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Conchita Martínez debutó en la Copa Federación en 1988 con apenas
17 años. Se estrenó con una victoria
ante la holandesa Manon Bollegraf
(6-2, 6-4) en Melbourne (Australia). Y
ahora, 25 años después, tras protagonizar la época dorada del tenis femenino español junto a Arantxa
Sánchez Vicario y conquistar para
España cinco títulos (1991, 1993,
1994, 1995 y 1998), ha aceptado el reto de ser la capitana de un equipo
que está lejos de aquellos éxitos pero
al que está dispuesta a ayudar a remontar, convencida del futuro de
un tenis femenino español en el que
empiezan a aparecer pequeños brotes verdes de esperanza después de
una larga travesía por el desierto.
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«El tenis me ha hecho
crecer como persona»
JORDI COTRINA

–Ha aceptado la capitanía en un momento de convulsión en el tenis femenino español. Las jugadoras se
siente maltratadas por parte de la federación. ¿Qué puede aportar para
cambiar esa situación?
–Siempre he apoyado al tenis femenino español y sus reivindicaciones
pero solo llevo dos meses en el cargo.
Creo que de momento en lo que ahora puedo ayudar es en concentrarme
en mi trabajo, pasar la eliminatoria
ante Japón y, si logramos el ascenso,
ya será un triunfo. Después espero
conseguir el diálogo entre ellas y la
federación. Pero hay que ir poco a
poco, contrastar las cosas, ver lo que
se ha hecho mal y lo que se debe arreglar. Ya he hablado algo con ellas y
necesito su OK, pero ahora hay que
concentrarse en Japón.

«Espero conseguir
el diálogo entre las
jugadoras y la
federación, pero
ahora solo pienso en
la Copa Federación»
–¿Le sorprende la renuncia de Arantxa a la capitanía?
–No se qué pasó, no puedo valorarlo.
–¿Ha hablado con ella?
–No.
–Ustedes dos, juntas, marcaron una
época excepcional para el tenis español y formaron un equipo casi imbatible. ¿Qué recuerdos tiene?
–Fueron años muy buenos y creo
que hacíamos un gran equipo, muy
competitivo, en el que cada una sabía cuál era su trabajo, y eso se veía
en la pista. Eso no quita que hubiese
tensiones, porque la Copa Federación es una competición especial.
Además, no solo éramos nosotras
dos. Estaba el resto del equipo: Vivi
Ruano, Magüi Serna, Gala León... Todas aportábamos nuestro grano de
arena al éxito, igual que el capitán
Miko Margets, los masajistas, el médico, los entrenadores. En ese equipo había una buena energía.

Conchita Martínez
posa en el Club de
Polo de Barcelona.
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–¿Qué cree que puede ofrecer?
–Experiencia y trabajo. He sido jugadora y sé exactamente lo que están viviendo en ese momento en la pista.
En ese sentido, puedo ayudar. Intento darles lo que yo querría que me
diese mi entrenador. Me fijo mucho
en los pequeños detalles. Busco un
buen rollo dentro del equipo, crear
una buena energía y lograr mucha
comunicación para que en la pista
las jugadoras puedan sacar lo mejor.

–¿Cómo ve el circuito femenino actual? ¿Ha perdido encanto?
–Se puede decir que es más competitivo. Es diferente. Las tenistas están
muy bien preparadas físicamente,
pero creo que hay menos variedad
de juego. Ha habido un cambio de
materiales, raquetas, bolas, cordajes. Ahora manda la potencia, se pega muy plano, hay pocos cambios de
ritmo, de alturas de las bolas, todo es
boom, boom... Hay gente al que le gusta este tipo de tenis y otra que echa
de menos lo otro, lo de antes.

–Ya han pasado ocho años de su retirada. ¿Siente nostalgia de su época
de jugadora?
–Para nada, cero. No tengo ninguna
morriña. Lo mío ya pasó. Jugué 18
años y el hecho de competir tanto es
un desgaste físico y mental muy
grande. Supongo que el hecho de no
desvincularme del tenis me ayudó.
Después de retirarme he sido comentarista de televisión, entrenadora y directora de un torneo. Todo eso
me ha ayudado. Creo que me retiré

«No siento ninguna
nostalgia. Me retiré
en el momento
idóneo y eso me
permitió sentirme
en paz conmigo»
en el momento idóneo –en el 2005–,
aunque había querido dejarlo el año
anterior porque no podía entrenar
por una lesión en el talón de la que al
final me operé. Ahora agradezco haber jugado un año más. Para mí fue
importantísimo. Me permitió sentirme en paz conmigo misma.
–¿Se arrepiente de alguna cosa?
–Está claro que si miras atrás hay cosas que podrías haber cambiado, pequeños detalles que podrían haber
mejorado muchas cosas. Pero no me
arrepiento de nada.
–¿Ganar en Wimbledon ha sido lo mejor que le ha pasado?
–Ha sido el torneo que ha marcado
mi carrera. Ganar allí fue algo increíble. Soy la única española que lo ha
conseguido y, además, ganando a
Martina Navratilova que buscaba su
décimo título. Ganar ese Grand Slam
te da un prestigio especial. Una victoria así hace que te sientas realizada y que veas cumplidos tus máximos sueños como tenista. Pero sin
olvidar los otros torneos. Gané 33.
No está mal.
–¿Cuál fue la clave de ese triunfo?
-–Tuve mucha confianza. El año anterior ya había llegado a semifinales.
Me sentía con una mentalidad positiva y cambié mi forma de afrontar
ese torneo, de decir que era imposible jugar en hierba. El camino a la final fue complicadísimo y contra Navratilova tuve buenas sensaciones.
La había ganado en Roma y, aunque
era en tierra, me dio confianza. En la
final me hinché a ganar puntos con
el passing de revés. Esa fue la clave.

