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RESTAURACIÓN 

 

 

FINDES DE TAPAS EN EL LICEO 
 

r de tapas es una de las tradiciones españolas más arraigadas en cuanto a gastronomía. Con el 

comienzo de la primavera iniciamos FINDES DE TAPAS EN EL LICEO de las que iremos 

dándoles cumplida información en los próximos boletines. Nuestros Findes de Tapas se 

celebrarán los viernes y sábados de 20,00 a 23,00 horas. 

 

                                                Nuestras tapas están basadas en:  

Cocina Nacional, fríos y calientes 

Cocina Internacional, fríos y calientes 

Las pizarras, acompañadas de panes de sabores 

Postres que están de dulce 

 

 

NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja  del local social nuestra Cafetería se encuentra  en plena zona 

monumental. 

Acondicionada de nuevo desde hace poco más de un año cuenta con 

climatización y  posee todos los servicios y comodidades para tomar 

un desayuno, un café a media mañana o cualquier otra consumición 

solo o con los amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así como revistas de 

actualidad. 

Además del acceso por la puerta principal tiene también acceso por la calle Don Filiberto. 

 

 

HORARIO  

De lunes a jueves de 10:30 a 14: 00 h. a 16:30 a 21:30 h. 

Viernes y sábados de 10:30 a 14:00 h. a 16:30 a 23:00 h. 

Domingos  y festivos de 10:30 a 14:00 h. 

I 
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NUESTROS RESTAURANTES 

La Sociedad dispone además del restaurante “Liceo” y del restaurante “A Caeira”. 

 

Al frente de sus cocinas está Rubén González que programa los menús para todo tipo de 

servicios.  Rubén forma parte de Servicios Galicia S.A, empresa que gestiona el servicio de 

restauración de nuestro Liceo Casino, quién como cocinero, también atiende nuestros fogones. 

RESTAURANTE “A CAEIRA” 

El RESTAURANTE “A CAEIRA” se encuentra 

en el parque del mismo nombre. Cuenta con sus 

dos terrazas, Boavista y Atalaya, con vistas al río 

Lérez y a la ciudad. Tiene un aforo de 200 personas 

en el interior del chalet y de hasta 600 personas en 

el exterior, en una zona techada que rodea la pista 

de baile. 

LAS COMIDAS DE DOMINGO 

Los domingos y festivos en el restaurante “A 

Caeira” se ofrece un servicio de comidas a la Carta 

y también de Menú al precio de 16,00 euros.  

 

RESTAURANTE “LICEO” 

El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la 

planta primera de la sede social con un aforo de 

trescientas personas.   

LAS CENAS DE LOS VIERNES 

Todos los viernes habrá servicio de cenas con menú 

al precio de 16,00 euros.  

 

 

RESERVA DE MESA: Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en el 

teléfono: 620 589 487. 
RESERVA DE EVENTO: Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la 

Secretaría de la Sociedad para estudiar disponibilidad de fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a 

través de los correos electrónicos: administracion@casinopontevedra.com / 

natalia@casinopontevedra.com. 

 En estos establecimientos, la concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para 

eventos generales de la Sociedad o para fiestas y eventos privados de los propios socios.  

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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MIÉRCOLES 17 DE MAYO 

 
 

Primeros (a elegir): 
· Fabas marineras estofadas con almejas 

· Salpicón de furtos del mar sobre ensalada de patata en vinagreta 

 

Segundos (a elegir): 
· Jarrete de cerdo ibérico con chutney de frutos secos 

· Zarzuela de pescados 

 

Menú infantil: Milanesa de ternera con patatas 

 

El menú incluye: 
· Una bebida por persona (o botella de vino para cada tres personas) 

· Postre 

· Café o infusión 

*El exceso de consumición se abonará en mesa 

Precio por persona: 16€  

Menú infantil: 8€  

 

Lugar: A Caeira 

Reservas: 620 58 94 87
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PROGRAMACIÓN 

  CULTURAL 
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DIA DAS LETRAS GALEGAS 

El día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo, estará dedicado este año a Carlos Casares Mouriño. 

