NUEVAMENTE COBRE PANAMÁ APOYA AL BALONCESTO EN
COLÓN
● Cobre Panamá es patrocinador oficial de los equipos de Los Correcaminos de
Colón, categorías Mayor, U21 masculino y U16 femenino.
● Para este año 2022, el patrocinio de Cobre Panamá a los Correcaminos de
Colón es de B/. 20,000.00.
● En esta edición ambos equipos juveniles de los “Beep Beep” de Colón se
alzaron como subcampeones.
Panamá, 28 de julio de 2022 – Una delegación de los equipos de baloncesto Los
Correcaminos de Colón (categorías masculino y femenino) efectuó una visita de
cortesía a la sede administrativa de Cobre Panamá, como gesto de agradecimiento al
respaldo continuo que la empresa viene brindando a estos exitosos quintetos
deportivos.
Bajo la organización de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), este año
2022, la Liga Panameña de Baloncesto (LPB) categorías masculina U21 y femenina
U16 llevó a cabo su segunda temporada, estrenando nueva casa en el Complejo
Deportivo Los Andes No. 2.
“El apoyo de Cobre Panamá a nuestros equipos es sumamente importante para el
desarrollo del deporte, que es una herramienta potente de transformación social y una
actividad formativa para nuestra provincia, carente de ayuda de este tipo. Su
contribución impacta aún más aportando en nuestra juventud disciplina, valores, al
tiempo que mejoran su autoestima y aprenden a desarrollar habilidades sociales como
la responsabilidad y el compromiso”, detalló el capitán Carlos García, presidente de los
Correcaminos de Colón.
Cobre Panamá mantiene una firme convicción de la importancia de contribuir con el
desarrollo integral de la juventud a través de la educación, la cultura y el deporte. Es
por ello que, de manera consistente a lo largo de todo el año, apoya distintas
disciplinas deportivas como el baloncesto, el fútbol y el béisbol, en sus categorías
infantiles, juveniles, mayor y hasta profesional.
El gerente de país de Cobre Panamá, Keith Green, destacó que “Colón es considerado
como una cantera de glorias deportivas para el país. Todo lo que invertimos en el
desarrollo de los talentos deportivos aporta directamente a la formación integral de
mejores ciudadanos. Ese es nuestro compromiso con Panamá y principalmente con las
regiones donde operamos como lo es la provincia de Colón”.
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En esta segunda temporada de la LPB 2022, los Correcaminos de Colón,
tetracampeones en la categoría U21, compitieron junto a los equipos: Toros de Chiriquí,
Club Deportivo Panteras, Caballos de Coclé, Dragones de Don Bosco, Atlético
Nacional, Universitarios de Panamá.
En tanto en la categoría U16 femenina, las subcampeonas de Los Correcaminos se
enfrentaron a los quintetos de las Águilas de Río Abajo, Cobras de San Miguelito,
Amazonas de Coclé, Club Deportivo Panteras y La U Girls Hoops.

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. 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, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las
comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,850 compañías
panameñas, y más de $17 millones en entrenamientos del personal panameño. Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 39,000
empleos en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre Panamá.
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