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Participación que fue dada a conocer por la alcaldesa Laura Romero de ese municipio.

Las Águilas de Ascensión se reportaron listas para participar en la Liga Chihuahuense de
Basquetbol que encabeza Antonio Asiain Ruiz, luego de enviar el anuncio por video a diversos
medios de comunicación.

Fue la propia alcaldesa, Laura Romero, la que dio a conocer la noticia, señalando que el
municipio se Asunción está listo para participar por primera ocasión en una justa tan importante
como la Liga Chihuahua de basquetbol.

Tono Asiain por su parte confirmó la participación de un equipo de este municipio, así que con
ello la suma se extiende a siete la lista de participantes a la fecha, en espera de lograr el
número ideal de ocho equipos en la justa y hasta 12 antes del fin de año 2020.

.

Los equipos confirmados a la fecha son Dorados de Chihuahua, Algodoneros de Delicias,
Indios de Ciudad Juárez, Faraones de Nuevo Casas Grandes, Tarahumaras de Gómez Farías,
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Plateros de Santa Eulalia que hace unos días confirmación y los Águilas de Ascensión en la
parte norte de la entidad.

La directiva de la liga sigue haciendo su labor de interesar a municipios clave para integrase a
la nueva Liga Chihuahuense, y ofrecer a la exigente afición al deporte ráfaga una competencia
fuerte donde los protagonistas sean jugadores mayoritariamente del estado con entrenadores
de la localidad.

La directiva de la liga sigue trabajando en atraer municipios que gusten de la competencia en el
deporte ráfaga como pudieran ser Manzaneros de Cuauhtémoc, Mineros de Parral,
Fundadores de Santa Bárbara, Cerveceros de Meoqui y Teporacas de Guerrero.
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