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Salto, sábado 25 de mayo de 1996
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«A ley d e ju eg o »

Primeros seis clasificados
En la segunda ronda de «A ley de juego» se conocen
los seis primeros clasificados que van a competir el
jueves próximo por dos lugares que corresponden a los
dos mejores competidores del mes de mayo.
A ley de juego es un programa de preguntas y
respuestas que se emite por canal 4 de Teve Mundo
todos los jueves a partir de la hora 20. Se realiza con el
auspicio de la Intendencia de Salto, diario CAMBIO e
importantes firmas del medio, como El Mundo Viajes y
Cedro House. Quien gane tendrá un viaje a Europa para
dos personas y participar es un hecho simple.
Usted se puede presentar en el local de Teve Mundo,
Brasil y Amorim, donde llenará un cupón, o puede
recortar se cupón que se publica los sábados, domin
gos y martes en diario CAMBIO, lo llena y lo deposita en
nuestra casa, Brasil y Viera y a participar.
Del mismo modo se puede presenciar este entreteni
miento conducido por el Ing. Eduardo Alvarez en directo
en el Ateneo de Salto los jueves a partir de la hora 20.
El público en la segunda noche fue sensiblemente
superior al de la primera y estuvo integrado principal
mente por alumnos ¡iceales, lo que demuestra el interés
de los jóvenes en la cultura.
EL JURADO
El jurado está integrado por el Prof. Carlos Silva,
director de Cultura de la Intendencia, Prof. Susana
Conti por Teve Mundo y Prof. Ramón Lanzieri por diario
CAMBIO.
Tienen estas tres personas que fallar principalmente
en cuestiones de procedimiento si bien la mecánica de
este entretenimiento cultural es de lo más simple y
divertida.
A PARTICIPAR

Los seis participantes seleccionan de entre seis
temas aquel de su preferencia y en el que se sienta más
seguro. Deportes, arte, cine, letras, geografía, historia,
actualidades, conforman la propuesta de la que, libre
mente, el participante elige.

Esc. S a ra L u já n , P ro f. S u san a C o n ti, P ro f. C a rlo s S ilv a y P ro f. R a m ó n L a n z ie ri, m ie m b ro s d e l
ju ra d o d e «A le y de ju eg o ».

En caso de no saber una respuesta el resto de los
participantes, los otros cinco, la pueden contestar por
escrito y de ese modo sumar puntos adicionales que
pueden ser decisivos a la hora de definir posiciones.
Saorar dos ganaocres por taca mes
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medio y ha concitado la atención de mucha gente que
realiza consultas. Las preguntas como usted puede ver
jueves a jueves son sencillas: títulos de películas,
actores, construcciones importantes a nivel mundial,
as C «mpíacas. grandes escritores y grandes obras,
naos -«arreos. Car.
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tentación y un premio realmente importante. "
El programa A ley de juego, recién en su segunda
emisión, ha ido ganando una presencia importante en el

t í programa cuenta cot7~el coñtfo! de !s Eso Sara
Luja- • Kasta eJ --omento el procedimiento ha sido
impecable.