 

Carlos Casares Mouriño (Orense, 24 de agosto de 1941-"A Ramallosa", 

Nigrán; 9 de marzo de 2002) fue un escritor de español en lengua gallega. 

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela. 

Fue lector en varias universidades europeas. De vuelta a Galicia estableció 

su residencia en Vigo, donde desarrolló su actividad profesional como 

escritor, editor y catedrático de instituto. 

Su ideología estuvo marcada por el magisterio y amistad con Ramón Piñeiro y por el grupo de 

galleguistas vinculados a la editorial Galaxia. Fue elegido miembro de la Real Academia Gallega 

en 1977, diputado autonómico por el PSdeG-PSOE en las elecciones de 1981, y presidente del 

Consello da Cultura Galega en 1996. 

Colaboró en numerosos revistas y periódicos, entre ellos Grial, que dirigió desde 1989 a 2002, año 

de su fallecimiento, y La Voz de Galicia. Parte de este trabajo periodístico fue publicado en forma 

de libro: Á marxe. Palabra de escritor (2 de enero - 10 de marzo de 2002) (2003), Á marxe, 1992 

(2005), Á marxe, 1993 (2005), Á marxe, 1994 (2006) y Á marxe, 1995 (2006). 

Se dio a conocer con Vento ferido (1967), una colección de relatos breves sobre la violencia y el 

fatalismo. Entre sus obras sobresalen: Cambio en tres (1969), Xoguetes pra un tempo prohibido 

(1975), Os escuros soños de Clío (1979), Ilustrísima (1980), Os mortos daquel verán (1987), Na 

marxe de cada día: follas dun diario (1994), Deus sentado nun sillón azul (1996), Un país de 

palabras (1999) y O sol do verán (2002). 

Como escritor de literatura infantil publicó A galiña azul (1968), As laranxas máis laranxas de 

tódalas laranxas (1973), O can Rin e o lobo Crispín (1983), Lolo anda en bicicleta (1996), O galo 

de Antioquía (1994), Un polbo xigante (2000), e a serie de Toribio: Este é Toribio (1991), Toribio 

contra o profesor Smith (1991), Toribio e o contador de contos (1991), Toribio ten unha idea 

(1992) y Toribio revoluciona o tráfico (1994). 

Como biógrafo y ensayista produjo trabajos sobre la vida y obra de Vicente Risco, Otero Pedrayo, 

Ramón Piñeiro y Curros Enríquez. El humor, la sencillez y la claridad en el tratamiento de los 

temas que afectan al mundo de hoy constituyeron las marcas más características de su estilo 

narrativo y ensayístico. 

Tradujo varias obras al gallego, como El principito (1983) del francés Antoine de Saint-Exupéry, 

Los escarabajos vuelan al atardecer (1989) de la sueca María Gripe y El viejo y el mar (1998) del 

estadounidense Ernest Hemingway. 

En 1976 obtuvo el Premio de la Crítica de narrativa gallega por su obra Xoguetes pra un tempo 

prohibido, en 1996 por Deus sentado nun sillón azul y en 2002 por O sol do verán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orense
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Ramallosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_gallega
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Pi%C3%B1eiro_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Galleguismo_%28pol%C3%ADtica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Galaxia
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Gallega
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/PSdeG-PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Galicia_de_1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Consello_da_Cultura_Galega
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grial_%28revista%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Voz_de_Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Risco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Otero_Pedrayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Pi%C3%B1eiro_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Curros_Enr%C3%ADquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
https://es.wikipedia.org/wiki/El_principito
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_escarabajos_vuelan_al_atardecer
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/El_viejo_y_el_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_la_Cr%C3%ADtica_de_narrativa_gallega
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
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EXPOSICIÓN DE  
ENRIQUE ORZA OCAMPO  

 
 

CULTURA 

 

 

Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. 

