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Gabriela Sabatini confiesa que
perdía partidos adrede para eludir a
la prensa
La ex tenista argentina explica en 'La Nación' que su timidez asimismo impidió
que llegara a ser la número uno
Gabriela Sabatini perdía partidos adrede para eludir a la prensa

La ex tenista Gabriela Sabatini, en una imagen

La ex tenista argentina Gabriela Sabatini ha confesado en entrevista concedida al
diario argentino 'La Nación' que en su época en activo perdía partidos adrede para eludir
así, por pura timidez, el posterior contacto con los medios de comunicación.
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"Cuando era más chica y pensaba que al ganar un torneo tenía que hablar, muchas
veces perdía en semifinales para no tener que hacerlo", explica la ex número 3 del mundo,
que asimismo detalla los motivos de su forma de proceder.
"Yo era muy introvertida. Tuve algunos temas en el colegio porque era muy
reservada y a mi mamá la llamaron varias veces. Tuve que madurar y trabajar muchas
cosas para llegar a sentirme bien. Entonces me ponía muy nerviosa, aunque a la vez era muy
competitiva y me frustraba no ganar", destaca.
"Por ahí perdía el primer set y tiraba el partido por la bronca
(el enfado) que tenía. Era como que no me importaba. Había varios
temas ahí y la fama para mí fue todo un problema, no me gustaba",
añade la campeona del US Open de 1990.

Un impacto que no habría sabido llevar
"Creo que mi fama y la exposición mediática tuvieron algo que ver con que
no llegara a ser la número uno. Y el impacto que eso habría tenido asimismo pudo tener algo
que ver", añade la ex deportista, que ahora tiene 43 años.
"Amaba jugar al tenis, lo amé desde el primer día que agarré la raqueta. Una no
sabe qué viene detrás de todo eso o con eso. Me encantaba jugar, era competitiva, quería
ganar, era todo lo que sabía. En los primeros años el tenis es un juego. Después, se
convierte en un trabajo", reflexiona también.
"Busco la paz y la armonía", no la política
En otro orden, Gabriela explica que "yo soy una persona que busca la paz y la
armonía, entonces me cuesta ver todo esto, la injusticia, la hipocresía. Recibí propuestas
para dedicarme a al política, pero no lo hice, no me gusta aparecer demasiado".
Apoyo económico a jóvenes talentos
Lo que sí hace es apoyar económicamente a jugadores jóvenes de su país: "Lo hago
desde el corazón. Por eso no me interesa darle difusión. Es mi estilo", alega.
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