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Espíritu
la

de

Remontada

obra maestra de

José Luis
Llorente
El espíritu de remontada es la actitud que José Luis Llorente Gento intenta transmitir con
mayor fuerza a todo el mundo, ya que de ello depende que podamos superar los baches
y obstáculos que la vida nos presenta. Este inspirador libro, lleno de anécdotas de primera
mano y sabiduría, será un factor de motivación para cualquiera que tenga que superar
sus retos y trabajar en equipo ya sea en un club, una familia, una oficina o en cualquier tipo
de organización. Ante las crisis y momentos difíciles con los que todos tenemos que
enfrentarnos, tener un espíritu de remontada, será lo que nos permita salir airosos.

J

osé Luis Llorente Gento es un ex jugador de baloncesto
español nacido en Valladolid el 6 de enero de 1959. So-

ellas llega al club desde la citada cantera en 1979. El propio
jugador afirma “para mí fue un sueño jugar en el equipo al que

nes inferiores del Real Madrid en cuyo primer equipo jugaría
nueve temporadas divididas en dos épocas distintas. Tam-

ellos eran a los que asiduamente yo iba a ver jugar a la Ciudad Deportiva. Para mí fue un sueño hecho realidad”.

brino del mítico extremo izquierdo del Real Madrid Paco
Gento este base de 1.83, comenzó su carrera en las divisio-

bién jugó en el Tempus de Madrid, CD Cajamadrid, CAI Zaragoza, CB Andorra y en el Baloncesto Fuenlabrada.

Por aquel entonces el mundo del baloncesto era bastante
reducido, la persona que forma a José Luis en el mundo del

baloncesto ya desde el colegio Rafael Peyro era a su vez
entrenador del Real Madrid. Así surgió la posibilidad de entrenar en varias ocasiones en la ciudad deportiva del club
blanco, hasta que pasó a formar parte de los juveniles del
Real Madrid.
El base vallisoletano formó parte de la primera plantilla de
la sección de baloncesto en dos etapas. En la primera de
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siempre había adorado, y en el que ni por asomo pensaba
que algún día iba a formar parte. Jugar junto a mis ídolos,

Durante el primer año en el equipo se proclama campeón
de Liga y de Copa de Europa. Confiesa que “la final de Berlín

contra el Maccabi fue inolvidable, aunque si soy sincero y
aunque parezca una contradicción recuerdo muy poco del

partido, lo que sí recuerdo es sentir una gran emoción, estuvimos durante dos semanas preparando el partido concienzudamente, el conjunto israelita que tenía un equipazo era el
gran favorito. La verdad es que pocos apostaban por nuestro
equipo, pero nosotros estábamos convencidos en la victoria.
El pabellón en el que se disputaba la final era grande para la
capacidad de las canchas de la época, quizá seis mil o siete
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mil espectadores, excepto doscientos o trescientos espectadores que viajaron desde Madrid, apoyaban al Maccabi. Aquel día salió todo
redondo, hicimos un gran partido de principio a
fin, tuve la suerte de jugar los últimos cinco minutos y meter una canasta. Lo recuerdo como
un día muy feliz y de gran emoción tras la consecución de la victoria”.
En 1983 sale cedido al Cajamadrid donde
completa una fenomenal temporada junto a su
hermano Toñín. Como nuestro propio protagonista reconoce,“aquella temporada nos lo pasamos muy bien, éramos un equipo de amigos,
casi todos nos conociamos de las categorias
inferiores, había un ambiente magnifico”. Durante la segunda temporada el equipo sufre altibajos, probablemente por el cambio de los
jugadores americanos que en aquella época
eran decisivos en el juego de los equipos del
baloncesto español, y el equipo madrileño sufrió para mantener la categoría.
Los dos siguientes años José Luis Llorente

desarrolló su carrera deportiva en el Cai Zaragoza, esta etapa de la vida y de su carrera de-

portiva en Zaragoza le sirvió para coger mucho
rodaje y experiencia.
Con la selección española jugó ciento doce
partidos oficiales, aunque Llorente matiza “fueron más de ciento doce partidos, quizá veinte o
treinta más. Por aquellos tiempos la selección

jugaba partidos amistosos contra clubles extranjeros, esos partidos no contabilizaban. Recuerdo que también hicimos una gira por Estados Unidos”.

Los juegos olímpicos de Los Ángeles en 1984
fue algo fuera de lo común que en ocasiones

pasa en la vida de un deportista. Durante el periodo de preparación algunos contratiempos
hicieron sufrir al equipo nacional, una vez en
los Angeles salió todo rodado, indica José Luis:
“aunque he de decir que pasamos momentos
de sufrimiento como en cuartos de final que logramos la victoria en el Forum de Inglewood
(Los Angeles) ante Australia por una diferencia
de ocho puntos, o en semifinales donde a pesar
de vencer por trece puntos de diferencia Yugoslavia nos hizo pasar momentos de apuro”.
En su segunda etapa en el Real Madrid José
Luis recuerda que “lo pasamos muy mal, ocurrieron una serie de desgracias personales que
nos dejaron muy tocados, aunque es cierto que
ante la adversidad te hace unirte más estrechamente a los compañeros. La muerte de compañeros y de familiares allegados a compañeros
hicieron que esa etapa del Real Madrid fuera
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muy mala. Aunque también es cierto que en esta segunda
etapa en el club blanco ocurrieron cosas buenas, en lo deportivo ganamos títulos y partidos importantes, mientras que en
lo personal nació mi primer hijo”.

cuerda nuestro protagonista fue en el Palau San Jordi en el
que el equipo andorrano se impuso por más de veinte puntos
de diferencia.
Como sucede en el mundo del fútbol con la saga de los

de Berlín contra el Maccabi comentada anteriormente en este
artículo y a nivel internacional, por lo que supuso, la semifinal

también trabajan duro. En el caso del primero haciéndose un
hueco en la ACB y en el caso del segundo ya ha debutado

José Luis reconoce que quizá los partidos más relevantes
en su carrera deportiva son dos, la final de la Copa de Europa

de los juegos olímpicos contra Yugoslavia. José Luis reconoce que “en el Real Madrid también he jugado mucho y bien,

pero es cierto que en un club con jugadores de tanto nivel
siempre has de sacrificar algunos aspectos individuales en
beneficio de tus compañeros”.
Cabe destacar que los aficionados también han de recordar grandes partidos del base vallisoletano vistiendo los colores del desaparecido Andorra, junto a su hermano Toñín, Quique Villalobos y Paco Zapata. Con el equipo andorrano fueron
capaces de desarrollar un gran baloncesto y de ganar a muchos de los grandes. Una de esas grandes victorias que re-

Llorente con la irrupción del joven Marcos Llorente, sobrino
de nuestro protagonista, Sergio y Juan, los hijos de José Luis

con el primer equipo del Estudiantes. Aunque su padre quiere
ser cauto indica que “ambos trabajan para tratar de hacerse
un hueco mientras terminan sus carreras, pero hoy un día según esta montada la estructura del baloncesto español es

muy difícil llegar a la élite”.
Actualmente José Luis es profesor impartiendo clases en el
Master del Real Madrid en la Universidad Europea, además
de ser columnista deportivo en un conocido periódico de tirada nacional.

i Roberto Ortiz Lora
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