BIOGRAFÍA 

Nació el 12 de enero de 1979, en Poio 

(Pontevedra). 

Cursó sus estudios primarios en el 

Sagrado Corazón de Jesús donde ganó 

premios de dibujo durante 4 años. Luego 

cursó la carrera de Empresariales en 

Vigo. 

Desde pequeño despuntó en él un gran 

gusto e instinto por el diseño gráfico, en 

un principio con lápiz y papel. Después 

de años de inactividad y bajo la dirección 

del pintor Iván Deschamps, donde 

aprendió la operativa en la técnica de 

pintura al óleo, volvió su interés por 

expresarse pintando. 

Sus pinturas están realizadas sobre bases 

de técnicas autodidactas. 

 

 

Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. Entrada Libre. 

 

Realizó diferentes exposiciones en el 

Liceo Casino de Pontevedra, Pazo 

Larache, Castillo de Soutomaior, Sala 

Nauta de Sanxenxo, Casino de la Toja y 

el Náutico de Sanxenxo. 

 

BIOGRAFÍA 

Nació el 12 de enero de 1979, en Poio 

(Pontevedra). 

Cursó sus estudios primarios en el 

Sagrado Corazón de Jesús donde ganó 

premios de dibujo durante 4 años. Luego 

cursó la carrera de Empresariales en 

Vigo. 

Desde pequeño despuntó en él un gran 

gusto e instinto por el diseño gráfico, en 

un principio con lápiz y papel. Después 

de años de inactividad y bajo la dirección 

del pintor Iván Deschamps, donde 

aprendió la operativa en la técnica de 

pintura al óleo, volvió su interés por 

expresarse pintando. 

Sus pinturas están realizadas sobre bases 

de técnicas autodidactas. 
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CULTURA 

 

ACTUACIÓN DEL CORO DE  
LUIS GARCIA LIMESES 

 

 

ajo el título “DE CINE” el sábado, 27 de mayo de 2017, contaremos con la actuación del 

Coro Luis García Limeses.  

 

 
HISTORIA 

Este Coro fue fundado por Luis García 
Limeses en diciembre de 2006. Inicialmente  
estaba formado, casi en exclusiva, por hijos y 
nietos de ex cantores del Coro del Instituto. 
Dadas las fechas, los antiguos Cantores 
preparaban el concierto navideño 
“Despedida  del  Villancico”  bajo  la  batuta  
de Luis G. L. Su  predilección  por  las  voces  
blancas,  y  el  deseo  de  formar   y   dirigir  
un  coro  infantil,   llevó  a  reunir a  un  
pequeño  grupo de  niños  y  niñas  que  
pudieran   entonar  algunos  de  los  
villancicos  más  entrañables;   y  por  tanto  

el   12 de enero de 2007, hace su primera aparición pública en Pontevedra, actuando conjuntamente en la 
Iglesia de San Bartolomé con el Coro de Ex-Cantores del Instituto.  

Tras el fallecimiento  de su fundador y primer director, Luis García Limeses, se hace cargo,  del  coro,  
Reyes Carballo, como  directora  de  la  agrupación. 

El 4 de enero de 2008 da su primer concierto como coro con  nombre  propio “Coro  de  niños  Luis  
García  Limeses” que  se  celebra  en la Academia de música “Ars Nova”.  

 

PROGRAMA 

1ª  PARTE 

- CINEMA PARADISO  (1988) “ Tema de amor” ( Ennio  Morricone) 

- LOS CHICOS DEL CORO (2004): “ Cerf  Volant ” ( Bruno Coulais) 

- SHREK (2001) : Aleluya (Leonard Cohen) 

- PINOCHO (1940) : Popurri   (Leigh Harline/Paul J. Smith)                “ 

- SISTER ACT (1992) : I Will  Follow  Him “ (Franck  Pourcel /Paul Mauriat) 

- LA  VIDA  ES  BELLA: (1997) “ La vida es bella “ (Nicola Piovani) 

- BLANCANIEVES (1937) : Pupurri  (Frank Churchill/Larry Morey/ 

B 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   10 
 

 

