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conchita martÍnez capitana de copa federación
Entró deprisa y corriendo pero las cosas, por
ahora, están saliendo redondas... y ella solo quiere
seguir trabajando para que sigan igual o mejor

“Estoy aquí para
ayudar a las
tenistas a crecer”

La entrevista
Neus Yerro
barcelona

C

onchita Martínez visitó
SPORT a las puertas de
concentrarse con el equipo de Copa Federación
para buscar el ascenso
al Grupo Mundial. El próximo fin de
semana, el Real Club de Polo acogerá el duelo con Japón y la capitana
espera el apoyo de la grada, como
lo tuvieron en la primera eliminatoria
ante Ucrania en Alicante. No para de
animar a todos para que vayan a ver
a Carla Suárez, Silvia Soler, Lourdes
Domínguez y Lara Arruabarrena.
Me gustaría que me valorara estos
meses de capitanía…
Entré de una manera precipitada
pero una vez dentro me he encontrado muy a gusto. La aceptación por
parte de jugadoras y entrenadores
ha sido muy buena y la verdad es que
estoy muy contenta de cómo están
saliendo las cosas. La eliminatoria
con Ucrania salió redonda, no pudo ir
mejor. Y también es verdad que jugar
en casa, contra Japón, en tierra, nos
ha salido bien.
Pero esto es sobre el papel…
Evidentemente. Hay que trabajarlo
porque tienen jugadoras muy buenas.
Aunque no vendrá Kimiko Date, que
está lesionada, está Ayumi Morita que
es la número 43 del mundo y con muy
buenos resultados, y jugadoras jóvenes como Misaki Doi. Quizá en tierra
su rendimiento baje un poquito pero
habrá que ganárselo, trabajarlo.

LAS
FRASES

Objetivos
“Mi meta era crear un
buen ambiente en el
equipo con todas las que
puedan llegar a jugar”
Defensa
“El tenis femenino
necesita mucho apoyo
y que se entienda que
están logrando mucho”
Muguruza
“Tiene que decidir
por qué país jugará.
Ojalá venga, con ella
tendríamos un equipazo”
¿Le daba miedo lo que se podía encontrar, la reacción de las jugadoras
a su llegada?
Miedo, no. Pero no era la forma en
que a mí me gusta trabajar. Me habría
gustado poder hablar con ellas antes
de aceptar, saber lo que pensaban
para evitar cualquier problema, hacer
un seguimiento más exhaustivo…
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no pudo ser. Y muy contenta porque
la aceptación ha sido muy buena y
la predisposición de las jugadoras,
óptima.
¿Primer objetivo, entonces, alcanzado?
Mi meta era crear un buen ambiente
en el equipo y en todas las jugadoras
que puedan llegar a jugar la Fed Cup y,
hasta el momento, estoy muy contenta de la implicación de todas ellas.
Habrá quien se sorprenda de la nueva
ausencia de Anabel Medina…
Anabel estaba totalmente disponible pero en Charleston se resintió
de su rodilla, que
es un tema en el
que va muy mal, sobre todo cuando
hay cambios de superficie. He hecho
un seguimiento con ella y con el doctor y está siguiendo el tratamiento...
pero, aunque le habría gustado, no
podía llegar. Tenemos muy buena relación. Y me ha dicho que está disponible para el futuro.
Un futuro en el que a todos nos viene
un nombre, el de Garbiñe Muguruza,
pero tampoco está...

Garbiñe aún no ha decidido por qué
país jugará (nació en Venezuela). Se
tiene que decidir. Ojalá que podamos
contar con ella porque tendríamos un
equipazo, puede aportar muchísimo
¿Puede acabar pesando el nombre
de Conchita en la capitanía?
Espero que no. Ni siquiera lo he pensado. Yo voy al día, a hacer mi trabajo,
a intentar ayudar al máximo en todo lo
que quieran jugadoras y entrenadores
para sumar, nunca para restar.

entienda que ser de los mejores en
lo que haces no es nada fácil y ellas
están consiguiendo muchos triunfos.
Carla es la 19 del mundo, hay títulos de dobles de Grand Slam y plata
olímpica, hay siete jugadoras en el
‘top 100’.
¿Ha podido valorar cuál es la situación real del tenis femenino dentro
de la Federación?
Llevo muy poco tiempo. Y, además,
yo entro como capitana, tampoco se
me han atribuido más
funciones. Ojalá pueda hacer más cosas
y aportar un poco mi
experiencia.
El tema de torneos
femeninos en España
es preocupante...
Ojalá pudiéramos estar hablando
ahora de Marbella y Barcelona pero,
lamentablemente, con la que está
cayendo, se han perdido. Tengo entendido que se está invirtiendo desde
Federación en torneos de 10.000 y
15.000 dólares, que se han caído
muchos también, que son torneos
que pueden ayudar a la base. Ojalá
en un futuro podamos hablar de que
volvemos a tener un torneo WTA. n

Conchita espera que su nombre no
signifique mayor presión para sus jugadoras.
Su deseo es aportar su experiencia
¿Se infravalora al tenis femenino por
‘culpa’ de Arantxa y Conchita?
Siempre ha habido esta comparación.
Tener a dos jugadoras en lo más alto
del ranking no es nada fácil. Nuestra
época fue muy, muy, buena pero todo
lo que están consiguiendo ellas, que
es muchísimo y muy difícil porque ha
habido grandes triunfos, no se está
valorando. El tenis femenino necesita
ahora mucho apoyo y que la gente

