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Arbitro de nivel FIBA, que representó dignamente a México a nivel Internacional.

Partió otra gran Leyenda del Arbitraje Mexicano de Basquetbol, el buen amigo Jesús “Chuy”
Mota Andrade, conocido en el medio del deporte ráfaga como “Chuy” Mota, árbitro de nivel
FIBA, que representó dignamente a México a nivel Internacional, y que deja un legado
invaluable para los que se dedican a esta noble profesión de la “pitada”

.

Tan pronto como se supo del fallecimiento de “Chuy”, de inmediato la noticia corrió como
reguero de pólvora por las redes sociales, enviando condolencias a su esposa, hijos y para la
familia del basquetbol del estado y el país, especialmente al ámbito del arbitraje de México.

Aunque “Chuy” Mota, nació en Santa María del Oro, Durango, un 4 de noviembre del 1942, se
sentía juarense de corazón, frontera en la que vivió por muchos años, donde asimiló su gusto
por el basquetbol, no solamente como árbitro sino como coach de este deporte en fuerzas
básicas, además de que practicó la natación y clavados.
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Igualmente participo en carreras pedestres, especialmente en la Carrera de las Antorchas, que
ganó en varias ocasiones, de tal foma que su actuación en varios deportes lo llevó a
representar a Chihuahua en Juegos Deportivos de la Revolución a nivel nacional.

En 1992 fue entronizado en el Salón de la Fama por su trayectoria deportiva, al haber fungido
durante 48 años consecutivos como árbitro activo de básquetbol en todo territorio nacional con
destacadas participaciones a nivel intencional.

En su momento y, todavía en vida, el presidente Armando Cabada Alvídrez develó una placa
en la colonia Tierra Nueva, donde felicitó y reconoció la trayectoria del nazareno imponiendo el
nombre de “Chuy” Mota, al parque recreativo municipal, para la eternidad.

Descanse en paz un gran arbitro profesional de basquetbol y una gran persona.
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