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Actualidad

      n la travesía rumbo a Catar 2022, nuestra 
selección nacional nos ha tenido atentos a cada 
paso con las emociones al límite. Y es que estamos 
viendo a un seleccionado joven que, a pesar de esto, 
dirigidos por el director técnico Thomas Christensen, 
se ha visto un crecimiento deportivo significativo.

Y es que de eso se trata, realizar un deporte 
y trabajar en equipo. Vemos un Panamá 
mucho más ordenado, acatando directrices 
y que hace que ese sueño mundialista 
permanezca vivo y con mucha ilusión.

En esta ronda Octagonal de la Concacaf, de 
los 8 equipos, 3 podrán lograr pases directos 
y uno de repechaje, este se enfrentaría ante 
un equipo de otra federación del Mundo. 
Se juegan 14 partidos en una modalidad 
de todos contra todos, sin el uso del VAR.

Luego de esta primera ronda de tres partidos 
consecutivos, Panamá se encuentra en la cuarta 
posición empatado con Canadá y Estados 
Unidos con 5 puntos, superados por México 
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que ha acumulado 7 puntos. Aquí le dejamos la tabla. 

Panamá actualmente se encuentra invicto, con dos 
empates y una victoria

Y es que, en el primer encuentro de Panamá con 
Costa Rica en suelo patrio, los nacionales dominaron 



contundentemente el partido, conectando pases 
y manteniendo a la expectativa a sus hinchas. Sin 
embargo, a pesar de haber hecho un buen juego no 
se logró anotar, quedando 0-0 el partido. Aún así, los 
fanáticos se encontraban complacidos del dominio del 
balón que mostraron, quedando pendiente concretar. 
 
Alineación: 

Así salió Panamá: Luis Mejía; Michael Murillo, Fidel 

Escobar, Andrés Andrade, Éric Davis; Adalberto Carrasquilla 
(A. Ayarza, 7), Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez (C. 
Blackman, 78), Alberto Quintero (C. Yanis, 46), Édgar Yoel 
Bárcenas (A. Stephens, 88); Rolando Blackburn (E. Guerrero, 
46). DT Thomas Christiansen (DEN).

Alineación y sus cambios: Luis Mejía; Éric Davis, Fidel Escobar, 
Andrés Andrade, Michael Murillo; Aníbal Godoy, Adalberto 
Carrasquilla (A. Ayarza 88), Alberto Quintero (A. Stephens, 66), 
José Luis Rodríguez (C. Yanis, 66), Édgar Bárcenas; Rolando 
Blackburn (J. Fajardo, 81). DT Thomas Christiansen (DEN).

Lo que nos lleva al segundo partido, esta vez 
frente a Jamaica. Un encuentro que nos 
dejó sin alientos, donde vimos a un 
Panamá que sin lugar a dudas gustó 
y sacó los 3 puntos con goleada, 
quedando con un marcador de 3-0. 
Alineación: Panamá: Luis Mejía; 
Michael Murillo, Andrés Andrade, 

Fidel Escobar, Éric Davis (A. Ariano, 65); Adalberto 
Carrasquilla, Aníbal Godoy, Édgar Yoel Bárcenas 

(A. Ayarza, 76), José Luis Rodríguez 
(A. Stephens, 56), Alberto Quintero 

(C. Yanis, 56); Rolando Blackburn 
(C. Waterman, 46). DT Thomas 
Christiansen (DEN). Goles: Andrés 
Andrade (PAN) min 14, Rolando 



Blackburn (PAN) min 39, Cecilio Waterman (PAN) min 
82. Tarjetas amarillas: Shamar Nicholson (JAM) min 75.

Para cerrar esta primera ronda, nos tocó 
enfrentarnos con una gran potencia a nivel mundial 
y claros rivales, la selección de México, en territorio 
nacional, donde lamentablemente Carrasquilla 
tuvo que salir del encuentro a los 6 minutos de 
partido por lesión, forzando el primer cambio.

En este encuentro tan fascinante Panamá, tocaba bien 
el balón en todo el primer tiempo y logra anotar el gol, lo 
que hizo que el cuadro mexicano empezara a presionar 
fuertemente, a lo que la defensa y el portero, Manotas, 
debían responder. A falta de 15 minutos para que finalizara 
el encuentro y luego de mucha presión de los mexicanos, 
cae el gol del empate. Quedando el marcador 1-1.
Panamá lleva cuatro partidos consecutivos que no 
ha podido sacarle la victoria a México en rondas 
clasificatorias en casa. Obtener este punto ante esta 
gran selección es muy importante, ya que esta venia 
de ganar los dos encuentros anteriores. Aunque deja un 
sabor agridulce, ya que se pudo haber sacado la victoria.
Tal cual lo indica el Director Técnico Thomas 
Christiansen, no hay que olvidar el nivel del rival que 

teníamos al frente. Se tuvo un 
primer tiempo, donde 

se estaba jugando 
un tú a tú. El 

camino es largo 
y complicado.

C h r i s t i a n s e n 
ha mantenido la 

misma alineación 
desde el primer juego 

de esta ronda clasificatoria, 
realizando variantes claves, dependiendo de la 
situación de juego.

“Tengo un grupo de jugadores capaces de darlo todo en 
el campo, de entender las directrices que les mando, 
cumplidores, profesionales, con otra mentalidad 

que antes no tenían y eso es de agradecer”, resaltó 
Christiansen.

La próxima ronda de tres partidos, se dará en el mes 
de octubre.

El onceno nacional jugará de visita el 7 de octubre 
ante El Salvador. Luego recibirá en casa a Estados 
Unidos el 10 de octubre y cierra la triple fecha 
como visitante el 13 de octubre frente a Canadá.

Abajo próximos juegos:

Mientras todo esto pasa, el equipo panameño de Futsal se 
encuentra en Lituania para su participación en el Mundial de 
Futsal Lituania 2021.

Su primer encuentro será este lunes 13 de septiembre ante 
República Checa, en el Klaipeda Arena.
 
Y ya se está hablando que para el 2024 habrá Copa Oro Femenina, 
donde 33 equipos se disputarán las 12 plazas que abren este 
torneo.L&E


