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El sábado, 20 de noviembre, 

nuestra antigua alumna, Marta 

Ortega (promoción 2015) 

se proclamaba, junto con la 

selección femenina de Pádel, en 

Campeona del Mundo. Esta es 

una gran noticia no sólo para 

nosotros que, como institución, 

estamos muy orgullosos de ella, 

sino también para el deporte 

español que ve cómo esta 

selección está ascendiendo 

rápidamente hasta alcanzar a la 

selección argentina que, hasta 

ahora, copaba los títulos en este 

deporte.

Hemos conseguido que Marta, 

entre todos sus compromisos 

profesionales, nos haga un 

hueco y nos ofrezca esta 

entrevista que le agradecemos 

mucho y que estamos 

encantados de ofreceros. Su 

lado más humano y profesional. 

¡Muchas gracias Marta y…

enhorabuena!
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Nuestra relación con Marta 
comienza incluso antes de 
que fuera antigua alumna. 

Era el año 2013, Marta con 16 años 
cursaba la clase 16. Ya en aquél en-
tonces había conquistado tres cam-
peonatos del mundo en distintas 
categorías inferiores y ostentaba el 
nº 14 del ranking femenino en el 
World Padel Tour. A través del CD 
Estudio, supimos que era una de 
las candidatas al premio AS-Pro-
mesas de ese año y no dudamos 
en solicitar vuestra ayuda en las 
votaciones. Todos pusimos nues-
tro granito de arena y Marta (con 
su increíble palmarés) puso una 
gran playa que le llevó a conseguir 
dicho Premio.
Desde entonces, no ha dejado de 
sorprendernos con un palmarés 
de once títulos, nueve finales, 25 
semifinales y llegando a ser el nú-
mero uno del World Padel Tour en 
2019, con tan sólo 22 años, siendo 
así la mujer más joven en conse-
guirlo. Y como colofón, el sábado, 
20 de noviembre, se proclamaba, 
junto con la selección femenina de 
Pádel, en Campeona del Mundo. 
La selección femenina de pádel 

logró su séptimo título universal 
por equipos al derrotar en la final 
del Mundial de Doha a Argentina. 
Todo un reto y una gran victoria 
sobre el país que lidera el palmarés 
de títulos en este deporte, pero 
cada vez seguido más de cerca por 
las selecciones españolas.
Y todo esto, como dice ella, gracias 
a la constancia y al esfuerzo. Ya 
desde su etapa escolar, era una niña 
muy trabajadora que compaginaba 
a la perfección sus estudios con 
su dedicación al deporte. Eso 
le permitió obtener excelentes 
resultados y poder comenzar 
sus estudios en Medicina en la 
UCM, estudios que nos complace 
comunicaros que ha finalizado este 
año. Ahora toca la segunda parte, la 
residencia, MIR, etc.
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Hola Marta, antes de nada, 
queremos agradecerte esta 
oportunidad que nos brindas 
de poder conocerte mejor, de 
preguntarte las cosas que, a 
muchos de nuestros alumnos 
y exalumnos, seguidores de tu 
trayectoria les gustaría conocer.
— ¿Cuándo comenzaste a 
practicar pádel y por qué? ¿Cómo 
lo llevaste durante tu etapa 
escolar, te influyó de alguna forma 
el deporte del Colegio? ¿Cuál es tu 
mejor recuerdo del Colegio? 
Empecé a jugar al pádel cuando 
tenía seis o siete años. Iba al 
club que está enfrente del cole y 
hacía a lo mejor una o dos horas 
semanales, combinándolo con 
entrenamientos de baloncesto en 
el cole, clases de inglés e hípica, 
no sabía estar quieta, ja ja. A los 
diez años empecé a competir 
en categorías menores por toda 
España y campeonatos mundiales, 
es verdad que los viajes si me 
afectaban en el Colegio, respecto 
a faltas de asistencia y falta de 
tiempo de estudio, pero siempre 
me supe organizar y pude ir 
sacándolo todo con esfuerzo. Mi 

mejor recuerdo del Colegio son 
los fines de curso, los autos de 
Navidad, los “autitos”,la fiesta de la 
primavera… los puestos navideños 
que hacíamos en la 14 (corrígeme 
si era la 14 o la 15, je je); además de 
los días de delicias de queso… En 
fin, muchos recuerdos imborrables 
del Colegio «Estudio», porque los 
cuadernos, el ir a comprar hojas, 
el hacer los cordones para los 
cuadernos en fin de curso… todo 
era muy especial. 

