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Vuelven las cenas del viernes y los 
findes de tapas a Manuel Quiroga.
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CONCURSO ESCOLAR 
DE DIBUJO

La Sociedad de Ciencias de Galicia, el Liceo Casino 
de Pontevedra, la Misión Biológica de Galicia-CSIC, 
la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de 
Pontevedra [Sistemas Agroforestales, (Estación 
Fitopatológica Areeiro de la Diputación de 
Pontevedra), Unidad Asociada a la Misión Biológica de 
Galicia (CSIC)], y ENCE-Energía y Celulosa, organizan 
un Concurso Escolar de Dibujo sobre  “Conservación 
de la Naturaleza”, con el objetivo de concienciar a 
los estudiantes de su importancia para la sociedad.

 
CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 
“Conservación de la Naturaleza”

TEMÁTICA, TÉCNICA Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO:

La temática de los dibujos deberá estar 
directamente relacionada con "La conservación de 
la Naturaleza". Podrán concursar los escolares de 
Centros educativos ubicados en cualquier localidad 
de España.

La técnica será totalmente libre, pudiéndose 
utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, témperas, 
etc. El dibujo deberá hacerse en cartulina blanca 
formato DIN A4, horizontal, y sólo se admitirá un 
único dibujo por participante. Cada dibujo debe 
acompañarse de una frase explicativa o eslogan.

PARTICIPANTES: 

Escolares, según tres categorías por su edad (años 
en el día de cierre del plazo de presentación):

6-7 años / 8-9 años / 10-11 años

INSCRIPCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS 
DIBUJOS:

Para poder participar en el concurso será necesario 
rellenar, en la parte posterior del dibujo los 
siguientes datos: nombre y apellidos, edad, centro 
escolar y datos familiares de contacto (teléfono, 
dirección, correo-e). Se excluirán del concurso 
los dibujos que no incluyan todos estos datos, así 
como aquellos cuyo tema no sea el señalado en las 
presentes bases. 

El plazo de presentación finaliza el día 9 de 
noviembre de 2018.  Los dibujos deberán enviarse, 
o presentarse, en sobre cerrado, a la siguiente 
dirección: 

Liceo Casino de Pontevedra. Concurso Escolar de 
Dibujo Conservación de la Naturaleza.  c/ Manuel 
Quiroga, 21. 36002 Pontevedra.

Los dibujos deberán presentarse, preferentemente, 
a través de los Centros Escolares, que deberán 
limitar la participación de sus alumnos a 10 dibujos 
por cada una de las tres categorías. 

PREMIOS:

Primer Premio: 125 € en material de dibujo o librería

Segundo Premio: 75 € en material de dibujo o 
librería.

Premio Especial: 125 en material de dibujo o librería.

“Conservación de la Naturaleza”
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    IX SEMANA DE LA CIENCIA

DAdemás de las charlas didácticas, mesa redonda y diversas proyecciones se expondrán los 
dibujos participantes en el Concurso Escolar de Dibujo.

Coordinadores:
Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia
Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la Sociedad de Ciencias de  Galicia.

Del 19 al 23 de Noviembre de 2018

Los dibujos premiados se publicarán en el 
Boletín de la Sociedad de Ciencias de Galicia, 
y quedarán en propiedad del Liceo Casino 
de Pontevedra. Los dibujos no premiados 
podrán retirarse en el Liceo Casino de 
Pontevedra, desde el 26 de Noviembre al 14 
de diciembre del 2018. 

Pueden solicitar las bases completas en la 
Secretaría de la Sociedad, en la página web 
www.casinopontevedra.com o en la web de 
la Sociedad de Ciencias de Galicia (http://
scg.org.es).
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PROGRAMA

Días 19 al 23 de Noviembre. 10:00 – 22:00 horas
Visita libre a la Exposición de las obras presentadas al 
Concurso Escolar de Dibujo: “Conservación de la Natura-
leza” .

