
ronda de la octagonal de las Eliminatoria a 
Qatar 2022. Sin embargo, se cuenta con unas 
bajas importantes por recuperación de lesiones, 
como lo son: Andrés Andrade, Adalberto 
Carrasquilla, Cecilio Waterman y Azmahar Ariano.

Fútbol

El director técnico Thomas Christiansen, ya anunció el 
listado de los 27 convocados, donde destacan Armando 
Cooper, Abdiel Arroyo, Cristian Martínez, Freddy Góndola 
y Gabriel Torres, además de Harold Cummings e Ismael 
Díaz, quienes no habían sido llamados previamente.
 

Respecto a la convocatoria anterior, se tendrán las 
siguientes ausencias: Carlos Harvey, Iván Anderson, 
José Fajardo y Romeesh Ivey.



Legislación y Economía Septiembre 2021

66

Los convocados fueron:

El primer encuentro será en El Salvador el 7 de octubre, 
luego se recibe a Estados Unidos el 10 de octubre en 
el Rommel Fernández, y el 13 de octubre Panamá 
se traslada a Canadá para el cierre de esta ronda.
Estados Unidos también cuenta con una baja 
importante por lesión, que es el jugador Cristian 
Pulisic.

En la Liga Concacaf, los tres clubes panameños que 
fueron a dar su representación no lograron su pase 
a la siguiente ronda, lo que indica que hay que ver 
los puntos de mejoras. Los equipos nacionales que 
participaron fueron el Club Atlético Independiente 
(CAI), Plaza Amador y el Club Deportivo Universitario.

Por la parte femenina, las seleccionadas panameñas 
tuvieron dos partidos de fogueo con Costa Rica, donde 
en su primer partido obtuvieron un resultado positivo 
con un 2-1 mereciendo la victoria con un golazo de Marta 
Cox; y en su segundo round, no pudieron sacar el triunfo, 
quedando 3-2 el encuentro a favor de la selección tica.

De igual forma, la participación de Panamá en el 
Mundial de Futsal de Lituania finaliza con un 5-1 ante 
el seleccionado brasileño.
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Abajo la tabla de posiciones de la LPF, apoya a tu 
favorito:

Boxeo
Luis el ́ Nica´ Concepción, busca coronarse nuevamente 
Campeón Mundial de las 112 libras. Para ello viajara 
a Ucrania, para enfrentarse al azerbaiyano, radicado 
en Ucrania, Artem Dalakian. El encuentro se dará en 
noviembre, la fecha exacta, está por decidirse.L&E

Competiciones
Por primera vez un equipo panameño de gimnasia 
rítmica participará en un torneo internacional. Tres 
atletas panameñas, menores de 15, años verán acción 
en el X Campeonato de Centroamérica y el Caribe, que 
tendrá lugar del 10 al 15 de octubre en El Salvador. 

El Campeonato Nacional de Vóleibol mayor Masculino 
tuvo lugar en Chiriquí y Bocas del Toro del 23 al 26 
de septiembre, los del grupo A (Chiriquí Occidente, 
Chiriquí Oriente, Veraguas, Coclé, Colón y Guna 
Yala) participaron en Boquete, Chiriquí, y los del 

grupo B (Bocas del Toro, San Miguelito, Panamá 
Metro, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste) en 
El Silencio, Bocas del Toro. La segunda ronda 
será en Isla Colón, los días 15 al 17 de octubre.

La delegación panameña, conformada por 12 
bolicheros, tuvieron una buena representación 
en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, 
organizado por la CONCECABOL, que se realizó 
en la ciudad de Guatemala, donde lograron 5 
medallas, alcanzando la clasificación a los Juegos 

L&E
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Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En la XVI edición del Tour Panamá, el ciclista panameño 
Franklin Archibold se coronó campeón, acumulando 
6 días, 11 horas, 51 minutos y 28 segundos, 
además de titularse en la montaña (14 puntos), la 
regularidad (120 puntos) y ser el mejor nacional.

Por otro lado, el ciclista Roberto González terminó 

como el mejor ubicado del equipo italiano Vini Zabú 
en la primera etapa del 81vo Tour de Luxemburgo que 
recorrió 140 kilómetros entre calles de esa ciudad.

Mientras que la vallista Gianna Woodruff, triunfó 
en los 400m vallas en el Continental Tour Gold en 
Grecia. ¡Felicidades! Gianna viene con buena racha, 
tras posicionarse de séptima entre las mejores 
del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Baloncesto
Así se encuentra hasta el momento la tabla de 
posiciones de La Liga Panameña de Baloncesto 
Femenino y Masculino, Copa Caliente. PA 2021.
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De igual forma está tomando lugar el Torneo Nacional 
Masculino U17, aquí los resultados de la última jornada:

L&E


