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Elecciones a Presidente y 
Contador el próximo 30 de 

noviembre

Tapa en el Café Liceo.

Comida especial Magosto el 
domingo 18 de noviembre.

Reportajes. de las fiestas de 
Halloween.
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ELECCIONES A
PRESIDENTE Y CONTADOR

Participa el viernes 30 de noviembre de 2018.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS 

Finalizado el plazo de presentación, 
se examina por la Secretaria, a los 
efectos previstos en el artículo 58 
de los Estatutos, la documentación 
presentada en la Secretaría de esta 
Sociedad por D. Jaime Olmedo Suárez-
-Vence y D. José Mª Landín Baamonde 
de una parte y D. Alejandro Regueiro 
Domínguez y Dña. Mercedes Arbolí 
Cervera-Mercadillo de otra parte,  
para concurrir a las Elecciones como 
candidatos a Presidente y Contador 
respectivamente.

Ambas candidaturas han sido 
proclamadas oficialmente dando 
paso a una nueva campaña electoral, 
entre el día 14 y el 24 de noviembre, 
previa a las votaciones, que, como en 
la ocasión anterior, se realizarán en la 
sede social, en la calle Manuel Quiroga 
de Pontevedra, entre las 10 y las 20:00 
horas del viernes día 30 de noviembre.

El horario establecido para las 
votaciones será de 10,00 a 20,00 h. en 
horario ininterrumpido. 
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MESA ELECTORAL

La Mesa Electoral estará constituida en el Salón Noble de la Sociedad el día 30 de noviembre, desde 
las 10,00 h. hasta las 20,00 h., durante el cual los socios de Honor y de Número podrán ejercitar su 
derecho a voto.

LISTAS DE SOCIOS

Durante los días 14 a 24 de noviembre las listas de socios estarán disponibles para consultas en el 
tablón de anuncios de la Secretaría.

DELEGACIÓN DE VOTO

Con motivo de las elecciones para Presidente y Contador de la Sociedad, los socios con derecho a voto 
podrán ser representados por sus respectivos cónyuges o parejas de hecho -inscritas como tales en el 
Registro de Parejas de hecho de la Sociedad-, representación que deberá ser acreditada por escrito en 
la Secretaría de la Sociedad hasta las 13,30 h. del ldía 28 de noviembre.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 De conformidad con los artículos 43 b) y 44 de los Estatutos de esta Sociedad, se le convoca 
a Vd. para que concurra a la Junta General Extraordinaria el día 30 de noviembre de 2018, a las 
21,00 h. en primera convocatoria y a las 22,00 h. en segunda convocatoria, en el Salón Noble del 
Local Social, sito en la calle Manuel Quiroga.

ORDEN DEL DÍA

1. Proclamación del Presidente y Contador.

2. Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria.

                                                          Pontevedra, 14 de noviembre de 2018.
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PONTEDETAPAS

Nuestra propuesta: "EMPANADA DE MILLO 
DE CULLER" BERBERECHO&MEXILLÓN podrá 
degustarse en horario de 13,00 a 16,00 horas y de 
20,00 a 23,00 horas en nuestra Cafetería.

El precio de la tapa será de 2 euros.

Un total de 55 locales de hostelería compiten en 
la X Edición del certamen Pontedetapas, que se 
celebra hasta el próximo 18 de noviembre. 

Habrá un Premio del Jurado que escogerá la mejor 
tapa creativa, la mejor tapa tradicional y el mejor 
cóctel y será el profesorado del CIFP Carlos Oroza 
el encargado de probar todas las propuestas y 
hacer una preselección de diez tapas y tres 
cócteles. 

Entre esos finalistas, un jurado profesional 
escogerá al ganador de cada una de 
estas modalidades.

Además, entre todas las tapas y cócteles 
presentados, el público otorgará 
mediante votación popular el Premio 
del Público Tapa Pontevedra. 

