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El trabajo 'Rui1'O Siki' fue presentado
en la muestm' de medios interactivos

Una alumna de la
UIB participa en
Cannes en 'Milia 99'

"(rUlAl DE PALMA"

miento de las Bienna/es de Barce·
lona en el 89 (con 24 años) y en
el 91. La web premiada se como
pone de una galena virtual dividida
en tres salas que detemlinan tres
diferentes modos de visualización.
En la misma se recoge una selec·
ción de las se.ies fotográficas rea
lizadas con cámara estenopeica.
En uno de los apa'1ados se pueden
visualizar cortos de animación
cinematográficos realizados en
pelicula super-8.

PALMA.- El mallorquin Gabliel
Lacomba recibió el pasado miér
coles en Madrid el premio a la
mejor página personal hispana en
el acto inaugural de Internet'99, IV
Congreso Nacional de Internet e
Intranet, organizado por la asocia·
ción de usuarios.

El joven Lacomba es el diseña·
dor gráfico de la empresa Sertebal,
Serveis Telemátics de Balears, S.L
licenciado en Bellas Artes, su tra
yectoria ha merecido el reconoci-

El mallorquín Lacomba,
premio de Internet'99

Material de video

El material original con el que
Tania Ruiz ha elaborado el pro
grama pl'OCede de grabaciones
de video digital realizadas
duranle sus viajes por la zona
andina de Sudamérica. La api-

unos años el master multimedia
que dirige en el Departamento
de Worrnática y Matemáticas
de la U11l el profesor Antonio
Femández Coca y desde entono
ces está vinculada a este depar
tamento. También cuenta con
una graduación en el London
CoUege oC Printing.

Milia es ya una feria de refe
rencia mundial para el sector
de la edición eleetr6nica inte·
ractiva y multimedia. Entre los
participantes se encuentra un
grupo de empresas catalanas:
Edebé, Ediciones Folio, Enciclo
pedia Catalana y la Sociedad
General de Autores de España.

DIEGO FELIU
PALMA.- El proyecto titulado
«Ruiro Siki», elaborado por
Tania Ruiz, de la Universitat de
les llles Balears (VIS), y Fredy
Arias es uno de los 27 proyec·
tos seleccionados para el «Club
de los Jóvenes Creadores» que
participan desde ayer en la sex
ta edición del Mercado Interna
cional de Contenidos para
Medios Interactivos «Milla 99»
que se celebra en la ciudad
francesa de Cannes.

Este es el único proyecto
español presentado en la mues
tra. para un pais en el que las
producciones electrónicas cuen
tan con jóvenes l'readores que
del1'OChan imaginación.

En la presente edición de
este certamen se ha creado un
sector específico para los jue
gos de ordenador, el «Milia
Games», al que han concumdo
una nutrida representación de
creadores europeos, japoneses

D.f.B.
PALMA.- La Asociación de Trans·
portistas por Autocamiones de Ser·
vicio Público de Mallorca (AS·
TAM), integrada en PIMEM, hizo
público ayer su malestar <<por la
imperdonable actitud de desidia»
que ha demostrado ~cientemente

el director general de Transportes
del Govern, José Antonio Ramo
nell, alcalde de Montulli, quien fue
el único ausente en una reunión
calificada como «(histórica}) que a
nivel nacional se celebró en
Madrid recientemente.

En un comunicado emitido ayer
por ASTAM se califica de «imper·
donable» que Ramonell no acudie·
se al encuentro, que, por p.intera
vez en los últimos años, reunió a
los representantes del Comité
Nacional de Transpo.1e por CalTe·
tera (CNTC) , los responsables del
sector del Ministe.io de Fomento
y los directores generales de todas
las comunidades autónomas
excepto Baleares.

ASTAM se enteró de esta ausen·
cia por medio de un comunicado
interno que recibió de la federación
nacional, Fenadismer, en la que
está integrada.

«La actitud de Ramonell ha vuel·
to a desatar el descontento dentro

Los tranSPOrtistas
critican al Govern
por su «desidia»
al no asistir a una
reunión en Madrid


