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C
omo parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores presentó este jueves 19 de abril el 
sitio web www.mire.gob.pa/rusia2018/ para brindar asistencia a los 
aficionados panameños que viajen a Rusia.

La dirección electrónica cuenta con información de contacto de la Embajada, 
consejos para antes de viajar, sugerencias de rutas y medios de transportes 
para desplazarse mejor.

Igualmente, se hizo saber la importancia de que los viajeros se registren de 
modo que la sede diplomática de Panamá en Rusia cuenta con los datos de los 
visitantes panameños en caso de emergencia.   
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, anunció que el Go-
bierno de la República de Panamá sumará a las operaciones de la Embajada y 
Consulado de Panamá en Moscú la puesta en marcha de consulados móviles 
que atenderán a los panameños que acudan a los juegos de la selección nacio-
nal.

Por su parte, el secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, Eduar-
do Vaccaro, se mostró complacido por esta gestión, “estamos agradecidos por 
este apoyo para los aficionados panameños que acompañarán a la selección 
en Rusia y quienes podrán disfrutar la estadía y sentirse como en casa”, añadió.

Fanáticos
panameños
en Rusia
tendrán respaldo de Cancillería



Exitosos festivales de

fútbol femenino 
en Chiriquí
y Veraguas

Cuatro días de integración, aprendizaje 
y disfrute total fue lo vivido con los fes-
tivales de fútbol femenino realizado por 
la Federación Panameña de Fútbol en 
Bugaba y Santiago.

Los días de trabajo fueron el sábado 
21 y domingo 22 de abril en Chiriquí y 
el sábado 28 y domingo 29 de abril en 
Veraguas. En el que las niñas fueron 
dirigidas por los entrenadores líderes, 
quienes instruyeron a los pequeñas en 
las diferentes estaciones preparadas en 
cancha.

La iniciativa llevada a cabo por el de-
partamento de Desarrollo Técnico de 
la federación se implementó bajo los 
lineamientos del programa de desarro-
llo Forward de la FIFA, con el objetivo de 
promover y fortalecer el fútbol femenino 
en nuestro país.

Participaron aproximadamente 200 
niñas en esta actividad 



Con el objetivo de reclutar a los mejo-
res talentos juveniles para conformar la 
preselección nacional Sub-17, el técnico 
Gary Stempel completó su gira por el in-
terior del país.

“Es importante para nosotros cubrir la 
mayor cantidad de áreas del país que 
nos permita tener una mejor evaluación e 
igual que estos jugadores tengan la opor-
tunidad de ser considerados. Hemos vis-
to potencial en los jóvenes interioranos 
y los que llamaron nuestra atención han 
sido registrados en nuestra base infor-
mación”, indicó Stempel.

Estas pruebas se realizaron para jugado-
res nacidos a partir del 2002 y se realiza-
ron entre el miércoles 18 y sábado 21 de 
abril en las provincias de Herrera, Vera-
guas y Chiriquí.  

en el interior del país

Culmina
observación
de jugadores
Sub-17



La Federación Panameña de Fútbol en su objetivo de ser abierta y transparente llevó a cabo 
este sábado 28 de abril su Congreso Ordinario, en el cual se aprobó por unanimidad los es-
tados financieros auditados 2017 de FEPAFUT. 

El evento contó la participación de los miembros del Comité Ejecutivo, los representantes de 
los clubes de la Liga Panameña de Fútbol LPF y los presidentes de las once ligas provincia-
les, además del presidente de la Liga Nacional de Ascenso LNA.
Pedro Chaluja, presidente de FEPAFUT, valoró el trabajo realizado por todos los componen-
tes del ente federado, “estamos agradecido por el respaldo brindado y hacemos saber que 
nuestras finanzas están saludables. Siempre vamos a estar abiertos a todas las auditorías”, 
agregó.   

Los estados financieros del 2017 están en nuestra página web www.fepafut.com 

En Congreso Ordinario se aprueban 

Estados Financieros 
Auditados 2017
de FEPAFUT  



se mantienen activados  

L
os preseleccionados nacionales, 

Sub-17, Sub-20, femenino y futsal 

se mantienen enfocados y com-

prometidos con su preparación 

para sus respectivas competiciones, por 

lo que se mantendrán activados durante 

el mes de mayo. 

