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El estand del club

El torneo renueva su
acuerdo de colaboración
con Meteocat

Albert Agustí, presidente del
Real Club Tenis Barcelona-1899, y
Oriol Puig, director del Servei
Meteorològic de Catalunya
(SMC), formalizaron el acuerdo
de renovación de los servicios de
predicciónmeteorológica del
Barcelona Open Banc Sabadell en
un acto celebrado en el estand del
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Albert Agustí y Oriol Puig, en la firma del acuerdo

RCTB-1899, en el Village.
El SMC tiene instalada en la pista
central una estaciónmeteorológi-
ca automática con la que cada día
pueden pronosticar, específica-
mente para el torneo, el tiempo que
hará en cadamomento de forma
muy precisa. Este pronóstico, que
se edita en formato vídeo, se emite

en la pantalla gigante situada en el
Fan Boulevard y dura unminuto y
medio. Este audiovisual presenta
algunas mejoras de grafismo e
imagen respecto el año pasado.
Los aficionados al tenis que quie-
ran venir al torneo pueden estar
al día de la predicción entrando
en la página web oficial o a través
de este diario (página 2). El Servei
Meteorològic de Catalunya tam-
bién tiene un acuerdo de colabora-
ción con el RCTB-1899 por el cual
provee cada día a los socios del club
de la informaciónmás detallada
sobre el tiempo en la zona de Pe-
dralbes. /Xavier Gonzàlvez-Amat

Lamúsica del Village Lounge, ideal
para rematar la jornada tenística

Un añomás en las instalacio-
nes del Village se puede disfrutar
de una gran oferta de ocio y
entretenimiento. El Village
Lounge es el espacio perfecto
para un punto de encuentro y
reunión de los visitantes mien-
tras esperan el acceso al restau-
rante VIP o simplemente se
relajan disfrutando de un aperiti-

vo, un cocktail o una copa de
vino o cava. Además, durante las
tardes hasta bien entrada la
noche (de 18 a 23 horas), los
asistentes poden disfrutar, como
oferta adicional de ocio, de
diferentes actividades de
entretenimiento (sesiones DJ,
presentaciones, exhibiciones de
baile, etc.), que suponen una

estupenda oportunidad para
vivir de forma lúdica y relajada
un torneo tenístico de tanta
relevancia. Este año, JaviMula,
uno de los DJ españoles más
destacados, será el encargado de
ambientar musicalmente este
transitado espacio. Ayer ya
realizó una exhibición de las
suyas.

Javi Mula anima el Village Lounge con la mejor música