 

2ª  PARTE 

- La  DURMIENTE (1959) ( PI. Tchaikovsky) / LA CENICIENTA  (1950) (Paul J.  Smith) 

- BAMBI (1942) (Frank Churchill) -  Popurri 

- EL  MAGO DE OZ (1939) : “ Over  the  Rainbow” (Harold Arlen) 

- TOY STORY (1995) : “ Hay  un  amigo  en  mi “ (Randy Newman) 

- DESAYUNO  CON  DIAMANTES (1961) : “ Moon River ” (Henry Mancini) 

- ANNIE  (2014) : “ Tomorrow ” (´Charles Strouse/Martín  Chamin) 

- EL  LIBRO  DE LA  SELVA (1967) :“ Busca  lo  más  vital “ (Robert  Sherman) 

- El  REY  LEÓN  (1994): “Akuna   matata” (Elton John) 

- MARY  POPPINS (1967) (Richard Sherman / Robert Scherman / SONRISAS  Y  LÁGRIMAS (1965) 

(Richard Rodgers/Oscar Hammerstein) -  (Popurri) 

                             DIRECTORA: REYES CARBALLO 

   PIANISTA: MARÍA CRESPÓN 

 

IV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA  
“Ciudad de Pontevedra” 

 

 el 31 de mayo al 12 de junio permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones de 

nuestra Sociedad las obras seleccionadas en el  IV Certamen de Pintura Rápida 

“Ciudad de Pontevedra. 

Este IV Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Pontevedra” que organizan el Rotary Club y 

Diario de Pontevedra, se celebrará el próximo 27 de mayo. 

La inauguración de la muestra y entrega de premios se realizará en el Salón Noble de 

nuestro local social el día 31 de mayo. 

Podrán participar todas las personas aficionadas y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. 

El estilo y la técnica serán libres y su temática, la ciudad de Pontevedra (paisajes, monumentos y 

calles, sus gentes, etc.) 

Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para desarrollar su 

obra, incluido el caballete donde se expondrá su pintura. 

De los fondos que se recauden de la venta de los cuadros el 40% de su importe será donado a una 

entidad benéfica.  

Las obras quedarán expuestas en su caballete hasta las 20:30 horas,  momento en que se darán a 

conocer por el jurado las obras seleccionadas (entre 30 y 40) que serán las que opten a los 

premios. 

Se refuerza así, la labor social y solidaria de este colectivo de empresarios que, con este tipo de 

iniciativas busca también promocionar la ciudad de Pontevedra.  

D 
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CULTURA 

 

CONCIERTO DE ALUMNOS DE 
 ANDREA GARCIA 

 

l lunes, día 29 de mayo, los alumnos de Andrea García González ofrecerán un Concierto  

en el Salón Noble a las 19,00 horas. 
 

 
ANDREA GARCÍA GONZÁLEZ  

 
Nace en Ferrol en 1986 y comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en 
la Escuela de Música Yamaha, y en 1994 entra en el Conservatorio profesional de 
música de Ferrol, donde realiza sus estudios de grado elemental y medio, con el 
profesor Genaro Fernández. En 2005 accede al Conservatorio superior de música 
de A Coruña, estudiando con los profesores Reyes Rey y José Manuel Yánez. 
Ha recibido clases de profesores de la talla de Vladimira Smausova, Ricardo 
Descalzo, Iván Cítera, Madalena Soveral, Almudena Cano, José Ramón Méndez 
Menéndez,  Eldar Nebolsin, Andrej Pikul, Claudio Trovajoli, Olga Semúshina, 
entre otros. 
En enero de 2003 entra a formar parte del Coro de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia.  

 
 
 

CONCIERTO FIN DE CURSO DE LA  
ESCUELA DE MÚSICA EUTERPE 

 

 
l miércoles, día 21 de junio, a las 17:00 horas, tendrá lugar 

en el Salón Noble de nuestras instalaciones de Manuel 

Quiroga el Concierto de Fin de Curso de la Escuela de Música 

de Euterpe.   