Los seleccionados Sub-17 y Sub-20 en-

trenan de lunes a miércoles (en la tarde 

y mañana respectivamente), mientras 

que la femenina lo hace de lunes a vier-

nes (tardes), todos en distintos horarios 

en el estadio ‘Cascarita’ Tapia. Futsal se 

prepara de lunes a jueves en la Arena 

Roberto Durán (tarde-noche) 

Competiciones 
La selección de futsal dirigida por Por-

firio Rebolledo será la primera en ver 

acción, lo hará en los XI Juegos Sura-

mericanos Cochabamba, Bolivia, que se 

realizarán del 26 de mayo al 8 de junio 

próximo.
Seguidamente, el representativo fe-

menino comandado por Víctor Suárez, 

afrontará el torneo 
clasificatorio UNCAF, que se llevará a 

cabo en Nicaragua del 6 al 10 de junio 

de este año.

El onceno Sub-17, que está en fase de 

evaluación de jugadores bajo la guía de 

Gary Stempel, aún desconoce cuándo 

se disputará el torneo regional con mi-

ras a la clasificación del mundial de la 

categoría que será en Perú el otro año. 

Igualmente sucede con la Sub-20, que 

es liderada por Jorge Dely Valdés y tam-

poco se ha definido fecha y lugar de 

competición para poder ganarse el de-

recho de estar en la copa del mundo de 

Polonia 2019. 

Cuatro
representativos
nacionales 



En días pasados culminó el curso FIFA para entrenadores de futsal organizado por la 
Federación Panameña de Fútbol con el objetivo de elevar el nivel de conocimientos en la 
enseñanza y fortalecer el desarrollo de la disciplina.

Le correspondió al instructor español, José Venancio López compartir sus conocimien-
tos con los 35 estrategas participantes de nuestro país por cinco días.

“Hemos compartido e interactuado de forma provechosa. La clave para ser mejor está 
en la preparación, por lo que este tipo de capacitaciones son vitales para que Panamá 
logré mejores resultados. El jugador panameño tiene potencial, pero hay que seguir tra-
bajando”, añadió el reconocido y también seleccionador de España. 
  
Entre los temas a tratados, estuvieron, metodología del entrenamiento, dirección del 
partido, sistemas defensivos y ofensivos, entre otros expuestos con sesiones teóricas y 
prácticas en el auditorio de FEPAFUT y el gimnasio Orlando Winter, San Miguelito. 

Finaliza
instrucción  
para entrenadores de futsal  



La calidad de exportación de los jugadores nacionales sigue 
en ascenso al ser tomados en cuenta con mayor frecuencia 
por parte de agentes y entrenadores para militar en clubes 
internacionales. 

Máquina del tiempo
Como primeras referencias están, Luis ‘Cascarita’ Tapia 
(jugó en El Salvador en los 60’ y 70’), Roberto Corbin, quien 
fue el primero en jugar en Europa (Suiza entre 1979 y 1984), 
Armando Dely Valdés, (Argentina en los 80’). 

Le siguieron, sus hermanos Jorge y Julio, este último jugó en 
las mejores ligas del mundo, como, Italia, España y Francia 
en los 90’. Sin obviar, a Rommel Fernández destacando en 
el futbol español e igualmente Víctor René Mendieta hizo lo 
propio en México. 

‘Panas’ se hacen sentir    
Iniciado la década del 2000, jugadores de la talla de Felipe 
Baloy, Gabriel ‘Gavilán’ Gómez, Blas Pérez, Luis Tejada, Ro-

mán Torres, entre otros fueron los principales protagonistas, 
siendo Colombia en principio entre los principales destinos. 

En 2016 se contaba con aproximadamente 40 legionarios ju-
gando en 16 países del mundo, la mayoría provenientes de la 
Liga Panameña De Fútbol LPF.      

En lo que va de este año son 66 futbolistas los que militan 
en distintos países, la mayoría en la primera división de sus 
respectivos equipos. 

En determinado momento, el técnico de la selección nacio-
nal, Hernán Gómez ha hecho saber que el jugador panameño 
ha mejorado, además de reconocer su fuerza, habilidad y va-
lentía; aunque, consideró que puede ser mejor técnicamente. 

