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COBRE PANAMÁ PATROCINADOR DE LA NOVENA ISTMEÑA EN LA SERIE DEL 
CARIBE 

 
 Cobre Panamá se estrenó como patrocinador de la décima edición de la Liga Profesional 

de Béisbol (PROBEIS).  

 

Panamá, 1 de febrero de 2022 – Hasta Santo Domingo, República Dominicana, llegó el apoyo 

de la fanaticada panameña y de Cobre Panamá a la novena de los Astronautas de Los Santos 

que representó al país en la Serie del Caribe en la que se disputaron la copa junto a los equipos 

los Caimanes de Barranquilla (Colombia), Charros de Jalisco (México), Criollos de Caguas 

(Puerto Rico), los Navegantes del Magallanes (Venezuela) y los anfitriones de los Gigantes del 

Cibao. 

 

El gerente de país de Cobre Panamá, Keith Green, indicó que es un honor para la empresa haber 

debutado en la décima temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS), 

como patrocinadores oficiales.  “Nos sentimos muy contentos de apoyar al equipo vencedor de 

PROBEIS temporada 2021-2022 y respaldarles en su participación en la Serie del Caribe 2022 

en República Dominicana. Somos 100% creyentes de que, a través del deporte, además de 

impulsar el desarrollo humano, también se contribuye a la dinamización económica y la movilidad 

social”. 

 
Por su parte David Salayandía, presidente de PROBEIS en Panamá, reiteró su complacencia de 
que el béisbol profesional cuente con un nuevo aliado como Cobre Panamá, que una vez más 
confirma su importante aporte para la promoción y el desarrollo del deporte, en este caso el 
béisbol, como parte de su compromiso con la comunidad a nivel nacional. 
 

Cobre Panamá considera el deporte como un medio eficaz para el desarrollo y bienestar de los 
niños y jóvenes de las comunidades vecinas, por lo que ha realizado 3 copas de béisbol infantil 
que sirven de semillero para las ligas provinciales de Colón y Coclé de quienes también son un 
importante benefactor. Igualmente, patrocina escuelitas de fútbol en las comunidades de 
Coclesito, Govea y La Pintada que convocan a más de 300 niños y 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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