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Arantxa Sánchez Vicario
una leyenda del tenis

Rafael Merino. Imágenes cortesía de Masters Femenino de Tenis

Arantxa Sánchez Vicario (Barcelona, 1971) lo ha ganado, prácticamente, todo. Ha sido una de las reinas
de la raqueta en el tenis femenino. La ristra de trofeos y medallas es inmensa, forman uno de los palmarés
más completos del deporte de España, aunque, quizá, interiormente, ninguno tenga tanta fuerza como
el seguir manteniendo el cariño de los aficionados, incluso cuando, tras 18 como profesional, uno se ha
retirado a una vida más placentera. La menor de la saga de los Vicario sigue siendo una ídola entre los
amantes de la raqueta como se constató durante el homenaje celebrado en el Masters Femenino de Tenis
de Madrid. El motivo no era otro que festejar su reciente ingreso en el Salón de la Fama del Tenis Internacional (International Tennis Hall of Fame).

T

res veces ganadora en Roland Garros (1989, 1994 y 1998), un US Open
(1994), dos veces finalista en Australia y Wimbledon, número 1 del ranking
WTA, cuatro medallas en Juegos Olímpicos
(dos platas y dos bronces), cinco Fed Cup
(Copa Federación, el equivalente a la Davis
masculina), donde ostenta el récord de encuentros disputados y un sinfín de títulos
en individuales y dobles (10 Gram Slam)
hasta configurar un enorme currículum a
una deportista, que, con mención a Conchita Martínez (ganadora sobre la hierba
londinense), impulsó el tenis femenino en
España. De ahí, el Premio Príncipe de Asturias recibido en 1998.
A modo de colofón, y a la espera de nuevas
hazañas profesionales y personales, Arantxa
Sánchez Vicario se ha convertido en la primera tenista española en acceder al selecto club
de las leyendas del tenis mundial, donde sólo
había dos españoles, Manuel Alonso (1977) y
Manuel Santana (1985).
¿Aparte del premio, se sentirá contenta del
cariño que le ha mostrado el público de Madrid durante el acto de homenaje?
Este es, sin duda, el mejor reconocimiento que he podido tener. Estoy muy agradecida
a Madrid por este homenaje. Todo esto es muy

especial para mí porque, después del Príncipe de Asturias, formar parte del Hall of Fame
es muy especial. Muy pocas jugadoras lo consiguen y estoy muy emocionada y satisfecha. Ha
sido, resumiendo, un acto muy especial, más si
cabe al recibido en Estados Unidos en compañía de Pete Sampras.
Y el entrar a formar parte de las Leyendas
tampoco es cuestión baladí...
Desde luego que no. Es un gran reconocimiento a una larga carrera deportiva y me
siento una privilegiada por haber hecho lo que
me gustaba. Suena muy fuerte, es algo increíble
estar junto a grandes campeones, estoy casi avergonzada. Espero que esto sea un apoyo para que
dentro de poco podamos tener más españoles
en el Salón de la Fama.
Se trata de un broche magnífico a una maravillosa trayectoria, pero, ¿echa de menos algún título en su palmarés?
No, no echo en falta ningún trofeo. Fueron 18
años de un alto nivel y no fue sencillo conseguir
todo lo que logré. Es cierto que no he ganado ni
Wimbledon ni Austrialia, pero eso se compensa,
por ejemplo, con las cuatro medallas olímpicas.
He conseguido, creo, hacer historia dentro del
tenis femenino y pocas jugadoras se retiran con
un palmarés tan extenso como el mío.

