talento precoz.
La deportista posa
como modelo de TAG
Heurer, firma de la que
es imagen. En la foto
luce un reloj Formula
1 Glamour Diamonds
Chronograph acero.

24

MARÍA

SHARAPOVA

“Si no fueratenista,me dedicaría a la moda”
Portada de periódicos deportivos y revistas de estilo por igual, la campeona
rusa demuestra que es posible triunfar dentro y fuera de la pista
TEXTO jANO REMESAL/John Gaudiosi fotos benjamin hofer
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belleza serena.
Perfumes, accesorios... Es la tenista más
mediática. Aquí, con
un reloj Grand Carrera
Calibre 17 RS negro.
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F

ue una niña
prodigio del tenis. a
los 7 años, martina
navratilova se la
llevó a los estados
unidos,y desde
entonces todo han
sido éxitos.

Aunque saltó a la fama por sus gritos al golpear
la bola o por lucir pendientes de Tiffany jugando
en Roland Garros, el ránking de la WTA dice
que es la tercera mejor tenista del mundo. Y
ha llegado ahí desde muy abajo. Sus orígenes
están cerca de Chernóbil, de donde su familia
emigró, nada menos que a Siberia, justo antes
de que naciera María, por miedo a la radioactividad. La sirena siberiana ha cautivado al mundo
desde dentro de la pista, convirtiendo el tenis
femenino en un fenómeno de masas, y también
desde fuera, con su melena rubia e indiscutible
sex appeal. Es un rostro habitual en el mundo
de la publicidad, tiene perfume propio y hasta
ha sido portada de un videojuego, pero a diferencia de otras bellezas rusas de la raqueta,
Sharapova (Nyagan, Rusia, 1987) se ha labrado
un nombre a base de títulos: Wimbledon, Open
de Australia, US Open... Imagen y talento nunca
se llevaron tan bien.

P: Su tenis es fantástico, tiene gran belleza y
gana mucho dinero. ¿Es su vida tan perfecta
como parece?
R: Creo que el tenis profesional me hizo crecer
antes de tiempo: tantos viajes de un sitio para el
otro, el duro entrenamiento desde que tenía 7
años, pasar mucho tiempo viviendo en hoteles,
alejada de mi familia… Aparte de eso, soy igual
que cualquier otra joven de hoy en día: disfruto
de mi móvil, de la música de mi iPod, de la moda,
de salir con mis amigos y de mi pequeño perro,
Dolce. Tengo momentos mejores y peores, pero
aprecio mucho mi vida, y agradezco las oportunidades que me está dando.
P: ¿Cómo definiría a Maria Sharapova?
R: Quizá me definiría como una chica humil-

de. Me gusta pasarlo bien y tomar mis propias
decisiones, soy decidida, motivada... Aunque
siempre es difícil contestar a preguntas de este
tipo sobre una misma.
P: Tras varios años en lo más alto, ¿qué es lo
más duro del tenis profesional?
R: La temporada es larguísima. Jugamos durante
casi 11 meses al año. Es difícil estar preparada
física y mentalmente para jugar semana tras
semana, dar siempre el 100% y concentrar permanentemente tus cinco sentidos en la pista.
Quieres darlo todo siempre, pero a veces el
calendario es una locura.
P: ¿Quién es su principal rival en la pista?
R: A diferencia de lo que pasa entre los hombres,
no creo que haya ninguna rivalidad especialmente enconada en el circuito femenino en
este momento. Hay un montón de chicas con
posibilidades de llegar al número uno.
P: Usted acaricia ese número 1 de la lista WTA.
¿Cómo califica su momento profesional?
R: Este año estoy jugando mucho y he tenido
bastante éxito, pero creo que mi cuerpo me
estaba pidiendo un descanso. Por otro lado,
ganar Roland Garros es ahora el mayor reto
de mi carrera si hablamos de campeonatos del
Grand Slam –es el único gran torneo que aún
no ha ganado–.
P: ¿Está ilusionada ante la inminente cita
olímpica de Pekín?
R: Todo deportista espera con ansia unos Juegos
Olímpicos. No sólo anhelo la propia competición,
sino todo lo relacionado con el evento, como
la ceremonia de apertura. Estar en el estadio

