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Sergio Tacchini transmite elegancia
dentro y fuera de las pistas

S

redacción. lisboa
ergio Tacchini, la
emblemática y reconocida firma deportiva fundada en
1966 por el tenista de mismo
nombre, se ha convertido en
sinónimo de estilo italiano y
elegancia. Sus prendas cuentan con el prestigio internacional gracias a la visibilidad
que algunos de los más grandes tenistas de la Historia han
otorgado a la marca.
Entre los deportistas que han

lucido Sergio Tacchini en
sus compromisos profesionales pueden citarse John
McEnroe, Jimmy Connors,
Vitas Gerulaitis, Mats Wilander, Gabriela Sabatini, Pete
Sampras, Pat Cash, Martina Hingis o Novak Djokovic,
figuras con los que la marca
ha conquistado hasta 37 victorias en el Grand Slam. Cabe
recordar que Sergio Tacchini
es patrocinador técnico oficial
del torneo Monte-Carlo Rolex
Masters de tenis.
Actualmente, la firma mantiene su liderazgo en el mercado de las prendas deportivas
de calidad, gracias a la autenticidad que desprende su
ADN del tenis, que consigue
conquistar a un público que
busca un textil que aúne elegancia, comodidad y carácter
deportivo.

Achivio: elegante
línea con prendas
históricas para los
más afines a la moda
Entre las propuestas de la firma italiana destaca la icónica
y elegante línea Achivio, donde las prendas históricas se
erigen en un “must” para los
consumidores más afines a
las tendencias de moda. Reproducen fielmente las prendas de los 80, las de los míticos enfrentamentos entre
leyendas del tenis en el césped de Wimbledon.
Mientras, el tenis sigue inspirando el resto de líneas de la
colección, incluyendo prendas
técnicas, modelos deportivos
para el tiempo libre y propuestas más casual para el día a día
que no renuncian a la elegancia propia de Sergio Tacchini.

Finalmente, la marca italiana
cuenta con una línea para el
entrenamiento y el gimnasio
que integra prendas de algodón y otras de tejidos técnico
aptas tanto para actividades
de fitness como para running.
En ellas, el logo es el elemento gráfico por excelencia y que
distingue los modelos de esta
emblemática marca.

La Skechers GoRun Ride 7 aporta
amortiguación extra en entrenamiento
y competición

L
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a eficiencia de la
última generación
de mod e los d e
Skechers había
puesto las cosas realmente
complicadas a los desarrolladores de la firma. No obstante,
una vez más ha sido la tecnología punta la que ha proporcionado la respuesta que
buscaban: la nueva Amortiguación Flight Gen, ultraligera
y de gran respuesta, que Skechers ha incorporado a todos
los nuevos modelos de running de la firma, tanto de hom-
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bre como de mujer.
De este modo, las GoRun Ride 7, sus nuevas zapatillas neutras de entrenamiento, aptas para entrenos
y competiciones de larga distancia, mantienen las excepcionales condiciones de su

antec e s o r a, p e ro c o nsiguiendo un 20% más de
amortiguación, convirtiéndose en las zapatillas ideales
para entrenamientos y competiciones de larga distancia y para aquellos corredo-

res que buscan un extra de
amortiguación en sus entrenos y competiciones. Y, todo
ello, sin sacrificar en absoluto
su característica ligereza.
Las GoRun Ride 7 estrenan un
equilibrado drop de 6mm, que
favorece el apoyo en la zona
delantera del pie.
Además, las GoRun Ride 7
ofrecen un inigualable apoyo, gracias a su suela con
mayor cantidad de goma de
gran tracción, y un excepcional ajuste y confort gracias a
su corte Knit y lengüeta sobresaliente.

