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Un soplo de aire fresco con nuevos patrocinios 

Porsche se involucra en el kitesurf  

Stuttgart. Además de patrocinar desde hace tiempo el tenis y el golf, Porsche va a 

apoyar el desarrollo del kitesurf. A partir de noviembre, el fabricante de automóviles 

deportivos patrocinará la competición Red Bull King of the Air y colaborará con la 

marca de kitesurf Duotone. Con Liam Whaley y Rita Arnaus, Porsche se asocia con 

dos atletas profesionales de kitesurf. Este impresionante deporte acuático destaca por 

las altas velocidades y las espectaculares piruetas: de pie sobre una tabla de surf, los 

kitesurfistas se dejan llevar por la superficie del agua por una cometa acrobática, 

mientras aprovechan el viento y las olas para realizar saltos increíbles. 

 

“El kitesurf se basa en la capacidad atlética, en la precisión y en la superación de los 

límites, por lo que este deporte encaja a la perfección con Porsche”, afirma Robert 

Ader, Director de Marketing (CMO) de Porsche AG. “El kitesurf es un deporte de alto 

rendimiento. Los competidores no solo tienen que estar muy en forma y concentrados, 

también necesitan valor y el mejor equipamiento para superar constantemente sus 

límites. Junto con nuestros socios, queremos contribuir al desarrollo de este deporte 

y hacer que la emoción sea aún más tangible apoyando competiciones profesionales, 

además de a fabricantes y atletas ambiciosos. Al mismo tiempo, vemos un gran 

potencial en el kitesurf como forma de trabajar con marcas atractivas y de captar a 

nuevos grupos objetivo”. 

 

En noviembre de 2021, Porsche patrocinará por primera vez la conocida competición 

Red Bull King of the Air, en Ciudad del Cabo. Cada año, los mejores kitesurfistas de 

todo el mundo se reúnen allí para competir, realizando saltos extremos. El fabricante 

de automóviles deportivos también se asocia con la marca Duotone, líder en el campo 
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del kitesurf. Los aficionados a este deporte podrán experimentar el primer resultado 

de la colaboración en la aplicación Duotone Academy, que se relanzará en diciembre 

de 2021 con numerosas novedades. Incluirán ejercicios específicos de entrenamiento 

deportivo dirigidos por los pilotos de Porsche y sus preparadores. Actualmente se 

están desarrollando otros trabajos conjuntos con Duotone, que se presentarán a 

finales de este año. Con Liam Whaley y Rita Arnaus, Porsche también ha conseguido 

dos atletas profesionales como representantes del kitesurf. 

 

Volando alto: Red Bull King of the Air 
Desde 2013, la prestigiosa competición Red Bull King of the Air se celebra en Ciudad 

del Cabo, con la Montaña de la Mesa como telón de fondo. Las pruebas de Big Air se 

han consolidado como una disciplina por derecho propio. Los atletas participantes 

compiten realizando saltos extremos de 20 metros o más. El kitesurfista coronado 

como “Red Bull King of the Air” es el que más impresiona el día del evento en términos 

de altura, potencia, dificultad, técnica e innovación. La ventana de viento de este año 

está abierta del 18 de noviembre al 3 de diciembre y la prueba se celebrará el día más 

ventoso dentro de este periodo. Participarán un total de 18 atletas. 

 

Los nuevos atletas de kitesurf de Porsche: enamorados del agua y del viento 
Entre los que compiten en el Red Bull King of the Air está Liam Whaley, uno de los 

dos kitesurfistas de Porsche. En 2018 terminó segundo y en 2019 acabó tercero. Este 

año busca subirse a lo más alto del podio por primera vez. Nacido en Baleares, 

Whaley se trasladó a Tarifa con su familia cuando tenía 13 años y allí encontró las 

condiciones de viento ideales para entrenar. En 2015 se proclamó campeón del 

mundo en la disciplina de estilo libre y en 2021 ya ha ganado varias pruebas. 

Recientemente, Whaley demostró su excepcional estado de forma en los Cold Hawaii 

Games, en Dinamarca, que contó con un plantel de élite. En condiciones de viento 

extremas de más de 60 nudos (aproximadamente 110 km/h), se impuso a la 
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competencia internacional. “El kitesurf es como una meditación para mí", explica el 

joven de 24 años. "Cuando estoy muy estresado por algo, salgo al agua y me da 

tranquilidad. Estás tan concentrado en los elementos y en lo que está ocurriendo en 

ese momento, que no tienes tiempo para pensar o preocuparte por nada más”. 

 

Se dice que a Rita Arnaus le corre agua de mar por las venas. Sus padres son ex 

campeones españoles de windsurf y su padre fue uno de los primeros kitesurfistas de 

su país. A Arnaus le regalaron una cometa en su noveno cumpleaños y desde 

entonces le fascina el viento. Ahora, con 25 años, lleva 10 practicando el kitesurf. 

Desde entonces ha ganado muchos títulos y ha subido a menudo al podio. En 2020, 

por ejemplo, consiguió dos segundos puestos en el GKA Super Grand Slam de Brasil 

y en la World Distance Kite Battle. Su disciplina es el estilo libre: “El proceso es 

intentar, chocar, repetir, intentar, chocar, repetir”, dice Rita. “Durante horas y horas y 

horas. Aunque para mí, el progreso se produce realmente cuando estoy con amigos 

del Kite World Tour. Nos ayudamos de verdad unos a otros. Nos empujamos 

mutuamente”. 
 

 
Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: newsroom.porsche.es 
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