IMPULSANDO EL DEPORTE EN COCLE SE INAUGURA EL SEGUNDO
TORNEO DE BEISBOL INFANTIL COPA COBRE PANAMÁ

COCLE, 7 de febrero de 2020 – Celebrando 10 años de desarrollo comunitario Cobre Panamá inauguró la
segunda versión de su torneo infantil de béisbol con unos noventa niños de 4 comunidades vecinas de Cobre
Panamá marcharon para iniciar la Copa Cobre Panamá que se jugará en Penonomé y La Pintada.
Por segundo año la liga está compuesta por seis equipos de Coclesito, La Pintada, Penonomé, Cañaveral y
Coclé, y estarán jugando los sábados en las diferentes sedes. Los uniformes, equipo, refrigerios y transportes
son patrocinados por Cobre Panamá.
“Estamos contentos de poder colaborar con nuestras comunidades vecinas impulsando el deporte con
nuestros niños, inculcándoles el desarrollo de actividades deportivas lo cual les da disciplina, responsabilidad
y les enseña sobre la importancia del trabajo en equipo, destacó Keith Green, Gerente de país de Cobre
Panamá, quien añadió que “patrocinar este tipo de eventos es parte de nuestros 10 años de desarrollo
comunitario, un compromiso para nuestra empresa”.
El partido inaugural se realizó en el estado de La Pintada con el juego entre los equipos de La Pintada vs
Penonomé, donde también se contó con la presencia del Vice Gobernador de Coclé Isaac Quiroz, el
Representante de la Pintada Kirit Bactah, el representante de Piedras Gordas Joel González y el Director
Provincial de Pan Deportes en Coclé, el profesor Martín Debanda.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura jurídica del
grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.7 mil millones. Tiene un avance de su etapa
de construcción del 93%. Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro
componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del
inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de
Panamá, $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $34 millones a la conservación ambiental del país, así
como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $6,8 millones en entrenamientos del personal panameño.
Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de
Comunicación Corporativa
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