 

 

 

E 

E 
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COMIDA BENÉFICA 14,30 h  

Menú Adultos: 30 € 

Menú Infantil: 20 € 

MERCADILLO DE ARTESANÍA 13,30 h. 

Mesa 0 = 20 € 

Inscripciones hasta el 17 de mayo en: 

La Caixa ES95 2100 2428 5502 0017  8123 

ACTO BENÉFICO 

 

ACTO BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN KOMOÉ 

l día 20 de mayo, a partir de las 13,30 horas, la Asociación Komoé organiza un acto 

benéfico consistente en la instalación de un mercadillo de artesanía de Costa de Marfil y 

a continuación una comida benéfica para recaudar fondos en la que se venderán 

camisetas y se realizará una tómbola con venta de rifas. 

 

La Asociación Komoé de Ayuda al 

Desarrollo y Cooperación en Costa de 

Marfil nació en 2010 en Pontevedra. Está 

integrada principalmente por familias de 

distintas comunidades autónomas que en 

los últimos años han adoptado a menores 

de Costa de Marfil, pero en la asociación 

también hay personas que no son 

adoptantes pero que desean involucrarse 

en proyectos de ayuda. 

La recaudación va destinada a un poyecto 

de cooperación donde se está trabajando 

en la reconstrucción de una escuela de 

Educación Infantil y Primaria que se 

encuentra en la localidad de Agboville a 80 kms de la capital y que cuenta con 700 alumnos. 

Este proyecto se inició en el 2016 cuya primera fase consistió en poner un tejado nuevo al edificio 

principal de educación Primaria,  así como los techos interiores de las aulas y un despacho para 

que nos les lloviera dentro. Todavía queda muchísimo por hacer, sustitución de puertas, 

instalación eléctrica, dotación de agua potable, pintura interior y exterior, mobiliario de las aulas... 

 

www.asociacionkomoe.org 

info@asociacionkomoe.org 

 

 

 

 

  

E 

http://www.asociacionkomoe.org/
mailto:info@asociacionkomoe.org
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 COLABORACIÓN 

 

ROTARY CLUB DE PONTEVEDRA 
XX PREMIOS SERVIR 

 
l día 10 de junio a las 21:15 horas se celebrará en el Salón Noble de nuestra Sociedad la 

XX edición del Premio Servir, siendo la entrada libre y limitada al aforo del local, 

pudiéndose retirar las invitaciones cuyo valor es de 35 € en la portería del local social 

(Manuel Quiroga, 21), en el  Colegio Internacional Sek-Atlántico o bien se las harán llegar 

personalmente si las solicitan en el correo electrónico rotaryclubpontevedra@gmail.com. 

También hay habilitada una Fila O en la cuenta de Rotary Club de Pontevedra ES50 0049 6781 

1329 1602 2797 para los que quieran colaborar. 

 

La recaudación del acto será entregado en parte a la ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE LA 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA (APROPARK), asociación que tiene como objetivo el 

desarrollo de servicios y acciones especializadas para la mejora de la calidad de vida de las 

personas afectadas por la enfermedad del Párkinson y de sus familiares, además de divulgar la 

enfermedad e impulsar su investigación.  

 

En la edición de este año 2016/17 de los PREMIOS SERVIR, el Rotary Club de Pontevedra ha 

tomado la decisión de otorgar el premio al COLEGIO INTERNACIONAL SEK-

ATLANTICO, por su trayectoria a lo largo de los últimos 28 años y su implicación 

socioeconómica en la provincia de Pontevedra, generando en la actualidad más de 70 puestos de 

trabajo directos ocupados por diferentes profesionales cualificados y formando a los cerca de 700 

alumnos de 23 ayuntamientos distintos matriculados actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Internacional que cuenta con más de 1,2 millones de miembros es una entidad mundial 

con más de 30.000 clubes rotarios en casi 200 países, dedicada a mejorar la calidad de vida en 

todas las comunidades del mundo. En calidad de voluntarios, los rotarios promueven la causa de la 

paz y de la buena voluntad, proporcional servicio humanitario y alientan la puesta en práctica de 

elevados estilos de ética en toda profesión u ocupación. 

