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“Ahora no vivo con la necesidad
de ser número uno cada día”
B   A  R  CELO   N   A
DAGOBERTO ESCORCIAp ete Sampras  debuta  esta

tarde  en la XLVII edición
del  Trofeo  Conde  de  Go
dó-IV  Open  Seat  en  la
prueba  de dobles. El me

jor  tenista del mundo,  seis años conse
cutivos  número uno, un total de 56 tí
tulos  en  su vitrina,  de los cuales once
son  de Grand  Siam (5 Wimbledon,  4
Open  de  Australia  y 2 Open de Esta
dos  Unidos), llegó a Barcelona el pasa
do  sábado  a jugar  en  una  superficie
que  no  es la  suya, donde  en  toda  su
historia  solamente  ha  podido  con
quistar  tres títulos: Kitzhuhel’92,  Ro
ma’94  y Atlanta’98.

Sampras  ha  venido  a  Barcelona
con  ganas.  A sus 28  años,  y tras  de
mostrar  todo  lo que  ha  demostrado.
el  número  uno  del  mundo  sigue te
niendo  objetivos para la ilusión. El sá
bado  se entrenó durante  dos largas ho
ras  en  las pistas del Tenis  Barcelona;
ayer  domingo,  la preparación  fue do
ble.  Entrenamiento  por  la  mañana  y
por  la tarde.  Después  de  comer  tuvo
tiempo  para conceder  una entrevista
a  La Vanguardia”,  en la que  admite
sus  dificultades para  rendir  en las su
perficies  de  tierra  a su mejor  nivel.

Sampras,  simpático,  amable, diver
tido,  habló  con este periódico  de sus
objetivos,  de  sus  sueños,  del  futuro
tan  esperanzador  que  le espera al te
nis  español,  de lo que  significa la tie
rra  para  él, su mayor dolor de cabeza.
y  la hierba,  donde reconoce a la felici
dad  y el éxito.

—Qué  le parece el sorteo del cuadro
del Trofeo Conde de Godó?

—Spadea o Norman  son dos rivales
muy  duros  para  una  primera  ronda,
pero  ya  me  esperaba  esto  porque  el
torneo  está muy fuerte.

—La gente que vive el tenis está muy
contenta  con su presencia en una nue
va  edición del Trofeo Conde de  Godó.
¿Por  qué ha venido, si parece que cada
vez les cuesta más a los tenistas  gran
des  acudir  a  los  torneos  que  no  son
Grand  Siam o Super 9?

—Recuerdo haber  estado  dos veces
en  Barcelona.  La primera  fue en  los
Juegos  Olímpicos de  1992 y la segun
da  en el Godó de  1995. De ambas ten
go desagradables recuerdos.  No jugué
muy  bien y siempre perdí en la prime
ra  ronda. Pero este año estoy más fres
co.  nojugué  en Australia y he disputa
do  muy  pocos partidos.  He venido  a
Barcelona  porque  es  un  torneo  que
no  es  un  Grand  SIam pero  tiene  un
cuadro  de  un Grand  Siam.

—Todos  sus recuerdos de  Barcelo
na  son tenísticos o ha tenido tiempo de
conocer  la ciudad?

—La verdad  es  que  nunca  he  podi
do  ver cosas de la ciudad. Durante  los
Juegos  Olímpicos jugué  individuales
  dobles.  De los Juegos sólo vi un día
la  prueba  de  gimnasia,  pero  una  vez
quedé  eliminado  me marché.

—Hay aficionados que  no entienden
cómo los grandes favoritos cuando lle
gan  a torneos como éste caen elimina
dos  muy pronto, no pasan de la segun
da  ronda. ¿Cómo explica usted esto?

—La principal  razón  se  encuentra
en  que  hay demasiados  buenos juga
dores,  mientras  que  hace cinco o diez
años  los cinco primeros  tenistas  eran
mucho  mejores que el resto. Ahora es
tá  mucho  más  igualado  el  tenis,  no

‘4ay  tantas  diferencias.
,  —En  qué momento de  forma  llega
“Pete  Sampras  a  Barcelona?

—Creo estaren  un momento  bueno.
Estoy  fresco como he dicho antes, por
que  los días de vacaciones que he teni
do  me  han ido muy bien.  He venido
con  muchas  ganas y estoy trabajando
muy  bien. Las cinco semanas que que
dan  hasta llegar a  Roland Garros  van
a  ser muy importantes  para  mi.