representando a mi país será una experiencia
inolvidable, muy emotiva.
P: ¿Qué es más importante para una tenista,
ganar Wimbledon o conseguir un oro olímpico para su país?
R: Por el hecho de haber ganado ya un título
en Wimbledon, me quedaría con el oro olímpico. Pero si tuviera que escoger entre todos los
torneos, elegiría Wimbledon. Es increíble poder
ir a los Juegos, cuento los minutos que restan
para participar en la ceremonia de apertura.
Recuerdo que durante las Olimpiadas eran los
únicos días que mis padres me dejaban quedarme hasta tarde viendo televisión cuando
era pequeña. Solía esperar hasta que saliera
Rusia el día de la inauguración, pero siempre
eran de los últimos en aparecer por culpa del
orden alfabético, me daba la una de la mañana
delante de la tele.
P: Wimbledon, Roland Garros... ¿De qué
partido se siente más orgullosa?
R: Una vez gané a Roger Federer. Hicimos una
promoción hace un par de años, estuvimos
jugando unos partidos y, según creo recordar, le
gané. Me hizo sentir muy satisfecha, no muchos
pueden decir que han ganado a Federer.
P: ¿Qué le parece Rafa Nadal?
R: Lo conozco desde hace muchos años, desde
que nos convertimos en profesionales del tenis al
mismo tiempo. Le tengo un gran respeto como el
gran campeón que es, y como persona también,
es muy agradable.
P: ¿Quién es su deportista favorito de todos
>
los tiempos?
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y ésta es mi vida en estos momentos. Aunque
dentro de mis planes para el futuro podría estar
el diseño de prendas de vestir y accesorios.

foto: Yuri Kchetkov

P: Las pistas de tenis se parecen cada vez
más a una pasarela…
R: Personalmente, yo disfruto de las sesiones
de fotos, como las que he realizado para TAG
Heuer. Soy una de las portavoces de la marca
y me han dejado participar con mis ideas en
el diseño y desarrollo de los relojes desde el
principio. Siempre contratan a los mejores fotógrafos –Marco Grob fotografió su ultima sesión
en Los Ángeles– y me suele hacer el estilismo
mi asistenta favorita, Rachel Zoe. El resultado
siempre es increíble, me encantan ese tipo de
fotos ¡Son tan glamurosas y a la moda!

el dominio de las rusas

El ex futbolista Gary Lineker definió su deporte como un juego de 11 contra 11 en el que
siempre ganan los alemanes. Salvando las
distancias, hoy sucede algo parecido con el
tenis femenino y las tenistas rusas. Sharapova
es el rostro visible de una gran generación de
jugadoras llegadas del Este, famosas tanto
por su juego como por su belleza. Cinco de las
diez mejores del momento nacieron en Rusia,

> R: Soy fan de Michael Jordan. Es un atleta
increíble y aportó mucho al mundo del deporte,
no sólo a la NBA, además de haber participado
en muchos proyectos benéficos. Andre Agassi
también me parece un ejemplo a seguir.
P: ¿Qué opina de Lauryn Edwards, la niña
australiana a la que echaron del club de tenis
por gritar como usted en la pista?
R: He oído una versión diferente de esa historia.
Creo que alguien le dijo que se estuviese callada,
y a partir de ahí los acontecimientos dieron un
giro. De todas formas, espero que lo que ha pasado no la desanime, que no la aparte del tenis. El
tema resulta embarazoso, pero parece que es
una chica muy fuerte y le deseo lo mejor.
P: Teniendo en cuenta todo lo que ya ha
conseguido, ¿qué objetivos profesionales
se marca ahora?

todas hace menos de 26 años, y cualquiera
de ellas tiene serias posibilidades de llegar
al número uno de la clasificación WTA, si es
que no lo han conseguido ya, como hizo Maria
Sharapova en mayo de este año.
En la foto, y de izquierda a derecha: Sharapova,
Chakvetadze, Vesnina, Kutnetsova y Petrova
celebran la victoria de su país en la copa
Federación de 2007.

R: He ganado tres torneos del Grand Slam, pero
pienso que todavía no he llegado a la cumbre
de mi carrera. Y no creo haber alcanzado mi
plenitud física tampoco. Me quedan muchas
cosas por aprender, muchas cosas que mejorar
dentro de la pista.
P: Si no se dedicase al tenis, ¿a qué cree que
dedicaría su tiempo?
R: Probablemente estaría metida en el mundo
de la moda. Siempre me ha gustado crear, las
manualidades, jugar con los materiales, volver las
cosas del revés y observar cómo están hechas.
Definitivamente, me dedicaría a la moda.
P: La vida profesional de una tenista acaba
muy joven, ¿se ve trabajando como diseñadora en el futuro?
R: Es demasiado pronto para pensar en la jubilación. Me encanta competir al más alto nivel,

