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La tres primeras del ranking mundial, en el Porsche Tennis
Grand Prix
Del 17 al 25 de abril, las mejores jugadoras del mundo se enfrentarán en el Porsche Tennis Grand Prix.

La inscripción preliminar está encabezada por las tres primeras jugadoras de la clasificación mundial de la Asociación de Tenis
Femenino (WTA): la número 1 Ashleigh Barty (Australia), la número 2 y reciente ganadora del Abierto de Australia Naomi Osaka (Japón)
y la número 3 Simona Halep (Rumanía). También figuran en el cuadro tres jugadoras que ya han ganado el Porsche Tennis Grand Prix:
Petra Kvitova (República Checa/2019), Karolina Pliskova (República Checa/2018) y la embajadora de Porsche Angelique Kerber (2015,
2016). Otras estrellas de primera fila que acudirán al Porsche Arena son Garbiñe Muguruza (España), Belinda Bencic (Suiza) y Victoria
Azarenka (Bielorrusia).
"Stuttgart será un gran comienzo de mi temporada europea sobre tierra batida", dice Ashleigh Barty, ganadora de la Porsche Race
to Shenzhen y de las Finales de la WTA en 2019. “He oído cosas fantásticas sobre el torneo, así que tengo muchas ganas de jugarlo por
primera vez”.

El Porsche Tennis Grand Prix, un gran desafío
"Organizar un evento del nivel del Porsche Tennis Grand Prix en estos tiempos es un gran reto para todos los implicados", afirma Markus
Günthardt, Director del torneo. "Pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que pueda celebrarse y, así, devolver un poco
de normalidad no solo a los aficionados. Que estén inscritas tan pronto tantas estrellas de primera fila, entre ellas la número uno del
mundo y la recién coronada campeona del Abierto de Australia, respalda nuestro optimismo. Es una muestra del cariño que tienen las
jugadores de todo el mundo por nuestro torneo. Estoy seguro de que otras tenistas de talla mundial añadirán su nombre a la lista antes
de que finalice el proceso de inscripción, cuatro semanas antes del torneo".
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Markus Günthardt, Director del torneo.
Los preparativos para el Porsche Tennis Grand Prix, elegido el torneo más popular de su categoría en la última votación de las jugadoras,
discurren según lo previsto. "Creo que hemos desarrollado un excelente concepto de higiene y, por tanto, estamos lo mejor preparados
posible para ofrecer condiciones seguras a todas las participantes", dice Markus Günthardt. A causa de los constantes cambios en la
normativa, aún no sabemos si podremos celebrar el torneo con espectadores. Además, estamos en contacto permanente con las
autoridades y la WTA. Sea como sea, estamos llevando a cabo todos los esfuerzos posibles para ofrecer a los aficionados al tenis una
experiencia virtual, pero real del torneo. "Damos mucho valor a que, en la medida de lo posible, los aficionados de todo el mundo formen
parte de nuestro torneo, tanto por televisión como en las plataformas digitales y sociales".

Günthardt: “Porsche apoya el torneo”
También en los tiempos de la pandemia, al Director del torneo y a su equipo no les falta el respaldo de Porsche para la organización.
Todo lo contrario: "Porsche apoya el torneo y ve como parte de su responsabilidad social la celebración de este popular evento de larga
duración, incluso en estos tiempos difíciles", dice Markus Günthardt. "Tanto las jugadoras como los aficionados sienten ese compromiso
con el deporte y la gente que lo ama. Es muy motivador para todos los implicados".
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