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C/ CULTURA 

 

EXPOSICION  PICTÓRICA DE CARLOS BÓVEDA 
Hasta el 1 de abril de 2018 

 

BIOGRAFÍA: 

Carlos Bóveda Bentrón nace en el barrio de A Ponte, en Padrón el 5 de febrero 1933. 

De formación autodidacta, con una clara vocación hacia el dibujo y la pintura, son unos 

dibujos realizados cuando contaba trece años los que llegan a abrirle el camino para su 

primer trabajo remunerado como dibujante. 

A los quince años comienza a trabajar en la Cerámica Celta, empresa familiar fundada en 

1925 por Eugenio Escudero, donde Carlos trabajará como decorador y diseñador de 

porcelanas. 

Realiza su primera exposición individual en Padrón en 1957, presenta algo mas de veinte 

obras, paisajes al óleo donde el pintor vende sus primeras pinturas. 

Carlos Bóveda colabora como dibujante en el "Faro de Vigo" y "La Noche". 

En 1962 emigra a Argentina, residiendo en Buenos Aires, donde sigue desarrollando su 

pintura con numerosas exposiciones, participando en la vida cultural de distintas asociaciones 

gallegas en Buenos Aires. 

En 2002 regresa definitivamente a Galicia, realizando una exposición "Reencuentro", en el 

Hostal de los Reyes Católicos de Santiago. 

Carlos Bóveda fallece en Santiago de Compostela el 12 de julio de 2004. 
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/C/ CULTURA 

 

EL MUNDO DE CARLOS BÓVEDA 

Mantiene Carlos Bóveda (1933-2004) a través de la pintura  un férreo e inquebrantable vínculo con su 

tierra. Una semilla que, por muchos años que pasen desde su realización, continuará germinando 

siempre que un espectador se sitúe ante cualquiera de sus cuadros. Porque esos cuadros contienen el 

latido de una geografía, el pulso de un paisaje y la respiración 

de sus gentes. 

Un artista al que podemos inscribir en la más pura tradición de 

una pintura que reinterpretó la identidad gallega a través de 

una nueva manera de pintar y que en los años de las vanguardias 

artísticas se popularizó de la mano de aquella  mítica 

generación de Renovadores: Arturo Souto, Manuel Torres, 

Carlos Maside, Colmeiro o Laxeiro, moviéndose en su órbita 

todo un grupo de pintores que mantuvieron firme ese nuevo 

debate plástico que dejaba atrás una pintura fría y decadente. 

Con esas puertas abiertas de par en par, pintores como Carlos 

Bóveda supieron propiciar un lenguaje singular, un pintar desde 

un ánimo íntimo que se volcaba en el lienzo con el interés por 

reflejar todo aquello que nos identificaba como pueblo, como 

cultura y como vida. 

 

Poco a poco, período tras período, esos valores plásticos de la 

pincelada densa y descriptiva, y del color como sustancia del 

cuadro, fueron dejando el protagonismo en 

manos del ser humano como nuevo eje sobre el 

que dirigir el pintor su mirada. Niños, madres, 

campesinos, músicos… fueron imponiéndose a 

un ámbito natral para ser ellos mismos 

paisaje, convirtiéndose en el motivo de unos 

cuadros que rezuman humanidad y confianza 

en ese ser humano. En tiempos complicados 

para esa confianza la pintura de Carlos Bóveda 

reafirma nuestras posibilidades como especia 

y, a través de la ternura, la alegría o el cariño, 

que se contienen en esas obras, se establece 

una apasionada mirada hacia nuestro entorno 

para convertir a estos cuadros en un germen 

inagotable de sensaciones. 

 

       Ramón Rozas 

  

 

 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   5 
 

/C/ CULTURA 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE CARINA REGUEIRO 

 

EL día 21 de marzo, a las 20,00 h., Carina Regueiro presentará su libro “Estrelas da despensa 

galega”. 

La presentación correrá a cargo de Guillermo Campos y Antonio de Ron. 

 

Nacida en Coruña, la periodista Carina 

Regueiro pasó su infancia entre 

estaciones de tren, como buena hija de 

ferroviario, siempre con un libro en la 

mano. Su gusto por las palabras la llevo a 

estudiar filología y su curiosidad por el 

mundo hasta el periodismo. 

