
COBRE PANAMÁ PATROCINA PROBEIS POR SEGUNDO AÑO

● El equipo ganador representará a Panamá en la Serie del Caribe Gran Caracas
2023

Panamá, 9 de noviembre de 2022 – A partir del 9 de diciembre, se dará inicio a la
undécima temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS), en la
que, por segundo año, Cobre Panamá se suma como patrocinador oficial de este
importante evento deportivo.

Los equipos que se disputarán en PROBEIS el pase para representar a Panamá en la
Serie del Caribe Gran Caracas 2023 son las novenas de los Astronautas de Los
Santos, las Águilas Metropolitanas, los Federales de Chiriquí, así como Los Atlánticos
de Bocas del Toro y Colón, que este año debutan en la Liga.

Jorge Carney, representante de Cobre Panamá, señaló que “apoyar al deporte
panameño -en sus distintas disciplinas y modalidades- es uno de los pilares en los que
se basan los programas de desarrollo comunitario de la mina. Somos 100% creyentes
de que, a través del deporte, además de impulsar el desarrollo humano sostenible,
también se contribuye a la dinamización económica y la movilidad social”.

Por su parte, para David Salayandía, presidente de PROBEIS, el béisbol profesional es
el camino y poco a poco se ha ido desarrollando a un nivel muy alto. De hecho, indicó
que el mejor nivel técnico de béisbol que se juega en Panamá, se juega en PROBEIS.

“Nos sentimos contentos con el inicio de esta temporada número 11 de PROBEIS que
es posible gracias al patrocinio, tanto del Gobierno como del sector privado, en
particular de Cobre Panamá que, por segundo año consecutivo cree en este proyecto”,
comentó Salayandía, quien destacó que “además, Cobre Panamá nos dio la gran
noticia de que nos apoyarán para el próximo año, así que estamos contentos de contar
con esta empresa que como siempre apoya no solo el béisbol, sino el deporte nacional
en general”.

En esta undécima edición, los equipos se medirán en 25 o 26 partidos, que se jugarán
en los estadios Kenny Serracín en la ciudad de David, Chiriquí, Roberto “Flaco Bala”
Hernández en la ciudad de Las Tablas, en Los Santos, el Rod Carew en ciudad capital,
y el Calvin Byron en Changuinola.

Cobre Panamá tiene una larga tradición de apoyo al deporte: desde las ligas infantiles
de béisbol y el Mundial del Barrio, pasando por los equipos y campeonatos juveniles,
así como los eventos de mayor envergadura como la Liga Panameña de Baloncesto y
los campeonatos juvenil y mayor de béisbol.
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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 $10 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, $62
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.
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