
En torneo organizado y auspiciado por Shougang Hierro Perú
All Stars Marcona logró el bicampeonato 
de Básquet Regional 2019

Por segundo año consecutivo y exhibiendo un juego vistoso y de alto nivel, el equipo All Stars Marcona logró el 
bicampeonato en el II Torneo Regional de Básquet y XI Copa de la Amistad Shougang Hierro Perú 2019, al vencer a 
Santa María de Chincha por 53 a 49, en  un emotivo encuentro realizado en el polideportivo Micaela Bastidas.

Durante las dos fechas, jugadas el 27 y 28 de diciembre, 
la población sanjuanina vivió una verdadera �esta 
deportiva, con una constelación de 43 deportistas que 
exhibieron lo mejor de su repertorio, gracias a la 
organización y auspicio de Shougang, que costeó el 
traslado, alojamiento y alimentación de las 
delegaciones: Club Villa Valverde de Ica, DPB de Pisco, 
Santa María de Chincha y del representante campeón 
del certamen Marcona All Stars.

Los tres primeros puestos se hicieron acreedores a 
trofeos conmemorativos. Asimismo, los equipos que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, recibieron  
premios en efectivo de S/ 1500 y S/ 1000, los mismos 
que fueron entregados por el Sr. Wu Yimin, Miembro 
del Directorio, Sub Gerente General y Gerente de 
Administración de Shougang Hierro Perú.

La �nal del campeonato fue una ocasión especial para 
reconocer también a los mejores alumnos de quinto de 
secundaria de los colegios San Juan, Miguel Grau y 
Ricardo Palma,  a cada uno de los cuales Shougang 
otorgó cheques  por S/ 5000 para apoyar su futuro 
educativo, como parte del “Premio a la Excelencia 
Académica” instituido por SHP. Además, los jóvenes del 
curso de Inglés gratuito, recibieron un diploma de 
manos del ingeniero Marco Antonio Miranda, Sub 
Gerente de Administración de Shougang, por �nalizar 
satisfactoriamente sus estudios en el presente año.

En las veladas deportivas se regalaron pelotas de 
básquet para los más pequeños y se sortearon canastas 
de víveres para los asistentes, quienes apreciaron 
también vistosos números de baile a cargo de las 
damas del programa “Siempre bellas”. Cabe mencionar 
que a través de estas actividades, la minera promueve 
el deporte en Marcona, con el �n de generar estilos de 
vida saludables en la población del distrito.