— Con los años, las cosas se hacen 
más complicadas ¿Cómo haces 
para llegar a todo? La carrera de 
Medicina es muy exigente y tu 
carrera como deportista también 
lo es, físico, entrenamientos, 
torneos, viajes, etc., y para colmo, 
los que te seguimos en Instagram 
(@martits14), vemos que eres una 
chica muy activa, alegre, que sale 
con sus amigos y disfruta de su 
juventud. ¿Cuál es tu secreto? 
Secreto no hay, ojalá tuviera una 
clave perfecta para esto, ojalá el 
día pudiese tener 36 horas, ja ja. 
Creo que lo más importante es 
tener ganas e interés; yo siempre 
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he sido partidaria de que, con 
ilusión y motivación, se puede 
conseguir cualquier cosa. Lo más 
importante es ser ordenado y tener 
una correcta escala de prioridades, 
para saber qué es lo más urgente, 
qué es lo más importante, etc. 
Yo me despertaba pronto por la 
mañana, estaba en el hospital 
de 8 de la mañana a 3, me iba 
al gimnasio directa hasta las 5, 
aproximadamente y a continuación 
hacía mi sesión de padel. Intentaba 
hacerlo todo lo más seguido 
posible para poder tener tiempo 
hasta la cena (y después de ésta) 
para estudiar. Si te organizas 
bien, se tiene tiempo para todo, 
porque yo siempre he dedicado al 
menos una tarde-noche (viernes 
o sábado), cuando no estaba de 
exámenes claro, a ver a mis amigos 
y amigas y despejarme. Es de vital 
importancia hacer un poco de 
“kit-kat” y tener tu momento de 
recargar pilas, de cambiar de aires 
y relajarte con los tuyos. 

— Ahora que has finalizado tus 
estudios de Medicina, ¿Cuáles son 
tus planes? ¿Qué especialidad te 
gustaría estudiar? ¿Seguirás con 
el pádel a nivel profesional? 
Ahora me tocaría hacer el famoso 
“MIR”, pero he preferido dejarlo 
apartado por un tiempo (ya que sí 
quiero hacerlo más adelante) porque 
vi que me iba a ser imposible de 
compaginar con mis viajes de 
competición. En la actualidad estoy 
cursando un máster de Medicina 
Estética, que me permite entrenar y 
competir al más alto nivel mientras 
me sigo formando. 

— Has llegado a número uno del 
ranking y recientemente, junto a 
la selección española, os habéis 
coronado como campeonas del 
Mundo. ¿Cuál es tu próximo reto 
deportivo? 
Este año España se ha coronado 
como campeona de Europa y 
del Mundo, tanto en categoría 
femenina, como masculina, 
vamos, lo que viene siendo “un 
pleno” en toda regla. Estamos 
súper contentos de poder poner 
a este país donde se merece, en 

lo más alto. Y a nivel personal, es 
un orgullo poder jugar con “la 
Roja” un año más, es lo mejor que 
le puede pasar a un deportista, 
representar a su país. Mi próximo 
objetivo es el “Máster Final”: el 
último torneo de la temporada, que 
se juega en el Madrid Arena del 
16 al 19 de diciembre. El Máster 
Final sólo lo juegan las ocho 
primeras parejas del ranking y es 
la prueba más especial del año, 
por ser la última, por ser la “Copa 
de Maestros” y por ser en Navidad 
y en casa, Madrid, ojalá podamos 
terminar bien la temporada.