Ejerció la mayor parte de su carrera 

profesional en el periódicos El Correo 

Gallego y Galicia Hoy, donde se 

especializó en comunicación cultural, social y política.  

Es miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y premio de periodismo Mañé i 

Flaquer por sus trabajos de comunicación 

local. 

 
 

 

Os produtos e a cociña de Galicia son 

unha parte moi importante da nosa 

expresión cultural. A paisaxe, as xentes 

e a comida resultan inseparables e 

protagonizan este apetitoso libro de 

Carina Regueiro. Estrelas da despensa 

galega fala de sabores de verdade: 

sabores cheos de historias, de anécdotas 

e de sorpresas. E cada capítulo vai 

acompañado das grandes receitas de 

sempre para cociñalas hoxe. 

 
ENTRADA LIBRE 
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/C/ CULTURA 

 
JORNADA PREMIO SEDAP-FERRER  

I EDICIÓN 2017 
 

El día 6 de abril, el Salón Noble de nuestra Sociedad acogera una Jornada sobre 

“Experiencias innovadoras en Centros de Saúde de Galicia”. 

PROGRAMA: 

 9,30 h.  Acreditaciones 

10,00 h. Bienvenida e inauguración 

Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo. Xerente do Servizo 

Galego de Saúde 

Ilmo. Sr. D. Jorge Aboal Viñas. Director de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego 

de Saúde 

Dª Estrella López-Pardo. Directora de la Xerencia de Xestión Integrada de 

Pontedra-O Salnés e Vocal de SEDAP 

10,30 h. Conferencia inaugural 

Dr. Jordi Martínez- Director de Innovación de la Fundación TC Salut 

11,00 h. Pausa 

12,00 h. Mesa Redonda “Experiencias Innovadoras en Atención primaria” 

Ponente Premio Comunidad de Madrid y otros dos de otras CC.AA. 

12,30 h. Presentación de los Premios finalistas 

Modera: Antonio García Quintáns. Subdirector Xeral de Ordenación Asistencia do 

Servicio Galego de Saúde 

Exposición de los 3 premios seleccionados 

13,30 Entrega de premios 

14,00 Clausura del acto 

Dr. José Ramón Gómez Fernández. Xerente de Xestión Integrada de Pontedra-O 

Salnés 

 

Estos reconocimientos pretenden poner en común las experiencias que más innovan en la 

gestión de los centros de salud para proponer cómo optimizar la atención a los pacientes.  

Se necesita confirmación de asistencia.  
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/C/ CULTURA 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ LUIS ARELLANO  

 
El día 13 de abril, a las  20,30 horas, el escritor José Luis Arellano presentará el libro sobre  

El Gremio de Mareantes: “OCHO SIGLOS DE HISTORIA Y TRADICIÓN. DE COFRADÍA 

DO CORPO SANTO A GREMIO DE MAREANTES” 

Presentado por D. José A. Fernández Arruty. 

 

COFRADÍA  

Es la cofradía penitencial 

marinera por excelencia. 

 La hermandad del Corpo Santo 

participa en las procesiones de 

Semana Santa desde 2007, 

aunque fue un año más tarde 

cuando aprobó sus estatutos. 

Hasta entonces el Gremio de 

Mareantes había estado 

representado en las procesiones 

hasta la década de los 70, 

acompañando al Cristo de la 

Agonía.  

Cuando el actual presidente de la entidad gremial, José Luis Arellano, asumió el cargo 

afrontó el desafío de recuperar la antigua Cofradía do Corpo Santo, que el propio Gremio y la 

parroquia de Santa María la Mayor habían fundado en una reunión que tuvo lugar el 17 de 

julio de 1924, según relata un artículo de la época publicada en El Progreso. 

 

 El camino que se emprendió para rescatar la Cofradía do Corpo Santo fue «bastante duro», 

sobre todo de índole administrativo, ya que tuvieron que redactar unos estatutos que 

regularan el funcionamiento de la hermandad, que se ajustaran a las pautas marcadas por el 

Arzobispado de Santiago de Compostela. 

La hermandad do Corpo Santo está formada en la actualidad por más de 60 cofrades, de 

ellos más de la mitad son mujeres, y algunos niños. 

