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Mundial del Barrio de baloncesto se tomó Colón 
 

x Con el patrocinio de Cobre Panamá, más de mil niños y niñas colonenses, 
chorreranos y capitalinos participaron del torneo infantil. 

 
 
Colón, 25 de febrero de 2022 – Más de 35 clubes infantiles participaron por cinco días 
en el Mundial del Barrio de básquetbol, realizado en Colón, en el que con mucho 
entusiasmo, alegría y sobre todo compañerismo todos fueron ganadores de muy gratas 
experiencias. 
 
Como en otros torneos infantiles y juveniles, Cobre Panamá -fiel a su promesa de 
contribuir con el desarrollo humano integral - fue el patrocinador oficial y proveyó todos 
los uniformes a los 1,150 niños y niñas participantes. 
 
“El mundial del barrio de básquetbol es un convivio y una herramienta que utilizamos 
para enseñarle a los chicos una educación en valores y buenas costumbres como el 
respeto, la honestidad y la amabilidad.  Hoy hemos sembrado una semilla en Colón y 
esa semilla va a dar el 110% porque también se están formando las futuras generaciones 
de basquetbolistas panameños”, explicó el presidente del Comité Organizador del 
Mundial del Barrio de básquetbol, Ariel Hughes. 
 
El dirigente agradeció el significativo apoyo de Cobre Panamá con esta liga a la que 
calificó como una “fiesta deportiva, de valores y cultura”. 
 
Jorge Carney, directivo de Cobre Panamá, celebró el desenvolvimiento exitoso de todo 
el evento, reafirmando el compromiso de la empresa de ser un aliado de las actividades 
e iniciativas comunitarias y cívicas en Colón, que repercutan en beneficios tangibles en 
la transformación de la vida de las personas. 
 
Cobre Panamá cree en el deporte como un medio eficaz para el desarrollo y bienestar 
de los niños y jóvenes de las comunidades vecinas, por lo que patrocina escuelitas de 
fútbol en las comunidades de Coclesito, Govea y La Pintada que convocan a más de 300 
niños.  Además, ha realizado 3 copas Cobre Panamá de béisbol infantil que sirven de 
semillero para las ligas provinciales de Colón y Coclé de quienes también son un 
importante benefactor.  Igualmente, ha apoyado a los equipos Deportivo Árabe Unido en 
la LPF y los Correcaminos y los Caballos de la LPB. 
 
 
 
 
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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