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COBRE PANAMÁ APOYA NUEVAMENTE AL BÉISBOL JUVENIL 
 

• Por tercer año consecutivo, Cobre Panamá patrocinador oficial de la FEDEBEIS 

• Novenas de Colón y Coclé también reciben patrocinios por US$ 25 mil cada una.  

 

Panamá, 28 de enero 2022 – El verano se viste con el manto del deporte rey de los 

panameños: su majestad el béisbol. El pasado 15 de enero inició en su versión número 53 

el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022 y Cobre Panamá vuelve a decir presente 

como patrocinador oficial. Son doce son los equipos que se disputan la copa en un total de 

96 partidos. 

 

Durante el anuncio oficial del inicio del torneo, se proyectó nuevamente un video histórico 

producido por Cobre Panamá estrenado en el torneo anterior, que recoge desde la 

introducción del deporte “del bate, la bola y la manilla” por los ciudadanos norteamericanos 

establecidos en Panamá a finales del siglo XIX, y repasa los principales hitos que han 

marcado las glorias del beisbol panameño principalmente en la “carpa grande”, como se le 

conoce al béisbol profesional en los Estados Unidos. 

 

El vicepresidente de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), Ramón Crespo, 

destacó que: “Cobre Panamá nos da una triple ayuda, ya que ayuda a los equipos de Colón 

y Coclé, pero también ayuda a todos los demás equipos a través de la Federación. Para 

nosotros son de suma importancia los aportes que ellos nos dan para poder continuar con 

todo lo que hacemos.” 

 

En tanto el gerente de país de Cobre Panamá, Keith Green, destacó que por más de una 

década la mina viene apoyando múltiples disciplinas deportivas, como el baloncesto, el fútbol 

y el béisbol, tanto a las organizaciones que convocan los torneos, como a los equipos.   

 

“Cobre Panamá tiene 12 años aportando al desarrollo social de las comunidades vecinas a 

la mina y en especial al deporte, en sus distintos niveles: infantil, juvenil y profesional, porque 

a través del deporte se cultivan valores y se fomenta el desarrollo integral del individuo”, 

agregó 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. 

http://www.cobrepanama.com/

