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Entrevista

M
arta Silva es como un torbellino, tanto dentro como fuera del campo. Con la
sonrisa siempre pintada en la cara, la jugadora de Santiago de Compostela
parece ajena a todo lo que rodea a una chica que es campeona de España,

una de las jugadoras punteras en la Liga Universitaria Estadounidense y, desde este vera-
no, campeona de Europa junto a sus amigas Carlota Ciganda, Mireia Prat, Adriana
Zwanck,… Cuando vuelve a España cada verano para formar parte del Equipo Nacional
se siente toda una privilegiada, y no da la impresión de que le pese lo más mínimo la res-
ponsabilidad. De hecho, en pleno vorágine del Campeonato de Europa Absoluto por
Equipos, Marta Silva es la alegría de ‘La Roja’. 
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Marta Silva
La alegría de La Roja

¿Cómo le va la vida a una juga-

dora gallega por Georgia? 

Muy bien, sinceramente, bastante

bien. Tanto en lo personal como

en lo deportivo. El primer año

empecé despacito, no gané nada

en el primer semestre, pero en el

segundo ya gané un par de torne-

os, uno de ellos una final de con-

ferencia que los americanos dan

bastante importancia. Ganarlo

como jugadora de primer año fue

importante, claro. Este año he

ganado dos torneos en los prime-

ros meses, y luego he sido muy

regular, he jugado muy bien.

Tanto es así que he sido casi siem-

pre ‘top ten’. Así que no me

quejo.

Pero a nivel técnico ¿has sufri-

do la ausencia de entrenador

en las Universidades america-

nas? (recordemos que los

equipos carecen de un profe-

sional que revise el swing de

las jugadoras)

Es verdad, no te miran nada. No

me vendría mal un entrenador,

pero en mi caso tampoco he sufri-

do demasiado este tema, ya que

mi swing es muy sencillo y cuando

me salgo en algo es siempre en lo

mismo y sé qué es lo que tengo

que corregir. El approach y el putt

seguramente sea lo que convenga

más entrenar. Me falta alguien

que me de consejos a veces, pero

lo sobrellevo. Realmente yo nunca

he sido una jugadora de muchos

entrenadores. 

En el plano personal, parece

que también te has integrado

de maravilla…

Me lo paso fenomenal en los dos

sitios. Pero a veces sí echas de

menos tu casa, tus amigos, tu

familia. Te gustaría poder venir un

fin de semana, pero desgraciada-

mente no es posible. Por suerte

tenemos Skype, Tuenti, Facebook y

herramientas así que nos permiten

no estar incomunicadas.

Es de suponer que con tantos

triunfos internacionales en los

últimos años, el golf español

será tenido muy en cuenta en

Estados Unidos…

Dicen que somos muy buenas. Nos

ven fuertes. Mi entrenadora siem-

pre me pregunta por nuevas juga-

doras españolas. Ella dice que

somos muy fáciles de tratar y de

entrenar; tuvo a Carolina Andrade y

ahora está conmigo. Siempre que

nos vemos allí estamos juntas, nos

llevamos muy bien, y en eso tam-

bién se fijan, porque en Estado

Unidos muchas jugadoras, como las

asiáticas, se limitan a entrenar como

máquinas, y eso no hace grupo.

Para grupo, el equipo español.

¿Sois tan ‘piña’ como parece?

Sí, si. Me encanta venir porque nos

llevamos genial y al tiempo repre-

sentamos a nuestro país, y eso es

muy grande. Es una responsabili-

dad, claro, pero por otro lado es

algo único, porque has sido elegi-
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Entrevista Marta Silva

da entre tantas chicas que juegan a golf

en España. Y sí, somos un grupo perfec-

to con un gran ambiente.

Además de ganar en Estados

Unidos, este año te has permitido

el lujo de volver para el Cam-

peonato de España… y ganar

Sí, precisamente en La Manga, ¡conozco

bien el campo! Estaba jugando muy

bien, pero no remataba, pero llegué

aquí y salió, aunque no patee muy bien.

Fue una alegría muy grande.

Allí pudiste comprobar que la can-

tera española es extensa…

Hay gente buena. Jugué en la última jor-

nada con Natalia Escuriola y me sor-

prendió, es muy buena. Están Noemí

Jiménez, Camilla Hedberg,… muchas y

muy buenas. Antes del  Europeo hici-

mos una concentración con las chicas

del Equipo Sub-18 y ahí nos dimos cuen-

ta del nivelazo que hay.

Di la verdad, ¿piensas ya en el pro-

fesionalismo?

Hace un año no pensaba, pero ahora ya

no me queda otra. Quiero terminar mi

carrera lo antes que pueda -si es posi-

ble, en cuatro años-, y después me

pasaré a pro en Estados Unidos. Por

intentarlo que no quede, luego ya vere-

mos si sale bien o no.

En ese momento, Ane Urchegui da por

finiquitado su partido. Se confirma,

España está ya en la gran final del

Campeonato de Europa. Toca abrazar

y felicitar a las compañeras. Entonces

ya no queda más tiempo para entrevis-

tas, hay que festejar durante unos

minutos y descansar para afrontar el

duelo con las suecas. Seguro que la

espera del equipo es mucho más lleva-

dera con la alegría que transmite esta

joven compostelana, gran jugadora de

golf, optimista y representante de la

generación dorada del deporte espa-

ñol. Toda una ganadora. ✓

Me encanta venir a España

y representar a nuestro

país. Es algo muy grande

“

En Estados Unidos me falta

alguien que me dé conse-

jos a veces, aunque nunca

he sido una jugadora de

muchos entrenadores

“

Quiero terminar mi carrera

lo antes que pueda y des-

pués me pasaré a pro en

Estados Unidos

“


