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RICARD CUGAT

Conchita Martínez
posa con las tenistas
seleccionadas, esta
semana en Barcelona.
JOAN CARLES ARMENGOL
BARCELONA

Acaba de cumpir 42 años (el pasado
miércoles) en un buen momento.
Conchita Martínez, capitana del
equipo español de la Copa Federación que este fin de semana persigue
la permanencia en el Grupo Mundial (8 mejores) en Barcelona ante
Polonia, tiene muchas esperanzas
puestas en un equipo joven al que ve
proyección para repetir el éxito –ganar el título– que ella y Arantxa Sánchez Vicario lograron cinco veces en
la edad del oro del tenis femenino.
Conchita (16-4-1972, Monzón) fue
una de las protagonistas de esa época, con tres medallas olímpicas y un
total de 33 títulos individuales, entre ellos el gran Wimbledon que ganó en 1994 (se cumplirán ahora 20
años) ante la legendaria Martina Navratilova.
–¿Qué recuerdo guarda de aquel éxito en el torneo de Wimbledon?
–El recuerdo de la felicidad enorme
que sentí en aquel momento por haber ganado un torneo grande y ante
una Navratilova que perseguía su
décimo título. Recuerdo que aquel
año la había ganado en Roma, en tierra batida, y eso me dio mucha confianza también sobre la hierba de
Wimbledon. Sabía que la podía ganar, tenía esa convicción. Y esas cosas ayudan. Aquel título fue el premio a haber trabajado muy bien durante las dos semanas del torneo, y
también antes. Cuando trabajas
bien, la recompensa es muy grande.

Conchita Martínez

«Con compromiso
se puede ganar la
Copa Federación»
Y mi recompensa fue Wimbledon.
–Y eso que usted tenía la imagen de
jugadora poco sacrificada...
–Sí, aquello de que como tenía talento no tenía que esforzarme, ¿no? Me
molesta mucho, porque no era verdad. Solo yo y las personas más allegadas que han visto lo que me he sacrificado lo saben. A veces la gente habla
gratuitamente, sin saber, y a fuerza
de repetir una cosa se queda ahí, en
tu imagen. A los 12 años me fui de casa, en Monzón, para venir a la Blume

de Barcelona. Lo volvería a hacer, seguro, porque es un sacrificio que después tuvo una recompensa enorme.
Pero lo importante es lo que tú sientas y lo que la gente allegada sabe.
–Desde enero del 2013 es capitana del
equipo español de la Copa Federación. ¿Por qué aceptó dejar su retiro
dorado para volver?
–Hombre, porque me hacía mucha
ilusión estar vinculada el tenis femenino en mi país, lo veía como un proyecto bonito que me apetecía.

–Y se encontró a un equipo con problemas, descohesionado y en conflicto con la federación.
–Era un momento arriesgado para
entrar, pero estoy feliz de cómo me
acogieron y ha sido todo muy positivo. El primer año ya conseguimos regresar al Grupo Mundial, con la victoria ante Japón en Barcelona, y este
año estuvimos a punto de entrar en
semifinales, pero perdimos con la República Checa en Sevilla en el último
partido, el de dobles, y tras haber tenido opciones en todos los encuentros.

–Por cierto, usted heredó el equipo
de Arantxa Sánchez Vicario. ¿Se ven
a menudo, hablan mucho?
–Hablamos un poco cuando nos encontramos; si no, no acostumbramos a llamarnos. La vi por última
vez en Wimbledon, el año pasado.
–Volvamos al presente. ¿Se ha encontrado con muchos problemas para
confeccionar el equipo ante una Polonia con la número 3 del mundo, Agnieszka Radwanska?
–Me encantaría poder contar siempre con todas las jugadoras y tener
yo el problema de tener que decidir.
Esta vez, Carla [Suárez] me pidió no
venir, y yo lo entiendo. El calendario
es muy apretado y todas las jugadoras tienen sus prioridades personales, que en esos momentos pesaron
más que venir a jugar. Pero Carla nos
ayudó mucho en Sevilla, donde ganó sus dos puntos.
–¿Y qué pasa con la decisión de Garbiñe Muguruza sobre jugar con España
o con Venezuela, el país natal de su
madre?
–La cosa está igual, estamos esperando que tome una decisión, que supongo que será a finales de año. Debe haber muchos factores que debe
estar valorando, y no es fácil. A mí
me encantaría poder contar con
ella. Carla y Garbiñe son piezas importantes para el equipo.
–¿Debe conformarse España con ser
un equipo ascensor, subir y bajar de
categoría, o debe consolidarse entre
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los ocho mejores del mundo?
–Yo veo al equipo español con un
potencial enorme. Con Carla y
Garbiñe, si se decide, además de
Tita Torró y Lara Arruebarrena,
tenemos un equipo muy joven,
con otras chicas aún más jóvenes
que pisan fuerte, como Sara Sorribes y Paula Badosa. Con Silvia Soler se puede contar siempre, como Anabel Medina, Estrella Cabeza... Podemos tener un equipo
muy sólido que puede hacer muchas cosas. Pero está claro que tienen que jugar todas y tiene que
haber un compromiso de hacer
algo grande.
–¿Tan grande como volver a ganar
algunas vez la Copa Federación?
–Sí, sí, yo lo veo así. Con compromiso se puede volver a ganar la
Copa Federación. Eso sí, se tienen
que dar estas condiciones que he
dicho y que estén todas. Si no, el
equipo baja.