 

ENTRADA LIBRE 
 

 

  



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   8 
 

/C/ CULTURA 

 

JORNADA DO CONSELLO GALEGO  
DE RELACIÓNS LABORAIS 

 

El día 18 de abril, organizado por  O Consello Galego de Relacións Laborais y O Colexio 

Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, se celebrará en el Salón Noble de nuestra 

Sociedad una Jornada sobre el Derecho a la Intimidad y Protección de Datos en el Ámbito 

Laboral. 

 

16,15 h. Entrega de documentación 

16, 30 h. Inauguración 

16,45 h. Mesa redonda: “O ámbito da intimidade na prestación laboral: límites, condicións e 

casos prácticos”. 

Fernando Cabezas Lefler- Maxistrado do Xulgado do Scoial nº 3 de Pontevedra. 

Emma Vázquez Fernández- Inspectora de Traballo e Seguridades Social de Pontevedra. 

17,30 h. Coloquio 

17,45 h. Mesa redonda: “A privacidade e  o dereito de información no ámbito laboral”. 

Representantes do SN de CCOO de Galicia, CIG, UGT-Galicia e CEG. 

18,45 h. Coloquio 

19,30 h. Conferencia: “ A protección de datos no ámbito laboral: especial referencia as 

novidades introducidas polo Regulamento Europeo 2016/679”. 

Nora Martínez Yáñez- Profesora Contratada Doutora de Dereito do Traballo e da 

Seguridades Social da Universidade de Vigo. 

20,15 h. Coloquio 

20,30 h. Clausura. 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones se harán por orden de solicitud, hasta completar aforo, del 2 al 16 de abril 

en : 

Consello Galego de Relacións Laborais y 

Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra. 
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/C/ CULTURA 

 
RECITAL POÉTICO MUSICAL DEL GRUPO AMISTAD 

 

El Grupo Amistad llevará a cabo un recital poético musical en homenaje a Juan Ramón 

Jiménez cuando se cumplen 102 años de la primera edición de su obra “Platero y Yo”. 

 

El recital tendrá lugar el día 23 de abril a las 20,00 horas en el Salón Noble y la entrada es 

libre y gratuita. 

 
GRUPO AMISTAD 

Este grupo nace en el seno de la Asociación de Amas de Casa en el año 

1998, hasta el 2003 que experimenta una importante remodelación, 

disminuyendo el número de componentes y especializándose en temática 

lírica de otra índole. 

A partir de ahí se llamará Amistad. Aunque la mayoría de sus miembros 

son escritores, poetas y dedicados a la enseñanza, sus recitales van 

encaminados, casi siempre, a glosar las figuras relevantes de la 

literatura universal pasando de poetas a rapsodas, en un intento de no 

dejar que los grandes creadores caigan en el olvido. 

El grupo Amistad sólo pretende que los viejos libros de antaño no 

pierdan su vigencia porque la Poesía y los buenos juglares son intemporales.   

 
CONCIERTO DE PIANO 

 

El Liceo Casino de Pontevedra acogerá el día 12 de mayo,  un concierto de María Iciar 

Serrano Quiñones 

La pianista comenzó sus estudios musicales en Bilbao, 

continuándolos años después en Valladolid, donde 

terminó la carrera de piano con las mejores 

calificaciones, obteniendo Matrícula y Premio de Honor 

en la asignatura de Repentización, Improvisación y 

Acompañamiento. 

Titulada Superior de Solfeo, Teoría de la Música, 

Transposición y Acompañamiento por el Conservatorio 

Superior de Salamanca, obtiene el Título de Profesora 

de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación en el Conservatorio de Arturo 

Soria (Madrid), y el mismo Título de Profesora Superior en el Liceu de Barcelona. 
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CRÓNICAS 
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/C/ CRÓNICAS 

 

DESPEDIDA DEL PERGAMINO VINDEL 
 

El día 26 de febrero se grabó en nuestro local  un spot de la Universidad de Vigo con motivo 

de la despedida del Pergamino Vindel de Martín Códax (que estuvo expuesto en el Museo del 

Mar desde el pasado mes de  ocubre y regresa a Nueva York, a su ubicación habitual). 

