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 Entrevista a

MadridistaReal: Si en el baloncesto español hay una figura 
llorada y añorada es la de Fernando Martín. Su huella es abso-
lutamente indeleble. Incluso a los jóvenes que se acercan a este 
deporte se les hace ver que Fernando fue el precursor, el primer 
nacional que aterrizó en la mejor liga del mundo. ¿En el día a día 
te siguen haciendo sentir el valor de tu hermano?
Antonio Martín: Sí, a diario. Evidentemente es varias genera-
ciones han sido testigos de la impronta de Fernando. Se le tiene 
muy presente y así me lo hacen sentir.

MR: Con qué te quedarías si te preguntamos por la principal 
enseñanza que te transmitió tu hermano...
AM: Enseñanzas -no quiere decir que todas las aprendiera- me 
transmitió muchas. Referiré una que jamás explicó y que para mí es la 
más importante: ser sólido independientemente de las circunstancias.

MR: Y la principal enseñanza que aprendiste en el Real Madrid...
AM: Entrega, generosidad, objetivo común, etc... El Real Madrid 
es un lugar para no dejar de aprender nunca.

MR: Tras tu experiencia en la gestión deportiva, incluso, 
tras haber trabajado en la sección de baloncesto del Real 
Madrid, ¿Cuáles son las causas de que la liga nacional “se 
haya devaluado” y no esté al nivel de interés de tu época? 
¿Qué medidas habría que tomar?
AM: Pienso que las comparaciones de diferentes épocas 
son poco útiles. El escenario donde se mueve la ACB a día de 
hoy es bastante más complejo que lo que era en mi época: 
entonces existían dos canales de tv, por tanto la visibilidad 
estaba garantizada; había una generación de jugadores que 
marcaron un primer despegue épico del baloncesto eb Los 
Angeles 1984.
En cuanto a asistencia de público a las canchas, ahora los da-
tos son igual o mejores que entonces.
¿Medidas? La liga la conforman clubes con intereses distintos. 
No obstante, ahora se vive un proceso de cambio que espero 
que se traduzca en estabilidad, necesidad básica para que el 
producto vuelva a ser atractivo.

Martín
Antonio

A mi hermana le habría motivado participar en esta entrevista, Antonio y 
Fernando Martín eran sus ídolos de juventud. Esa motivación se habría 
convertido en deseo incontenible de conocer el lugar del encuentro: la 
Taberna Gaztelupe. Antonio no pudo rechazar la invitación. Sabe de la 
existencia de este templo gastronómico desde que se lo presentó Anne 

Igartiburu. Antonio es de buen comer y reconoce que la cocina vasca no 
admite rival y que el rebozado de la merluza que consigue el cocinero de 

Gaztelupe y Goizeko, Luis Martínez, es irrepetible, de forma que es el único 
lugar en el que pide ese pescado. Uno de los socios ejecutivos, Luis Montoya, 
estuvo muy atento a nuestra mesa, cuidando todos los detalles. El servicio es 

de diez. El Terracum Roble fue el vino de autor que nos sugirieron, ya que 
Antonio tenia menos controlada la carta de vinos. La tarta de queso invertida 

texturas, fue el colofón justo a una conversación entretenida y deliciosa.
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MR: Te retiraste en una edad “joven”. Llegaste a afirmar que 
hablaba mal de la selección que tuvieran que seguir recurriendo 
a ti cuando no te encontrabas ya en plenitud. ¿Eres siempre tan 
exigente contigo mismo? ¿Te costó adaptarte a la vida sin ba-
loncesto?
AM:  Más que exigencia fue una cuestión de coherencia, yo ya no 
jugaba al nivel que creía necesario por eso lo mejor era retirarme.
No, nada. El retirarme a los 29 años me permitió aprender y realizar 
proyectos que a mi entender me completaron y me siguen comple-
tando como persona.

MR: Uno vez entrenar a Axa Petrovic, y se pregunta si Antonio 
Martín alguna vez tuvo la tentación de sentarse en un banquillo 
a dirigir un equipo.

