
9BARCELONA OPEN BANC SABADELL 64º TROFEO CONDE DE GODÓ

Village by

LUNES, 18 ABRIL 2016

“Los vecinos celebran
que este gran evento
se realice aquí”

L
aura Pérez es concejala del Ajuntament
de Barcelona del distrito municipal de
Les Corts. Como representante del con-
sistorio, su interés es velar por la buena
coordinación en términos de movilidad y

seguridad ciudadana para que el Real Club Te-
nis Barcelona pueda organizar este torneo de la
mejor forma posible.
—¿Cómo valora el impacto del Barcelona
Open Banc Sabadell en la ciudad?
Estos días estaremos aquí tanto la alcalde-

sa Ada Colau como Marta Carranza, la comi-
sionada de Deportes, y yo, como concejala del
distrito, para apoyar a este evento. Es muy im-
portante para la ciudad, atrae a mucha gente e
implica una gran coordinación en términos de
movilidad. Es un torneo de alta calidad y cele-
bramos que pueda realizarse en nuestro distri-
to. En este sentido, nos ponemos a disposición
de la dirección del Real Club Tenis Barcelona
para facilitar la movilidad de la zona y, como

Ayuntamiento, para aportar todo lo posible a
un evento de esta magnitud.
—¿Qué opina de la coordinación del torneo a
nivel local?
Yo creo que hay muy buena coordinación

y también es importante destacar el diálogo
constante que mantiene el RCTB con las aso-
ciaciones de vecinos de la zona. Además, estos
últimos meses ha habido obras para adecuar el
espacio y facilitar el acceso por la calle Bosch i
Gimpera a personas conmovilidad reducida, un
esfuerzo especial por parte del club. Creo que
los vecinos celebran que un evento de esta mag-
nitud pueda disputarse aquí, a pesar de las lige-
ras alteraciones que producen en su día a día en
términos demovilidad.
—¿Qué significa el torneo?
Está muy consolidado y nos hace mucha ilu-

sión poder celebrarlo. Muchos deportistas y ni-
ños y niñas esperan que llegue este evento para
poder ver a alguno de sus referentes, como Rafa
Nadal. Crea una gran expectación, que es muy
positiva para todo el mundo.
—Por último, ¿tiene algún referente tenísti-
co?
No soy del mundo del tenis, pero me pareció

oir decir que Andy Murray había dicho que si
gana en Montecarlo cobraría lo mismo que las
mujeres en los premios femeninos. Creo que el
tenis aporta valores humanos que deben des-
tacarse también, además de los referentes de-
portivos.

Laura Pérez,
Concejala del distrito de Les Corts

Personajes del torneo

SERGIO CARMONA

JORDI RAMOS

ista

JORDI RAMOS

nti Silvas de la Fundació Tommy Robredo

JORDI RAMOS

Los participantes en la exhibición de World Padel Tour celebrada en las instalaciones del RCT Barcelona-1899, Francisco Javier González,
‘Fran’, Julio Salinas, Marta Marrero, Alejandra Salazar, Enric Masip, Alex Ruiz, Albert Luque y Maty Marina

JORDI RAMOS

Ona Carbonell, junto a Albert Costa en la ceremonia del cuadro del torneo

SERGIO CARMONA

Jordi Martí, presidente del consejo del distrito de Sarrià-Sant Gervasi
SERGIO CARMONA

La actriz Cristina Brondo disfrutó de la soleada mañana en el Village