Fepafut.com presenta un listado como referencia de los ju-
gadores contabilizados (no se descarta que existan más o 
que estén en pruebas).

Se contabilizan 66 jugadores en clubes internacionales 

Talento panameño 
trasciende fronteras  



Estados Unidos: 11
Harold Cummings – San José 
Earthquakes.
Aníbal Godoy – San José 
Earthquakes.
Román Torres – Seattle Sounders.
Francisco Narbón – Seattle 
Sounders II.
Adolfo Machado – Houston 
Dynamo.
Fidel Escobar – New York Red Bulls
Michael Amir Murillo – New York 
Red Bulls
Cristian Martínez – Columbus Crew
Leandro Ávila - Iowa Western 
University
Romario Piggott-Carolina University
Christopher Bared – New England 
Revolution Sub-23 (a partir de 
mayo)

Costa Rica: 6
Abdiel Arroyo - Liga Deportiva 
Alajuelense
Roberto Chen - Liga Deportiva 
Alajuelense
Yairo Yau – CS Cartaginés
Amir Waithe – AD Carmelita
Carlos Escobar – Moravia FC 
Andrés Peñalba –  Moravia FC 
 
México: 6
Jorlián Sánchez – Leones Negros 
UdeG (segunda división)
Jaime De Gracia – Correcaminos 
UAT (segunda división)
Roberto Nurse – Mineros de 
Zacatecas (segunda división)
Freddy Góndola – CF La Piedad 
(tercera división)
Édgar Yoel Bárcenas – Cafetaleros 
de Tapachula (segunda división)
Andrés Andrade – Querétaro 
(reservas)

España: 5
Ismael Díaz – Deportivo La Coruña 
Fabril 

Antoneli De Toma – Club Tenerife 
(tercera división)
José Ortega – Getafe FC (Sub-19) 
Rafael Santamaría – Martos FC 
Lean Torres – CD Toledo (Sub-19)

Perú: 4
Ricardo Buitrago – CD Municipal
Alberto Quintero – Universitario de 
Deportes
Luis Tejada – Sport Boys
Miguel Camargo – San Martín 

Colombia: 4
Gabriel Gómez – Atlético 
Bucaramanga
Roderick Miller – Atlético Nacional
Azmahar Ariano- Patriotas 
Alexander González- Jaguares De 
Córdoba

Guatemala: 4
Álvaro Salazar – Sansare FC 
(segunda división)
Felipe Baloy – CSD Municipal
Blas Pérez – CSD Municipal
Luis Zúñiga – Rosario FC (segunda 
división)

Portugal: 3
Ricardo Clarke – Boavista FC
Jorman Aguilar – Estoril Praia
Alfredo Stephens – CD Santa Clara 
(segunda división) 

Venezuela: 2
Jan Carlos Vargas – Deportivo 
Táchira
Rolando Escobar – Puerto Cabello 
FC

El Salvador: 2
Ameth Ramírez – Isidro Metapán
Nicolás Muñoz – Pasaquina FC

Honduras: 2
Brunet Hay Pino – Platense FC
Luis Ovalle- CD Olimpia

Uruguay: 2
Cecilio Waterman – Defensor 
Sporting
Luis Mejía – Nacional de 
Montevideo

Chile: 2
Gabriel Torres -Huachipato
Armando Cooper- Universidad de 
Chile

Bélgica: 2
Ricardo Ávila – Kaa Gent II
José Luis Rodríguez – Kaa Gent II

Eslovaquia: 2
Éric Davis – FC Dac 1904
César Blackman – FC Dac 1904 

Italia: 2
Luis Carrasco – Mantova FC 
(cuarta división)
Eric Herrera – Cerignola (cuarta 
división)

Nicaragua: 1
Raúl Leguías- Chinandega FC

Trinidad y Tobago: 1
Jairo Lombardo – San Juan 
Jabloteh

Canadá 1
Tony Taylor – Ottawa Fury FC

Rumania: 1
Jaime Penedo – Dinamo Bucarest

Polonia: 1
Luis Henríquez – Środa 
Wielkopolska (tercera división)

