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La tenista número uno del mundo con sus autos favoritos
Angelique Kerber visita Porsche Latin America antes de su debut en el Miami Open

La Embajadora de Porsche y jugadora número uno del escalafón mundial de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), Angelique Kerber,
se encuentra actualmente en Miami para disputar el Abierto de tenis de la ciudad. En un día de descanso antes de su debut en el torneo
mañana viernes, la alemana aprovechó para visitar la oficina de Porsche Latin America, la subsidiaria regional que supervisa desde la
‘Capital del Sol’ las operaciones de Porsche en América Latina y el Caribe.
Es un privilegio tener a la tenista número uno del mundo junto a los autos deportivos más codiciados del planeta en una ciudad tan
fabulosa como lo es Miami, donde Angelique demostrará una vez más por qué está en la cima del escalafón mundial”, dijo George Wills,
Presidente y Gerente General de Porsche Latin America. Todos los empleados de PLA la estaremos apoyando durante el Abierto de
Miami”.
Justo antes del inicio del Abierto de Miami, Kerber superó en puntos a Serena Williams para reclamar de nuevo el primer lugar en el
escalafón de la WTA, el cual fue actualizado este lunes. El primer partido de la alemana en el Abierto de Miami, en el Crandon Park, será
mañana viernes a las 10:00 de la mañana (hora local) contra la china Duan Yingying.
Una vez termine el Abierto de Miami, Kerber se mantendrá en nuestra región e irá a México, donde participará por segunda vez en el
Abierto de Monterrey, del 3 al 9 de abril.
Nota: Hay material fotográfico en la Base de Datos de Prensa de Porsche (https://press.pla.porsche.com).

colección de enlaces
Page 1 of 2

Enlaca a este artículo

https://newsroom.porsche.com/es/ppdb/2017/03/la-tenista-nmero-uno-del-mundo-con-sus-autos-favoritos.html

Información multimedia

https://newsroom.porsche.com/media-package/la-tenista-nmero-uno-del-mundo-con-sus-autos-favoritos

21231401032021 - 12 - 4798666

Page 2 of 2

