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TERRA ADENTRO LUIS PRIETO 

Radio Voz Lemos prueba motores 
• MONFORTE ESTRE

NA EMISORA. A la espera 
de la inauguración oficial con 
la correspondiente celebración 
social, Radio Voz Lemos tie
ne a prueba durante esta sema
na sus nuevos estudios en la 
ciudad del Cabe, si bien la 
emisión se realiza ya con total 
normalidad. La programación 
comenzará de forma oficial el 
próximo lunes. Durante el día 
de ayer, María Várela y Luis 
Conde llevaron a los oyentes 
la información general y la de
portiva, respectivamente. En 
las dos ediciones de La Voz 
del Deporte estuvieron en an
tena Manuel Rodríguez, pre
sidente del Arenas; Arturo 
Corral, presidente del Sober; 
Plácido Díaz, máximo diri
gente del Oural; Jaime Sam-
pedro, piloto de rallies; Ma
nolo Martínez, técnico de A 
Pingúela, y Michel, futbolista 
del Sober, entre otros. Radio 
Voz también estrenará pronto 
sus instalaciones en Chantada. 

• MÁS RADIO. A Voces 
de Sarria acudió ayer Alberto 
Fernández, de la Cámara de 
Comercio de Lugo, para infor
mar de la campaña de asesora-
miento que han puesto en mar
cha en empresas de Sarria y 
Monforte, para adaptarse a la 
moneda única y a el efecto 
2000. En Radio Voz participó 
también ayer Andrés Páramo, 
miembro del Ateneo y organi
zador de la exposición sobre la 
II República en Sarria y Chan
tada. En esta muestra se pue
den ver fotografías de la épo
ca, así como una colección de 
periódicos republicanos y do
cumentos del archivo histórico 
de Lugo. El magacín local 
contó con el espacio Barceló 
Viajes. Su responsable, Pilar 
Rodríguez, ofreció a los oyen
tes una interesante oferta para 
viajar en junio a Disneyland 
Paris y Fernando Díaz, coci
nero del Restaurante O Cami
no, explicó cómo elaborar un 
pollo al cava con langostinos. 

NACHO GÓMEZ 

Arturo Corral, a la izquierda, y Manuel Rodríguez acompañaron ayer a Luis Conde en La Voz del Deporte 

por cabeza, los asistentes cola
borarán con el equipo de rugby 
de cara a la próxima tempora
da. El presentador de televi
sión Tacho González llevará 
las riendas del pase, en el que 
tres modelos profesionales 
-entre ellas, la ex miss Galicia 
sarriana Sonia López- y juga
dores del Landrús desfilarán 
con ropa de la tienda Acuare
las. Dos días antes, el 25, el 
club tiene convocada una 
asamblea en el bar Xarope. 

• UN REGALO MUY 
DIDÁCTICO. La fundación 
Pedro Barrié de la Maza acaba 
de regalar al Ayuntamiento de 
Ribas do Sil medio centenar de 
libros. El concejal de Cultura, 
Roberto Castro, agradeció el 
obsequio explicando que es el 
mejor regalo para celebrar el 
primer aniversario de la Bi
blioteca Municipal, que ya tie
ne dos mil títulos y cerca de 
170 socios. El director de la 
oficina del Banco Pastor en 
San Clodio, Mariano Carne
ro, representará a la fundación 
en el acto de entrega. 

Andrés Páramo es el organizador de una exposición sobre la II República 

• DESFILE A BENEFI-
CnO DEL RUGBY. El club 
sarriano Landrús ha organiza

do para el día 27 un desfile de 
moda en hotel Alfonso K. A 
razón de ochocientas pesetas 