Dinamarca: 1
Amir Soto- Ringkøbing IF (segunda 
división)

Maldivas: 1
José Hernández – Da Grande



La lucha por la clasificación a la siguiente fase se intensifica en la Superliga de Clubes Sub-17, que disputó 

recientemente la fecha once del campeonato con interesantes resultados

Superliga es
todo expectativa 

tras una jornada más
Fin de semana de goles y emociones
con la primera versión de este torneo juvenil 

Sábado
SD Atlético Nacional 0-0 Sporting SM
Colón C3 2-3 CD Plaza Amador (Goles, 
COL, Luis Garibaldi, 5’ y David Ávila, 
63’. Goles, PLA, Omar Valencia, 14’, 
Kevin Clark, 33’ y Ricardo Paschal 55’).

Domingo 
Árabe Unido 3-1 Chorrillo FC (Goles, DAU, Reynaldo Góndola, 
6’ y 52’, y Emanuel Ceballos, 51’. Gol, CHO, Juan Rodríguez, 
20’)

Alianza FC 2-1 San Martín FC (Goles, ALI, Ansony Frías, 6’ y 
11’. Gol, SM, Bryan Donado, 49’)

Municipal SM 3-3 Santa Gema FC (Goles, MUN, Jonathan 
Nisbeth, 39’ y 77’, y Ezequiel Alba, 90’. Goles, SG, Javier Julio, 
40’, Ariel Rodríguez, 58’ y Jonathan Pacheco, 76’) 
 
San Francisco FC 4-7 CAI (Goles, SF, Elián Herrera, 23’, Jha-
mal De Gracia, 30 y 76’, y Wesley Acosta, 69’. Goles, CAI, José 
Deago, 33’, 54’ y 55’, Heriberto Zúñiga, 66’ y 81’, Jean Tejada, 
79’ y 82’) 

Azuero FC 0-1 CD Centenario (Gol, Iván Fernández, 39’)

MARCADORES



La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) remitirá a FIFA 
el listado de 35 jugadores preseleccionados por el técnico Her-
nán Darío Gómez con miras a la Copa Mundial de la FIFA - Ru-
sia 2018.
 
Tal como marca el calendario de FIFA, las asociaciones miem-
bro participantes en el máximo torneo a nivel mundial deberán 
remitir, a través de su secretaría general, a más tardar el 14 de 
mayo dicho listado del que saldrán los convocados finales a 
Rusia.
 
Tal cual establece el reglamento de la Copa Mundial, será la 
FIFA la que dé a conocer el listado de los 35 preseleccionados
 
Entrenamientos
Los entrenamientos para el encuentro de preparación del 
próximo 29 de mayo ante Irlanda del Norte iniciarán a media-
dos del próximo mes y en el mismo estarán aquellos jugadores 
del plano local incluidos en la lista de 35 y los legionarios que 
hayan culminado su participación con sus respectivos clubes.
 
El resto de los jugadores que militan fuera del país se irán su-
mando a medida que lleguen a Panamá.

FEPAFUT remitirá a FIFA listado de 35 jugadores 
preseleccionados con miras a la Copa Mundial

Selección nacional iniciará trabajos a mediados de mayo
en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez



El sueño de todo futbolista es brillar en 
los grandes momentos de un partido 
o competición. El capitán de Panamá, 
Román Torres, puede considerarse afor-

tunado, dado que para él, ese sueño se ha hecho 
realidad en más de una ocasión.

En diciembre de 2016 se convirtió en el héroe del 
Sounders de Seattle cuando su decisivo lanza-
miento en la victoria en los penales ante el Toronto 
FC otorgó al club su primer título de la MLS.

Saltamos al 10 de octubre de 2017, una noche 
agitada en los preliminares de la zona de la CON-
CACAF. Torres dio la campanada con un espec-
tacular gol tardío en el triunfo por 2-1 de Panamá 
en casa contra Costa Rica que, ayudado por los 
resultados del resto de la jornada, permitió a los 
Canaleros conseguir la primera clasificación de su 
historia para la Copa Mundial de la FIFA™.