Día 22 de Noviembre. 19:00 horas
• Conferencia: “El hechizo genértico de los Austrias”.
Ponente: Prof. Dr. Gonzalo álvarz Jurado. Catedrático de 
Genética de la Universidad de Santiago de Compostela.
Moderador: Prof. Dr. Antonio M. de Ron Pedreira. Presi-
dente de la Sociedad de Ciencias de Galicia. Profesro de 
Investigación del CSIC en la Misión Biológica de Galicia. 
Pontevedra.
• Conservación de la Naturaleza y Agricultura:

o Exposición de semillas, plantas, flores de diferentes 
cultivos de la      MBG y de la EFA-DIP, paneles  y fol-
letos informativos.

o Degustación de judías tostadas (ñuñas)  y palomitas 
de maíz.

o Degustación de productos gallegos: aceite, vino, 
grelos y mirabeles

Día 23 de Noviembre. 19:00 horas
• Inauguración del Acto.
• Presentación del volumen 18 de la publicación inter-

nacional Mol, y del volumen 02 del Boletín Informa-
tivo, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. 
Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones 
de la SCG.

• Charla didáctica “Conservación de la Naturaleza”.  
Pablo Caballero Javierre, Socio SCG. Jefe de Servicio 
de Conservación de la Naturaleza. Pontevedra.

• Lectura del Acta del Jurado del Concurso Escolar de 
Dibujo. 

• Entrega de los Diplomas a los finalistas y los Premios 
a los premiados en los Concursos Escolares de Dibujo 
“Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” y “Tur-
ismo Sostenible para el Desarrollo”. Miembros del 
Jurado.

• Clausura de la Semana de la Ciencia 2018. 
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Título: Secuestro en el Casino
Realización, guión e interpretación:

Patio de Verano Producciones.

El próximo viernes, día 26 de octubre, a las 
19:00 horas en el Salón Noble,  haremos 
la presentación del primer corto de video 

realizado por nuestros pequeños participantes del 
Patio de Verano.
La idea, el guión y la realización corrió a su cargo 
bajo las directrices de los monitores.
Esperemos que no sea el último ya que ingenio e 
imaginación no les falta.
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AGENDA

19:30 h.Bienvenida
19:45 h. Presentación del evento
19:50 h. Momento del invitado

20:15 h. Experiencias en primera persona
 20:25 h. Conectándonos
21:30 h. Cierre del evento

E l día 19 de octubre a las 19:30 h. Aempe 
celebrará en nuestro Salón Noble 
un Afterwork del Club Aempe con 

la presencia de Pilar Cernuda, periodista y 
escritora de reconocida trayectoria.

Dispondrán además de un rato para hacer 
networking, un espacio dedicado a conocerse, 
compartir experiencias y opiniones y disfrutar 
de un pequeño aperitivo.

RESERVA DE ENTRADAS EN:

aempe@aempe.com / Telf. : 986866376 

4º AFTERWORK
  “O QUE DURE UN XAMÓN”
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El miércoles, día 31 de octubre, celebraremos el tradicional Asalto Baile de Halloween en la sede 
social de Manuel Quiroga. 

Dj BBC Animaciones y Eventos 
Horario: de 21:00 a 01:00 h. 
Edad: a partir de 12 años 
Invitación a no Socios: 2 € (máximo dos invitaciones por socio) 
Vestimenta: sport o disfraz acorde con la temática de la fiesta

ASALTO BAILE DE HALLOWEEN

SERVICIO DE CAFETERÍA: 

Pizza Terrorífica: 7 € 
Hamburguesas Monstruosas: 3,50 € 
Perritos Calientes de “Dedos fritos”: 2,50 € 
Patatas con Salsa de Sangre: 1,50 € 
Zumo o Refresco: 1,80 € Agua: 1 €

PRECIO ESPECIAL: 5 € 

Venta anticipada en Secretaría sólo hasta el 
30 de octubre. 