«Gané a
Navratilova en
Wimbledon por
la convicción y
porque había
trabajado bien»
«Con Arantxa
hablamos un
poco cuando nos
encontramos. No
acostumbramos
a llamarnos»
–Y usted, como cinco veces ganadora, las puede aconsejar bien.
–Desde el día que entré como capitana del equipo saben que estoy totalmente abierta a que me
pregunten cualquier cosa, que yo
las voy a ayudar con mis experiencias. Y la verdad es que me preguntan bastante por mi pasado
de jugadora, sobre todo las más
jovencitas, las que no me habían
visto jugar.
–El tenis femenino español solo
tiene a cuatro jugadoras entre las
100 mejores del mundo, mientras
que los chicos tienen a 14. ¿Qué se
puede hacer para equilibrar esa
desigualdad tan acentuada?
–Trabajar, trabajar y trabajar. Lo
que ya se está haciendo, ¿no? Intentar que vayan saliendo jugadoras jóvenes. Yo no trabajo todo
el año con ellas, solo unas pocas
semanas. No voy a llegar yo y voy
a arreglar el tenis femenino. Pero
me da esperanza ver que hay tres,
cuatro, cinco tenistas jóvenes que
pisan muy fuerte. Por este lado
hay esperanza. H

Nadal felicita a Ferrer al final del partido de cuartos disputado en la central d

PRIMER MASTERS 1.000 DE TIERRA

Ferrer hace
banca en M

El tenista alicantino sorprende a Nad
JAUME PUJOL-GALCERAN
BARCELONA

D

avid Ferrer hizo saltar la
banca sobre el tapiz rojo
del Country Club de Montecarlo. Apostó fuerte al
número 6, su actual ránking mundial, y se llevó el premio gordo (su
triunfo se pagaba 15 a 1) al vencer a
Rafael Nadal, número 1 y ocho veces
campeón del torneo, de forma tan
inesperada como contundente. En
dos horas y 13 minutos se apuntó la
victoria por 7-6 (7-1) y 6-4 para pasar
a las semifinales.
Más de una década ha necesitado
Ferrer para volver a ganar a su amigo sobre tierra. La anterior victoria
se remonta al 2004, cuando el alicantino le ganó la final de Stuttgart.
Desde entonces y hasta ayer siempre
había salido de la pista el primero y
con la cabeza gacha. Hasta 16 derrotas seguidas había encajado Ferrer
antes de romper la racha en un escenario donde el campeón mallorquín
debutó en el 2003, con solo 16 años y
donde, después de no jugar al año siguiente por lesión, encadenó entre
el 2005 y el 2013 una racha triunfal
de 46 victorias consecutivas antes de
perder el año pasado la final contra
el serbio Novak Djokovic.

Después de un extraordinar
año 2013, en el que Nadal recupe
el número 1 mundial y ganó 10 tí
los en 14 finales disputadas, el ten
ta mallorquín encajó una derrota
esperada por los números conseg
dos en su carrera. El día anteri
Nadal logró su victoria 300 sobre t
rra y la 50 en Montecarlo, pero F
rrer le infligió ayer la 22ª derrota
tierra en toda su carrera.

PREOCUPACIÓN POR LA DERROTA / «Ha si

una derrota dura. Todas lo son, pe
especialmente en tierra. Felicito
David. Cuando el rival lo hace m
jor, lo normal es perder. No he jug
do bien ni de la forma correcta. M
ha faltado intensidad en las piern
Le di la oportunidad de tomar el co
trol del punto casi todas las vece
argumentó el número 1, que tras
derrota se mostró preocupado por
situación. «Hay algo en mi cabeza
en mi juego que no funciona y de
encontrar la solución rápido».
Montecarlo era el único escenar
en las próximas ocho semanas en
que Nadal podía sumar algún pun
Si ganaba por novena vez podía h
ber sacado 400 puntos. Con su der
ta, perdió 420 de los 5.100 que defie
de hasta la final de Roland Garros.