Rebosante de orgullo, el jugador, de 32 años, re-
memoró esos instantes con un cariño enorme. 
“Lo disfruto. Lo disfruto muchísimo”, aseguró 
nuestro protagonista a FIFA.com. “Dios me dio 
esos momentos y yo puse el máximo esfuerzo 
para estar ahí. Esos sacrificios me hacen desear 
esos momentos”.

Pese a que no fue consciente inmediatamente de 

la importancia de su diana en el estadio Rommel 
Fernández, la noticia le llegó al alma tras el pitido 
final. “Cuando mis compañeros me dijeron que 
nos habíamos clasificado directamente para la 
Copa Mundial, me volví a quitar la camiseta, co-
mencé a llorar y me puse a celebrarlo con la afi-
ción panameña”, explicó Torres acerca de aquella 
memorable noche en la capital de su país.

“Habían esperado tantos años para ver ese mo-
mento, para tener esa alegría de ver a la selección 
panameña ir a una Copa Mundial”.

El efecto Gómez
Si bien es cierto que en el pase de Panamá para 
su primer Mundial hubo una cierta dosis de buena 
suerte, su plaza en Rusia 2018 se considera el lo-
gro de una talentosa generación de jugadores que 
ha madurado bajo la influencia del experimentado 
entrenador Hernán Darío Gómez. 

El Bolillo, que es uno de los dos técnicos que ha 
clasificado a tres países distintos para la Copa 
Mundial, lo sabe todo sobre la gran cita tras guiar 
a su país, Colombia, y a Ecuador hasta Francia 
1998 y Corea/Japón 2002 respectivamente.

“Lo cierto es que se trata de un entrenador que 
siempre quiere ganar, que siembre busca un de-

safío”, dijo Torres de Gómez. “Cuando llegó a Pa-
namá, sabía que le esperaba un reto importante, 
teniendo en cuenta que Panamá nunca había 
participado en una Copa Mundial y viendo el esta-
do de las infraestructuras. Creo que su visión, así 
como su experiencia a la hora de llevar a otras se-
lecciones a la Copa Mundial, dio a nuestro equipo 
la confianza en él para llevarnos allí”.

Bautismo de fuego
A medida que crecen las expectativas por el debut 
de Panamá en la gran fiesta del fútbol, Torres y 
los suyos son muy conscientes de la tarea que les 
espera en Rusia. Encuadrada dentro del Grupo G, 
los centroamericanos abrirán el baile con Bélgica 
en Sochi el 18 de junio, antes de verse las caras 
con Inglaterra en Nizhny Nóvgorod seis días des-
pués, para concluir la primera fase contra Túnez 
en Saransk el 28 de junio.

A pesar de la categoría de sus rivales, Torres cree 
que los Canaleros pueden dar la sorpresa. “Nos 
ha tocado un grupo muy bueno y tenemos que 
abordar los partidos con la mentalidad de que nos 
enfrentaremos a oponentes muy importantes con 
jugadores muy importantes”, apuntó. “Nuestro 
objetivo es jugar bien y superar la fase de grupos. 
Creo que si Costa Rica pudo hacerlo, ¿por qué Pa-
namá no va a poder hacerlo también?”.

“Disfruto 
muchísimo 
los grandes 
momentos”

Torres:

Fue clave en la clasificación de Panamá para la Copa Mundial En 
octubre, el capitán anotó el tardío gol de la victoria contra Costa Rica Los 
Canaleros se medirán a Bélgica, Inglaterra y Túnez en el Grupo G



Justo cuando todo indicaba que el partido terminaría empatado a cero, apa-
reció la figura de Jesús ‘Chuito’ González quien aprovechó un centro de Óscar 
Villarreal para anidar el balón en la portería contraria y anotar el único tanto 
con el que Panamá venció 0-1 a Trinidad y Tobago la noche de este martes.

El partido, jugado en el estadio Ato Boldon de la comunidad de Couva, en Trini-
dad y Tobago, se definió justo cuando el cronómetro marcaba el minuto 90 +3.

El cuadro panameño tuvo mayor posesión del balón, sobre todo durante los 
últimos 20 minutos del cotejo, logrando hilvanar varias jugadas a la ofensiva 
que no pudieron ser capitalizadas.

