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Los menores regresaron con trofeos del primer y segundo lugar.

En pasados días, equipos del Municipio de Chihuahua representaron su ciudad natal en el
Campeonato de básquetbol celebrado en la ciudad de Delicias con la participación de
alrededor de 84 equipos infantiles del estado en donde sobresalieron con primeros lugares los
equipos capitalinos.

El jugador de basquetbol profesional y entrenador, Pablo Santana dio a conocer que de los
equipos que entrenan en las canchas del centro deportivo Tricentenario a través de Dorados
Academy de básquetbol, triunfaron con el trofeo del primer lugar en la categoría Inicial
2010-201, mientras que el equipo Pollitos de edades 6 y 7 años de edad, obtuvieron el
segundo lugar en una final donde el otro equipo capitalino ‘Raweas’ concluyó en el primer sitio.

En este sentido el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Francisco Alonso
convocó a los niños y niñas que participaron y triunfaron en las categorías mixtas a realizar una
porra dirigida a sus padres de familia ya que son los primeros promotores por generar el talento
con el que cuentan los pequeños campeones.
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Abundó diciendo que son los padres de familia quienes tienen la dedicación de llevarlos a los
entrenamientos, de cumplir con una alimentación completa y el equipamiento de tenis y ropa
deportiva con la que entrenan a diario, y por supuesto, la voluntad de que sus hijos crezcan de
manera sana a través de la práctica de algún deporte.

Cabe mencionar que el torneo Copa Delicias de básquetbol fue celebrado del 16 al 18 de
noviembre con alrededor de cinco categorías en las ramas femeniles, varoniles y mixtas, en la
que participaron 7 equipos infantiles y adolescentes por parte de Dorados Academy liderados
por los entrenadores Saúl Santana y Pablo Santana.
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