 

https://youtu.be/gEMnVKLpjnA 

 

DESCRIPCIÓN 

El tamaño del pergamino es de 34 x 45 cm. Está escrito 

por una sola cara a cuatro columnas, con 26, 24, 23 y 17 

líneas respectivamente. La primera columna contiene 5 

pentagramas, 6 la segunda, 6 la tercera y 4 la cuarta. El 

texto fue escrito en tinta negra y los pentagramas en 

tinta roja. Las iniciales están ornamentadas en azul y rojo. 

El nombre del juglar Martín Codax aparece en la parte 

superior del pergamino, en rojo. En la copia del pergamino 

intervinieron varias manos. 

Contiene siete cantigas de amigo, seis de ellas con 

notación musical: 

 Ondas do mar do Vigo 

 Mandad'ei comigo ca ven meu amigo 

 Mia yrmana fremosa treides comigo 

 Ay Deus se sab'ora meu amado 

 Quantas sabedes amar amigo 

 En o sagrad' e Vigo (Sólo texto, sin notación musical) 

 Ay ondas que eu vin veer 

Sus textos ya eran conocidos por formar parte de los cancioneros sin música de la lírica 

galaicoportuguesa. Sin embargo, su música constituye, junto con las siete cantigas de amor 

de Don Denís, halladas en el Pergamino Sharrer, las únicas muestras que se han encontrado 

hasta la fecha de la canción profana galaico-portuguesa. La música de las cantigas está 

escrita en notación cuadrada, con ligaduras muy similares a las Cantigas de Santa María. 

El descubrimiento del pergamino vino a confirmar la hipótesis de la existencia de hojas 

volantes, con el texto y la música de las poesías trovadorescas que eran entregadas por los 

trovadores a los juglares para su interpretación. 

 

  

https://youtu.be/gEMnVKLpjnA
https://en.wikisource.org/wiki/es:Olas_del_mar_de_Vigo
https://en.wikisource.org/wiki/es:Un_mensaje_he_recibido
https://en.wikisource.org/wiki/es:Hermosa_hermana_m%C3%ADa
https://en.wikisource.org/wiki/es:Ay_Dios_si_supiera_mi_amigo
https://en.wikisource.org/wiki/es:Cuantas_sab%C3%A9is_amar_a_un_amigo
https://en.wikisource.org/wiki/es:En_lo_sagrado_en_Vigo
https://en.wikisource.org/wiki/es:Ay_olas_que_vine_a_ver
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Den%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino_Sharrer
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notaci%C3%B3n_cuadrada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantigas_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trovador
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/C/ CRÓNICAS 

 
CAMPEONATO DE NATACIÓN INFANTIL 

 

l pasado sábado 3 de marzo se celebró en las instalaciones deportivas del Liceo Casino 

el clásico Campeonato de Natación para los alumnos de natación infantil. Se reunieron 

más de 100 deportistas de diferentes edades, desde los 3 años hasta los 17, que 

organizados por grupos de edad y nivel fueron demostrando sus habilidades a lo largo de la 

mañana. 

El turno de abrir la competición fue para los niños de 3 años. Los más pequeños  sacaron una 

sonrisa a todos los asistentes demostrando que a pesar de la edad le ponen las mismas ganas, 

o más, que el resto. 

A continuación comenzaron los niños de 4-5 y luego 6-8 años, donde ya empezamos a ver 

diferentes estilos de natación y series muy competidas que se decidieron por menos de 1 

segundo. 

Tras la entrega de medallas a los nadadores que ya habían participado y ver sus caras de 

emoción y alegría encima del pódium, recibiendo sus medallas y diplomas pasamos a la 

categoría de 9-11 años. Con pruebas de 50 metros y sin ningún material de flotación los niños 

ofrecieron un gran espectáculo, demostrando que están en plena forma. 

Por ultimo finalizó la competición con los más mayores, chicos de 12-17 años que nadaron 100 

metros libres y pusieron en broche final a una competición muy igualada. 

Para acabar se hizo entrega de medallas y diplomas a los nadadores de 9 a 17 años. 

 

 

  

 

 

 
  

E 
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PROGRAMACIÓN TEMPORADA 2017-2018 
 

Para los niños el deporte es, ante todo, 

juego y diversión. Para los padres, al mismo 

tiempo que ven disfrutar a sus hijos saben 

que el ejercicio físico, practicado de forma 

regular, previene muchas enfermedades que 

se manifiestan en la edad adulta, como la 

obesidad o la osteoporosis, y ayuda a superar 

otras que puede padecer ya el niño como el 

asma. 