“Estoy muy agradecida
al público de Madrid por
este homenaje, ha sido
muy especial y emotivo”
Por cierto, durante estos años no ha echado
de menos la competición...
No, fueron, como he dicho, 18 años como profesional y todo se acaba. De todas formas, tras
un descanso (se tomó un año y medio sabático), sigo relacionada con el tenis desde el punto
de vista empresarial, organizando y colaborando en torneos. Luego, estoy como comentarista. Es otra forma de vivir el tenis.
¿Se ha planteado entrenar a jugadoras?
No, de momento, no me atrae. Bien es cierto que colaboro con Kuznetsova, la doy consejos, sólo eso. Ella sabe que siempre puede contar conmigo. Pero nada más.
Y desde su adiós, ¿qué ha pasado con el tenis femenino en España? No han salido relevos ni para usted ni para Conchita Martínez.
¿Qué debe cambiar?
Respuesta: No sé muy bien qué contestar. Desde luego es una pena que no salgan más jugadoras. Creo que hay que hacer un mejor trabajo en
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¿Madrid 2016? Se está trabajando duro y hemos aprendido mucho de
la experiencia de Madrid 2012. Lo vamos a intentar
el tenis base, apoyando al sector femenino, y con
el tiempo seguramente saldrán nuevos talentos,
aunque no de la noche a la mañana.
¿Y qué ha cambiado en el tenis?
Yo creo que ahora sólo hay una dominadora como Justine Henin. Es la única que está jugando de forma sólida. Luego, en el resto de jugadoras hay muchos altibajos. Aparte de Henin,
este tenis es más rápido, más fuerte físicamente
y el grupo de grandes jugadoras es más reducido en comparación a mi época. Antes siempre
había 4 ó 5 tenistas con opciones a llevarse el
título; ahora sólo está Justine. Las jugadoras del
Este, rusas y balcánicas, aportan otro aire. Ya
no existe tanto dominio de Estados Unidos. Y,
aparte del juego, está el tema de la publicidad.
Es una vía nueva que se ha abierto y que en mi
época no existía como ahora.
¿Entonces, Justine Henin es clara favorita para apuntarse el Masters Femenino?
Sí, sin duda. Pero hay que jugar en la pista.
Luego está Sharapova , que está más descansa-
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da al haber jugado menos partidos esta temporada a causa de las lesiones, Y las Williams,
aunque son una incógnita. Si tuviera que apostar lo haría por Henin.
En esta lista no menciona a Ivanovic, una de
las revelaciones de este curso.
Bueno... está jugando bien esta temporada,
aunque le falta experiencia, creo será, más tarde
o temprano, aunque depende de su dedicación y
evolución, una jugadora a tener en cuenta en los
grandes torneos del circuito femenino.
Y en el masculino, que empieza dentro de unos días, ¿cómo ve a Nadal y Ferrer?
Rafa es un luchador nato. Siempre da el cien
por cien, como nos tiene acostumbrados. A Ferrer
le deseo lo mejor, es un felicidad estar ahí porque
eso significa que ha hecho una gran temporada,
la mejor de toda su carrera profesional. Ferrer
puede ser la sorpresa porque jugará sin ningún
tipo de presión. Luego, por supuesto, siempre está Federer. Es el favorito y querrá cerrar la temporada con el título de maestro.

Madrid 2012 no alcanzó los Juegos Olímpicos, ¿se conseguirá con Madrid 2016?
Ojala se puedan tener. Se está trabajando muy
duro y con mucha ilusión. Madrid es, además,
una de las pocas capitales mundiales que nunca
han albergado unos Juegos Olímpicos. A ver si
puede ser en 2016. La anterior apuesta de 2012
nos debe servir de aprendizaje.Vamos a luchar
por traerlos a España.
El tenis vive un momento dulce con Nadal, pero últimamente hay demasiadas noticias sobre
amaños y dopaje, ¿cómo ve esta situación?
Como profesional jamás he oído hablar de
algo así (amaño de encuentros) y sobre Hingis,
poco puedo decirte hasta que no se confirme su
positivo. Lo que sí tengo claro es que son casos
aislados, no acabaremos como el ciclismo, donde
se habla más de dopaje que de deporte.

“Antes había 4 ó 5 tenistas
con opciones de ganar;
ahora sólo está Henin, que
es la que mejor juega”