En Pontevedra, el Club Rotario fue creado en 1988. Sus objetivos principales son impulsar 

cambios a través de acciones, programas y proyectos de ámbito local para contribuir a mejorar la 

vida de sus conciudadanos. 

E 

mailto:rotaryclubpontevedra@gmail.com
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COLABORACIÓN 

 

CUESTACIÓN ANUAL CONTRA EL CANCER 
 

omo en años anteriores, el Liceo Casino colabora con la Asociación Española contra el  

Cáncer en su ya tradicional Cuestación anual que se celebrará el jueves, día 1 de junio, 

con un donativo y la instalación de una mesa petitoria en la calle Gutiérrez Mellado, en 

horario de 09,45 a 14:00 horas. 

La Cuestación anual representa uno de los mayores 

ingresos de la Asociación. La recaudación obtenida 

gracias a este acto es fundamental para alcanzar los 

objetivos de la AECC: Ayudas Económicos, Apoyo 

Psicológico, Cuidados Paliativos, Campañas de Difusión 

y Concienciación de esta enfermedad y Ayudas Sociales y 

en Investigación. 

 
JURA O PROMESA ANTE LA BANDERA 

l próximo día 26 de mayo, coincidiendo con el solemne acto de Jura de Bandera de los 

Aspirantes de los Aspirantes a reservistas Voluntarios, la Armada en representación del 

Ministerio de Defensa, invita a todos los ciudadanos de nacionalidad española a prestar 

juramento o promesa a la Bandera de España en la Escuela Naval Militar de Marín 

(Pontevedra).  

El juramento o promesa ante la Bandera de España es un requisito previo para la condición de 

militar profesional; sin embargo, al objeto de permitir a cualquier ciudadano manifestar su 

compromiso con la Defensa de España se ha determinado un procedimiento para solicitar y 

realizar el juramento o promesa ante la Bandera. 

También podrán renovar su compromiso con la defensa de España aquellos que hayan prestado su 

juramento o promesa inicial con la Bandera en el pasado. 

 

Los interesados podrán remitir la solicitud 

correspondiente, a la Secretaría de la Escuela 

Naval, por fax al número 986 804 797 o bien a 

través del correo electrónico:  

enmsecretaria@fn.mde.es 

 

 

C 

E 

mailto:enmsecretaria@fn.mde.es
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REPORTAJES 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LEOPOLDO LÓPEZ 

l sábado 6 de mayo, a las 20,00 horas, tuvo lugar la presentación del libro de Leopoldo 

López PRESO PERO LIBRE en el Salón Noble de nuestra Sociedad con gran éxito de 

afluencia. Cerca de 200 personas asistieron a la presentación para arropar a Leopoldo 

López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014, 

en la presentación del libro escrito por su hijo desde la prisión. 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN del LIBRO DE RAÚL CALVO VARELA 

 

l viernes, día 12 de mayo, Raúl Calvo Varela presentó su novela “La Búsqueda” en la 

Salón Noble de nuestra Sociedad a las 20,00 horas. 

La presentación corrió cargo de Dª. Mª Carmen Gago Florenti. 

 

 

E 

E 
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REPORTAJES 

 
FIESTA DE SEVILLANAS 

 
a Fiesta de Sevillanas celebrada el día 

13 de mayo fue todo un éxito de 

público y animación. 

Hasta el Casino llegaron los rebujitos y la 

alegría andaluza  con la típica estampa de 

caseta de feria adornada con farolillos, 

geranios,..  

La fiesta dio comienzo a las 21,30 con una 

cena contando a continuación con la 

actuación en directo de Tony Delgado y el 

Primo, acompañándolo a la percusión. 