El deporte ayuda al buen desarrollo de 

huesos y músculos y proporciona una buena 

aptitud cardiovascular, pero además, también 

tiene beneficios mucho más allá de los 

tangibles ya que el ejercicio ayuda a los 

niños a tener más confianza en sí mismos, 

favorece su autoestima y les ayuda a 

relacionarse mejor con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro 

de unos límites, el encargado de elegir el 

deporte o deportes que va a practicar. Para 

ellos, la oferta que ofrecemos incluye Fútbol 

Sala, Judo, Taekwondo, Zumba y Tenis, sin 

olvidar claro está las Clases de Natación 

impartidas desde los 6 meses hasta los 16 

años y que se imparten de lunes a sábado. 

En cuanto a los adultos los beneficios del 

deporte en la salud son muchos e 

incuestionables. Con el deporte se mejora la 

salud, el bienestar y la calidad de vida en 

general. Si mejoramos la salud mediante la 

actividad física y la incorporamos como parte 

de un estilo de vida saludable, casi aseguramos 

una vejez envidiable y un presente óptimo. 

Para ello cursos como el Spinning, Pilates, 

Fitness, Zumba, Bailoterapia, Taichi, 

Sevillanas y muchos otros contribuirán a 

reducir los efectos del estrés, contribuyendo 

además  a tener una visión de la vida positiva 

y a tener más energía. 

La natación indicada para personas de todas 

las edades, es una de las actividades 

deportivas más completas. Con este deporte 

se trabajan y ejercitan los músculos, la 

coordinación motora y el sistema circulatorio 

y respiratorio. En nuestra piscina climatizada 

ofrecemos cursos de Natación  Iniciación, 

Intermedia, Avanzada, pero también 

Natación Terapéutica y Aquagym. 

 

 

 

   Actividades Deportivas                     
         

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 
 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

CURSOS DE  

NATACIÓN 
 

Natación para Bebés 

Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

Acuatono 
 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

La duración del curso 2017-2018 va  de septiembre de 2017 a junio de 

2018. No hay período de vacaciones. Se impartirán clases todos los 

días excepto festivos y las fechas señaladas por necesidades de la 

Sociedad. 

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo deben realizarse en 

Secretaría, llamando al teléfono 986 854 200 o a través de nuestros 

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. 

Como novedad este año se incorpora la actividad de Pilates con 

Máquinas que puede servir como nueva actividad o para complementar 

alguna otra. 

 

¡Infórmate! 
¡Seguro que encontrarás  

una actividad a tu medida! 
  

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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ACTIVIDADES DE AGUA 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00             

8:30 NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA   

9:15 NAT. AVANZADA ACUATONO NAT. AVANZADA  ACUATONO NAT. AVANZADA Socorrismo (09:00h)  

10:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

10:45 

          BEBÉS (3) 

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA NAT. INF. (4-5) 

          NAT. INF. (6-8) 

11:30 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA ACUATONO NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

12:15 

          BEBÉS (6M-2A) 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

13:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

13:45 
          NAT. INF. (6-8) 

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN NAT. INF. (9-11) 

14:30 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 

15:00 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 
  

16:15 NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF (12-15) 

17:00 

BEBÉS (3) NAT. INF. (4-5)     BEBÉS (3)   

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11)   

17:45 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS(3) BEBÉS (6M-2A)   

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (12-15) 

NAT. INF (12-15) NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8)   

18:30 

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8)   

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) BEBÉS (3) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. 6-8) 

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (12-15) JUV.(16-18)   

19:15 

NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8)   

NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF (12-15) MASTER (12-15) NAT. INF. (9-11) JUV.(16-18) 

JUV.(16-18) NAT. INF (12-15) JUV.(16-18) JUV.(16-18) NAT. INF (12-15)   

20:00 

INICIACIÓN JUV.(16-18) INICIACIÓN JUV.(16-18)    

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA  
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 

20:45 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

 NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 NAT. 
INTERMEDIA 

   

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER   

21:30 
CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER   
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

09:15/10:00 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING PILATES SRETCHING PILATES 

  PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS * PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:30 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES COMBO   PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS * 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

