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se basa en su dilatada experiencia 
como deportista profesional de pri-
mera línea.  

Mañana, día 15 de noviembre, 
‘Joe’ Llorente saltará a la cancha de 
la Escuela de Padres de IDEAL –en 
el salón de actos del Cubo de Caja-
Granada a partir de las ocho de la 
tarde– junto al juez Emilio Calata-
yud, el coordinador de la iniciativa, 
un auténtico ‘dream team’. Ambos 
hablarán y conversarán sobre los va-
lores deportivos en la educación de 
la familia. Aquí va un adelanto. 

La canasta...  
–‘Joe’, escribe en su libro que los 
deportistas deben estudiar y los 
profesionales  (y el resto de la hu-
manidad)  deben hacer deporte. 
¿Sigue habiendo todavía chicos 
que dejan de formarse para conse-
guir un objetivo, ser estrellas del 
basket o del fútbol, que sólo está 
al alcance de muy pocos? 
–Esto lo he visto muchas veces y es 
un problema enorme. Eso viene de 
una percepción errónea de lo que es 
la vida y el mundo. Por eso es im-
portante el entorno que tienes cuan-
do eres joven. Y luego el entorno 
que te creas cuando vas creciendo.  
–¿Los clubes hacen lo suficiente 
en ese sentido?  
–Yo creo que no. Aunque digan que 
sí, creo que no les interesa. 
–¿Y qué les dice usted a esos pa-
dres que ven una caja registrado-
ra en un hijo que apunta maneras 
y podría ser un buen pívot o un de-
lantero? 
–Volvemos a lo de antes. Los hijos 
tienen que estudiar. Desde el pun-
to de vista del deporte, te viene muy 
bien tener otras cosas en la cabeza  
porque cuando llegan las decepcio-
nes tienes algo a lo que aferrarte. 
Hay que estudiar porque es conve-
niente. Y esta idea hay que desga-

jarla del tema del dinero. Es un error 
mayúsculo ver en tu hijo a una fu-
tura caja registradora. Sobre todo, 
porque generas un estrés incalcula-
ble a ese chaval. También es un error  
porque el porcentaje de los que lle-
gan es mínimo. Los niños tienen 
que ser felices y eso se consigue dán-
doles equilibrio. El chaval tiene que 
ser el protagonista de su película, de 
su vida.    

...Y la toga 
–Don Emilio, hoy toca hablar de 
deporte...  
 –Lo primero, una declaración de 
principios, soy ‘merengue’, del Real 
Madrid –y también del ‘Graná’–. Así 
que cuando juzgo a algún chaval que 
lleva la camiseta o un chándal del 

‘Barça’ le digo: ‘A mal sitio has veni-
do, hijo’, ja, ja, ja.  
–Queda claro que es usted un hin-
cha entrenado, ¿pero sigue sien-
do deportista practicante, porque 
de joven fue un as de las piscinas? 
–Hombre, tanto como un as... Pero 
es verdad que he nadado y sigo na-
dando. De adolescente, llegué a las 
campeonatos de España de natación 
y quedé tercero. Pero cuando empe-
cé la carrera, tuve que dejar la com-
petición porque no podía compagi-
narla con los estudios. Seguí nadan-
do para disfrutar. Por cierto, ahora 
me han querido fichar un equipo de 
veteranos para que vuelva a compe-
tir, pero ya no estoy para eso. Tam-
bién he hecho piragüismo y he ju-
gado a fútbol y a baloncesto, como 

‘Joe’ Llorente. El deporte te da una 
serie de valores muy interesantes: 
generosidad, solidaridad, disciplina, 
constancia, el esfuerzo..., que son 
cualidades que luego te van a servir 
para la vida. De ‘Joe’ Llorente re-
cuerdo su coraje en la cancha. Creó 
escuela y fue un ejemplo.  Y ahora 
sigue siéndolo al transmitir esos va-
lores del deporte de los que habla-
ba antes, así que bendito sea Dios.   
–¿Qué tal se llevan el deporte y la 
justicia de menores? ¿Es una bue-
na herramienta para reeducar?  
–Claro que sí. Aquí en el juzgado he-
mos tenido chavales que han parti-
cipado en agresiones y trifulcas 
mientras disputaban un partido y 
los hemos condenado a echar una 
mano en Cruz Roja. Y después de 
cumplir la medida, fueron mejores 
deportistas y, lo que es más impor-
tante, mejores personas. También 
recuerdo a un chico al que juzgamos 
por cometer varios delitos y ahora 
está metido de lleno en el triatlón. 
Además, hemos tenido campeones 
de Andalucía en distintas discipli-
nas... Si aquí nos llega un ‘chorizo’ 
que tiene aptitudes para el deporte, 
las explotamos al máximo, porque 
eso es clave para su reinserción. Hay 
que tener en cuenta que muchos de 
los niños que pasan por aquí tienen 
la autoestima muy baja y el depor-
te ayuda a elevársela... O también a 
bajarles la chulería. En una ocasión, 
nos trajeron a unos chavales que ha-
bían robado varias bicicletas a un 
equipo que estaba corriendo la vuel-
ta a España y me quedé con ganas 
de condenarlos a subir hasta el Ve-
leta pedaleando. Me contuve y aho-
ra me arrepiento, ja, ja, ja. Se libra-
ron de una buena. 

A
 José Luis Llorente Gen-
to (Valladolid, 1959) em-
pezaron a llamarle ‘Joe’ 
en 1979. Ya era una inci-

piente figura del baloncesto, un de-
porte genuinamente yanqui, y la 
costumbre era «americanizar» los 
nombres. Y José Luis pasó a ser ‘Joe’.  
Fue el recordado Antonio Díaz Mi-
guel  –seleccionador nacional de 
basket durante 27 años– la persona 
que más hizo por popularizar ese 
alias.  

Subcampeón olímpico con Espa-
ña en los juegos de Los Ángeles de 
1984, ‘Joe’ lo fue todo en el Real Ma-
drid. Pero como nada es eterno, tuvo 
que colgar las zapatillas. Para enton-
ces ya se había licenciado en Dere-
cho. Y mientras su estirpe ha con-
tinuado perpetuándose y despun-
tando en el deporte de élite –tanto 
en el baloncesto como en el fútbol 
de Primera hay hoy ‘Llorentes’ –, el 
sobrino de Paco Gento –legendario 
extremo izquierdo del Real Madrid–, 
ha ejercido de abogado, conferen-
ciante o comentarista en diversos 
medios de comunicación. Lo últi-
mo es que ha publicado el libro ‘Es-
píritu de remontada’ (editorial Em-
presa Activa) un manual para «su-
perar las dificultades de la vida» que 

EMILIO CALATAYUD

El legendario base de la 
Selección Española de 
Baloncesto y del Real 
Madrid y el magistrado 
de Menores conversan 
mañana sobre los 
valores del deporte y 
su poder educativo en 
salón de actos del Cubo 
de CajaGranada
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CARLOS MORÁN

‘JOE’ LLORENTE Y EL JUEZ 

CALATAYUD, EL ‘DREAM 

TEAM’ EN LA ESCUELA DE 

PADRES DE IDEAL

·   Si quiere proponer algún 
tema de conversación, contacte 
 con carlosmoran@ideal.es 

Los datos 
 Día:  Martes, 15 de noviembre 
 Hora:  20:00 horas 
 Lugar:  Salón de actos del Cubo de 
CajaGranada 
 Aforo:  Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

ESCUELA DE PADRES

José Luis Llorente es abogado y formador de personas. ::  
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