El conjunto local intentó en varias ocasiones llegar al marco defendio por José 
Calderón pero sus intentos no fueron eficaces.

Al final del encuentro apareció ‘Chuito’, quien hacía su debut con el equipo 
mayor, para abrir el marcador y ponerle cifras finales al partido.

‘Chuíto’ 
González
le da la victoria a Panamá sobre 
Trinidad y Tobago en su debut



Deportivo Árabe Unido, CAI La Chorrera, San 
Francisco FC y Tauro FC, jugarán las semi-
finales del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
Panameña de Fútbol.

Empate en el
Armando Dely Valdés
Los colonenses eran los únicos que llegaban 
a esta última jornada ya clasificados mate-
máticamente, por lo que en esta última fe-
cha sólo buscaban definir su posición en la 
tabla, mientras que su rival de turno, el San 
Francisco FC, estaba prácticamente clasifi-
cado y sólo una mezcla de resultados podría 
dejarlo fuera.

Cristian Zúñiga abrió el marcador para los 
chorreranos al minuto 52 con un remate de 
cabeza,  pero Joseph Cox empató el partido 
desde el punto del penal al minuto 67, se-
llando el marcador final de empate a uno.

La repartición final de puntos le sirvió a los 
colonenses para consolidarse como líderes 
absolutos de la clasificación general, mien-
tras que los escarlatas los deja como segun-
dos de la tabla.

Con Salgado pero
sin goles en Maracaná
CAI La Chorrera jugó de local en el estadio 
Maracaná en esta jornada dieciocho, “reci-
biendo” a un CD Plaza Amador que ya esta-

ba eliminado y no contaba opciones reales 
de clasificar a la siguiente fase.

Con Miguel ‘Míchel’ Salgado como capi-
tán de turno, los aurinegros tuvieron varias 
ocasiones para anotar algún gol durante el 
partido, pero no estuvieron efectivos al mo-
mento de la definición, lo que resultó en un 
empate final sin goles.

Con este punto, el CAI se aseguró el segun-
do lugar de la tabla con 29 puntos y estará 
en las semifinales de este Torneo Clausura 
2018 de LPF.

Ahogados en la orilla
Luego de pasar casi toda la ronda regular en 
puestos de clasificación, el Alianza FC llega-
ba a la última fecha con la necesidad de sólo 
sumar un punto para asegurar su puesto en 
la fiesta grande.

Su rival, el Chorrillo FC, ya esta eliminado y 
la victoria sólo les serviría para sumar más 
puntos en la tabla general de descenso.

Los aliancistas tuvieron varias ocasiones 
para ponerse en ventaja pero las desperdi-
ciaron, incluso jugando con dos futbolistas 
más por las expulsiones de lo chorrilleros 
Luis Rojas y Edward Benítez, y en una de las 
últimas jugadas del encuentro, Sergio Mo-

reno anotó el gol que le dio la victoria a los 
amarillos, eliminando así al Alianza FC.

Tauro hizo los deberes
El conjunto dirigido por el profesor Sergio 
Angulo necesitaba de una victoria frente al 
Sporting SM y de una derrota del Alianza en 
el ‘Cascarita’ para clasificar semifinales, re-
sultados que la postre terminaría dándose.

Los albinegros derrotaron por 3-0 al Spor-
ting SM en el estadio Rommel Fernández 
con goles de Jorge Gutiérrez, Edwin Aguilar 
e Iván Anderson, y gracias a la victoria cho-
rrillera sobre el Alianza FC, se metieron a la 
siguiente fase como cuartos clasificados.

Las semifinales
Árabe Unido tendrá como rival al Tauro FC, 
empezando el próximo fin de semana en el 
Rommel Fernández y cerrando la llave en el 
estadio Armando Dely Valdés el segundo fin 
de semana de mayo.

CAI La Chorrera y San Francisco FC protago-
nizarán el primer ‘Derbi de La Chorrera’ en la 
historia de las semifinales de LPF.

Los escarlatas, terceros de en la tabla de 
posiciones, serán los primeros en ser loca-
les en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, 
mientras que los aurinegros harán lo propio 
en el partido de vuelta.

