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El certamen, que se celebrará ep el otoñp de 200 1, impulsará la candidatura olímpica
v

¡: El certamen de' .t~
Mont de Marsan.,
aeoge el flamenco
más innovador

Las instituciones cierran filas con OH festival para
convertir a Sevilla en la, capital del cine deportivo

S¡\N 1'1.\( iCI 111:1,,\1IS'I'I:ut Jli iC IITIA. Sevlllu
Humphrey Bogart luchó contra la corrup-
ción del boxeo en N/á,t dura .,~rála calda,
Kevln Costner hizo realidadsu Campo de,
sueños profesando la fe del béisbol y Burt
La presentación del certamen
en el Hotel Alfonso XIJI reunió
al consejero de Turisrnoy De-
porte. José Hurtado; la conseje-
m de Cultura. Carmen Calvo;
el alcalde de Sevilla. Alfredo
SiÍl1chez Monteseirin; el viceprc-
sidente primero -de 'la Dipu-
tación. Manuel Copete; el din.'e-
tor general de RTVA. Eduardo
Abcllán: y el presidente Je la-
Fundación Ándalucia Olímpi-
ca. Alejandro Rojas-Marcos.
entre otros. .

Las autoridades reunidas de-
-mostraban a las claras la volun-
tad de sacar adelante este pro-
yecro, El festival. que se celebra-
rá en el otoño de 200 l. preten-
de ser, además. un factor más a
la hora de apoyar ia candidatu-
ra de Sevilla para los Juegos
Olímpicos de 2008. El ccrta-
mcn.aboga por devolver a Sevi-
lla a la geografla de los festiva-
les. Han pasado 19 años desde
el ultimo certamen tic cine cele-
brado cn la ciudad.

Rojas-Murcos señaló que el
festival es "un proyecto ambi-
cioso que debe beneficiar no só~
lo a' Sevilla. sino a Andalucia":,
"Hemos estado muy. en contac,
to con 'hls industrias cinemato-
gráficas y hemos hecho nuestra
propia investigación desde la
Fundación ,i'lndalúcia Olímpi-
ca. !!Jo hay posibilidades en el
mundo tic hacer un festival de
carácter gene-ral. lilay alrededor
de 'S.O(J(J festivales en el rnun-
do", comentó. .

re Impulsar el restlval de cine deportivo
más potente del mundo. Representantes '
de las Instituciones cerraron filas ayer por
este objetivo en la presentación del I Festí-:
val de Sevilla Cine y Deporte.

"Atracción máglca"
"Sin embargo, si que habla una
posibilidad basudu en la atrae-
ción mágjen oc Sevilla. en un
. proyecto oc ocio como el depor-
~ey en unu base umpliu en CUiIIl-

to a producción cinemntllgr¡'lli-
ca". explicó. "EI maridaje de

cine )' deporte es, de ~n poten-:
cial inmenso desde el punto de
vista cultural y económico", in-
dicó Rojas-Marcos. "Creemos
que hemos dado con una fór-
mula ganadora. Hay muchos
festivales de cinc deportivo con
producciones amateurs o de v.i-
deo. Nosotros un. vamos a h••
cereso".dijo. El de Sevilla s á.
segun Rojas-Marcos. un • esti-
val del deporte como i ircdien-
te del cinc-arte ..·.
Calvo. por Sl arte, 'señaló:

"Hay quien d' que vivimos de
dos religio s civiles: el deporte
¡>' la cul ra. Parece que era ar-
rnoni II hacer cn Sevilla un les-
tiva]- e cine. Sólo nos queda un
compromiso: hacerlo bien",

s. ti.. SeYilJu .
"()ilic¡hhcnte llegan u rcunir di-
ncro11a previsión 1141 es su caruc-
teristicu I y se V¡1Il nmrchitallc.Jp
p..1CU ¡I P'lCO I de un mue.h ..' algo
ritliculo I si antes no les dan muer-
te por quién sabe qué CUSilS; ¡,Así
son pues los puetas I las' viejas
prustitutas de 1" Historia". De
esta lorrnu concluía José Agustín
Goytisolo su poema Asl'son, per-
tencciente al libro 'BdjO t"ler",,-
ría. Goytisulu fue uno eJe los ("le-
tus m¡'ls ul.~tacu""os de la genera-
ción de los mi"s cincuenta. Su
vida cpncluyc.l de 10r01;,).tr¡'lgic¡1
,-mc,enlgu-01ús de un año al preci-
pitarsc por la vernanu de su casa.
Sevilla rinJiú,lhHl1enaje a.su ñgu-
roaeh 1;,1 rrimuvcr;'1 de Jl.N9. bu
.Obra Cultural de Caja San Fer-
nando presentó JI1l>Che. en el sa-
Ión de actos de ,Sevilla .. el libro


