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CICLISMO

Isabel Gros y Roberto González,
vencedores en Pineda

Mañana comienza la II Vuelta
Ciclista a Almería

Ayer comenzaron las jornadas
deportivas para medios de
comunicación de Sevilla
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Sevilla. L. Muñoz
En el campo del Club Pineda se disputó el
II Torneo de Golf Rafarca, con participación
de un centenar de jugadores que compitieron
por el sistema «stableíord». La competición
se desarrolló en dos categorías, primera y segunda en masculinos y femeninos.
Primera categoría: Vencedor absoluto, Isabel Gross, con 44 puntos. Primero en caballeros: Joaquín Núñez, con 43, y primera en señoras: Julia Momeo, con 41.
Segunda categoría: Vencedor absoluto,
Roberto González, 45. Primero caballeros:
Manuel Atienza, 41, y primera damas: María
Isern, 37.
Para este fin de semana se han programado dos importantes torneos. Se trata del
Trofeo Cruzcampo, que se jugará el sábado
por el sistema «stableíord», y el domingo, el
Trofeo Shandy Cruzcampo,
• Taekwondo: En el trofeo de taekwondo
Villa de Madrid los competidores andaluces
conquistaron el segundo puesto de la clasificación por equipos, tras Madrid. Individualmente, los puestos' más destacados fueron
los siguientes: Hasta 50 kilos de peso corporal, tercero José Luis Prieto. Hasta 54 kilos,
primero Jesús Belmonto. Hasta 58 kilos, tercero Juan Xarlos Guisados. Hasta 64 kilos,
primero Antonio Haro y hasta 70 kilos, tercero
Pascua! Cano.
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Almería. Martín Navarrete

Sevilla. S. D,

Mañana, y en medio de una gran expectación, dará comienzo la Vuelta Ciclista a Almería, que en su segunda edición se disputará
durante cuatro días por las carreteras de la
provincia, con un recorrido total de 525 kilómetros. La prueba cuenta ya con la inscripción de once equipos: Avila Rojas, Seur, Cerámicas Cabrera, Yoplait, Machi, Wigarma,
Caja Rural, Nissan Almería, Plastimer, Andalutrans y selección de Cuba.

Ayer dieron comienzo, en el Club Pitamo,
las Jornadas Deportivas para Medios de Comunicación que patrocina y organiza El Corte
Inglés, con la colaboración de la Asociación
de la Prensa de Sevilla.
Estas jornadas están abiertas a todos los
profesionales de cualquier especialidad que
trabajen en ios medios de prensa, radio y televisión de Sevilla, y se desarrollarán durante
los meses de mayo y junio.
Constarán estas jornadas de las siguientes
modalidades deportivas: tenis, frontón americano, squash, fútbol, ajedrez, baloncesto, fútbol sala, atletismo y mus. Para el desarrollo
de las diferentes competiciones se utilizarán
las instalaciones del Club Pítamo, Gimnasio
del Sevil!a-2, Club Antares, Palacio Municipal
de Deportes y ciudad deportiva del Sevilla F.
C , además de las dependencias de El Corte
Inglés de Nervión para las partidas de ajedrez
y mus. Durante la semana del 19 ai 23 de
junio tendrán lugar todas las finales, estando
prevista la entrega de premios para el día 28
del mismo mes.
• Boxeo: El boxeador estadounidense Mike
Tyson, campeón del mundo del peso pesado,
ha sido absuelto por falta de pruebas de
haber golpeado a un vigilante de un aparcamiento de una discoteca de Los Angeles. El
vigilante de la discoteca acusó a Tyson de
haberle dado tres puñetazos en el estómago

La primera etapa tendrá un recorrido de
135 kilómetros, y se iniciará en la plaza de la
Constitución de Almería, para terminar en El
Egido y superar en el camino los puertos de
Enix y Aimociía, ambos de primera categoría.
La segunda etapa, con 161 kilómetros, se desarrollará entre El Egldo y Cuevas de Almanzora, con un puerto de segunda, el de Coto.
La tercera etapa, de 146 kilómetros, tendrá
su salida y meta en la localidad de Huercal
Overa, con un puerto de primera categoría, el
de Benizalón, y tres de tercera, mientras que
la cuarta etapa, con recorrido de 80 kilómetros, partirá de Carboneras y tendrá su final
en la capital almeriense, tras discurrir por
varias localidades de la provincia en la travesía desde el litoral levantino.
La presencia de mucha montaña en el
curso de la prueba hace que se presente especialmente interesante para los escaladores.

LA PRIMERA EMPRESA OE DOBLAJE DE PELÍCULAS EN ANDALUCÍA

La inauguración de esta empresa en Sevilla es una consecuencia del mercado de doblaje creado en Andalucía con la puesta en marcha de CANAL-SUR.
Empieza así el camino para la creación en nuestra Comunidad de una nueva profesión altamente especializada, que dará trabajo a más de doscientos actores,
técnicos y profesionales de la voz.
VIDEOTAKE-SUR en Sevilla abre las puertas a muchos andaluces para formar parte de una profesión en la que los españoles están considerados los
mejores del mundo. El acto de inauguración, celebrado en la sede de la empresa, cercana a la Basílica de la Macarena, contó con la presencia de algunos
directivos de CANAL-SUR y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, así como de los diversos medios de comunicación de la ciudad. Asistieron también otras personalidades
de Sevilla y del mundo de la televisión, entre las que destacamos a Sergio Schaaff, director y realizador de los programas de RTVE «El Tiempo es Oro» y «La
Luna», este último presentado por la popular Julia Otero, acompañado por su esposa, la actriz de teatro Angeles Molí.
El gerente de VIDEOTAKE-SUR, Manuel Corbi, manifestó: «Con la creación de CANAL SUR se ha promovido la puesta en marcha de empresas de doblaje
en Andalucía, dando lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo. Además de! Estudio de doblaje, tenemos, en las instalaciones inauguradas, una sala de
postproducción en vídeo pulgada C con cuatro videos PC, un ACE 25, un generador de efectos digitales y una UNIDAD MÓVIL TV «Broadcast», compuesta por
cuatro cámaras, que en estos momentos está considerada como una de las mejores del país desde el punto de vista tecnológico. Esta UNIDAD MÓVIL DE TV
nos permitirá ofrecer imágenes sobre cualquier hecho de la Comunidad Andaluza, que en los próximos años, y con motivo de la celebración de la Exposición
Universal de 1992 será muy rica en acontecimientos.
Hasta el momento VIDEOTAKE-SUR ha realizado pruebas a casi cíen profesionales, casi todos ellos actores, o bien provenientes del mundo de la radio o la
televisión, que han realizado algún cursillo de especialización.
«Pretendemos que el material que se doble aquí —destacó Alba Castells, directora de VIDEOTAKE-SUR— se realice integramente por profesionales andaluces. A partir de las pruebas hemos constatado el buen nivel de los nuevos dobladores. Lo importante es que los espectadores sepan que esas voces son de aquí
y las sientan como propias.
VIDEOTAKE-SUR es una empresa del grupo VIDEOTAKE, que nació hace cinco años en Barcelona. El gerente del grupo también afirmó que el Estudio de
Sevilla está preparado para doblar un mínimo de doscientas horas al año. El contenido queda en manos; o mejor dicho, en las voces, de estos andaluces que
estrenan profesión.
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