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trombón impartido por Cassiel Antón Domenech en la Escola de Música Municipal, y también verá la luz el número 8 de
la revista“Silleda,pobo e música”,editada
por esta agrupación musical trasdezana.

MIRA DEZA // Víctor Fuentes

Lagarta Lagarta escenifica
“O segredo dos Hoffman”

Seminario de autodefensa
del gallego en Lalín y curso
para niños en Agolada
La Plataforma Cidadá Queremos Galego del Deza, en la que se encuentra integrada la Asociación Cultural O Naranxo,
organiza el próximo día 2 de octubre, a
las 20 horas, en el Casino de Lalín, un seminario de autodefensa lingüística del
gallego. En él, la profesora María Xosé R.
Álvarez, el biólogo Ruco Álvarez y el juez
titular de A Fonsagrada, Luis Villares, ofrecerán una serie de charlas gratuitas y “de
gran interese para a sociedade en xeral,
que está a ser bombardeada constantemente dende os medios de comunicación con prexuizos e mentiras sobrea a situación real da lingua”, según los promotores del seminario.Además,Agolada será
el primer concello gallego donde la Editorial Galaxia y Política Lingüística pondrán en marcha, a partir del lunes, un
proyecto de dinamización del gallego para niños.

El Auditorio “Manuel Dopazo” de A
Bandeira acoge hoy, a las 21 horas, la representación de la obra “O segredo dos
Hoffman”a cargo de la compañía Lagarta
Lagarta.La entrada será gratuita para contemplar esta adaptación de Alejandro Palomas que será interpretada por un elenco compuesto por Ernesto Chao, Xosé
Chao y Belén Constenla.
Bernabé/Gutier

Odaiko estrena“Galician on Board”. El Novo Salón Teatro del Auditorio Municipal de Lalín acogió anoche el estreno de la pieza “Galician on
Board”a cargo de la formación Odaiko Percussion Group.El espectáculo muscial
fue premiado con una sonora ovación por parte del numeroso público presente.

Concentración de la Banda
de Silleda en Sada
La Banda Municipal de Silleda inició
ayer una concentración en el albergue juvenil de A Mariña, en Sada, para preparar
su participación en el IX Certamen Provincial de Bandas organizado por la Deputación de Pontevedra, que tendrá lugar
el día 4 de octubre. La preparación inten-

La parroquia silledense de Ponte celebra este fin de semana las fiestas en honor a San Miguel y la Virgen del Carmen.
Hoy habrá misa solemne con procesión a
las 13.00 y la música a cargo de O Toxo y
Diseño.Ya el domingo, se repetirán los actos litúrgicos y actuará la misma agrupación musical en la sesión vermú.

Carboentes festeja a la
Virgen del Rosario

Tiruleque Teatro representa
Silicon Valley en Rodeiro
La compañía Tiruleque Teatro de O
Carballiño representa hoy, a las 20 horas,
en la Casa da Cultura de Rodeiro la obra
“Silicon Valley” dentro del ciclo Outono
Teatral organizado por la Asociación Cultural Fontemaia. La obra es la primera de
una serie de cinco programadas hasta el
próximo 4 de diciembre con entrada gratuita para todo el público. Tiruleque Teatro visita Rodeiro con un elenco de 16 actos para abrir la programación otoñal de
Fontemaia.

Ponte honra a San Miguel y
la Virgen del Carmen

Bernabé/Gutier

Café científico en el Galopín. La cantina lalinense O Galopín celebró ayer por la noche su primer café científico. En él se dieron cita Césal Goldi, actor, Elena Vázquez matemática y profesora en la Universidad de Santiago
de y Casto Rivadulla, neurofisiólogo y profesor en la Universidad de A Coruña.
siva del concurso cuenta con la presencia de Andrés Valero, que acudirá a Trasdeza el 1 de octubre para colaborar en
los ensayos de una de las piezas que interpretará la formación silledense en Pontevedra.Además,el próximo sábado,día 3
de octubre, a las 21.30 horas, la banda
ofrecerá en el Auditorio de la Semana
Verde su tradicional concierto dedicado

a los socios en el que ofrecerá el mismo
programa que presentará al día siguiente
en el certamen provincial. La Banda de
Silleda pone a disposición de todo el
mundo que quiera arroparla en el concurso autobuses para lo que será necesario hacer la oportuna reserva antes del
viernes, día 2 de octubre. Por último, la
próxima semana se celebra un curso de