—Podría  comparar su estado de for
ma  actual con sus anteriores  actuacio
nes  en  Barcelona?

—En 1995, por  ejemplo,  que  es  la
única  vez que  he jugado  este torneo,
llegué  tras jugar la final  de Cayo Viz
caíno,  después tuve  que  ir a  Palermo
a  jugar la Copa Davis y llegué bastan
te  cansado  al torneo.

—,Qué  le  sugiere  la  palabra
“tierra”?

—Es la superficie más dificil. No cre-
ci  en ella y me cuesta mucho  adaptar
los  movimientos.  En la red no me en
cuentro  tan firme como cuando lo ha-

go  en las pistas rápidas.  De todas  for
mas,  opino  que  en  tierra  también  se
puede  jugar  de  una  forma agresiva  y
que  puedo  desarrollar  mi juego de  la
misma  manera.  Si quiero ganar parti
dos  aquí  y en  Roland  Garros.  lo que
tengo  que  hacer  es jugar  del  mismo
modo  que en  otras  superficies, tengo
que  ir a la red.  Jugando  contra  los es
pecialistas  de la tierra batida,  no pue
do  pensar en  ganarles aguantando  en
el  fondo  de  la pista.

—Y hierba, Wimbledon, ¿qué signifi
can  para  usted?

—La hierba es muy dificil al princi
pio,  sobre todo para losjugadores  que
vienen  de la tierra.  1-tablar de tierra  y

hierba  para  mi es  como  hablar  de  la
noche  y el  día.  Wimbledon  significa
tenis,  prestigio,  aunque  seguramente
para  muchos tenistas la mejor superfi
cie  es  la tierra  y el mejor  torneo  es el
de  Roland  Garros.

—iLe sorprende  que  en  los últimos
años  los españoles  hayan  evoluciona
dos  en  otro tipo de pistas?

—No  me  ha  sorprendido.  España
tiene  en estos momentos  muy buenos

jugadores,  como  Carlos Moyá  y Alex
Corretja,  que  pueden  jugar  bien  en
cualquier  superficie,  en cemento  yen
“indoor”,  como demostraron  en  Han
nover  al  disputar  la  tina!  del  ATP
Toar  Championships.  Creo  que  en
hierba  les va a costar un poco más, pe
ro  es un paso que  tienen  que  dar.

—j,Qué le dice que  un tenista  espa
ñol  haya llegado a ser número uno tras
cien  años de tenis?

—En este momento  hay muchosju
gadores  que  pueden ser número  uno.
Carlos  lo ha sido, Kafelnikov,  quega
nó  en  Australia,  también  ha  estado
en  inmejorable  posición  para  serlo.
Realmente,  hoy  en  día  lo  difícil  es
mantenerse  arriba  de todo.

—Sí le  debe de  sorprender  la “des
aparición”  de Sergi  Bruguera.

—Es una gran  sorpi-esa, Sergi es un
gran  jugador,  que  ha  ganado  dos  ve
ces  Roland  Garros,  que  juega  muy

bien  en todas  las superficies, y que  yo
esperaba  que  estuviera  mucho  tieni
po  entre  los diez  mejores del mundo.
Pero  no  se  qué  Le ha  pasado.  Es un
misterio.

—Cuando se  ha  ganado  casi  todo,
cuando  se  ha  demostrado  ser  uno de
los  mejores del siglo, cuando ya no se
tiene  hambre,  ¿qué queda  para  moti
varse?,  ¿cuál es el objetivo?

—El gran objetivo de mi carrera alio
ra  es  ganar  los  torneos  de  Grand
SIam.  Ser número uno es muy impor
tante,  pero lo que  realmente  persigo,
deseo  y quiero es ganar torneos  de los
grandes.  Ganar  muchos  Grand  Siam
es  histórico,  es lo que  marca  las dife
rencias,  lo que  llama  la  atención  de
los  aficionados.

—Pero el objetivo de  ganar  los cua
tro  torneos de Grand Siam en una mis
ma  temporada,  ¿es  algo  improbable
hoy en  día?

—Tal como  está  la  competición,
con  la rivalidad  que hay en  la pista  y
la  cantidad  de  buenos jugadores  que
están  saliendo, va a ser muy difícil de
conseguir.  No  creo  que  sea imposi

bie,  pero  es  casi  imposible.  No  creo
que  en  este siglo se  vea a  un  tenista
hacer  lo que  hizo  Red  Laver. Es muy
improbable.