Los ciudadanos emitirán sus votos a 
razón de un único voto por tapa o cóctel 
consumido, durante los días de celebración 
del evento. Podrán hacerlo a través de un cupón 
de votación, en formato papel, o a través de la app 
Pontedetapas.

Rubén González y Sergio Orge, cocineros de El 
Cafetín de la Alameda, fueron los ganadores del 
certamen del año pasado con la mejor tapa creativa.

Rubén González forma parte de Servicios 
Galicia, S.A., empresa que gestiona el servicio de 
restauración de nuestro Liceo Casino, quién como 

cocinero, tambien atiende nuestros fogones.

Horario: 

De martes a sábado de 13:00 a 16:00 h y de 
20:00 a 23:00 h.

Lunes y domingo no habrá degustación.

¡¡¡ Ven a probar, da tu valoración y participa 
en el sorteo de diferentes premios!!!

El Café Liceo participa en el concurso de PONTEDETAPAS que 
se organiza el 2 al 18 de noviembre.
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El frio ya está aquí y viene para quedarse. 

Que mejor que combatirlo con unas buenas castañas 

asadas, esas que nos calientas las manos con los 

cucuruchos y el cuerpo.

Además del magosto, este domingo tendremos juegos 

tradicionales y una fiesta de hinchables para pasar una 

entretenida tarde de domingo.

Además contaremos con un menú muy especial para 

este día. 

RESERVAS:

Reserva ya tu mesa en el teléfono:

                 620 589 487.

Restaurante
A Caeira

 

C
RO

N
IC

A
S

8Liceo Casino de Pontevedra



 

C
RO

N
IC

A
S

Año a año la fiesta de Halloween está cogiendo más auge. Por toda la ciudad 
se organizan festivales que atraen sobre todo a los más jóvenes.

Nuestra Sociedad se sumó a la fiesta el miércoles, día 31 de octubre, celebrando 
en el local social el tradicional Asalto Baile de Halloween. Muchos fueron los socios 
infantiles (a partir de los 12 años) que se acercaron con sus amigos a disfrutar con 
nosotros.

La Bola de Cristas animó el baile e hizo las delicias de los asistentes que incluso se 
acercaban para hacer peticiones. 

ASALTO DE HALLOWEEN
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Más de 400 jóvenes 
se acercaron a 

disfrutar del una 
fiesta especialmente 

preparada para ellos.
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Por otro lado, y para que 
nadie se perdiera la 
fiesta, el restaurante 
A Caeira acogió la 

cena de Halloween en Familia.  

Con un menú para los adultos 
consistente en una aperitivo 
del chef, vieira sobre crema de 
calabaza especiada y crujiente 
de maiz, medallón de ternera  
gallega con salsa de pimienta rosa 
y milhojas de patata y setas de otoñoy 
una crema de chocolate blanco con 
helado de frambuesa y brownie de postre.  
Y  para los más pequeños  cordón lbue de 
pollo con patatas deluxe y un dulce ataúd.

La animación corrió a cargo de los 
monitores de BBC Animaciones y 
Eventos.
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Brujas, duendes, 
esqueletos y algún 
que otro disfraz de 

superhéroe se dieron 
cita para disfrutar con 

los monitores de los 
juegos.
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          FIEBRE DEL SABADO NOCHE

Que tendrán los años "70" que nos gustan 
tanto? Nostálgia,? Cualquier tiempo 
pasado fue mejor?
Lo que está claro es que todos los otoños 
este baile reune a muchos socios con 
ganas de pasarlo bien.
El Dj Javi Solla dió la talla el pasado 
sábado manteniendo la pista llena hasta 
la finalización del baile.
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    IX SEMANA DE LA CIENCIA

Además de las charlas didácticas, mesa redonda y diversas proyecciones se expondrán los 
dibujos participantes en el 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, organizaron un Concurso Escolar de Dibujo sobre  “Conservación 
de la Naturaleza”, con el objetivo de concienciar a los estudiantes de su importancia para la sociedad.

