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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

GRANADA. «Un gran jugador lo es 
en todo, también como pegamen-
to del resto de piezas del grupo. Con-
vierte la generosidad en un hábi-
to». Lo dice en su libro José Luis Llo-
rente, leyenda del baloncesto pa-
trio, licenciado en Derecho, presi-
dente de la mutualidad de depor-
tistas 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 modera-
dor (y algo más) el juez de menores 
Emilio Calatayud. Un dúo que, a te-
nor de la retahíla de preguntas for-
muladas después de la ponencia, no 
defraudó al respetable. 

‘Joe’ Llorente’, base del Real Ma-
drid durante ocho años y miembro 
de la selección nacional que se en-
frentó a Estados Unidos y Michael 
Jordan en la final de las Olimpiadas 
de Los Ángeles de 1984, ha recogi-
do en ‘Espíritu de remontada’ vi-

vencias y anécdotas de un deportis-
ta de elite. Pero también vivencias 
y anécdotas para algo tan importan-
te como la educación en valores en 
el ámbito del hogar. Y es que Llo-
rente forma parte de una familia 
que «practica el deporte por pul-
sión». Su tío es el mítico Paco Gen-
to, presidente de honor del Real Ma-
drid. Su hermano Toñín también le 
‘pegaba’ al basket, mientras que Ju-
lio y Francisco jugaron a fútbol en 
equipos de Primera. Sus hijos Ser-
gio 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 Espa-
ñola ganó el Campeonato del Mun-
do Júnior de Baloncesto. Y ese día 
comenzó también lo que luego se 
llamó la ‘edad de oro del deporte 
español’. «Deportistas como Inies-
ta, Xavi, Gasol, Barrufet... son mo-
delos para la sociedad porque son 
humildes y porque respetan las nor-
mas», comentó Llorente, quien se 
refirió a ellos como «nuestros me-
jores embajadores en el extranje-
ro». «Nos sentimos orgullosos de 
ellos». Aunque el conferenciante 
puso el foco especialmente en Ra-
fael Nadal, el paradigma de esa ge-
neración. «Ha sido tan grande por 
sus enormes cualidades como te-
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nista, pero también porque es hu-
milde, trabajador y respetuoso, por-
que 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 Llo-
rente, quien sentenció acto segui-
do que «el talento sin valores no 
sirve para nada». Frente a la figura 
de Nadal, Llorente puso el contra-
punto de Fernando Alonso que, tras 
alzarse con su primer título mun-
dial, afirmó aquello de que «no le 
debo nada a nadie». «Ahora parece 
más calmado, pero de vez en cuan-
do le sale el ramalazo y no despier-
ta muchas simpatías», apostilló. 
«Nadal es un referente porque ha 
convertido los valores en un sello 
personal». 

José Luis Llorente también sub-
rayó la importancia de la generosi-
dad para «una sociedad que vive en 
equipo». Y puso el ejemplo de Phill 

Jackson, entrenador de los Chica-
go Bulls. «Le pidió a Michael Jordan 
que fuera un jugador de equipo; Jor-
dan, que era muy disciplinado, le 
hizo caso; y entonces Jordan se con-
virtió en un jugador total». La im-
portancia de lo colectivo frente a lo 
individual. De la generosidad fren-
te al egoísmo. «La generosidad tie-
ne su recompensa porque es una 
fuerza de ida y vuelta, y porque pue-
de regresar cuando menos te lo es-
peras», argumentó Llorente como 
corolario a su intervención en la Es-
cuela de Padres de IDEAL. 