-Acaba  de decirque su principal mo-
tivación  en  el  tenis  es  ganar  torneos
del  Grand Siam. ¿Quiere decir con es-
to  que  se está  planteando aprovechar
más  la vida, que no sea sólo tenis como
ha  sido hasta ahora?

—El hecho de  no  ir  a Australia  de-
muestra  que  no estoy luchando  de la
misma  manera  que  otros  años y que’
me  estoy tomando  el tenis de otra for
ma.  Ahora  no necesito ser el número
uno  cada  día, y no es que  haya hecho
otras  cosas durante  todo este tiempo,
pero  sí, por ejemplo, he aprovechado
la  oportunidad  para  descansar,  para
relajarme.

—Los objetivos de Pete  Sampras  en
el  tenis  ya los sabemos pero. ¿cuál es
su  mejor sueño?

—Mi  sueño  es  ganar  el  próximo
Open  de  Francia.  Roland  Garros.  Si
lo  consigo habré igualado el récord de
títulos  grandes que  tiene  en  su poder
Roy  Emerson, y el siguiente sueño  se-
rá  superar  la marca de doce títulos de
Grand  Siam. Esos son mis sueños.

—Antes ha  mencionado  a  Moyk  y
Corretja  entre los mejores del circuito.
¿Qué  cualidades  destacaría  de  cada
uno  de ellos?

—De Alex me gusta su mentalidad,
es  muy fuerte  mentalmente,  se ¡nue
ve  muy  bien,  juega bien  en  la  red  y
está  en muy buena  forma.  Carlos, én
cambio,  tiene  un juego más agresivo,
toma  más riesgos, pero ambos  tienen
mucho  talento,  son  muy  jóvenes  y
con  muchísima  ambición. y  creo  que
estarán  entre los diez primeros duran
te  muchos  años.

—Usted también es joven pero, ¿po
dría  dar  un consejo de número uno?,

—Creo que lo que  están haciendo ya
está  bien. Cuando  se llega a  número
uno  hay  muchísima  presión.  Carlos
ha  conseguido llegar a lo más alto y lo
que  tiene  que  hacer  es  encontrar  la
manera  de disfrutar  de ese momento,
de  no dejarse  Uevar por la presión.

—La idea de  Carlos  es  ser  número
uno  divirtiéndose porque sostiene que
nunca  más  volverá a  tener  22  aios.
¿Cree  que es  posible?

—Los jugadores  que han estado mu
cho  tiempo  como  número  uno como
Lendi,  Connors  o  yo mismo  nos he
mos  dedicado  absolutamente  al  te
nis.  Es difícil hacer  las dos cosas:  di
vertirse  y estar arriba  del todo duran
te  muchos  años.

—Se  ha  sacrificado  mucho  por  el
tenis?

—Por  completo.  (Paul  Annacone,
su  entrenador,  interviene  en este mo
mento  para  decir  que  sobre  todo  ha
matado  su carrera de golf.) He sacrifi
cado  el ciento  por ciento  de  mi vida
por  el tenis.  Seguramente  si fuera el
número  diez no hubiera  tenido  tanta
presión,  las expectactivas  serian  me
nores,  pero siendo el número  uno to
do  es  mucho  más dificil.

Paul  Annacone  interviene  otra
vez,  pero esta  vez es  para  recordar  a
su  jugador que a las tres tiene pista pe
dida  para entrenarse.  Pete sonríe. Es
te  hombre  que comenzó  a jugar al te
nis  a la edad de  7 años, cuando  está a
unos  meses de cumplir  los 29 mantie
ne  la  misma  profesionaiidad.  Sueña
con  Roland  Garros  y ganar  partidos
en  Barcelona seda una  buena manera
de  dormir  más tranquilo,  para pensar
que  el sueño  es posible,  y que  no  se
retirará  sin el mejor  torneo de tierra.s

XLVII  TROFEO  CONDE  DE

EL  ELOGIO

“He venido a
Barcelona porque
sin ser un Grand
Siam tiene
un cuadro
de Grand Siam”

EL  SACRIFICIO

“He sacrificado
el ciento por ciento
de mi vida
por el tenis”

UN  ATACANTE. Sampas  ensaya uno de sus golpes favorItos,  la valca, durante el entrenamiento  de ayer

WS  RIVALES

“Corretja es muy
fuerte mentalmente
y  Moyá es más
agresivo. Ambos
tienen mucho
talento”

EL  SUEÑO

“Sueño con ganar el
próximo Roland
Garros y superar la
marca de títulos de
Grand Siam”

EL  MA


