El Devenir de Chihuahua - Se unirán las ligas LNBP, LBE y Cibacopa para el fortalecimiento y desarrollo d
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Buscan unificar el básquetbol en México para crear un calendario anual.

El presidente de la Liga de Básquetbol Estatal Tomás Hernández Silos informó este martes
que, se ha dado un paso importante en la propuesta de unificar a las tres principales ligas de
México para el fortalecimiento y desarrollo del básquetbol.

“Estamos muy contentos de poder compartir esta noticia, hemos concretado un avance
significativo que nos permita realizar la suma de esfuerzos entre la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional (LNBP), el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) y
la Liga de Básquetbol Estatal (LBE), con ellos podremos en nuestro caso desarrollar más
jugadores, pero, además, brindar todavía más espectáculo a nuestros miles de aficionados en
el Estado”, comentó Hernández Silos.

Ante esta posibilidad Anwar Elías quien es el Enlace de la LBE con la LNBP y la Ademeba,
señaló; “estas tres ligas son consideradas las de mayor importancia en México gracias a su
capacidad de organización es por ello, que surgió la propuesta de crear un calendario anual
que nos beneficiará a jugadores, afición, empresarios, patrocinadores, a todos en general”.
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“La intención es que en México haya básquetbol todo el año, así que se busca generar un
calendario que permita que cada Liga cuente con su tiempo para desarrollar su temporada sin
interferir con las otras, esto, además, dará la posibilidad de que los basquetbolistas
chihuahuenses reciban la invitación debido a la calidad de su juego para militar en otra liga sin
descuidar sus compromisos en Chihuahua, lo mismo sucederá con el resto de los jugadores
nacionales y extranjeros”, añadió Hérnandez.

Finalizó diciendo que, en los próximos días pueda ser presentada esta unificación a nivel
nacional, “todos ganamos con esta unión, significa que cada liga tendrá la posibilidad de contar
con los mejores jugadores en cada torneo, eso elevará aún más el espectáculo, habrá
jugadores insignia y la afición se involucrará más en el básquetbol”.
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