“Siempre me ha gustado crear, volver las cosas del
revés y observar cómo están hechas. El diseño de
accesorios podría estar entre mis planes de futuro”
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P: ¿Qué reloj suele llevar?
R: El reloj que llevo denota mi estilo personal, me
encanta combinarlo según mi estado de ánimo,
mis planes o mi ropa. El reloj que más utilizo es
el Formula 1 Chronographde diamantes, que
demuestra que deporte y glamour no tienen
porqué ir por separado. Últimamente, he llevado
muy a menudo mi Professional Sports Watch
rosa mientras entreno, porque el rosa es mi color
favorito. De vez en cuando cambio radicalmente
y me pongo un reloj tradicional y muy masculino,
como un Carrera o un Mónaco.
P: El Professional Sports Watch ha sido creado
especialmente pensado en su look ¿que hay
de usted en ese reloj?
R: Su diseño está basado en el Professional Golf
que se creó en colaboración con Tiger Woods.
He probado el reloj y he descubierto que es
perfecto tanto para personas que juegan al tenis
como para practicar golf. ¡E insistí en lo del color
rosa! Además, el reloj tiene un significado muy
emotivo para mí, ya que representa mi unión
con la firma.
P: Otros embajadores de la marca son las
estrellas de Hollywood Brad Pitt y Uma Thurman. ¿Crees que los actores y los deportistas
están alcanzando un mismo nivel de fama?
R: Los deportes tienen una trascendencia cada
vez mayor, nunca vista antes, y el tenis, al ser
un deporte tan global, creo que también ayuda
a construir esa fama. Lo importante es que se
fijaran en nosotros porque cada uno hemos
alcanzado éxitos en nuestras profesiones.
P: ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando
escucha la palabra Chernóbil?
R: Aún hoy es una región muy afectada, necesitada de mucha ayuda no sólo económica para
restablecer el desarrollo social y la confianza de
la gente. Los habitantes de Chernóbil se han

sentido víctimas derrotadas desde el accidente nuclear, y el objetivo es convertirlos en
una generación de orgullosos supervivientes.
Aparte de las donaciones monetarias, en estos
momentos me encuentro planeando un viaje a
la región coordinado por la UNDP –Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo-, y
espero tener más tiempo para poder visitar la
zona cada año.
P: Ser colaboradora de Naciones Unidas
debe ser una gran responsabilidad…
R: Cuando la UNDP contactó conmigo en 2007
me sentí no solamente orgullosa, sino también
emocionada al ver cómo a través de ellos se
gestionan las donaciones con mucha delicadeza.
Han escuchado mi propia historia, y tras haberla
oído han realizado grandes esfuerzos por ayudar
en las áreas de mayor necesidad. Es una faceta
muy importante de mi vida.

“Los habitantes de
Chernóbil se han sentido
víctimas derrotadas. El
objetivo es convertirlos
en una generación
de orgullosos
supervivientes”

“Los habitantes de
Chernóbil se han sentido
víctimas derrotadas desde
el accidente nuclear. El
objetivo es convertirlos
en una generación de
orgullosos supervivientes”

P: Ha sido la inspiración de un videojuego,
Top Spin 3, y hasta sale en su portada. ¿Qué
opina de su personaje en el juego?
R: Soy una tenista bastante poderosa y creo que
es algo que han sabido reflejar en el videojuego.
Reacciono más rápido que otros personajes,
de manera que el otro jugador no tiene tiempo
de ver venir la pelota. Si eliges a mi personaje,
partes con ventaja.
P: También da nombre a un perfume...
R: Maria Sharapova! by Parlux. Puedo considerarlo como mi propio perfume. Lancé esta
fragancia en 2005, y estoy muy contenta con
el resultado. Contiene todos los aromas que
me hacen sentir bien. d

foto: HORACIO VILLALOBOS

P: En su página web dice que le gustaría jugar
un partido de dobles con el actor Orlando
Bloom ¿Qué le hace desearlo?
R: Me encantan varios de sus trabajos en cine,
y hace tiempo coincidí con él en una fiesta de
Vanity Fair. Fue muy divertido, y me parece
realmente atractivo. Ésa es probablemente
la razón por la que lo puse en mi sitio web. Y
cuando lo conocí fue tan dulce, tan educado,
tan… inglés.

modelo de campeona. Tras su temprana eliminación en la última edición de Wimbledon,
Sharapova recibió críticas por su llamativa vestimenta, a menudo alejada del típico traje blanco de falda y camiseta corta. La tenista rusa se ha tomado unas semanas de descanso.
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