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‘Joe’ Llorente y el
juez Calatayud,
hoy en la Escuela
de Padres de
IDEAL
:: R. I.
GRANADA. José Luis ‘Joe’ Llorente, exjugador de la Selección
Española de Baloncesto y del Real
Madrid, y el magistrado Emilio
Calatayud, titular del Juzgado de
Menores 1 de Granada, impartirán hoy una nueva clase en la Escuela de Padres de IDEAL, que
abrió el presente curso con el también exdeportista olímpico Pedro García Aguado.
Será a las ocho de la tarde en
el salón de actos del Cubo de CajaGranada, ubicado en la avenida Fernando de
los Ríos –antigua carretera de
Armilla–. La
entrada será libre hasta que se
complete el
aforo.
‘Joe’ Llorente, que fue medalla de plata José Luis ‘Joe’
en los Juegos Llorente.
Olímpicos de
Los Ángeles de 1984, y Emilio Calatayud hablarán y conversarán
sobre los valores deportivos en
la educación de la familia.
Antes de colgar las zapatillas,
Llorente ya se había licenciado
en Derecho y ejerce como abogado, pero también es comentarista en diversos medios de comunicación. Recientemente ha
publicado el libro ‘Espíritu de remontada’ (editorial Empresa Activa’) un manual para «superar
las dificultades de la vida» que se
basa en su dilatada experiencia
como deportista profesional de
primera línea.
En este sentido, Llorente defiende la necesidad de que los niños deben estudiar aunque tengan muchas aptitudes para el deporte. «Los hijos tienen que estudiar. Desde el punto de vista
del deporte, te viene muy bien
tener otras cosas en la cabeza porque cuando llegan las decepciones tienes algo a lo que aferrarte. Es un error mayúsculo ver en
tu hijo a una futura caja registradora. Sobre todo, porque generas
un estrés incalculable a ese chaval».
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