La parrroquia rodeirense de Carboentes celebra los días 2, 3 y 4 de octu bre las
fiestas en honor a la Virgen del Rosario
con una torresmada y una degustación
de chorizos gratuitos el viernes, el sorteo
de un cabrito el sábado tras la misa solemne de las 13.30 horas y un fin de fiesta
a cargo de las orquestas Súper Fama y
América SL en la verbena del domingo.
Durante el sábado y el domingo habrá
una carpa en el Campo da Festa de la parroquia.

La Escola de Gaitas de Lalín
matricula a 55 alumnos
El centro de Lalín perteneciente a la
Escola de Gaitas e Percusión de la Deputación cerró el plazo de matrícula para el
próximo curso con unos 55 estudiantes
entre antiguos y nuevos alumnos. El comienzo de las clases tendrá lugar el próximo jueves, día 8 de octubre, en un centro con plazas limitadas. La escuela también tiene sedes en Pontevedra,Vilanova
de Arousa,Vigo y Cangas do Morrazo.

Para Lucía,
para Olaia

Dirección Provincial de Orense
Subdirección Provincial de
Recaudación Ejecutiva
SECCIÓN DE VÍA EJECUTIVA

ANUNCIO DE VENTA DE BIENES POR SUBASTA

TRIBUNA LIBRE

Por el presente se hace público que esta Dirección Provincial ha resuelto proceder a la venta por subasta, el próximo día 21 de octubre de 2009, de los siguientes bienes inmuebles:

Toño González Abal

URE 32/01
1.- URBANAS: Mitad indivisa de 10 locales pl. baja y sótano en Aldea
Comercial fase II. La Toja - El Grove.
URE 32/02
4.- URBANA: Parcela D-6, sector 1 (suelo apto para urbanizar), de 1.555
m2 (edificabilidad 3.350 m2) en Panxón (Ctra. Pola Vía) de Nigrán.
Asimismo, se informa de que las condiciones que han de regir el procedimiento de enajenación se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como en
los locales de las Unidades de Recaudación Ejecutiva nº 32/01 y nº 32/02, Avenida
de La Habana, 11, entresuelo, y C/Juan XXIII, 29-2º, respectivamente.
Para cualquier información relativa a la subasta, los interesados podrán consultar en la dirección de Internet http://www.seg-social.es.
Ourense, 22 de septiembre de 2009
EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL
DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA.
Jorge González Álvarez

Vecinos de Silleda disfrutaron, anoche, del filme. // Bernabé/ Gutier

Adellís recupera el cine al aire libre en Silleda
La asociación Adellís proyectó ayer por la noche en Silleda el
filme“¡Bienvenido Míster Marshall!”en la calle Emilio Alonso Paz.
El acto, que reunió a los vecinos en ese punto del casco urbano,
recuperó a todo un clásico del séptimo arte en España.Este filme
dirigido por Luis García Berlanga en los años 50 refleja a través de
la crítica y la sátira retrata a la sociedad de esa época.En ella par-

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Graciñas, Lucía, graciñas, antiga directiva de Olaia,pola humanización da praza Don Benito
Rivas. Os veciños das Baratas vola debemos. Eu ben sei, Lucía,
cantas horas lle dedicaches a este proxecto, que llo presentastes
á Consellería de Vivenda. O 97%
dos veciños das Baratas que asinamos un escrito solicitando
que se humanizase a nosa praza
deberíamos saber que sen o voso traballo hoxe non estaría como está, según uns, tan bonita,
según outros, tan humana. Gracias tamén á Conselleria de Vivenda e ao Concello de Silleda,
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