Del  19 al 23 de noviembre los dibujos presentados permacerán expuestos al público en el Salón Noble.

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
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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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Mª 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.
Ha recibido clases de piano de los mejores 
profesores y escribe artículos sobre temas 
relacionados con la pedagogía musical en revistas 
digitales como "Docente XXI","Timonel", "Andalucía 
educa", y la Revista Digital de la JCYL.
En la actualidad además de impartir clases en el 
Conservatorio de Grado Profesional de Música de 
Segovia está interpretando este programa "Todo 
Mozart", por diversas salas españolas.

El Liceo Casino de Pontevedra acogerá el 
sábado 17 de noviembre, a las 20:00 h. 
el Concierto piano de María Iciar Serrano 

Quiñones. 

CONCIERTO DE PIANO
“Música española para piano”
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I.Albéniz  Tango en Re M (“Suite española”, Op.47)
    Preludio(“Suite España”, Op.165)

E.Granados  Danza nº 5 (“Doce danzas españolas”, Op.5)

I.Albéniz   Malagueña nº 3 (“Suite España”, Op.165)

M. de Falla   Danza del Molinero (“El sombrero de Tres Picos”)

I.Albéniz   Rumores de la Caleta (“Recuerdos de viaje”, Op.71)

J.Turina  5Danzas Gitanas, SerieI, Op.55
   1. Zambra
   2. Danza de la Seducción
   3. Danza Ritual
   4. Generalife
   5. Sacro-monte

I.Albéniz  Córdoba (“Cantos de España”,Op.232,nº 4)
   Granada (“Suite española”,Op.47)

PROGRAMA
“MUSICA ESPAÑOLA PARA PIANO”

CONCIERTO ICIAR SERRANO
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SIPNOSIS

"Promesas en el estadio", es una novela reflejo de 
lo ocurrido en España con motivo de la transición 
y paso de la dictadura a la democracia. Es el eje 
central en torno al cual giran y se manifiestan lo 
echos más importantes -cambios políticos de leyes, 
de personas, de autoridades, de comportamiento, 
incluso de costumbres sociales, del terrorismo 
etcétera. Todo ello se alumbra y pone de manifiesto 
en el evento político (peligrosamente amenazado 
por un inminente atentado terrorista) celebrado en 
el "estadio" de fútbol "Poco Gento", para elegir al 
hombre que ha de asumir la funciones de presidente 
del nuevo gobierno.

RAÚL CALVO VARELA
Raúl Calvo Varela nació en Ponteceso (Costa 
da Morte, A Coruña). En 1986 se trasladó a 
Madrid, donde residió durante 32 años. Estudió 
filosofía y Letras. Como profesional de las 
fuerzas del orden público ingresó en la CAsa 
Real prestando sus servicios de escolta de S.M. 
el Rey y familia. Con motivo de ser nombrado 
Delegado en Galicia de la "Asociaciónde 
Escritores y Artistas Españoles", en el año 2000 
fijó su residencia en Combarro (Pontevedra). 
Viajero incansable, viajó y viaja por los países 
más importantes de los 5 continentes. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“Promesas en el Estadio”

E l día 28 de noviembre a las 19:30 h. en el Salón 
Noble, Raúl Calvo Varela presentará su nueva 
novela "Promesas en el Estadio".
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CORO VALES MAHÍA

Por iniciativa de la Banda de Música Recreativa y 
Cultural de Bandeira, en septiembre de 2010, nace 
el Coro Vales Mahía ampliando así la oferta musi-
cal del pueblo con esta sección vocal.
El Coro está integrado por cerca de cuarente voces 
misctas que se conjuntaron en una primera etapa 
bajo la dirección de Cristina Taboada Espiño.
Desde juio de 2017 se encarga de la dirección del 
Coro Álvaro Lodeiro Novo.
El nombre del Coro es en honor del gran tenor, 
originario de la parroquia de Manduas, José Vales 
Mahía.
Comenzó su andadura con un concierto el día 28 de 
enero de 2012 en el Auditorio Manuel Dopazo de 
Bandeira, interpretando una selección de obras de 
estilos muy diversos.

