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COBRE PANAMÁ PATROCINADOR DE LOS CORRECAMINOS DE COLÓN Y LA 
LIGA PANAMEÑA DE BALONCESTO 

 
• El patrocinio para la categoría juvenil es de US$ 10 mil y para la categoría mayor US$ 10 mil. 

• Los partidos se pueden ver en directo gratuitamente a través del canal de YouTube 
de @fepabapanama. 

 
Panamá, 18 de noviembre de 2021 – La Liga Panameña de Baloncesto (LPB) está que arde y 
es que ya está más cerca la etapa final y los equipos luchan con más ahínco para lograr clasificar. 
 
Una vez más a lo largo de este año 2021, Cobre Panamá ha dicho presente apoyando el 
desarrollo y fortalecimiento del baloncesto nacional y vuelve a ser patrocinador oficial -ahora de 
la categoría mayor masculina- del equipo costeño los Correcaminos de Colón. 
 
En lo que va del calendario de torneos de baloncesto del presente año, Cobre Panamá también 
ha respaldado a la categoría juvenil (Sub-21 masculina y femenina) de los Correcaminos de 
Colón con un aporte de US$10,000.00 y recientemente a la división mayor con el patrocinio de 
US$10,000.00. 
 
En esta ocasión, siete equipos se disputaban la Copa CALIENTE.PA – 2021.  En la etapa 
semifinal junto a Los Correcaminos de Colón están: los Universitarios del West, Dragones de 
Don Bosco y el Atlético Nacional (de la Policía Nacional).   
 
Previo al partido de hoy, Cobre Panamá -como patrocinador oficial de los Correcaminos de 
Colón- tuvo el privilegio de realizar el lanzamiento de honor, sellando así su alianza con los 
canasteros caribeños. 
 
El gerente de país de Cobre Panamá, Keith Green, celebró que los quintetos colonenses de Los 
Correcaminos -en sus distintas ramas- tengan buenos desempeños sobre el tabloncillo y que los 
atletas estén dando en cada partido lo mejor de sí. “En Cobre Panamá tenemos un compromiso 
muy importante en apoyar el desarrollo del talento de los atletas en las distintas disciplinas.  Por 
ello, adicional al baloncesto, también patrocinamos al beisbol, a través de la FEDEBEIS y los 
campeonatos nacionales de beisbol mayor y juvenil, así como a los equipos de Colón y Coclé. 
Somos fieles creyentes que, a través del deporte, contribuimos al desarrollo integral de mejores 
ciudadanos, porque nuestro compromiso ha sido, es y seguirá siendo con Panamá y los 
panameños.”, detalló el gerente de país de Cobre Panamá. 
 

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 y La Pintada, $53 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 $17 millones en entrenamientos del personal panameño. 
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