Garbiñe Muguruza gana el gran
título final de la temporada
19/11/2021 Garbiñe Muguruza es la reina del tenis de 2021: la española ganó las Finales de la WTA en
Guadalajara (México) y, por lo tanto, el último gran título de la temporada. Porsche es socio oficial del
prestigioso torneo de fin de año para las jugadoras más exitosas del mundo.
En una emocionante final frente a una multitud muy entusiasta, Garbiñe Muguruza venció a Anett
Kontaveit por 6-3 y 7-5. La victoria lograda en el Centro Panamericano de Tenis de la ciudad mexicana
le sirve a Garbiñe para ganar el Trofeo Billie Jean King. Para la ex número uno del mundo, la victoria a
una altitud de más de 1.500 metros es su mayor éxito, junto con sus títulos de Grand Slam logrados en
París (2016) y Wimbledon (2017). Semifinalista en Singapur en 2015, Garbiñe Muguruza es la primera
española en conquistar las Finales de la WTA. Su actuación fue mejor que la de su compatriota Arantxa
Sánchez Vicario, que perdió la final de 1993 ante Steffi Graf. Triunfar en Guadalajara no es una sorpresa,
ya que Muguruza ha ganado 14 de los 16 partidos que ha jugado en suelo mexicano a lo largo de su
carrera.
“Significa mucho para mí ganar un torneo tan grande, tan grande, en América Latina, aquí en México.

Creo que es perfecto. Siempre me siento bienvenida y feliz aquí”, dijo la española de 28 años nacida en
Caracas (Venezuela). En 2018 y 2019, ganó los títulos del Abierto de Monterrey (250 series de la
WTA), apoyada por un público entregado a la española. “En el momento en que las Finales de la WTA se
trasladaron a Guadalajara, me dije a mí misma: ‘Está bien, Garbiñe, es tu gran oportunidad. Tienes que
darlo todo sin importar si ganas o pierdes. Tienes que salir y dejarte todo en la cancha’. Eso es
exactamente lo que hice. Estoy muy feliz de haberme demostrado una vez más que puedo ser la mejor,
puedo ser la maestra, como decimos en español. Es una sensación maravillosa”.

Emocionante "Porsche Race to the WTA Finals"
Las ocho jugadoras más exitosas de la temporada se clasificaron para la cita de Guadalajara a través de
la ‘Porsche Race to the WTA Finals’. En 54 torneos, incluidos los cuatro Grand Slam, fueron otorgados
puntos para la clasificación oficial.
La número uno de la clasificación fue la australiana Ashleigh Barty, ganadora de las Finales de la WTA en
2019 y del Porsche Tennis Grand Prix en 2021 (ambos torneos no fueron disputados en 2020 a causa
del coronavirus). Como la número uno del mundo prefirió no viajar a México, las Finales de la WTA
fueron disputadas por Aryna Sabalenka (Bielorrusia), Maria Sakkari (Grecia), Iga Swiatek (Polonia) y
Paula Badosa (España) en el grupo Chichén Iztá, mientras que Barbora Krejcikova (República Checa),
Karolina Pliskova (República Checa y ganadora del Porsche Tennis Grand Prix en 2018), Garbiñe
Muguruza (España) y Anett Kontaveit (Estonia) formaron parte del grupo Teotihuacán. La ronda de
grupos se jugó bajo la modalidad round robin (todas contra todas). Las dos primeras de cada grupo
pasaron a la ronda de semifinales. Las ocho mejores parejas de dobles también estuvieron en acción en
Guadalajara.
En la primera semifinal, Garbiñe Muguruza ganó el duelo español ante Paula Badosa por 6-3 y 6-3. Por
su parte, Anett Kontaveit tuvo que esforzarse mucho para derrotar a Maria Sakkari por 6-1, 3-6 y 6-3.
En la final, la favorita del público, Garbiñe Muguruza –la nueva número tres del mundo–, repitió su
victoria de la fase de grupos cuando le propinó a Anett Kontaveit su primera derrota en Guadalajara. La
estonia ascendió al puesto número siete en el escalafón mundial. En cuanto a los dobles, las máximas
favoritas quedaron invictas. Las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, que ganaron el Abierto
de Francia de este año y el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, también se aseguraron el título de las
Finales de la WTA con una victoria por 6-3 y 6-4 contra las campeonas de Wimbledon Hsieh Su-Wei
(Taiwán) y Elise Martens (Bélgica).

"Las Finales fueron un gran éxito"
El haber trasladado este año las Finales de la WTA de Shenzhen (China) a Guadalajara no disminuyó de
ninguna manera el atractivo del torneo. Los fanáticos mexicanos, sumamente entusiastas, generaron un
ambiente fantástico. Emocionados por los partidos de alto nivel, animaron a las jugadoras todo el
tiempo. Un ambiente bullicioso reinó durante una semana en el Centro Panamericano de Tenis,

especialmente durante las sesiones nocturnas.
“Las finales fueron un gran éxito, tanto para la WTA como para Porsche, y una vez más ofrecieron un
tenis del más alto nivel”, dijo Deniz Keskin, Director de Gestión de Marca y Asociaciones de Porsche AG.
“Nuestros amigos mexicanos fueron magníficos anfitriones. Queremos agradecer a Porsche Latin
America y al Porsche Centre Guadalajara su contribución a que este fuera un emocionante evento, tanto
para los aficionados al tenis como para los clientes de la marca”.
Porsche ha sido socio oficial de las Finales de la WTA desde 2014. Junto con su subsidiaria Porsche
Latin America y el Porsche Centre Guadalajara, el fabricante de vehículos deportivos estuvo
representado en la pista central con diversas actividades y una pequeña exhibición en la Villa Pública,
donde los fans del tenis y de los automóviles también pudieron ver más de cerca el Porsche Taycan y
otros modelos de la marca.

Maria Sakkari y Martina Navratilova junto a los clientes de Porsche
Para Maria Sakkari, llegar por primera vez a las semifinales no fue lo único destacado de su debut en las
Finales de la WTA. La primera mujer griega en llegar al torneo final de la temporada también disfrutó de
una experiencia inolvidable fuera de la cancha.
En un acto de bienvenida organizado por Porsche Latin America y la WTA con 22 invitados VIP del
Porsche Centre Guadalaja, Sakkari conoció a la legendaria Martina Navratilova. Ambas tienen una
relación especial con Porsche. Maria Sakkari, que está jugando cada vez mejor, representa a Porsche
Grecia como amiga de la marca, mientras que la leyenda del tenis es la jugadora que más triunfos ha
conseguido en el Porsche Tennis Grand Prix, con un total de seis victorias. También escribió historia en
las Finales de la WTA, que ganó en siete ocasiones, más que cualquier otra jugadora hasta la fecha.
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