Director: D. Álvaro Lodeiro Novo.

E l día 24 de noviembre nuestro Salón Noble acogerá a las 20:00 h. un Concierto de Coros en 
honor a Santa Cecilia que contará con:

• Coro del Colegio de Abogados de Pontevedra

• Orfeao Portuscales y

• Coro "Vales María" de Bandeira.

PROGRAMA
VELAIVAI......................................................................... F. A. Rey Rivero.

MAYTE... ................................................................................ P. Sorozábal.

O CARRO... .......................................................................uxan os Ventos.

LOS GAVILANES.................................................................... J. Guerrero.

EL BARBERILLO DE LAVAPIES............................................A. Barbieri.

LA DOLORES...............................................................................T. Bretón.

CONCIERTO DE CORAL 
EN HONOR A SANTA CECILIA
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                    CONCIERTO DE CORALES

PROGRAMA

SIGNORE DELLE CIME........................................................G. de Marzi.

O SALUTARIS HOSTIA...................................................L.V. Beethoven.

LORD I WANT TO BE A CHRISTIAN .......................Espiritual negro.

HAJA O QUE JOUVER .............................................Arr. E.D. Carvalho.

NAO VAS AO MAR TONIO ........................................Harm. A. Leitao.

AMAR PELO DOIS...................................................Arr. D. N. Carvalho.

ILHAS DE BRUMA......................Letra M. Medeiros/Arr. M. E. Porto.

ORFEAO PORTUSCALE

La dirección del Grupo Deportivo del Banco 
BPI dentro de sus actividades pretendió, en el 
año 2004, a través del canto en coro promover 
entre sus asociados, familiares y amigos una co-
munión de ideas, contribuyendo de este modo 
a la integración y estímulo dentro de su propio 
Grupo Deportivo. Y así, en homenaje al burgo 
que dió el nombre al pías, se decidió poner el 
nombre de Orfeao Portuscale, iniciando sus ac-
tividades el día 15 de septiembre de 2004.
Si bien cuando empezaron eran 6 cantores el 
coro cuenta ahora con mas de cuarenta. 
Desde el año 2015 está dirigido musicalmente 
por el gran maestro y trompetista Hélder Magal-
haes.

Director: D. Hélder Magalhaes.
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Este coro nace en octubre de 2016, cuando 
surge la idea en los miembros de la junta colegi-
al María Adrio , María José Moral y del decano 
Eloy Artime, de poner en marcha dentro del Co-
legio de Abogados de un coro polifónico mixto 
que permita a todos los colegiados y a aquellos 
que sienten el gusto por la música vocal de hac-
er una labor formativa y de lecer.
En la corta vida de esta agrupación participo en 
innumerables actuaciones por la geografía gal-
lega y del norte de Portugal.
Dentro de su repertorio esta agrupación coral 
interpreta música de todos los estilos y épocas; 
siendo desde el año 2010 miembro integrante de 
la Federación Coral Gallega.

Director: D. Alberto Currás Piñeiro.

PROGRAMA

THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU...................Peter C. Lutkin.

LAMENTO DUN MARIÑEIRO.........................J. M. González Iglesias.

SOLAMENTE UNA VEZ...........................................A. Lara/A. Velasco.

OLHOS NEGROS......................................Trad. Açores/M.Roseira Dias.                  

El director:
Alberto Currás Piñeiro, nace en Moaña (Pontevedra) en 1974. Recibe su primeira formación 
musical de la mano de los hermanos Manuel y Gerardo Iglesias Martínez, e posteriormente de 
Francisco Santiago, dando sus primeros pasos en el estudio de la trompeta.
Realiza cursos de dirección de orquestra con D. James Ross e de dirección coral con D. Igor 
Ijurra.
Licenciado en Dereito por la Universidad de Santiago de Compostela, es abogado en ejercicio 
desde 1999.
Dende que se fundó en el año 2006 es el director titular del Coro do Colegio Provincial de 
Abogados de Pontevedra.

