Mundial del Barrio llega a La Pintada
Unos 315 pequeños futbolistas de La Pintada, Donoso y Penonomé tienen su propia
sede del Mundial del Barrio en el Campo de Llano Grande de La Pintada. Este 2019,
Cobre Panamá se suma como patrocinador de esta iniciativa en beneficio de la
juventud, al firmar un convenio con Movimiento Nueva Generación y MEDCOM. El
campeonato recibirá 19 equipos en las categorías sub 12, sub 15 y sub 17,
garantizando unas emocionantes y divertidas vacaciones.
Miguel Jaén, Gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, explicó que el
Mundial del Barrio está enmarcado en el pilar de Educación, Cultura y habilidades
Sociales que Minera Panamá desarrolla en las comunidades vecinas. “A través de la
oficina de desarrollo comunitario hemos recorrido nuestras 22 comunidades
llevándoles, con los diferentes programas, becas para estudios, nutrición y estimulación
temprana a nuestros niños más pequeños, alfabetización para adultos y ayuda técnica
y semillas para cultivos a productores. Este esfuerzo se suma a nuestra inversión social
de $55 millones”, agregó Jaén.
El Campeonato iniciará a jugarse el próximo 12 de enero y finalizará el 22 de febrero
para que la Escuela de Fútbol Mineros, auspiciada por Cobre Panamá, con pequeños y
jóvenes de Coclesito, Villa del Carmen, Molejón, Llano Grande, La Pintada, Farallón,
entre otros poblados, puedan competir con equipos invitados de Penonomé, Cañaveral,
El Copé, Santa María y la participación relevante de un equipo de Olimpiadas
Especiales.
“Es importante expresar nuestro agradecimiento a Cobre Panamá por esta oportunidad
de llegar a más niños, estos 315 niños formarán parte de los 10,500 niños que
participaran en el Mundial del Barrio 2019 a nivel nacional”, manifestó Elvis Rodríguez,
Director Ejecutivo de Movimiento Nueva Generación.
"MEDCOM transmitirá varios juegos del Mundial del Barrio a través de RPCTV, Cable
Onda Sport y nuestras plataformas digitales”, informó Puchi Serrano, Gerente Senior
Comercial de MEDCOM.
Cobre Panamá desarrolla el componente de Habilidades Sociales y Deporte, dentro de
su Programa de Escuelas Integrales, donde se refuerzan los valores y las capacidades
de niños y jóvenes de nuestras comunidades vecinas. Con una inversión de B/.
34,160.00 anuales se mantienen tres escuelas de fútbol en La Pintada, Coclesito y
Govea respectivamente, llamada Mineros EF.
“Estoy agradecida por la oportunidad que se nos brindan a nosotros como equipo para
demostrar de lo que somos capaces”, dijo Maryuri Gil, quien practica en Mineros EF de
La Pintada. Por su parte el joven Jason Olivero, de Mineros EF de Coclesito, aseguró
estar listo para el campeonato y que en cada partido crecerán más como futbolistas.
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