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ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

H
emos estado a punto
de no poder organizar
el torneo”. Con esta
frase resumía Arantxa
Sánchez Vicario, di-

rectora del trofeo, las complica-
ciones que ha superado este año
el BarcelonaOpenLadies, que lle-
ga a su octava edición. Pero a pe-
sar de la crisis económica y de-
portiva que vive el tenis femeni-
no, el torneo sigue adelante. Aun-
que avisa: “Si seguimos así, el año
que viene quizás no se haga”.
Este año, el espectáculo ya está

servido. El fin de semana ya se
han disputado las previas de un
torneo que se alargará hasta el
día 17 y que ha cerrado el ranking
de las jugadoras en el 70 de la
WTA. Aunque lo más destacado
de esta edición es la presencia al

completo de las mejores tenistas
españolas de la élite, encabeza-
das por María José Martínez
(28.ª) y Carla Suárez (38.ª), que
ya disputaron la semana pasada
un emocionante duelo enMarbe-
lla que se decidió a favor de la ca-
naria. La primera cabeza de serie
será la italiana Francesca Schia-
vone (17).
Aunque el reto es traer a juga-

doras del top ten. Tras la evolu-
ción de su dotación económica,
el trofeo lleva dos años consolida-
do en los 220.000 dólares
(163.000 euros) y quiere crecer.
Según la ex tenista y directora de-
portiva del Open, “la intención es
llegar a un torneo de 600.000 dó-
lares (445.000 euros)”. Es unpro-
ceso lento, pero afirma que están
en la lucha. “Nos gustaría hacer-
lo más grande para poder traer a
jugadoras del top ten –confiesa

Arantxa–. Si traes a Serena
Williams lo hacesmás atractivo”.
Para eso tendrá que llegar la

ayuda institucional que tienen
torneos como el deMarbella, con-
solidado en 220.000 en sólo dos
años. “Con el dinero que tiene
Marbella –que aporta la Junta de
Andalucía–, haríamos un trofeo
igual omayor –considera la ex te-
nista–. Ojalá lleguemos a tener
esa ayuda que nos falta, que es lo
que realmente necesitamos”.
Aunque por primera vez estén

en la competición las seis mejo-

res españolas, Arantxa considera
que al tenis femenino español le
falta un empujón. “Si tuviéramos
una jugadora española entre las
diez primeras ayudaría mucho.
María José Martínez puede me-
terse entre las 20 primeras, y eso
no es fácil, y Carla Suárez está
también ahí”. El cuadro español
del torneo lo completan Anabel
Medina (42) y tres jugadoras con
wildcard: Laura Pous, campeona
de Catalunya, Arantxa Parra y
Lourdes Domínguez. Ellas son la
esperanza.

Arantxa habla de su época de
triunfos junto a jugadoras como
ConchitaMartínez. “Nosotras de-
jamos el listón muy alto, y el
error fue que las federaciones te-
rritoriales y la española se acos-
tumbraron y se relajaron; debie-
ron seguir ayudando al tenis fe-
menino. Se desaprovechó mu-
cho. Así que ahora toca ayudar a
las jugadoras que tenemos y bus-
car que salgan más”, proclama.
La ex tenista también opina so-

bre el circuito internacional. El
ranking está dominado por las

hermanas Williams y jugadoras
rusas y belgas (“pero no hay una
favorita a número uno, algo que
en nuestra época potenciaba la
competitividad”). Hasta llegar al
caso paradójico deDinara Safina.
“Llegó a número uno sin ganar ni
un solo Gran Slam”, recuerda la
ex primera del ranking. O idas y
venidas de la competición de ju-
gadoras comoKim Clijsters –que
ha vuelto a las pistas tras ser ma-
dre– o Justine Henin, retirada 18
meses por falta de motivación y
que, recién llegada, le disputó la
final delOpendeAustralia a Sere-
na Williams.
“Es una generación distinta”,

afirma Arantxa hablando de las
jugadoras que también ejercen
de modelos. Es el caso de Maria
Kirilenko, por ejemplo, y sus dise-

ños de Estella McCartney. “Es
parte del tenis de hoy en día. Es
el marketing el que hace hablar
tanto del físico en el tenis femeni-
no, pero al final lo que cuenta es
quién gana un Gran Slam y quién
es la número uno; todas saben
que lo primero es el tenis”.
Arantxa también recuerda a la

ex tenista y amiga Navratilova,
que el pasado miércoles hizo pú-
blico su cáncer de mama. “Fue
una sorpresa, pero Martina es
fuerte y luchará. Sólo deseo que
se recupere pronto y que tenga el
apoyo de la gente que la quiere”.
Crisis, pero también esperan-

zas deportivas en una ciudad que
respirará tenis todo un mes; pri-
mero con el Open Ladies; des-
pués, con el Godó.c

ARANTXA, DIRECTORA

“Si seguimos así, el año
que viene quizás no se
pueda hacer. Nos falta
una ayuda importante”

TENIS BARCELONA OPEN LADIES

DESCUIDO FEDERATIVO

“Nosotras dejamos
el listón muy alto y las
federaciones se relajaron
con el tenis femenino”

Arantxa Sánchez Vicario, directora del torneo, posa en las pistas del David Lloyd Club Turó

Debut complicado
paraMartínez

E L D A T O

Laoctavaedicióndel torneo femeninodeBarcelonaestuvoa
puntodenocelebrarsepor la faltadeapoyoseconómicos

Mujeres que
sobreviven a la crisis

ANA JIMÉNEZ

]La defensora del título,
Roberta Vinci (54 WTA), ha
quedado emparejada con
Aravane Rezai (20). María
Kirilenko (31 y ganadora en
el 2008) se enfrentará a una
rival de la previa; igual que
Carla Suárez, que ayer per-
dió la final de Marbella. Ma-
ría José Martínez tiene un
complicado debut ante An-
drea Petkovic (45), y dos de
las wild cards españolas han
quedado emparejadas: Laura
Pous y Lourdes Domínguez.


