
Uniforme de Panamá para el Mundial 
inspirado en el Águila Harpía
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Federación Panameña de Fút-
bol (Fepafut) presentó la nueva 
camiseta que la selección cen-

troamericana utilizará en el Mundial 
de Rusia 2018, cuyo diseño se inspiró 
en las alas del Águila Harpía, según 
explicó la marca patrocinadora.

“¡Inspirada en las alas del Águila Har-
pía, con esta camiseta comenzaremos 
a marcar historia en las justas mundia-
listas”, fue el mensaje de la marca pa-
trocinadora New Balance en su cuenta 
de Twitter.

La primera indumentaria de Panamá 
es roja completamente con un cuello 
con borde blanco y relieves en la par-
te frontal, mientras que en el segundo 
uniforme de los "Canaleros" la camiseta 

es blanca, con puntos difuminados en 
azules, cuello blanco y mangas azules. 
Ambas camisetas tienen por dentro 
del cuello el inicio del coro del Himno 
Nacional de Panamá: “Alcanzamos por 
fi n la victoria”.

“Los invitamos a no olvidarse de es-
ta camiseta que fue consultada por los 
jugadores, ellos participaron en la con-
fección de los diseños presentados, se 
fueron mejorando y se hizo pensando 
en todos los panameños, y es por eso 
que esta camiseta representa el corazón 
y el triunfo que todos hemos logrado, 
llegar al Mundial de Rusia”, señaló el 
presidente de Fepafut, Pedro Chaluja.

La selección de Panamá, dirigida por 
el entrenador colombiano Hernán “Bo-
lillo” Gómez, integra el difícil grupo "G" 
del Mundial de Rusia 2018 junto a Bél-
gica, Inglaterra y Túnez.

(Foto: EFE)

Modelos desfi lan presentando la nueva camiseta ofi cial de los "Canaleros" para Rusia-2018.

'Tijera' de Negrete en el '86, elegido 
el mejor gol de los Mundiales

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

El planeta fútbol votó. El gol del 
mexicano Manuel Negrete en los 
octavos de fi nal de la Copa Mundial 

de México '86 ha sido elegido por los afi -
cionados como el mejor en la historia del 
torneo, según informó la FIFA.

El sublime gol de "tijera" o media vo-
lea de Negrete en el partido contra la se-
lección de Bulgaria (2-0) fue el ganador 

de la votación en la que compitió contra 
otros 31 goles de las citas mundialistas.

El tanto de zurda anotado por Ne-
grete, a pase de Javier Aguirre, en el 
minuto 34 del encuentro disputado 
en el abarrotado Estadio Azteca, se 
impuso al gol que el brasileño Éder le 
marcó desde fuera del área al portero 
soviético Rinat Dasáev en el Mundial 
de España '82.

También la "joyita" de Negrete dejó 
por fuera al gol marcado por el bra-
silero "Rey" Pelé contra Suecia en el 
Mundial '58; al legendario tanto del 
argentino Diego Armando Maradona 
contra Inglaterra, también en México 
'86; al del holandés Dennis Bergkamp 
contra Argentina en Francia '98; al del 
gaucho Maxi Rodríguez contra México 
en Alemania 2006 o al del colombiano 
James Rodríguez contra Uruguay en 
Brasil 2014.

La hazaña de Negrete contra los búl-
garos permitió al "Tri" avanzar hasta 
los 4tos. de fi nal donde la anfi triona 
del Mundial fue eliminada por la se-
lección de Alemania, que a la postre 
caería en la fi nal contra la "Albiceleste" 
de Maradona.

El sondeo, en el que participaron 
cientos de miles de seguidores, se rea-
lizó en la página de Facebook dedicada 
a la Copa Mundial entre el 31 de marzo 
y el 9 de abril.

(Foto: Noticia)

Acrobática anotación de Manuel Negrete sirvió para iniciar el 2-0 de México sobre 
Bulgaria en los 8vos. de fi nal de la Copa del Mundo de 1986.

(Foto: EFE)

El ex volante mexicano Negrete recibió 
la mayor votación de los afi cionados en 
un sondeo en la página de Facebook del 
Mundial de la FIFA.
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