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«Hoy todas
juegan un
tenis igual»

LUNES 24
FÚTBOL. Mundial Sub’20: EspañaGhana (20.00 h., La Sexta).
Champions y Europa League: Sorteo
de la primera y segunda ronda.
TENIS. Arranca Wimbledon. Hasta el
7 de julio. Primera ronda: NadalDarcis (a partir de las 16.00 h., C+).
BALONCESTO. Europeo femenino.
Cuartos de final: España-Turquía
(20.00 h., Teledeporte).
OLIMPISMO. Juegos del Mediterráneo,
en Mersin (TUR). Hasta el 3 de julio.

GUACIMARA CASTRILLO

Sólo el vino consigue desviarla, a
ratitos, de la raqueta. Conchita
Martínez (Huesca, 1972) sigue
tan ligada al tenis como el tenis a
ella. 19 años después, entre las
féminas está omnipresente su reinado en Wimbledon. A ella, lejos de enorgullecerle, le cabrea
la comparación. Capitana del equipo femenino
español, lleva a ultranza la defensa de sus chicas.
Reivindicativa y aleccionadora, habla mucho de
lo suyo y poco, pero muy claro, de lo demás.
Pregunta.– Pasaron 19 años, arranca Wimbledon y seguimos añorando a Conchita… ¿Qué falla
en el tenis femenino español?
Respuesta.– [Se molesta con el arranque de la
entrevista] Las chicas lo están haciendo bien. No
podemos seguir siempre comparando con aquellos tiempos. Carla está la 19ª del mundo, si eso no
es un éxito es que somos muy muy exigentes.
P.– Las molestas con la comparación deberían
ser ellas, ¿no?
R.– No es que moleste, es que no es constructivo. Es duro para las jugadoras que constantemente se recuerde a Arantxa y Conchita. Vale, no tenemos una jugadora entre las cinco primeras del
mundo, pero hay que hacer una lectura más positiva, ver que tenemos jóvenes, fijarnos en lo que
están haciendo y llenarnos de ilusión. Veamos qué
alegrías nos dan.
P.– ¿Sensaciones
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Wimbledon es un torbelleza... fruta,
neo complicado.
ejercicio, un baño
P.– ¿En quién tenede bañera y cremita.
mos que fijarnos?
4. Nunca
R.– Muguruza tieencontraréis en mi
ne un juego muy
armario... unos
bueno para pista rátaconazos.
pida. Su estilo es el
de las jugadoras de
>Mensaje a
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mostrado que puede
ganar a las grandes.
Y en Carla Suárez
siempre hay que fijarse, lo está haciendo bien.
P.– ¿Cómo recuerda su victoria en Wimbledon?
R.– Siempre recordaré ese 94, cuando gané a
Martina Navratilova. Siempre estaba con una negación ante Wimbledon, no me gustaba la hierba,
superficie complicada, pero cambié la mentalidad,
me dije; «estamos aquí, pues vamos a hacerlo lo
mejor posible». La mente es muy poderosa.
P.– ¿Qué piensa cuando ve fotos de entonces?

MARTES 25
FÚTBOL. Europeo sub’17 femenino:
Semifinales: Francia-EE.UU y
España-Ghana (20.00 h.).
OLIMPISMO. Publicación de los
informes de la Comisión de
Evaluación del CIO sobre Madrid y
el resto de candidatas a los Juegos
de 2020 (11.00 h.).
MIÉRCOLES 26
FÚTBOL. Copa Confederaciones.
Semifinales: Brasil-Uruguay (21.00
h., Telecinco).
Arranca la pretemporada del
Bayern de Múnich.
JUEVES 27
FÚTBOL. Copa Confederaciones.
Semifinales: España-Italia (21.00
h., Telecinco).
Mundial sub’20: España-Francia
(20.00 h., La Sexta).
GOLF. AT&T National y Abierto de
Irlanda.
MOTOCICLISMO. Mundial.
Gran
Premio de Holanda (Assen): entrenamientos libres.
ATLETISMO. Reunión de Ostrava.
VIERNES 28
FÓRMULA 1. Mundial. Gran Premio
de Inglaterra (Silverstone): entrenamientos libres.
MOTOCICLISMO. GP de Holanda:
sesión de clasificación (12.35 h., T5).
FÚTBOL. Europeo sub’17 femenino:
final y tercer y cuarto puesto.
BALONCESTO. Eurobasket femenino: semifinales.
SÁBADO 29

R.– Allí estaba muy bien, me veo como una jovencita de 22 años, que estaba preocupada por jugar al tenis, enfocada a ganar partidos.
P.– ¿Divina madurez o es que entonces cuidaba
menos su imagen?
R.– [Se ríe –al fin– y agradece el piropo] He evolucionado bien, ahora me cuido más, entiendo que
mi imagen es importante.
P.– ¿En qué ha cambiado el estilo de juego?
R.– Ha cambiado muchísimo. Ahora las jugadoras son altas, le pegan duro a la bola, hay menos
variedad en el juego. El tenis ha cambiado en fuerza, en preparación física. Hoy se ve un estilo de tenis bastante igual entre todas.
P.– Más fuerza que técnica…
R.– Es lo que se ve. Creo que los entrenadores
deberían enseñar la variedad de golpes, en un partido es importante tener recursos, un plan B. El tenis es mucho más que pegarle fuerte.
P.– ¿Ensombrece tanto éxito entre los chicos?
R.– Lo que está haciendo Rafa es una pasada,
pero no por eso hay que dejar de valorar el traba-

SAMANTHA J. WALKER

FÓRMULA 1. GP de Inglaterra.

jo de los demás... También lo digo por los medios:
si siempre se las compara, si siempre estamos con
la generalidad de que las chicas no hacen nada,
entonces ni siquiera animamos a que las niñas hagan deporte, nos quedaremos sin jugadoras.
P.– ¿Qué tienen que aprender ellas de ellos?
R.– Todos tenemos mucho que aprender de un
jugador como Rafa, la constancia, nunca da una
bola por perdida, ni un entreno, ni un partido, eso
es admirable, cada punto que juega es una match
ball. Nadal es un ejemplo para todos.
P.– ¿Hay una Conchita más allá de la red?
R.– Sí, me divierte acercarme al mundo del vino, visitar bodegas... Es otra pasión.
P.– La marca España ya sólo brilla en el deporte, ¿qué deberían aprender los políticos?
R.– No soy quién para hablar de política. Sí puedo decir que el deporte es sano. Lo estamos haciendo bien porque estamos muy centrados en lo
nuestro. Para nosotros es un orgullo llevar el nombre de España por el resto del mundo. La pena es
que en otros ámbitos no pase lo mismo.

Sesión de clasificación (14.00 h.,
Antena 3).
MOTOCICLISMO. GP de Holanda,
desde Assen (12.00 h., Telecinco).
CICLISMO. Tour de Francia. Primera
etapa. Hasta el 21 de julio, por
Teledeporte.
DOMINGO 30
FÚTBOL. Copa Confederaciones:
Tercer y cuarto puesto (18.00 h.,
T5) y final (0.00 h., Telecinco).
FÓRMULA 1. GP de Inglaterra.
Carrera (14.00 h., Antena 3).
BALONCESTO. Eurobasket femenino, final.
TRIATLÓN. Copa del Mundo, en
Palamós.
MOTOCICLISMO.
Mundial
de
Superbikes, GP de Italia.
ATLETISMO. Liga de Diamantes, en
Birmingham.