 

L 
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oRQUESTA DE PULSO Y PÚA 
 
 

NECESITAMOS INTEGRANTES 

 
a Orquesta de Cámara de Pulso y Púa “Boa Vila” del Liceo Casino de Pontevedra 

busca integrantes, hombres o mujeres, aficionados a instrumentos de pulso y púa. 

 

Historia: 

Esta Agrupación Musical de cuerda que nació en el año 1975, fue creada por un grupo de 

amigos, afincados en Pontevedra, aficionados a los  instrumentos españoles de pulso y púa, 

con el fin de interpretar y difundir, con la mayor dignidad posible, la música escrita o adaptada 

para esta clase de formaciones musicales. 

El Liceo Casino de Pontevedra se convirtió en Sociedad patrocinadora de esa Agrupación hace 

más de 19 años.  

 

 

 

 

 

 

L 

Los interesados pueden ponerse en 
contacto con la secretaría de la 
Sociedad. 
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ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
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ACTIVIDADES  

uidar nuestra mente y nuestro cuerpo 

es importante para sentirnos bien a lo 

largo de nuestra vida. Cultivar el 

espíritu y practicar ejercicio físico ayuda al 

bienestar personal. 

Por ello el Liceo Casino ofrece un extenso 

programa de actividades, que ha ido creciendo 

considerablemente en los últimos  años, con el 

fin de contribuir al bienestar de los socios de la 

entidad. 

El programa de actividades abarca un amplio y 

diverso abanico para que cada persona pueda 

disfrutar de la afición que más le guste o 

encuentre algo nuevo para aprender y 

enriquecerse. 

Los grupos son reducidos para facilitar la 

concentración. 

El éxito de este año son sin duda las 

actividades de cardio y los pilates que han 

triplicado las horas impartidas dada la gran 

demanda. 

La gran variedad de clases facilita que los 

socios puedan encontrar una actividad acorde 

a sus gustos y disfrutar practicándola.  

Disponemos de un equipo de profesionales 

titulados en las diferentes disciplinas 

deportivas y de ocio y tiempo libre, que aúnan 

cualidades técnicas en constante 

perfeccionamiento con un excelente trato 

humano. 

El calendario de actividades se desarrolla en 

base al calendario escolar y laboral y abarca 

del 1 de septiembre al 30 de junio. 

 

Cuidar la salud, tanto física como mental, 

ayuda, en definitiva, a lograr un mayor 

bienestar. 

 

 

 

COMO APUNTARSE:  

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

as inscripciones deben realizarse en Secretaría llamando al teléfono 986 854 200 o a través 

de los correos electrónicos  administracion@casinopontevedra.com o 

natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes anterior. 

 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

os usuarios inscritos en alguna actividad tienen derecho a la reserva automática de plaza 

para la próxima temporada. Si no cursa la petición de baja se entenderá renovada 

automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente. 

C 

L 

L 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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Instalaciones y Servicios 
 

EL GIMNASIO 

l gimnasio fue remodelado en el 2016 con una nueva imagen. Además de las mejoras 

estructurales acometidas como la sustitución del pavimento por  una moderna tarima, se 

acometió  una importante inversión en renovación de máquinas de musculación, tonificación 

y cardio, el gimnasio del Casino ofrece recursos y posibilidades para programar nuevas rutinas a lo 

que ayudan los monitores pendientes en todo momento de las necesidades de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

será mensual y deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

 

Los días de entrenamiento serán aconsejados por el monitor atendiendo a las necesidades del 

usuario. En caso de querer un entrenamiento libre se contará con un monitor en sala para ayudar y 

aconsejar. 

  

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 

padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con monitor en sala. 

 

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

 

Abono mensual:  16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:     2 € (a abonar en portería) 

 

E 
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LA PISCINA CLIMATIZADA 

 

n la piscina climatizada se desarrollan toda clase de cursos de natación para niños desde los  

6 meses a las 16 años. 