AM:  Tengo máximo respeto al puesto de entrenador. Creo que 
jamás hubiese sido un buen entrenador. Me hubiese sentido más 
cómodo como formador de jugadores, con la idea de dotarles de 
herramientas que les ayudaran a crecer como tales.

MR: ¿Qué te parece el momento actual del Real Madrid en su 
sección de baloncesto? ¿Qué diferencias te resultan más lla-
mativas en relación a tu época (los interiores que no pisan la 
zona, las continuas rotaciones, el llegar a disputar hasta tres 
encuentros oficiales a la semana...)
CR:  El Real Madrid de baloncesto con Pablo Laso a la cabeza 
está firmando un ciclo histórico. Además de haber provocado un 
entusiasmo en su público que se vuelca con ellos, tal y como se 
manifiesta en cada partido en el Palacio de los Deportes.

El Real Madrid 
es un lugar 

para no dejar 
de aprender 

nunca.
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Las diferencias no son tantas. Si se nota en velocidad de ejecución 
de los movimientos, ahora van como cohetes.

MR: ¿Cómo recuerdas aquel enfrentamiento en el Open Mcdo-
nalds ante Boston? ¿Alguna anécdota? (Romay decía que Pari-
sh era inamovible).
AM:  Fue una experiencia increíble. Jugar contra esos monstruos 
que los habías visto tantas veces en la tele... Pero nadie pudo parar 
a Pep Cargol.

MR: ¿Al igual que piensa Romay consideras que Neyro os dejó 
sin la Liga de Petrovic? ¿Qué recuerdos guardas de aquella eli-
minatoria?
AM:  Fue un arbitraje descompensado por decirlo de manera ele-
gante. 
Ese quinto partido no lo olvidaré nunca. Pero bueno, el deporte te 
da más oportunidades, afortunadamente.

MR: ¿Cuál es en tu opinión tu mejor partido vistiendo la cami-
seta del Real Madrid? 
AM: No sé cuál, pero el partido del 5 de diciembre de 1989, por cómo 
me arroparon mis compañeros, ni enoción al percibir el sentir de la 
afición y la remontada de perder de trece en el descanso a ganar de 
veintiuno, es el partido que más me marco con el Real Madrid.

MR: En el Eurobasket del 93, asistimos a un liderazgo de Anto-
nio con la Selección. ¿En un partido increíble donde se desa-

provecharon múltiples opciones se caía derrotado. ¿Cómo te 
sentiste en aquel torneo?
AM: Bien,  pero cuando no alcanzas los objetivos de equipo, lo 
demás no vale. Sabes que con el paso del tiempo recuerdas las 
victorias y los títulos. Aunque a veces la forma de perder sepa casi 
a victoria e incluso te sea más útil a medio plazo.

MR: ¿Os afectaban las críticas de los periodistas? ¿Recuerdas 
alguna que fuera dirigida hacia ti y que te molestara?
AM: Depende de en qué momento de tu carrera, pero si, siempre 
acababas leyéndolas. No, ninguna que me acuerde.

MR: ¿Has “perdonado” a Corney Thompson por la lesión que 
te produjo y que te dejó sin los JJOO de Barcelona?
AM: A él sí, claro. El se quedó en Barcelona muchos días después 
de acabar la liga solo para que le asegurasen que yo estaba bien. 
Estuvo preocupado con las posibles consecuencias de la lesión.

MR: Si tuvieras que formar el mejor quinteto posible de la his-
toria de la sección, ¿a qué jugadores elegirías?
AM: No te voy a dar un quinteto, te voy a dar una selección. 

• Bases: Corbalán , Calderón y Sergio Rodriguez.
• Escoltas: Emiliano,  Sergio Llull, Juan Carlos Navarro
• Aleros: Epi, Alberto Herreros.
• Pivots: Fernando Martin, Pau Gasol, Marc Gasol, Felipe Reyes.

i Daniel Benavides


