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LA COLUMNA
Luis del Val

Propósitos
para el año

LLEVO ya demasiados diciem-
bres haciendo propósitos para
el nuevo año, que nunca he
cumplido, así que he seleccio-
nado unos cuantos que tengo
el empeño de cumplir. Uno.-
No hacer un curso de inglés en
Brighton. Como dice Joaquín
Leguina, no me importa com-
partir su epitafio: «Aquí yace
un estudiante de inglés». Dos.-
No voy a ponerme a estudiar
chino. Una amiga lleva ya dos
años con el chino mandarín, y
encuentro que ha envejecido
prematuramente. Tres.- No
voy a escribir un libro de au-
toayuda, ni para ser feliz, ni
para ser desgraciado, ni para
divorciarse, ni para encontrar
novia. Me parece una grosería
aconsejar a gente con la que
no tienes ninguna confianza.
Cuatro.- No voy a establecer
ningún combate con el coles-
terol. Hay que ser humilde y
reconocer cuándo el adversa-
rio es más potente que tú. Cin-
co.- No voy a bajar de cinco
dry martinis al mes. Al contra-
rio, y a pesar del sacrificio que
acarrea, creo que subiré la do-
sis a diez. Seis.- No voy a ca-
llarme ante ninguna mamarra-
chada culinaria, amparada en
la amplia bandera de la nueva
cocina. Y, además, voy a luchar
para que se prohíba, por ley, la
‘deconstrucción’ del cocido, la
fabada, la paella, y otros platos
que han soportado varios si-
glos de éxito con toda humil-
dad. Siete.- No voy a escribir
sobre el nacionalismo, excepto
a petición de mis señoritos.
Me aburre y me empalaga,
aunque me tienta la idea de
crear el Principado Indepen-
diente de Calatayud, patria de
Marcial y Baltasar Gracián. Y
ocho: Urge establecer el Pre-
mio Nacional al Tonto Con-
temporáneo, constatada la ca-
lidad y cantidad de aspirantes.

¿Por qué en lo deportivo nos va
tan bien y en el resto, no tanto?
Quizá porque lo deportivo tiene
mucho más de juego y también
porque pusimos mucho más inte-
résendar lomejor.Enlavidahasi-
do todo un poco más oscuro. La
gente, más que ir a dar lo mejor de
sí para beneficio del país, ha ido a
intentar coger el mejor momento
del país en beneficio propio.
En la vida, ¿también hay que ir a
machacar?
No soy partidario de que haya que
ir a machacar en la vida. Yo creo
que hay que ir a competir, con no-
bleza, y a colaborar. La filosofía de
‘ganar para todos’ es muy buena.
Tuvounaempresaquesellamaba
Hacer Equipo. ¿Cómo hacerlo sin
equivocarse de compañeros?
A la gente hay que elegirla por sus
virtudes. Para mí, tiene que reunir
tres cualidades: gente digna, que
pueda hablarse a sí misma; ética,
quepueda levantar lacaraalpúbli-
co; y gente que sea trascendente,
queentiendaquetodoloquehace-
mos tiene mucha importancia.
¿Porquéenvezserentrenadorse
hizo ‘coach’?
Símepreparécomoentrenadorde
la forma más exigente: después de
ser jugador muchos años. Porque
elentrenador imaginaunpartidoy
el jugador lo vive y lo sufre. Pero
luego el destino me dio esa opor-
tunidad de diseñar el primer cur-
so de ‘coaching’ en España.
Aunque es cardiólogo, ¿se pone
cardiaco viendo los partidos?
Cada vez menos. Me gusta que ga-
ne el club en el que jugué, el Ma-
drid, y me gusta que gane España.
Pero no me suelo poner muy car-
diaco, no soy muy forofo.
¿Quién le pone más corazón en la
cancha?
Me gustan los jugadores como
Llul: explosivos, pasionales... Pero
un equipo tiene que tener el que
ponga la pasión y el que ponga el
cerebro. La diversidad es funda-
mental para una buena respuesta.
Las medallas, la ÑBA, ¿le dan en-
vidia?
No, estoy contento de lo que me
tocó vivir. Cualquiera, para disfru-
tar la vida, tiene que aprender a vi-
vir sumomento.Mealegromucho
por los chavales, pero no los envi-
dio. Posiblemente, si a mí me hu-
bieras quitado de mi sitio hace 30
años y me hubieras puesto aquí, a
lo mejor no hubiera sido ni juga-Corbalán, en un rincón del Joaquín Roncal de Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

«En la vida no
hay que ir a

machacar, sino
a competir»

En la última

JUAN ANTONIO CORBALÁN
Médico y exjugador de baloncesto

EL PERSONAJE

El deportista y empresario
(Madrid, 1954), presentó
en Zaragoza su primer
libro, ‘Conversaciones
con Mirza’, invitado por
la Fundación Alcoraz

dor. La historia nunca pasa por el
mismo sitio, no es un círculo, es
una espiral, y yo estoy contento
con el trocito que me tocó vivir.
¿Cuál es la base para ser un buen
base?
El éxito de un base está en los de-
más. Tan importante es jugar bien
como que los demás sientan que
tú favoreces ese juego.
¿Y para ser un buen escritor?
Teneroficioydisciplina.Yunabo-
nita historia. Y, si tienes un éxito
enorme, una magnífica editorial y
un gran plan de marquetin.
Usted se ha tirado por la ficción,
¿por qué?
Empecéhaciendounlibrodeequi-
pos,peroentendíquepodíaserde-
masiado técnico y prefería trufar
una historia real de elementos que
muchas veces me tuve que plan-
tearenmisúltimosañoscomopro-
fesional. Y que resumen por qué
hay equipos que funcionan y por
qué otros no lo hacen.

Dedica su libro a su excompañero
del Real Madrid Mirza Delibasic,
ya fallecido. ¿Qué le gustaría po-
derle contar hoy a Mirza?
Que su país se va rehaciendo, que
su familia crece, que la amistad
prevalece por encima de la rivali-
dad. En definitiva, que la vida se
mueve únicamente por criterios
afectivos.El restode lascosasocu-
rren porque ocurren. Porque los
hombres como especie somos así.
A la presentación del libro fue la
presidenta de la Agencia Español
ContraelDopaje,¿algoquedecla-
rar? ¿Con qué se dopa Corbalán?
Yo me dopo con la vida. Soy exce-
sivamente realista y escéptico con
lo que ocurre, pero siempre estoy
lleno de ilusiones. Y me vale igual
ocho que ochenta, tengo un abani-
comuyampliodecosasquemees-
timulan, me divierten y a las que
me apetece enfrentarme.

CHEMA R. MORAIS


