
 Barcelona, 18 d’Abril de 2016   
Presentado el torneo ITF Women World Winner de Barcelona en el Village del Trofeo Conde de Godó 
El stand del Institut Barcelona Esports en el village del trofeo Conde de Godó ha acogido la presentación del torneo ITF Women World Winner, que se disputará en las pistas del CE 
Hispano Francès entre los próximos 29 de agosto y 4 de septiembre. El acto ha servido para escenificar el gran apoyo institucional a la competición, como prueba la representación en el acto de representantes del Ayuntamiento, la Diputación y 
la Generalitat de Catalunya, flanqueados por el presidente anfitrión, Albert Agustí, y el del CE Hispano Francès, Josep Maria Garcia Maranges. 
 
El principal torneo de tenis masculino de Barcelona, y el segundo en categoría ATP del Estado, ha servido para iniciar la cuenta atrás para el ITF Women World Winner, competición que en este 2016 da un importante salto de calidad, pasando 
de 15.000 a 25.000 dólares en premios. Este paso adelante la situará como referencia en Cataluña y en segundo lugar en importancia en España. Josep Maria Garcia Maranges, presidente del CE Hispano Francès, subrayaba en su parlamento: "Esta competición nace con el objetivo de impulsar el deporte femenino, y ta,mbién de mejorar el posicionamiento internacional del club. Agradecemos el notable apoyo de las instituciones públicas y privadas, sin las cuales esta aventura tenística no sería posible". 
 
El apoyo institucional ha quedado patente en las palabras de Josep Salom, diputado de deportes en la Diputación de Barcelona: "El Women World Winner tendrá el título de Gran Premio para nuestra institución. Y sólo otorgamos esta distinción a aquellos proyectos realmente excepcionales y que gozan de entidad suficiente". 
 
La ciudad de Barcelona también pondrá su granito de arena en la competición, como demostraba con sus palabras Gabi 
Arranz, Director de Promoción y Acontecimientos Deportivos del Institut Barcelona Esports: "El Ayuntamiento de Barcelona quiere apoyar los proyectos nacidos en nuestros clubes, y priorizamos la ayuda a estas entidades que, pese a contar con menos recursos, lucha para dar más visibilidad a las competiciones y, por extensión, a la ciudad". 
 
Ha cerrado la ronda de parlamentos institucionales Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya: "Es importante contar con competiciones femeninas de este nivel en Cataluña. Felicito al CE Hispano Francès 
por la iniciativa y os animo a mantener este torneo como referente del tenis ". 
 
El último parlamento ha sido el de Albert Agustí, presidente del RCT Barcelona: "Animo al CE Hispano Francès a seguir con la promoción del tenis. Sabéis que tenéis las puertas abiertas de nuestro club para poder hacerlo". 
 
El Women World Winner continúa trabajando en la preparación de la competición, que se celebrará entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre. 
 


