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José Luis Llorente ofreció una ponencia en la que resaltó la importancia del deporte para la educación en valores. :: ALFREDO AGUILAR

«El talento sin valores no sirve para nada»
El mítico
baloncestista ‘Joe’
Llorente defiende
en la Escuela de
Padres que los
principios del
deporte son base
de una educación
en valores

JORGE
PASTOR
 jpastor@ideal.es

@JorgePastorS

GRANADA. «Un gran jugador lo es
en todo, también como pegamento del resto de piezas del grupo. Convierte la generosidad en un hábito». Lo dice en su libro José Luis Llorente, leyenda del baloncesto patrio, licenciado en Derecho, presidente de la mutualidad de deportistas profesionales y ahora,

también, escritor. Y lo dijo ayer en
una nueva sesión de la Escuela de
Padres que organiza IDEAL –en esta
ocasión, en el salón de actos del
‘cubo’ de CajaGranada–, en la que
actuó nuevamente como moderador (y algo más) el juez de menores
Emilio Calatayud. Un dúo que, a tenor de la retahíla de preguntas formuladas después de la ponencia, no
defraudó al respetable.
‘Joe’ Llorente’, base del Real Madrid durante ocho años y miembro
de la selección nacional que se enfrentó a Estados Unidos y Michael
Jordan en la final de las Olimpiadas
de Los Ángeles de 1984, ha recogido en ‘Espíritu de remontada’ vi-

vencias y anécdotas de un deportista de elite. Pero también vivencias
y anécdotas para algo tan importante como la educación en valores en
el ámbito del hogar. Y es que Llorente forma parte de una familia
que «practica el deporte por pulsión». Su tío es el mítico Paco Gento, presidente de honor del Real Madrid. Su hermano Toñín también le
‘pegaba’ al basket, mientras que Julio y Francisco jugaron a fútbol en
equipos de Primera. Sus hijos Sergio y Juan debutaron en ACB. Y su
sobrino Marcos es centrocampista
del Alavés.
Llorente comenzó su ponencia
aportando una fecha, el 25 de julio

de 1999. Ese día la Selección Española ganó el Campeonato del Mundo Júnior de Baloncesto. Y ese día
comenzó también lo que luego se
llamó la ‘edad de oro del deporte
español’. «Deportistas como Iniesta, Xavi, Gasol, Barrufet... son modelos para la sociedad porque son
humildes y porque respetan las normas», comentó Llorente, quien se
refirió a ellos como «nuestros mejores embajadores en el extranjero». «Nos sentimos orgullosos de
ellos». Aunque el conferenciante
puso el foco especialmente en Rafael Nadal, el paradigma de esa generación. «Ha sido tan grande por
sus enormes cualidades como te-
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LAS FRASES
José Luis Llorente
Ex deportista de elite

«La generosidad tiene su
recompensa porque es
una fuerza de ida y vuelta,
y regresa cuando menos te
lo esperas»
Emilio Calatayud
Juez de Menores

Calatayud y Llorente charlando en el escenario. :: ALFREDO AGUILAR

También jóvenes entre el público asistente. :: ALFREDO AGUILAR
nista, pero también porque es humilde, trabajador y respetuoso, porque ha sabido encajar las derrotas
igual que las victorias». «Toni –en
referencia al tío y preparador de
Nadal– siempre ha comentado que
la voluntad se entrena», señaló Llorente, quien sentenció acto seguido que «el talento sin valores no
sirve para nada». Frente a la figura
de Nadal, Llorente puso el contrapunto de Fernando Alonso que, tras
alzarse con su primer título mundial, afirmó aquello de que «no le
debo nada a nadie». «Ahora parece
más calmado, pero de vez en cuando le sale el ramalazo y no despierta muchas simpatías», apostilló.
«Nadal es un referente porque ha
convertido los valores en un sello
personal».
José Luis Llorente también subrayó la importancia de la generosidad para «una sociedad que vive en
equipo». Y puso el ejemplo de Phill

Jackson, entrenador de los Chicago Bulls. «Le pidió a Michael Jordan
que fuera un jugador de equipo; Jordan, que era muy disciplinado, le
hizo caso; y entonces Jordan se convirtió en un jugador total». La importancia de lo colectivo frente a lo
individual. De la generosidad frente al egoísmo. «La generosidad tiene su recompensa porque es una
fuerza de ida y vuelta, y porque puede regresar cuando menos te lo esperas», argumentó Llorente como
corolario a su intervención en la Escuela de Padres de IDEAL.

Coloquio
A continuación se inició el coloquio. El primero en abrir fuego fue
el juez Calatayud. «Siempre he tenido la creencia de que más allá de
Pirri o Gárate, los baloncestistas
han sido más intelectuales que los
futbolistas, ¿no ganabais dinero
suficiente?», preguntó Calatayud

«Los medios de
comunicación convierten
en intelectuales a tíos que
ni siquiera saben hablar»
a Llorente. «Tiene que ver con el
entorno y la educación», respondió Llorente, quien argumentó que
el «baloncesto siempre se ha practicado en el patio de los colegios».
«No ganábamos tanto dinero, pero
sí más que en la Segunda o la Tercera División de fútbol». También
explicó el caso de sus compañeros
en el Real Madrid: «Cuando íbamos a competir en la Copa de Europa, terminábamos de entrenar y
de echar la siesta, y Corbalán, Beirán, Alfonso del Corral y yo nos íbamos a una habitación a estudiar
nuestras carreras». Y es que, según
apuntó, «todos teníamos claro que
el deporte es bueno para el cuerpo, pero también para la mente».
«Es muy complicado entrar en la
elite; es básico que los hijos estudien», resumió Llorente.
«¿Cómo se debe tratar a los niños que tienen unos papás convencidos de que su vástago será Cristiano Ronaldo?», inquirió nuevamente Calatayud. Llorente contestó sin
vacilaciones: «La misión de los progenitores es que los críos sean los
protagonistas de sus propias películas; nosotros somos, como mucho, unos extras». «A los chavales
no les gusta que nos metamos en
su esfera, pero sí es conveniente
que observemos el efecto de los
mensajes que les mandamos, sin
perder en ningún momento la perspectiva de que somos sus referentes y que tenemos que ser ejemplares».
Emilio Calatayud también mostró su inquietud por el hecho de
que los clubes de fútbol no cuiden
la imagen de sus jugadores y por el
papel de los medios de comunicación, que «convierten en intelectuales a tíos que ni tan siquiera saben hablar».

Asistentes al acto siguen las palab

El valor de la Re
Social Corporat
El Hospital Inmaculada,
un centro al servicio de
las personas y
comprometido con el
entorno
:: R. I.
GRANADA. El Hospital Inmaculada entiende su responsabilidad
como una forma de gestionar su
negocio como parte íntegra de su
entorno como tal. También de las
personas, instituciones, el medio
ambiente y la sostenibilidad económico-financiera.
En este sentido, los objetivos
del hospital deben generar la suficiente confianza en los grupos de
interés para garantizar la sostenibilidad de la empresa en el ámbito de la salud, de acuerdo con los
diez principios básicos de la responsabilidad social empresarial.
En definitiva los resultados económicos financieros de la empresa deber ser coherentes con la ética y la responsabilidad social empresarial.
En este mismo sentido, el compromiso social del centro queda
patente en el reconocimiento de
entidades provinciales como la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad
de Granada, otorgada por el Ayuntamiento de Granada, y la distinción de Colegiado de Honor, máxima distinción otorgada por el Co-

