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Un jugador de
baloncesto opta
entre la pista
y el arbitraje

Chus García
es el nuevo
centrocampista
del Hospi

Juande Hoyón ha tenido que
elegir entre jugar a baloncesto
o arbitrar. A sus 23 años, lleva
cuatro de silbato y algunos
más de juego, pero en lo primero ha llegado ya al nivel de
lo segundo –la Tercera Catalana en que milita su equipo, el
Bellsport– y en el comité de
árbitros le han dicho que debía optar por una de las dos
facetas del baloncesto. Y Hoyón,
no sin problemas, ha optado por
ser juez, y no parte.
Este joven alero del Bellsport,
que ha jugado también en el
Santiago Apóstol y en el Collblanc Torrassa, dice que tomar
esta decisión ha sido “un poquito
difícil porque después de jugar
tanto tiempo a baloncesto y de
intentar compaginarlo con lo
otro, es difícil, pero al final tuve
que decidir y me quedé con el
arbitraje”. Para tomar esa deci-

sión, Hoyón aduce que le llena
mucho el arbitraje, pero también
el factor económico, los ánimos
que le han dado en el comité, y
la comprensión de su equipo.
Cuando se le pregunta si recuerda su primer partido como
árbitro, Juande Hoyón responde
rápidamente. No en vano en un
partido de premini masculino en
Pallejà acumuló su primera anécdota: se olvidó la flamante camiseta gris que había comprado para la ocasión y a la que había adherido el escudo oficial. Una chaqueta de chándal del mismo color le sacó del lío.
El ya ex jugador del Bellsport
suele tener los fines de semana
casi al completo, con partidos para arbitrar mañana y tarde el sábado y también por la mañana
del domingo. Al menos se ahorrará el encuentro con su equipo,
aunque no los entrenamientos ya
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A Juande Hoyón no le permiten
compaginar ambas actividades
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El Centre d’Esports L’Hospitalet se ha reforzado en el
mercado de invierno con el
centrocampista procedente
del Vilassar, Chus García. Se
trata de un jugador de banda
que puede situarse tanto a la
derecha como a la izquierda.
Además, como avanzamos en la
edición anterior, se ha confirmado la marcha del secretario técnico del club, Ramón Planes, al
Rácing de Santander. Aunque el
club ha sondeado el mercado
para intentar incorporar algún delantero, las altas pretensiones
económicas de los candidatos
han hecho desestimar finalmente una segunda incorporación.
El técnico Jaume Creixell ha
preferido no realizar el gravoso
desembolso y confiar en los jugadores actuales, además de en la
recuperación de todos los lesionados. Creixell se ha referido
también a la mentalidad que percibe alrededor del equipo, y ha
manifestado que se ha de pasar
página y cerrar la positiva etapa
de las últimas temporadas para
poner los pies en el suelo y conseguir lo antes posible los puntos
necesarios para mantener sin
problemas la categoría. # E . G .
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Juande Hoyón ha optado por el arbitraje

que un colegiado también debe
mantenerse en forma.
Se da la circunstancia de que,
teóricamente, nuestro protagonista podría llegar a arbitrar a su
ex equipo, el Bellsport, en el que
sigue jugando su hermano Javier,
por lo que Juande no sabe “si sería capaz, sería muy complicado,

aunque cuando estoy arbitrando,
yo me meto en el partido y pito
lo que veo”. Juande Hoyón intentará seguir los pasos de dos ilustres colegiados de la ciudad, el
célebre Vicente Sanchís –ya retirado–, y la reciente incorporación
en esta misma temporada a la
ACB, Anna Cardús. # ENRIQUE GIL