 

Para adultos están programados cursos de natación 

iniciación, natación intermedia y natación avanzada, club 

master, así como natación terapéutica indicada 

especialmente para las rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUNA 

Lunes a viernes:     09:00 a 14:30 y 16:00 a 22:15 h. 

Sábados:   09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 h. 

Domingos y festivos:  10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

Actividad de agua: 1 día a las semana: 12,50 € /mes 

 

  

NATACIÓN LIBRE: 

Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

 

 

HORARIO: 

Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 horas. 

Sábados de 09:00 a  15:00 h. / de 17:00 a 21:00 horas.  

Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 horas / de 18:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

E 
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HORARIO INFANTIL: 

De lunes a viernes: De 16:15 a 20:00 horas. 

Sábados, domingos y festivos, así como 

durante las vacaciones escolares,  el acceso es 

en horario normal, siempre acompañado de 

un adulto. 

 

 

 

 

 

 

EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

l pabellón polideportivo se encuentra 

preparado para  que funcione como pista 

de tenis, de futbol sala  y baloncesto. En 

él entrenan equipos de las diferentes disciplinas. 

 

Además, en las diferentes salas se imparten 

clases de fitnnes, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

 

E 
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HORARIO: 

Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 horas. 

Sábados de 09:00 a 21:00 horas.  

Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 horas / de 17:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

Los Socios podrán alquilar la pista para disputar sus encuentros. La reserva se realizará 

directamente en la recepción de A Caeira. 

Número                    Actividades de Suelo 

personas 1 día a la semana 2 días a la semana 

3 21 € al mes  41 € al mes 

4 16 € al mes  31 € al mes  

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 
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TENIS: 

La Sociedad dispone de dos pistas de tenis, una descubierta y otra en el pabellón polideportivo. 

Nuestros monitores Manuel Chaves y Pablo Domínguez son los encargados de impartir las clases. 

  

Edades de 4 a 16 años:  Viernes de 17:00 a 19:00 horas y  

Sábados de 10:00 a 13:00 horas. 

 

Adultos:    Viernes de 19:00 a 20:00 horas. 

 

 

PRECIOS:  

1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE 

PISTAS:   

Las pistas también pueden 

alquilarse para jugar 

particularmente 

Pista exterior: 

 0,50 € jugador/hora + 

suplemento por luz 1 € 

Pista de pabellón para tenis: 

 6 €/ hora 
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LOCAL SOCIAL 

 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, compartiendo 

el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las calles Manuel 

Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

Horario: 

De lunes a Jueves  de 09:00 a 22:30 horas. 

Viernes y Sábado de 09:00 a 23:00 horas. 

Domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas. 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

De lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h. 

 (Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10,00 a 13,00 h.  

 

 

 El día de cierre de la secretaría se cambia de los miércoles a los martes. 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com                                                   

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com  

S 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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OTROS SERVICIOS 

 

 
SOCIEDADES DE INTERCAMBIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no de los servicios que ofrece el Liceo Casino de Pontevedra es la 

correspondencia con Casinos repartidos por todo el territorio nacional, en los 

que podrá hacer uso de sus instalaciones durante cualquier visita, presentando 

su carnet de socio del Liceo Casino de Pontevedra o realizando la gestión con 

antelación en la secretaría de la Sociedad. 

 

Realizando un sencillo trámite en la Secretaría de nuestra Sociedad, los socios pueden 

disponer de algunos servicios que los clubes ofrecen a sus propios socios; incluso de 

alojamiento, pues algunos de ellos disponen de habitaciones. 

  

En las siguientes páginas encontrará un listado de los clubes con los que el Liceo 

Casino tiene establecido convenio de correspondencia. En nuestra web podrán 

encontrar además de esta información, los enlaces a las diferentes webs. 

 

U 

En la actualidad, el Liceo Casino de 

Pontevedra mantiene convenios de 

intercambio con  Sociedades de toda 

España.  

Desde esta sección pretendemos que 

puedan conocer más y mejor, 

algunos de los clubes que ustedes 

pueden visitar gracias a los 

convenios establecidos. 
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