CORO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE PONTEVEDRA
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                   CURSOS

Curso de Arduino, electrónica e 
impresión 3 D

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

El curso está pensado para que el alumno/a pueda 
ir avanzando desde 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 independientes, pero re-
lacionados con los sugientes contenidos: Introducción a 
los conceptos básicos de programación, electricidad 
y electrónica para pasar luego a sensores, actuadores 
y posteriormente a displays con conceptos más avan-
zados 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 €

Charla-Coloquio sobre violencia de género 
y abuso escolar

El jueves 15 de noviembre, a las 16,30 
h. se celebrará una charla-coloquio 
sobre"ACOSO ESCOLAR-BULLYING 

Y VIOLENCIA DE GÉNERO. La charla 
será impartida por agentes de Atención 
Ciudadana de la Policia Nacional.

Interesados inscribirse en Secetaría.
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El invierno ya está aquí, bajan las temperaturas 
y en nada tendremos las estaciones de ski 
funcionando a pleno rendimiento. Es el 

momento de ir pensando en esas escapadas a la 
nieve que tanto nos gustan.

Como todos los años el Liceo Casino está ya en 
plena programación de viajes.
Si estás interesado, inscríbete en Secretaría y te 
iremos informando.

VIAJES A LA NIEVE
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VIAJES DE FIN DE SEMANA

Viaje a San Isidro.

• Fecha: Del 1 al 3 de febrero.

• Alojamiento: Hotel Hotel Rural El Fundil 3*.

• Viaje en autobus totalmente equipado.

• Posibilidad de esquiar en San Isidro y 
Fuentes de Invierno.

Viaje a Manzaneda.

• Fechas: Del 18 al 20 de enero.

• Alojamiento: Hotel Oca Manzaneda 3* en 
pensión completa. 

• Incluye actividades y piscina climatizada.

•  Viajes de 1 día a Manzaneda.  Fechas a 
concretar en función de la climatología.

• Viaje en autobus totalmente equipado.

VIAJE EN CARNAVAL

• Estación de Ski GranValira.

• Fechas. Del 1 al 6 de marzo.

• Alojamiento: Hotel Camelot 3* a pie de pista.

• Transporte en avión. 

• Precio apox. en habitación doble: 750 € 

(Alojamiento en media pensión + transporte)

Inscripciones en Secretaría. Plazas limitadas.

VIAJES A LA NIEVE
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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 

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.

cuando llevas un tiempo entrenando. Esto 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.

 PILATES COMBO

 Lu y mi 10:45 a 11:30 h. (Paula)- 2 plz.

  PILATES COMBO

  Ma-ju 10:45 h. (Marcos) 3 plz.

- ABDOMINAL

 Ma-ju 21:30-21:45 h. (Mónica)

              
                  2ª SEMANA DE NOVIEMBRE
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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 14:00 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.
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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.
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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.

39 Liceo Casino de Pontevedra



23 de n
oviem

bre,

 17,3
0 h.

El Liceo Casino de Pontevedra organiza, a los largo del año natural, tres concursos de dibujo 
para que los hijos y nietos de los Socios participen sobre temas relativos a la Navidad, Carnava y 
Actividades de Verano, a fin de potenciar su creatividad y de que sus dibujos sirvan como portadas 
de los programas que la Sociedad edita para publicitar sus actividades en esos períodos o en las 
revistas quincenales.
INSCRIPCIONES: Los participantes podrán inscribirse en las oficinas o en la portería de la sede 
social hasta el dia 22 de noviembre a las 22,00 h.

CERTAMEN DE DIBUJO INFANTIL
Felicitaciones de Navidad

Edad: De 4 a 12 años

Premios: Cheque regalo

Bases en Secretaría.
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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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