TRV arrancó descociendo la liga
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Tema: Deportes
El jueves arrancó oficialmente la temporada para muchos, mientras para la familia de TRV fue oficialmente este
viernes su debut en esta novel campaña. Con un grupo técnico y humano que hace una ardua labor año tras
año, para llevarle a la fanaticada de la región central del país, el pasatiempo que más alegrías le da al
venezolano.
Por séptima temporada consecutiva el televidente tiene la oportunidad de apreciar el talento que en esta ocasión
estará conformado por los narradores Tulio Márquez y César Arriba; profesionales del béisbol con gran
trayectoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Mientras que en los comentarios, el público se reencontrará con caras conocidas y otras que hacen su debut. La
sobriedad de Diego Agreda, unida con la apreciación minuciosa de Julio Borges serán la voces que desde la
cabina argumenten y le pongan la chispa a cada jugada, mientras que las periodistas Katherine Vilera y Darcys
Lucena se encargarán de llevarle todos los pormenores desde el terreno de juego, con las entrevistas a los
peloteros de los equipos que estén jugando.
Como aspecto novedoso en esta campaña, estará la presencia de la simpática Vansessa Pernía, que estará en
su primera campaña, realizando las entrevistas y encuestas desde las tribunas. Así mismo, Katherine Vilera
(Productora Ejecutiva) y Darcys Lucena (Productora General), hicieron énfasis en que habrá más interacción con
los dos equipos, haciendo más dinámica la transmisión de los juegos.
Hay que acotar que la transmisión se realiza en cinco estados de la región central, los cuales se están
favoreciendo de ver a los actuales campeones de la LVBP y a cada uno de los otros siete equipos. A principio de
temporada, el presidente de la liga, José Grasso Vecchio había manifestado que el apoyo de la televisora
regional siempre ha sido crucial para el desarrollo y la proliferación de la misma, algo de lo que la Televisora
Regional del Centro (TRV) se ha aprovechado, para impulsarse con más fuerza y así afianzarse ante una
audiencia que cada día le exige más.
Doce transmisiones serán las que realicen esta temporada en Ronda Regular, apoyados en un personal que
sobrepasa las 50 personas. La pelota comenzó su transitar, los equipos también, y TRV no se quedó atrás, ahora
es que comienza el transitar de esta campaña para demostrar con ética, profesionalismo, trabajo y dedicación,
de que están hechos.

Página 1 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 01:07 am .

TRV arrancó descociendo la liga
Juan Carlos Villamizar
Jvillamizar@elperiodiquito.com
Foto Álvaro Martínez

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=75807

Página 2 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 01:07 am .