 — ¿Sigues en contacto con tus 
amigos del Colegio? ¿Cuál es la 
huella que crees os ha dejado 
vuestro paso por «Estudio»? 
¡Por supuesto! Seguimos siendo 
casi el mismo grupo de siempre, 
quedamos muy a menudo (yo menos 
de lo que me gustaría, me pierdo 
muchas quedadas) y seguimos 
siendo “los amigos de cole”. No 
sabría decir con exactitud la huella 
de cada uno de nosotros, pero creo 
que el Colegio nos ha enseñado 
muy bien los valores de la amistad, 
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la importancia de unas relaciones 
sanas entre iguales, nosotros 
sabemos que aunque no hablemos 
ni siquiera semanalmente, nos 
tenemos ahí y siempre estaremos 
para lo bueno y para lo malo. 

— Si tuvieras la oportunidad 
de volver al Colegio, ¿qué es lo 
primero que harías?, ¿te gustaría 
volver a participar en el Auto? 
¿Qué papel harías? 
¡Qué buena pregunta!. ¡Claro que 
volvería al Colegio (si me dejáis, 
ja ja), una y mil veces! Yo siempre 
he sido muy vergonzosa y me 
gustaban los papeles del Auto 
en los que compartía escenario 
con más compañeros, así que si 
pudiera repetir la experiencia, me 
encantaría poder hacer el papel 
de “ángel”.

— Para nosotros, tu trayectoria 
deportiva y curricular es todo un 
ejemplo para los más jóvenes. 
Un ejemplo de esfuerzo, tesón y 
de que nada se consigue gratis 
en esta vida. ¿Qué consejos 
les darías a los alumnos que 
quieren compaginar su desarrollo 

deportivo (aunque no sea a nivel 
profesional) y académico? 
Muchísimas gracias por estos 
cumplidos, me estoy poniendo 
roja al escucharlos. Mi humilde 
opinión es que los estudios son lo 
más importante; en esta sociedad 
cada vez se da más valor a una 
persona bien formada, eso debe 
ser una prioridad; pero tampoco 
una obsesión que nos martirice. 
Hay que salir a hacer deporte, 
despejar la mente… para poder 
concentrarnos de vuelta cuando 
volvamos a la mesa de estudio. 
En mi caso, siempre he tenido 
claro que quería estudiar, tener 
mi carrera, por si algún día el 
deporte me juega una mala pasada 
antes de lo deseado y para cuando 
tuviera que retirarme. Nunca está 
de más tener un “plan B” después 
del deporte, y a día de hoy, en este 
mundo tan competente y con tantas 
oportunidades, hay que estudiar 
y formarse todo lo posible, lo 
agradeceréis cuando seáis mayores 
y entréis en el mundo laboral. 
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Queremos que sepáis que esta 
entrevista se ha desarrollado 
en medio de los torneos que 
Marta tiene que disputar en esta 
segunda mitad de la temporada, 
por lo que le agradecemos 
doblemente el tiempo (escaso ya 
de por sí) que nos ha dedicado.

— Te deseamos lo mejor Marta, 
muchas gracias por todos los 
buenos momentos que nos 
ofreces.
Millones y millones de gracias a 
vosotros, por haberme enseñado 
tantísimo, no solo a nivel 
académico, sino a nivel personal, 
valores, aspiraciones. Gracias 
Colegio «Estudio» por esos años 
de cole y ahora por vuestro 
seguimiento y cariño. Tengo ganas 
de ir a veros. Un beso y un abrazo 
muy grande a todos. ¡Os llevo 
siempre en mi corazón!. Colegio «ESTUDIO» • c/ Jimena Menéndez Pidal, 11. Aravaca. 28023 Madrid

Tel./ Fax: 91 307 00 78 • www.adanae.com

Nuria Torregrosa  

Gerente de ADANAE