–¿Qué ha sido el tenis para usted?
–Superimportante. Mi vida sería
otra muy distinta sin este deporte
que me ha marcado. El tenis me ha
permitido crecer como persona.

–En su época de jugadora. ¿qué tenista le complicó más la vida?
–Monica Seles. El hecho de que fuera
zurda y el ritmo y velocidad que imponía a la bola me traía loca.

la prÓxima cita Y EL FUTURO

«Podemos hacer grandes
cosas si hay compromiso»
Apenas hace dos meses que Conchita Martínez aceptó el cargo y
ahora afronta el reto de ascender
a España al Grupo Mundial de la
Copa Federación en la eliminatoria que se disputará en las instalaciones del Real Club de Polo de
Barcelona ante Japón el 20 y el 21
de abril. Carla Suárez, Lourdes
Domínguez, Silvia Soler y Lara
Arruabarrena han sido las elegidas para el reto.
–¿Cuáles son sus sensaciones cara
a esta eliminatoria?
–Buenas. Soy optimista. Creo que
tenemos posibilidades de ganar.
Jugar contra Japón y en nuestra
casa es lo mejor que podía pasarnos para intentar el ascenso, pero
hay que demostrarlo en la pista.
–¿Ha sido muy complicada la elección del equipo?
–Eso es lo más difícil y lo más desagradable, pero es el trabajo de la
capitana. Creo que es un equipo
muy bueno y competitivo. Carla
Suárez es la actual número 1 española y está la 19ª del mundo.
Lourdes Domínguez tiene veteranía y en la pasada eliminatoria
ante Ucrania ganó un punto muy
importante. Silvia Soler tiene
muy buenos resultados en la Copa Federación y con Carla hace
un doble muy bueno. Y Lara es la
debutante del grupo. En estos meses ha logrado buenos resultados
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y estará bien que se foguee en esta eliminatoria, como hizo Tita
Torró en Alicante.
–¿Garbiñe Muguruza también tendrá su oportunidad?
–Me gustaría contar con ella pero
de momento no podemos. Todavía no ha decidido si quiere jugar
con España o con el país de su madre, Venezuela.
–¿Qué les pide a sus jugadoras?
–Lo único que les pido es compromiso. Que quieran jugar siempre.
Si lo hacen, podemos hacer cosas
muy grandes, seguro.
–¿Cómo ve el futuro del tenis femenino español?
–Hay mucho potencial. Tenemos
un grupo de jugadoras jóvenes
que, estoy segura, nos darán muchas alegrías.
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–Será la segunda vez que se siente
en la silla de capitana. ¿Cuáles fueron sus sensaciones en su estreno
en Alicante contra Ucrania?
–Lloré cuando entré en la pista y
escuché el himno. Nunca me había pasado de jugadora, o no lo recuerdo. Me encantó la conexión
que sentí con las jugadoras. Yo estaba muy pendiente y ellas muy
receptivas. Se ayudaban todas y
hubo una gran predisposición de
equipo. Salió perfecto, rodado, y
ganamos. H

«Wimbledon ha
marcado mi carrera.
Un triunfo así da un
prestigio especial y
ha hecho que me
sienta realizada»
–¿Qué jugadora destacaría del circuito actual?
–Serena Williams. Creo que es y ha
sido la número 1 por excelencia. Está por encima de cualquiera.
–¿Existe crisis en el circuito femenino actual?
–No. Ahora hay más chicas competitivas pero, como aficionada, no te
puedes agarrar a una número 1. Hay
buen tenis pero a muchas jugadoras
les falta continuidad.
–¿Lo contrario del masculino?
–Ahí hay cuatro bestias y se crea mucha expectación con los duelos entre ellos. Hay un bloque, como pasaba en nuestra época en el tenis femenino.
–El martes próximo cumplirá 42
años. ¿Cómo es su vida actual al margen del tenis?
–Tranquila y feliz. Me gusta divertirme, caminar por la montaña,
hacer bicicleta, viajar. Además de
capitana, soy consultora deportiva
de una empresa que fabrica burbujas de aire y llevo la parte deportiva. Se utilizan para la recuperación
física y ayudan a reducir el ácido
láctico que producen las agujetas.
Se usan también en los quirófanos
de campaña porque se esteriliza la
zona y se puede operar sin riesgo.
Mi otra pasión es la gastronomía y
los vinos. Estoy preparando a través de mi página web unas excursiones con gente a la que le guste
hacer visitas a viñedos y bodegas y
compaginarlo jugando al tenis, caminado o haciendo excursiones en
bicicleta. H

