
Arantxa carga contra Anabel Medina: “Es problemática” 
La capitana excluye a la valenciana del equipo español por su carácter y esta 
se defiende: “No me conoce nada” 
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Anabel Medina, en un partido de la Copa Federación en que representó a España en el año 2007. / EFE 

 

La primera española de la clasificación mundial, fuera por "problemática".Anabel Medina, 
de 29 años y 26ª de la clasificación WTA, no formará parte del equipo español que se 
enfrentará a Eslovaquia los días 21 y 22 de abril en Marbella (Málaga) por la permanencia 
en el Grupo Mundial de la Copa Federación. Silvia Soler, Lourdes Domínguez, Arantxa 
Parra y Nuria Llagostera son las elegidas por Arantxa Sánchez Vicario, capitana del 
equipo. Sánchez Vicario ha justificado la decisión de dejar fuera de la lista a Medina por 
supuestos problemas de convivencia con otras jugadoras y por su carácter. Anabel Medina 
niega que sea problemática y califica de “error” los ataques públicos: "Arantxa es la 
capitana y está en su derecho de no convocarme, pero no entiendo que me ataque una 
persona que está fuera del tenis [Arantxa se retiró en 2002] y que no me conoce nada. Es 
fuerte que me catalogue de conflictiva". Esta tarde, Sánchez Vicario se ha disculpado en 
un comunicado por sus declaraciones: "No era en ningún caso mi intención menospreciar 
a Anabel Medina, a quien respeto como jugadora y por su compromiso con la selección 
nacional. Le pido perdón si no he sabido expresarme de forma correcta", ha manifestado la 
extenista. 

 

 

 



Arantxa Sánchez Vicario “una jugadora problemática que no se lleva bien con el resto de 
jugadoras del equipo”. 

 
“He convocado a las que veo que están mejor en estos momentos”, ha subrayado Arantxa 
Sánchez Vicario en su comparecencia de esta mañana. Sin embargo, no ha negado la 
existencia de motivos extradeportivos en su decisión cuando ha añadido que Anabel 
Medina es “una jugadora problemática que no se lleva bien con el resto de jugadoras del 
equipo”. “El buen ambiente y el compañerismo”, ha resaltado, es fundamental. La 
eliminatoria ante Eslovaquia es la segunda que dirige Arantxa. En el primero, la derrota 
ante Rusia (3-2) en febrero, Anabel Medina tampoco fue convocada, pero entonces se 
recuperaba de una lesión. “Con unas compañeras tengo más afinidad y con otras menos: 
es ley de vida. Pero no por eso quiero dejar de jugar con España. Una no le puede agradar 
a todo el mundo”, ha dicho Medina a este periódico. 

Medina, de 29 años, debutó en 2003 con España, ha jugado 16 eliminatorias (23 partidos 
individuales, 10 ganados, 13 perdidos) y seis de dobles, y disputó la final de 2008, en la 
que España cayó ante Rusia. Ahora no se lo explica la exclusión: "Que salga mi madre y 
diga que soy conflictiva, vale, porque me conoce desde hace 30 años. Pero que lo haga 
Arantxa, no lo entiendo. Llevo toda la mañana sentada en una silla sin saber qué hacer... 
Soy la número 1 de España y si Arantxa me deja fuera con mi currículo y mi compromiso 
está en su derecho, pero es un error”. En un comentario en la red social twitter ha añadido: 
"Entiendo que una capitana es libre de elegir el equipo que considere mejor, pero 
descalificarme a nivel personal y ensuciar mi imagen está fuera de lugar". 

No entiendo que me ataque una persona que está fuera del tenis 

Anabel Medina 
Medina ha recibido el respaldo público de Virginia Ruano. Ruano se ha dirigido a su 
antigua compañera en dobles con un irónico comentario en la red social twitter: "No sabía 
que eras tan problemática. Tantos años en el circuito y los dos últimos jugando contigo en 
dobles y yo sin enterarme...". El presidente de la federación, José Luis Escañuela, ha dicho 
que “respeta” los criterios deportivos de la capitana, y ha expresado su “admiración” por 
Anabel Medina, que ha conseguido 11 títulos individuales y 18 en dobles en 14 años de 
carrera profesional. 

María José Martínez (49ª), lesionada, y Carla Suárez tampoco han sido llamadas, de 
forma que España afronta la eliminatoria por la permanencia sin ninguna de las dos 
tenistas que tiene en el top 50.Arantxa también ha tenido un comentario para Carla 
Suárez, de quien, según la capitana, “se demostró que está en baja forma” en la 
eliminatoria ante Rusia. Suárez perdió ante Svetlana Kuznetsova (27ª del mundo) y ganó a 
Nadia Petrova (32ª). Sánchez Vicario ha revelado que la jugadora canaria le pidió no ir 
convocada en una conversación que ambas mantuvieron hace días. “Espero que coja otra 
vez su mejor forma para que sea fundamental y pueda estar de nuevo en esta 
competición”, ha dicho la capitana. 



Eslovaquia se presenta a la cita con sus dos mejores tenistas, Dominika Cibulkova (17ª del 
ránking) y Daniela Hantuchova (19ª). En febrero se impusieron a Francia (3-2) en 
Eslovaquia. 
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Arantxa Sánchez Vicario pide perdón a Anabel 
Medina por obligación 
  

 
Arantxa Sánchez Vicario no ha tenido más remedio que pedir perdón por 
las declaraciones que salpicaron a Anabel Medina antes de ayer. La capitana del 
equipo español en Copa Federaciónperdió los papeles y cargó contra la veterana 
jugadora acusándola de problemática. Como era de esperar, la Real Federación 
Española de Tenis no ha tardado en ponerse en contacto con ella para solucionar 
el entuerto. ¿De qué forma? Emitiendo el típico comunicado oficial que se ve 
más forzado que otra cosa: 

 

 



Arantxa Sánchez Vicario carga contra Anabel 
Medina 
  

 
Arantxa Sánchez Vicario, la nueva capitana de la selección española de tenis, la 
ha liado mucho con su última convocatoria de cara a la eliminatoria que enfrentará 
a España y Eslovaquia en las pistas de Puente Romano de Marbella. Lo ha 
hecho no solo por su elección, sino también por la rajada que se ha marcado en 
contra de Anabel Medina. 

 


