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ao glaldiiáo d*;rt;Ziír7;;- Practicar el tenis es una de las aficiones favoritas de Luis vaus.

n!.ryra cuando llegara la oca- confunde, puedo aflrmar que ta quedarme descatgado,del peto-stot1.» piedra de toque de una gran or_ ión de cabeza". 
-

"Añada como contrapun-to 'ganización'esta ei qii pán La gente del popular Dareceque, sin embargo, no contralbe quien la preside toao á ilémpo estar óonvenci¿a liáqúñl-u¡s
lo anteiar, que cuando y llgoa sea tibret. Eso, además de áer váilJoe qr. nroÜÉür,i. r.
a.mi posición actual, casi todo el bueno 

,para, la. empresa, .es cau- o¡gÁ¡oad- pJrqi;;;;J';;gun
tiempo es libre. Cuando en una sa de h salud mental y'física det un"a dignidáá il"yo;.'-- 

*
gran organizaciÓn -empresa- empresario. Si yo eitoy en ta Los 

"beneficioj 
ántes de im-

rial o n* se está duranre my- meior época elbry9iasá mi ac- práiioJáeiór-rpo Jáj'áá*,á po-
cho§ años a la cabeza, .es fácil, tual régimen de-vida: dieta, de- lular en lgei +ue ilduve a la
si uno quiere,,trTbaja descie te- porte istrés. u¡ ,iálisl{á,gá- í'.;fir;il, áli *'ái,'. iáá"¡un_
los -tto en la tr¡ncher* y en nÍzada como si todo el tiempo cos que hasta el año pasado es-
yuellg pala lo.que se..tiene más fuera libre." hban controlados por la socie-
capac¡dad, más habilidad. Des- . De su banco, el Popular. su dad popularinsáj-sjóeraron

- !Wa-*. --¡residente-dice que*há)dop+--tos-e+-riáotnilioi"r¿rí"-J"tr.; --dica$e a crear. Es más, si mi daleando a su, ritno regúlar, con un crecimiento ¿á-á5 pot
puesto de abseruaciÓn no me apretando o aftojando pira nó 100 sobre tos Oe tgaO. É-
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El Popular es el banco peque-
ño del club de los siete grandes.
nEsta posición de colista y con
númera impar a la espalda le ha
permitido 

-según su presiden-
te, Luis Valls- mantenerse al
margen de la conpetición que
existe entre los seis grandes del
pelotón de cabeza."

. Luis Valls dedica sus peque-
ños tiempos iibres a leer y escri-
bir. "Es una manera de cargar
bateríx -dice-. Mitad distrac-
ción, mitad trabajo reposado.,

"El tienpo libre semanal se
apoya, como en un trípode, en
el tenis 

-individual 
y agresivo,

pero no competitivo-, en el cine
ias clásicas reposiciones- y
en la tertulia: 'Placer de dioses

-como ya decía Platón-, con-
versar con los amigos'. Comen-
taba un polítia que cuando lle-
gaba el iin de semana necesita-
ba hacer sangre, matar a al-
guien, y por eso se refugiaba en
la caza. Yo nunca he tenido esa
sensación, pera sí ta de querer
pegar a algo, y mi desahogo
está,er¡ la pelota de tenis." nEn
las vacaciones anuales organizo
mitiempo libre a base de-depor.
te, conversación o brtufia, y,
'cargando la mana', en la lectu-
rayen elestudio. Es elgran mo-
mento para leer 

-subrayandocon lápiz rojo-/os libros que he


