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Firma del convenio entre
Casinos de Catalunya y el
Trofeo Conde de Godó

El estand del Grup Peralada
acogió la firma de la renovación del
convenio entre Casinos de
Catalunya y el Trofeo Conde de
Godó. El acuerdo supone la
continuidad para los próximos
años de la relación entre esta
actividad lúdica y el torneo
tenístico por excelencia de
Barcelona. La firma del convenio la
han protagonizado Albert Agustí,
presidente del Real Club Tenis
Barcelona; Miquel Suqué, vicepre-
sidente del Grup Peralada; y
Fernando Soler, director general de
IMG yHead of IMGTennis
Worldwide.
Este espacio ofrece partidas de

animación sin dinero real, en una
ruleta americana, para los visitan-
tes del Village. Los premios son de
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Fernando Soler, Miquel Suqué y Albert Agustí tras la firma del acuerdo, en el estand del Grup Peralada

diferente índole, como, entre otros,
entradas para el Festival de música
Castell de Peralada o cenas en res-
taurantes del Grup Peralada.
Además de la firma del convenio,

el estand del Grup Peralada tam-
bién contó, a lo largo del día, con la
visita de diferentes caras conoci-
das, como el cantante y presenta-
dor Bertín Osborne o el ex jugador
de balonmano EnricMasip.
El Grup Peralada organiza el

Festival de música Castell de Pe-
ralada, que este año alcanza la
efeméride de su 30.ª edición, entre
el 7 de julio y el 16 de agosto. Al-
gunos de los artistas que actua-
rán este año son el pianista Lang
Lang, la intérprete de jazz Diana
Krall, el payaso Tortell Poltrona y
el grupo demúsica Simply Red.

Alba Rey y
Dami Edibson
jugarán la final
femenina del
torneo sub-14

En la segunda jornada de
competición del Barcelona Open
Banc Sabadell Sub-14 quedó
definida la final del cuadro
femenino. Por un lado, Alba Rey
superó a Clara De Santiago por
7-5 y 6-4 en poco más de una
hora y media de juego. Por el
otro lado, Dami Edibson derrotó
a la jugadora local Marta Custic
por 6-2 y 6-4. La final se
disputará el domingo.
Por lo que respecta al cuadro

masculino, quedaron definidas
las semifinales. Este sábado,
jugaránMario Mansilla con-
tra Pablo Llamas y Jorge Planas
contra Diego barreto.
Este torneo sub-14 se ha con-

vertido en una fenomanal com-
petición para que los talentos
jóvenes puedan desarrollar y
pulir su tenis ante jugadores de
su misma edad, lo que hace que
puedan crecer de forma adecua-
da en el mundo del tenis /Xa-
vier Gonzàlvez-Amat
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La joven Dami Edibson, en unmomento de las semifinales del torneo