A escoger entre: 
Pizza oHambuguesa o Perrito + Patatas fritas +  
Refresco o Zumo o Agua

Pregunta por la Cena de Halloween 
en familia,

la estamos preparando.
Miércoles, 31 de  octubre a las 21:00 h. 

en A Caeira.
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CU RSO A R DU I NO,

 ELECT RÓN ICA E 

I M PR ESIÓN 3D

Horario: Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edades: A partir de 8 años.

Comienzo del curso el jueves 18 de octubre.
Inscríbete en Secretaría.

El curso está pensado para que el 
alumno/a pueda ir avanzando des-
de los conceptos y competencias 

básicas de programación y electrónica 
hasta el punto en que puedan realizar 
sus propios proyectos con éxito.

Organizado en varios módulos indepen-
dientes, pero relacionados con los su-
gientes contenidos: Introducción a los 
conceptos básicos de programación, 
electricidad y electrónica para pasar 
luego a sensores, actuadores y poste-
riormente a displays con conceptos 
más avanzados de programación y 
electrónica. Acabando con diseño de 
robótica e impresión en 3 D.

PRECIO POR ALUMNO/A MES

Grupo mínimo 5 alumnos/as 35 €
Grupo 6/7 alumnos/as 30 €

Grupo 8/10 alumnos/as 25 €



Al  contrario que muchos otros deportes, 
la natación está recomendada para 
todo el mundo sin importar la edad o 

la condición física. Es un deporte en el que el 
aprendizaje es muy sencillo y el riesgo de tener 
lesiones es bajo. Todo esto es debido a que la 
natación no afecta a las articulaciones como 
lo hacen otros ejercicios, puesto que al flotar 
el propio peso del cuerpo no recae en ellas.

La natación es la actividad de resistencia por 
excelencia. Y lo es porque te obliga a moverte 
continuamente. Y es que tanto si avanzas 
como si te quedas suspendido en el agua, 
estás en continuo movimiento, por lo que se 
realiza ejercicio aeróbico constantemente, 

lo cual es beneficioso para los sistemas 
cardiovasculares y respiratorios.

Ejercita el corazón con suavidad: esto es así 
porque los movimientos en el agua no son 
bruscos.

Favorece la circulación de la sangre: 
especialmente la de las piernas gracias 
a la alternancia de contracciones y 
descontracciones musculares.

Ejerce acción de drenaje: esto evita los 
edemas y las piernas cansadas.

Se mejora la respiración: especialmente 
cuando llevas un tiempo entrenando. Esto 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018/2019 
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NUESTROS CURSOS

En nuestra pisicna climatizada de 
de agua salada ofertamos cursos a 
partir de los 6 meses de edad.

Además de los cursos de iniciación 
y perfeccionamiento, contamos con 
natación terapéutica, acuatono y 
hasta natación sincronizada. 

Consulta el planing de actividades.

se debe a que fortalecemos los músculos que se 
encargan de llenar y vaciar de aire los pulmones, 
de modo que cada vez se puede coger más 
aire en una sola inspiración. Optimizamos la 
utilización de nuestros pulmones, haciendo la 
respiración más eficiente.

Reduce o previene el dolor de espalda: con la 
natación se fortalecen todos los músculos y esto 
mejora la postura corporal.

Previene lesiones: es beneficiosa tanto para los 
músculos como para las articulaciones, por lo 
que previene lesiones. Además, también es un 
ejercicio adecuado para tratarlas.
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         INSCRIPCIONES

Está abierto ya el plazo para las nuevas inscrip-
ciones y cambios de grupo.
La duración del curso 2018-2019 va de septiem-
bre a junio. 

Se impartirán clases todos los días excepto festi-
vos y las fechas señaladas por necesidades de la 
Sociedad. No hay período de vacaciones.

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo de-
ben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 
986 854 200 o a través de  los correos electróni-
cos:  administracion@casinopontevedra.com o 
natalia@casinopontevedra.com.

