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CAROLINA FRANCH
La mallorquina que conquistó Francia

*Llegó a estar entre las sesenta mejor
tenistas del mundo
Aunque nacida en Palma el 21 de enero de 1961, las circunstancias de la
vida la llevaron a estar entre las sesenta mejores tenistas femeninas del
mundo con los colores de Francia. Se llama Carolina Franch Solé y el
motivo de haber representado a Francia en la Copa Davis, o de ser la mejor
tenista en Francia, fue porque en aquella época, su padre, Bartolomé
Franch Clar, que había sido futbolista profesional en el Nimes, regentaba

un negocio en Paris. Además a la madre, Aitée Solé Van der Biest, francesa
de nacimiento, le tiraba la tierra.
Carolina, por lo tanto, que a pesar de nacer en Palma por motivos
familiares se había criado en Eivissa, que había sido campeona escolar en
atletismo, al cumplir trece años se decidió por el tenis. Con una progresión
importante, campeona de Baleares infantil y cadete, subcampeona de
España infantil, en 1975 la eligieron como Mejor Deportista Femenina de
Baleares.
1976 y 1977 siguen mostrando a una Carolina Franch que se asienta cada
vez con mas fuerza en el mundo del tenis femenino. Campeona de España
cadete y Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa de Tenis Sub 17,
integra como número uno el equipo español en todas las competiciones
internacionales.
A finales de 1977 se traslada con la familia a Paris (Francia) y la
Federación Francesa de Tenis le ofrece integrarse en el equipo nacional
francés femenino que participa en las eliminatorias de la Copa Davis. En
1978 se proclama Campeona de Francia júnior y en 1980 comienza a
adquirir protagonismo en el circuíto internacional femenino WITA y los
periodistas la eligen como la Mejor Tenista de Francia este año. Carolina
Franch la mejor del ranking femenino y Yannick Noah el mejor en el
ranking masculino.
En 1982 regresó a Mallorca y aunque sigue ligada activamente al tenis,
ganando con el RCT Barcelona el Campeonato de España por equipos, una
lesión precipita su retirada de las pistas. Lo que aprovechó para licenciarse
en Derecho a través de la UNED.

