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Se jugarán diez jornadas de fase regular del 20 de septiembre al 19 de octubre.

Con la confirmación de participación de los equipos Manzaneritas de Cuauhtémoc como las
campeonas defensoras y las subcampeonas Pioneras de Delicias se presentó la temporada
2019 de la Liga de Básquetbol Estatal Femenil.

Durante la asamblea estuvieron presentes los representantes de los equipos antes
mencionados, además, de las Inditas Guerreras de Ciudad Juárez, las Adelitas de la
Universidad Autónoma de Chihuahua y de Talentos Ademeba, quienes fueron testigos del
sorteo del rol de juegos.

La temporada dará inicio el 20 de septiembre y se jugarán diez fechas de ronda regular, la
última jornada se disputará el 19 de octubre, cada escuadra descansará dos fines de semana.

Manzaneras informó que jugará de local en el Gimnasio Municipal José “Pistolas” Meneses a
las 20:30 horas, en el mismo horario Pioneras de Delicias lo hará en el Gimnasio Municipal, el
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conjunto de Talentos Ademeba a las 19:00 horas en el Rodrigo M. Quevedo.

Mientras que, Adelitas de la UACH que se incorpora para esta temporada jugará en el
Gimnasio Universitario Manuel Bernardo Aguirre en horario aún por confirmar, finalmente, el
equipo de las Inditas Guerreras de Ciudad Juárez tendrá su casa en el Gimnasio de Deporte
Adaptado jugando a las 19:00 horas.

El equipo de las Manzaneritas de Cuauhtémoc venció en la gran final de la temporada 2018 a
las Pioneras de Delicias en cuatro partidos, el primero en casa lo obtuvo Delicias por marcador
de 73 a 63, Cuauhtémoc ganó el segundo en tiempo extra 72-70 para empatar la serie.

En Ciudad Cuauhtémoc, las locales vencieron en un gran duelo a Pioneras por 71 a 68 y se
acreditaron el título cuando en el cuarto partido después de un tiempo extra se impusieron a las
deliscienses por 78 a 71.
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