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse 
necesariamente antes del día 15 del mes ante-
rior.
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No olvides inscribirte en Secretaría o en Portería del pabellón.

ABDOMINALES

Martes y Jueves de 21:30 a 21:45 h. con Mónica

PILATES

Lunes y Miércoles de 09:15 a 10:00 h. con Paula (2 plazas)

PILATES

Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:15 h. con Niko

PILATES

Lunes y Miércoles de 10:45 a 11:30 h. con Niko (2 plazas)

              
                  SEMANA DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE
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CURSOS DE NATACIÓN
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HORARIOS Y PRECIOS
PISCINA CLIMATIZADA

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:5h.
Sábado de 09:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.

Domingos y festivos de 10:00 a 12:5 h. y de 18:00 a 20:15 h.

NATACIÓN LIBRE:
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

BONO DE PISCINA:
El bono de piscina es para toda la unidad familiar.

Bono de 10 sesiones... 15 euros.
Bono de 20 sesiones... 30 euros.

PRECIO CURSOS DE NATACIÓN
1 día a la semana: 12,50 € / mes

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

Sábados de 09:00 a 14:0 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.
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CURSOS DE SUELO
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HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.

Sábados de 09:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.

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

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.

PRECIO 
Abono mensual: 16 € / mes
(Inscripciones en secretaría)

Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.
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Puedes proponer una actividad y haremos lo posible por 
complacerte.

PRECIOS
Los cursos de suelo con monitor van en función del número de alumnos:

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
9   8 € al mes  16 € al mes
10   8 € al mes  16 € al mes

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

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 

Además los sábados por la mañana se im-
partirán los siguientes cursos:

Fútbito: 
10:00 h. Edades de 4 a 7 años.
10:45 h. Edades de 8 a 15 años.

Zumba: 10:00 h.

Fitness: 11:30 y 12:15 h.

Pilates Activo: 11:30 h.

Pilates Máquinas: 12:15 h.

20Liceo Casino de Pontevedra



Nuestro Salón Noble acogió el pasado 
2 de octubre el Bakstage del estreno de 
la película "La sombra de la Ley"  con la 
productora para los distintos medios de 
prensa, radio y televisión llegados de 
toda España.

Presente en el acto estaban Luis Tosar 
acompañado por el director de la película 
Dani de la Torre. 

El pase del estreno fue realizado en 
el Teatro Principal y levantó gran 
espectación.

La sombra de la ley traslada a los espectadores al año 1921. 
España vive un momento agitado y caótico: son los años del 
plomo, fruto de los violentos enfrentamientos callejeros entre 
matones y anarquistas. El gansterismo y los negocios ilegales 
están instalados en la sociedad.

En esta situación de disturbios y crímenes, Aníbal Uriarte 
(Tosar) llega a Barcelona para colaborar con la comisaría local 
de policía en la detención de los culpables de un importante 
robo de armas a un tren militar y evitar que toda la ciudad se 
convierta en un polvorín.

Aníbal tendrá que lidiar con sus compañeros corruptos, con los 
bajos fondos de la sociedad barcelonesa, con un mafioso con 
importantes conexiones y con el mundo anarquista más radical, 
dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Allí conocerá 
a Sara (Jenner), una joven luchadora y temperamental, cuyo 
encuentro tendrá consecuencias inesperadas para ambos.

 La sombra de la Ley
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NUESTRAS PROPUESTAS

                     GIMNASIA Y SALUD

Lunes y miércoles a las 20:00 h.
El ejercicio y la actividad física mejoran la 
salud, la capacidad funcional, la calidad de 
vida y a independencia.

CLASES DE TENIS

YOGA

TRX

Clases impartidas por Manuel Chaves y 
Pablo Domínguez.

Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

Precios:
1 hora/semana: 30 € /mes
2 horas/semana: 45 € /mes
3 horas/semana: 60 € /mes

La actidad está abierta a propuestas de 
horarios.

