CONCHITA
REPASÓ SU FORMIDABLE CARRERA Y DETALLÓ SU
ACTUAL VÍNCULO CON EL TENIS
¿Cuál es tu análisis del cierre de la temporada del circuito masculino?
Una lástima que Rafael Nadal no juegue desde Wimbledon, creo que es un
gran aliciente para cualquier torneo. Destacaría la vuelta al número uno
de Roger Federer y a Andy Murray, que finalmente da un paso en firme
y gana torneos grandes, creo que el circuito masculino es muy atractivo.
¿Qué pasará con el circuito de la ATP el día que Fereder, Nadal,
Djokovic y Murray hayan cedido su predomino?
Para que pase eso todavía faltan muchos años, estos jugadores son jóvenes, a excepción de Federer que es el más veterano, pero el resto tiene
cuerda para rato y saldrán otros grandes jugadores para el relevo.
¿Hubo algún cambio en el circuito femenino que este año que
lo hizo más interesante y llevó a los espectadores a prestarle
atención nuevamente?
Creo que ahora se puede hablar de una rivalidad entre Azarenka, Sharapova y Serena con estas jugadoras, los resultados son más consistentes
y así los fans pueden seguir a una jugadora y no tener que estar viendo
a distintas jugadoras en las finales. Considero que eso perjudicaba para
que la gente se enganche con el circuito femenino.
A tu criterio ¿cuál es el título más importante en la carrera de
un tenista?
Para mí ganar un Grand Slam es lo más importante, es a lo que le doy
más relevancia. Es posible que otro tenista prefiera una medalla de oro
en las Olimpiadas, pero para mí, sin lugar a dudas, ganar un Grand Slam.
Actualmente sos comentarista de tenis para las cadenas de habla
hispana más importantes del mundo ¿Qué hacen especiales tus
relatos?
Sí, ya llevo unos años retransmitiendo partidos para Directv Sports que
emite en toda América Latina, además de Eurosport. Con esta labor trato
de dar mi punto de vista como jugadora y analizar los partidos tanto
desde la técnica como desde la táctica.
Después de ver a Sabatini pegar revés a una mano, decidiste
cambiar el tuyo que era a dos. ¿Consideras que está en desuso
el revés a una mano, tanto en los hombres como en mujeres?
Sí, principalmente en mujeres, cada vez se ve menos el revés a una mano.
Entre los hombres todavía hay jugadores, pero es producto de que ahora
se enseña otro estilo de tenis.
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¿Una mujer puede llegar a ser entrenadora de un jugador top
ten, o de alguno que se ubique entre los primeros 50 del mundo?
Sí, claro que sí. Pero también depende de lo que busque el tenista. Muchos quieren entrenador porque además pueden pelotear con ellos y en
ese caso una mujer no podria desarrollar esa función. Pero en el tema de
aconsejar, corregir golpes, hacer que el jugador mejore, preparar partidos
tácticamente, etc , si que creo que es posible. El problema es que no hay
sufiecientes mujeres que entrenen y otro es que no está aceptado, si ya
de por si hay muy pocas en el circuito femenino, imagina en el masculino.
Pero la pregunta era si creía que podría ocurrir y la respuesta es sí, creo
que estamos totalmente capacitadas.
¿Recordás aquel partido en que no solo obtuviste tu primer
Grand Slam, si no que derrotaste a una de las más grande de
todos los tiempos, Martina Navratilova?
Sí que lo recuerdo, de vez en cuando veo un ratito del video y la verdad que
fue un triunfo fantástico. Es realmente emotivo hacerte con el triunfo en
la catedral del tenis mundial, frente a una gran leyenda como es Martina.
Entre las superficies de aquella época la diferencia era más notable en cuanto a las actuales ¿Ahora los tenistas tienen una
mejor adaptación?
Antes había más “especialistas” de una superficie u otra, ahora los tenistas son
más versátiles y se adaptan con mayor facilidad a cualquier tipo de superficie.

¿Te quedan amigas tenistas de tu época de profesionalismo?
Sí, todavía mantengo el contacto con varias y en algún torneo que voy
a comentar o jugar como veteranas coincido con ellas además de con
otras jugadoras.
¿Qué añoras de aquella gran época del tenis femenino, comparado con el actual?
Quizá más de variedad en el juego y más consistencia en los resultados.
Fuera de las pistas combinaste tu pasión con el tenis y el vino.
¿En qué consiste?
Bueno, de momento el tenis siempre será mi pasión, me encanta y sigo
muy metida tanto comentando partidos, como entrenando a jugadoras
de vez en cuando. El mundo del vino siempre me ha gustado y estoy disfrutando visitando bodegas y aprendiendo. Tengo un proyecto de futuro
que se puede ver en mi página web conchitamartinez.com que consiste
en pasar una semana conmigo jugando al tenis, haciendo rutas de senderismo por montaña y visitando las mejores bodegas del Penedés o
Priorato, todo ello combinado con la gran gastronomía española.
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