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El Sábado 21 de septiembre en la duela del gimnasaio Quevedo.

Todo está más que listo y bien planchado para que el Sábado 21 de septiembre se lleve a cabo
el Juego de Estrellas de la Liga Estatal de Basquetbol Juvenil, que promueve y coordina la
ADEMEBA.

Lo anterior se dio a conocer por parte de autoridades del deporte del estado, si como del Club
Centauros de Básquet y de la propia Asociación Estatal del Basquetbol Mexicano que dirige el
Lic. Jorge Armando Medina Aldana
.

Por lo pronto ya está listo el itinerario del juego que empieza con la bienvenida y entrega vale
chek in hotel y la comida de las 12:30 a 13:30 horas.

Posteriormente de las 14:00 a 14:40 horas concurso de habilidades femenil, luego de las 15: 20
a 16:00 horas concurso de habilidades varonil, de las 16: 20 a 17:00 horas concurso de tiros de
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tres puntos femenil y de las 17: 20 a 18:00 horas concurso de tiros de tres varonil.

Continua el programa del esperado juego de estrellas de 18:00 a 18:40 horas concurso de
clavadas varonil, hay descanso a las 20:00 horas.

Talentos Ademeba contra Manzaneras en juego de la Liga Estatal

En el juego de liga de la rama femenil juegan los equipos de Talentos Ademeba contra
Manzaneras
. Toda esta actividad
en el gimnasio Quevedo.

Domingo 22 de septiembre a las 15:00 horas juego de estrellas femenil. 17:00 horas juego de
estrellas varonil. 18:45 horas premiación y clausura, confirmó el Lic. Jorge Armando Medina
Aldana, Presidente de ADEMEBA Estatal Chihuahua.
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