Una clase de Yoga es una propuesta 
para conectar, a través del trabajo con 
el cuerpo, con la parte más profunda de 
ti mismo/a, esa parte olvidada pero ver-
dadera, que puede hacerte más consci-
ente de tus potenciales y recursos natura-
les, así como también de tus resistencias 
y miedos.

Martes y jueves a las 18:30 y a las 20:00 h.

Cada entrenamiento en suspensión de-
sarrolla fuerza funcional al mismo tiempo 
que mejora la flexibilidad, el equilibrio y 
la estabilidad central del cuerpo.

22Liceo Casino de Pontevedra



NUEVA YORK

Del 18 al 24 de mayo de 2019 estamos 
organizando un viaje a Nueva York.

Una estancia expres para los que no 
dispongan de tiempo y quieran conocer una 
de las ciudades más atrayentes del mundo.

Entre las opciones de visita está la zona sur de 
Manhattan, con su ambiente bohemio y liberal 
de sus gentes de noche, embarcando luego 
en un ferry hacia Staten Island para observar 
la isla de los rascacielos totalmente iluminada.

También podría visitarse el barrio de Harlem,  
asistiendo a una misa Gospel. Visita panorámica de

la ciudad conociendo lugares como Times Square. 
GreenwchVillage, elSoho, Little Italy, Chinatown, 
la zona financiera de Wall Street, Battery Park ,sin 
olvidarnos de los barrios más importantes de 
Nueva York como Bronx, Queens y Brooklyn.

Un viaje para no olvidar.

Del 18 al 24 de mayo de 2019

Precio: A partir de 1.415 €
Vuelo directo desde Oporto.
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Y si lo que te apetece son los 
deportes de nieve, estamos prepa-

rando unos viajes que seguro que te 
entusiasmarán.

Pregunta en Secretaría.

La ciudad de Nueva York está 
situada en la costa Este de 
Estados Unidos de Norteaméric, 

bañado por el Océano Atlántico en el 
que desemboca el río Hudson que 
atraviesa todo el estado. Limita al 
Oeste con New Jersey, al Noroeste 
con Connecticut y al Sureste con Long 
Island. La ciudad da nombre al estado 
cuya capital es Albany. Hasta 1889 la 
ciudad estaba formada unicamente 
por Manhattan a la que se le unieron 
ese mismo año los condados de 
Kings (Brooklyen), Queens, Bronx y 
Richmond (Staten Island).

Nueva York se ha convertido en los  
últimos años y por méritos propios 
en la capitan económica y cultura 
má imortante del mundo. Ofrece 
un ambiente y un estilo de vida 
único que no podemos contr, hay 
que vivirlo y disfrutarlo...Asistir a 
un musical en Broadway, pasar una 
noche en Times Square, recorrer de 
un lado a otro el Puente de Brooklyn  , 
disfrutar de una tarde  de compras en 
la Quinta Avenida o sentirse como un 
broker en Wall Street, son algunas de 
las cosas que sólo se pueden hacer 
en Nueva York.

En 2005 se hablaban casi 170 idiomas 
en la ciudad, y el 36 % de su población 
había nacido fuera de los Estados 
Unidos.

NUEVA YORK LA CAPITAL DEL MUNDO
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Ya están a la venta las 
participaciones de la Lotería 
de Navidad:

 Nº 25.100                             
Se pueden adquirir en la 
conserjería de la sede social 
de Manuel Quiroga en 
fracciones de 5 y 10 €.

Participaciones limitadas 
hasta agotar la cantidad 
total de juego.

LOTERIA DE 
NAVIDAD
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Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.

Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h. 

y de 17:00 a 19:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(excepto los martes que permanecerá cerrada)

CAFETERÍA

TELÉFONOS

MAÑANAS
De  lunes a viernes mañanas de 10:30 a 14:00 h.

TARDES
De16:30 a 21:30 h.

Viernes y sábados hasta las 23:00 h.
Domingos y festivo por la tarde cerrado.
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