Semifinales 
del
Clausura 
2018

Definidas las

Árabe Unido enfrentará a Tauro FC, y 
CAI se medirá al San Francisco FC



La ronda regular del Torneo Clausura 2018 de la categoría reserva 
terminó con el CD Plaza Amador como líder absoluto de la tabla con 
35 puntos, seguido en segundo lugar por el San Francisco FC, CAI 
La Chorrera en tercer puesto y Chorrillo FC en cuarto. Por lo tanto, el 
torneo de reservas tendrá dos derbis en semifinales, el ‘Derbi de La 
Chorrera’ y el ‘Derbi del Pueblo’.

Los aurinegros serán los primeros en hacer de local en el ‘Muquita’ 
Sánchez cuando reciban a los monjes el viernes 4 de mayo a las 6:00 
p.m.. Este partido se jugará previo al inicio del ‘Derbi de La Chorrera’ 
de la categoría profesional, que también corresponde a semifinales.

Los fanáticos que estén interesados en presenciar el ‘Derbi de La 
Chorrera’ de la categoría reserva deberán contar con el boleto de 
entrada para el de la categoría profesional. Es decir, que por el precio 

de una entrada se podrán observar dos partidos de semifinales.

La otra llave de semifinales que se disputará entre CD Plaza Ama-
dor y Chorrillo FC tendrá su primer enfrentamiento este sábado 5 
de mayo a las 5:00 p.m. en el estadio Maracaná. La entrada a este 
partido será totalmente gratuita.

El encuentro de vuelta entre Chorrillo FC y CD Plaza Amador se lleva-
rá a cabo el viernes 11 de mayo a las 7:00 p.m. en el estadio Maraca-
ná.  La entrada a este partido será totalmente gratuita.

Mientras que el segundo partido entre San Francisco FC y CAI La 
Chorrera será disputado el sábado 12 de mayo a las 5:00 p.m. en el 
estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez. La entrada a este partido será 
totalmente gratuita.

Dos derbis 
en las
semifinales 
de reserva

SEMI FINAL RESERVA
FECHA

Viernes 4 de mayo

Viernes 11 de mayo

Sábado 5 de mayo

Sábado 12 de mayo

6:00 p.m.

7:00 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

Muquita Sánchez

Maracaná

Maracaná

Muquita Sánchez

CAI La Chorrera

Plaza Amador

Chorrillo FC

San Francisco FC

San Francisco FC

Chorrillo FC

Plaza Amador

CAI La Chorrera

HORA ESTADIO LOCAL VISITANTE



Costa Del Este FC y CD Centenario disputarán la gran final del Torneo Clausura 
en el Ascenso LPF. El equipo dirigido por Ángel Sánchez llega con la menta-
lidad de ganar y evitar una Super Final, mientras que los costeños buscarán 
revancha de las semifinales del torneo pasado en donde cayeron ante los de 
la costa e intentarán salir campeones para forzar a que se juegue una Super 
Final.

Costa Del Este dejó en el camino a un difícil equipo como SD Panamá Oeste. 
Ambos oncenos llegaron al encuentro de vuelta empatados a cero goles, con 
la necesidad de lograr un triunfo en la vuelta. José Luis Gárces como de cos-
tumbre anotaría el tanto que clasificaría a los costeños, sumado al tanto de 
Oscar Linton que les daría el empate momentáneo tras la anotación de Miguel 
Saavedra para SD Panamá Oeste para dejar el marcador global 2-1 a favor del 
campeón.

CD Centenario eliminó a Colón C3 que llegaba motivado tras eliminar al SD 
Atlético Nacional y salvar la categoría en la ultima jornada de la ronda regular, 
pero el equipo encabezado por Edson Tortolero le bastaría sacar el resultado 
por la mínima en la ida, para en la vuelta con un empate 0-0 en la provincia de 
Colón sellar su pase a la final del Torneo Clausura.

Werner Wald fue quien anotó el tanto en la ida que clasificaría a los coclesanos, 
con un equipo liderado por el experimentado Vladimir Vargas y su goleador 
Leonel García, CD Centenario buscará alzar el título del clausura y forzar a que 
se juegue una superfinal para conocer al nuevo inquilino de la primera división.

Costa del Este y
CD Centenario
pelearán por el título