Coloquio 
A continuación se inició el colo-
quio. El primero en abrir fuego fue 
el juez Calatayud. «Siempre he te-
nido 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 

a Llorente. «Tiene que ver con el 
entorno y la educación», respon-
dió Llorente, quien argumentó que 
el «baloncesto siempre se ha prac-
ticado en el patio de los colegios». 
«No ganábamos tanto dinero, pero 
sí más que en la Segunda o la Ter-
cera División de fútbol». También 
explicó el caso de sus compañeros 
en el Real Madrid: «Cuando íba-
mos a competir en la Copa de Eu-
ropa, terminábamos de entrenar y 
de echar la siesta, y Corbalán, Bei-
rán, Alfonso del Corral y yo nos íba-
mos a una habitación a estudiar 
nuestras carreras». Y es que, según 
apuntó, «todos teníamos claro que 
el deporte es bueno para el cuer-
po, pero también para la mente». 
«Es muy complicado entrar en la 
elite; es básico que los hijos estu-
dien», resumió Llorente. 

«¿Cómo se debe tratar a los ni-
ños que tienen unos papás conven-
cidos de que su vástago será Cristia-
no Ronaldo?», inquirió nuevamen-
te Calatayud. Llorente contestó sin 
vacilaciones: «La misión de los pro-
genitores es que los críos sean los 
protagonistas de sus propias pelí-
culas; nosotros somos, como mu-
cho, 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 pers-
pectiva de que somos sus referen-
tes y que tenemos que ser ejempla-
res». 

Emilio Calatayud también mos-
tró 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 comunica-
ción, que «convierten en intelec-
tuales a tíos que ni tan siquiera sa-
ben hablar».

También jóvenes entre el público asistente. :: ALFREDO AGUILAR

El Hospital Inmaculada, 
un centro al servicio de 
las personas y 
comprometido con el 
entorno  

:: R. I. 
GRANADA. El Hospital Inmacu-
lada 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 eco-
nómico-financiera. 

En este sentido, los objetivos 
del hospital deben generar la sufi-
ciente confianza en los grupos de 
interés para garantizar la sosteni-
bilidad de la empresa en el ámbi-
to de la salud, de acuerdo con los 
diez principios básicos de la res-
ponsabilidad social empresarial. 

En definitiva los resultados eco-
nómicos financieros de la empre-
sa deber ser coherentes con la éti-
ca y la responsabilidad social em-
presarial. 

En este mismo sentido, el com-
promiso social del centro queda 
patente en el reconocimiento de 
entidades provinciales como la Me-
dalla de Oro al Mérito de la Ciudad 
de Granada, otorgada por el Ayun-
tamiento de Granada, y la distin-
ción de Colegiado de Honor, má-
xima distinción otorgada por el Co-

legio de Médicos de la Provincia 
de Granada y la implantación de 
Sistemas Integrales de Gestión. 
También queda corroborada en la 
acreditación de Sistema Andaluz 
de Salud ACSA; la ISO 9001 de Sis-
tema de Gestión de la Calidad; la 
ISO 14001 de Sistema de Gestión 
Ambiental; o la norma UNE 179003 
de Gestión de Riesgos para la Se-
guridad del Paciente. 

Formación 
La implicación del Hospital en 
programas de formación práctica 
en colaboración con la Universi-
dad de Granada (Facultades de 
Ciencias de la Salud, Psicología, 
Grado de Nutrición y Dietética), 
convenio con la Universidad 
UCAM, escuelas de auxiliares de 
enfermería, así como otras enti-
dades de enseñanza de la provin-
cia de Granada y la participación 
en proyectos de interés social (‘Co-
noce tu hospital’) destacan el com-
promiso social permanente del 
centro. 

 La colaboración con universi-
dades de USA y entidades interna-
cionales para el desarrollo y cono-
cimiento del castellano al mismo 
tiempo que permite la formación 
de profesionales supone un inter-
cambio enriquecedor mutuo  

El Hospital Inmaculada quiere 
contribuir con su aportación al de-
sarrollo de una política de respon-
sabilidad social ética corporativa.

El valor de la Responsabilidad 
Social Corporativa 

Asistentes al acto siguen las palabras de Llorente. :: A. AGUILAR

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

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  

«Los medios de 
comunicación convierten   
en intelectuales a tíos que 
ni siquiera saben hablar» 
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