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El Embajador de Hublot, Usain Bolt
– El Hombre Más Rápido del Mundo –
celebró sus 3 medallas de oro y su 26º cumpleaños
en casa del Presidente de Hublot, el Sr. Jean-Claude Biver
Lunes 20 de agosto de 2012- El Sr. Jean-Claude Biver, Presidente de Hublot, y el Sr.
Ricardo Guadalupe, Presidente del Consejo de Administración de Hublot, se reunieron para
recibir a la leyenda viva y embajador de la marca, Usain Bolt, en una fiesta informal cerca
del Lago Lemán, en Suiza.
La tarde comenzó con una excepcional visita de Suiza: un helicóptero privado sobrevoló los
famosos Alpes suizos para descubrir el auténtico paisaje suizo. Al aterrizar en la residencia
privada del Sr. Biver, Usain recibió las felicitaciones de la familia Hublot, que le acogió para
celebrar, no sólo sus asombrosos logros en los recientes juegos de Londres, sino también el
26º cumpleaños del velocista. Bolt recibió como obsequio un pastel muy especial realizado
por el Chef suizo Benoit Violier, del restaurante de l'Hotel de Ville en Crissier/Lausana.
Para culminar la celebración, Hublot también obsequió a Bolt un objeto único: un King Power
Unico All Carbon, con el dorso de la caja personalizado, como regalo por sus victorias
londinenses.
Con su estilo “Rápido como un rayo”, Usain enseño sus tres medallas de oro a los amigos y
familia de Hublot que asistieron al evento. El deportista hizo gala de su dinámica
personalidad y su carisma, dando a los invitados la oportunidad de admirarlas, hacerse fotos
y compartir sus recuerdos.
“Pasé grandes momentos con el equipo Hublot y me emocionaron sus obsequios y su cálida
acogida. Es un honor formar parte de esta familia, que siempre me apoya y cree en mí” dijo
Usain Bolt.
“Nos ha entusiasmado recibir al legendario velocista Usain Bolt hoy y celebrar su 26º
cumpleaños. Ha sido un placer compartir estos momentos especiales y tener la oportunidad
de felicitarle personalmente por sus grandes victorias y sus medallas de oro… Le deseamos
toda la suerte del mundo para las próximas carreras, ¡así como un muy feliz
cumpleaños!” añadió Jean-Claude Biver, Presidente y Ricardo Guadalupe, Presidente
del Consejo de Administración de Hublot.
Esta fiesta fue una gran oportunidad para que el velocista pudiera relajarse antes de su
próxima competición…Pero el día estaba lejos de terminarse para nuestro campeón, quien
volvió en helicóptero a las pistas ¡no hay descanso para los ganadores! El jueves 23 de
agosto de 2012 Usain Bolt corre en su primer encuentro atlético tras ganar sus tres medallas
de oro en Londres en Lausana, Suiza.
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