11:30-12:15 
PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

12:15-13:00 
  PILATES MÁQUINAS   PILATES MÁQUINAS 

YOGA PILATES COMBO YOGA PILATES COMBO 

  

17:45-18:30 

    KICK BOXING*   

BAILOTERAPIA JUNIOR   ZUMBA   

TRX JUNIOR KICK BOXING* TRX JUNIOR KICK BOXING* 

18:30-19:15 

SPINNING JUNIOR SEVILLANAS FAMILIAR ZUMBA SEVILLANAS INICIACIÓN 

  TAEKWONDO (7-12) * JUDO (6-11) * TAEKWONDO (7-12) * 

JUDO (6-11) * TRX JUNIOR PILATES MÁQUINAS * TRX JUNIOR 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

19:15/20:00 

SPINNING  SPINNING SPINNING  SPINNING 

FITNESS  TRX FITNESS  SEVILLANAS PERFECC. 

HIPOPRESIVOS * ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS * ZUMBA JUNIOR 

  PILATES   PILATES 

PILATES MÁQUINAS * PILATES COMBO PILATES JUNIOR * PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

TRX BAILOTERAPIA TRX BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:45/21:30 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 

ZUMBA CARDIO-ZUMBA ZUMBA CARDIO-ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

  ZUMBA   ZUMBA 

PILATES PILATES  PILATES PILATES  

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

ACTIVIDADES DE SUELO 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR: (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

     

   ACTIVIDADES DE SUELO 

 

TENIS 

 

TENIS 

 
 

SABAD0S 

 

VIERNES 

  

SABADOS 

 

10:00 

FUTBITO (4-7 Años) 17:00 Prof. Chaves 10:00 Prof. Chaves 

ZUMBA 18:00 Prof. Chaves 11:00 Prof. Chaves 

PILATES 19:00 Prof. Chaves 12:00 Prof. Chaves 

10:45 

FUTBITO (8-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

ZUMBA 18:00 Prof. Pablo 12:30 Prof. Pablo 

PILATES 19:00 Prof. Pablo   

11:30 
FITNESS     

PILATES ACTIVO     

12:15 
FITNESS     

PILATES MÁQUINAS     

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/mes 

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  

5 13 € al mes 25 € al mes 

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 

 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / mes     3 h/semana: 60 € / mes 

TARIFAS 
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HORARIO DE MONITOR EN SALA:  

Lunes a Viernes: de 09:00 a 13:00 h. y  

de 17:00 a 21:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h. 

 

  
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. 

Abono mensual: 16 € (Inscripción en secretaría) 

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

 

E 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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HORARIO ADULTOS: 

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

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

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

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón, mientras que por las 

tardes será por el chalet. 

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 

completo, siempre acompañado de un adulto. 

 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

LA PISCINA CLIMATIZADA de 

AGUA SALADA 

Na de las últimas obras acometidas en la 

mejora de las instalaciones es la del 

cambio del sistema de tratamiento del agua 

de la piscina climatizada cambiando el tratamiento 

químico por cloradores salinos. 

 

 

 

Si aún no los has hecho 

¡¡¡Anímate a probarla!!! 

 

En La piscina climatizada se 

desarrolla toda clase de cursos 

de natación para niños desde 

los  6 meses a los 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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HORARIOS: 

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 y de 17:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón, mientras que por las 

tardes será por el chalet. 

 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

E 

PRECIOS:  

CURSO DE NATACIÓN CON MONITOR 

1 día a las semana: 12,50 € /mes 

NATACIÓN LIBRE 

Ticket 1 sesión: 2 €  

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 €  
 

SAUNA 

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

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

Domingos y festivos:  de 10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
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/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

Además, en las diferentes salas se imparten clases de fitness, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE TENIS: 
1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

RESERVAS: 

PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

PISTA DE PABELLÓN PARA TENIS: 6 € 

PISTA DE TENIS EXTERIOR: 0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 € 

 

  

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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LOCAL SOCIAL 

Se 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 sábados: 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. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 h.  

(Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

 

 

CONTACTO: 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    

administracion@casinopontevedra.com  y  natalia@casinopontevedra.com                                                   

Web: www.casinopontevedra.com 

 

   Horarios                                                                                    

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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EXPOSICIÓN DE CARLOS BÓVEDA 
Del 1 de febrero al 1 de abril de 2018 


