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El Cafe Liceo está de enhorabuena.

El Liceo Casino se suma a la enhorabuena 
a nuestro chef Rubén González por el triple 
premio conseguido en el concurso Pontedetapas 
2018 en el que logró el premio del público, que 
le garantiza su participación en el certamen de 
tapas por Galicia organizado por la Xunta a 
través de Turismo de Galicia en el que defenderá 
el galardón ya conseguido en 2016 y 2018.

Además de dicho premio del público su “Polbo 
emigrante Atlántico vs Asiático” también fue 
premiado por el jurado profesional como mejor 
tapa creativa, mientras que la “Empanada de 
millo de culler. Berberecho & mexillón” servida 
en el Café Liceo obtuvo la consideración de 
mejor tapa tradicional.

“Empanada de millo de culler. Berberecho & mexillón”
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FESTIVALES DE NAVIDAD
Un año más, los festivales de Navidad 
celebrados en nuestra Sociedad 
llenaron de bullicio, alegria y música 
nuestras instalaciones.

Pequeños Papá Noeles y duendecillos 
tomaron por asalto el Salón Noble 
haciendo las delicias de los mayores 
embelesados con sus pequeños y no 
es para menos, no hay más que ver las 
fotografías...

18 diciembre
Colegio PSN Bicos
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21 diciembre
Colegio San José 
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También la Escuela de Música 
Euterpe celebró su festival de 
Navidad donde profesores y 
alumnos dieron lo mejor de sí 
mismos.

19 diciembre
Escuela de Música Euterpe
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23 diciembre
Baile Premocitos

El día 23 de diciembre a las 
18,00 horas, atendiendo a 
una vieja demanda de los más 
jóvenes, dió comienzo el Baile 
de Premocitos.

La Bola de Cristal como Dj 
fue pinchando las peticiones 
de los que se acercaban a la 
mesa.



Asalto Baile Mocitos

A partir de las 21,00 horas fueron llegando los mayores de 
12 años. Muchos se resistian todavía a dejar las instalaciones 
llegadas ya las 01,00 horas. 

                    Pronto los veremos en el próximo Asalto.
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Las princesas, principes y demás personajes Disney 
hicieron su aparición después de la cena dejando estos de 
asombro y admiración en las caras de los pequeños que 
esperaban con impaciencia  su llegada.

Año tras año las Cenas Disney, que este año se celebraron los 
días 22 y 29 de diciembre, aumentan su aforo al tratarse de una 
noche mágica que se disfruta en familia. La animación corrió a 
cargo de BBC Animación y Eventos.

Cena baile de princesas y 
personajes Disney



El ratón Mickey fue una de 
las estrellas de la noche.

El día 22 nos dejó momentos 
como estos...
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La segunda Cena de Princesas 
y Personajes Disney celebrada 
el 29 de diciembre nos 
dejó momentos igualmente 
entrañables.

Unas 250 personas entre niños 
y adultos acudieron a ver a sus 
personajes favoritos.
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Cena Baile Pre-Fin de Año

El día 28 de diciembre nos 
sumamos a la celebración 
anticipada del fin de año con una 
cena baile para celebrar con los 
amigos en un ambiente divertidao 
con el Dj. Javi Solla.
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 El día 31 de diciembre se 
celebró la Cena Baile de Fin de 
Año en el Restaurante “Liceo”. 
Una cena para disfrutar toda la 
familia.

Cena Baile
Fin de Año

Eran poco mas de las 21,30 
horas cuando comenzó el 
servicio de mesa. Con más 
de 300 personas para cenar la 
asistencia fue todo un éxito 
como lo es la acogida que está 
teniendo este nuevo formato 
de cenas en familia desde que 
hace tres años empezaran a 
celebrarse primero en A 
Caeira pasando luego a 
Manuel Quiroga.

Con una menú acorde 
a la noche mas festiva 
del año consistente en 
salpicón de bogavante 
y langostinos, rape gris 
en salsa albariño con 
emulsión de patata limón, 
sorbete de lima-limón a la 
ginebra rosa y bombón de 
ternera gallega con su jugo 
trufado y timbal de trigueros 
acompañados de dulces 
navideños y el último dulce 
del año,  uvas de la suerte y un 
brindis de espumoso.

De bodega rioja reserva Barón 
de Ley y albariño Rías Baixas 
Martín Códax

Para los niños un aperitivo 
especial Fin de Año, solomillo 
de capa blanca con salsa de 
queso y patata deluxe y tarta 
de Navidad.
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Niños y adultos disfrutaron de 
la la fiesta de Fin de Año en un 
ambiente de comvivencia como 
no se recuerda desde hace muchos 
años.

El lleno era absoluto. Mas de 300 
pesonas se dieron cita esta noche 
en nuestras instalaciones.
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Nada es tan bonito como la sonrisa y la 
cara de asombro de un niño cuando recibe su 
regalo de manos, ni más ni menos, que de los 
Reyes Magos. 
El 4 de enero SS.MM. se acercaron hasta el 
Liceo Casino para hacer entrega de regalos a 
los hijos de los socios, antes de comenzar con 
el reparto casa por casa.
Al son de Piratas del Caribe hicieron su 
aparición los SS.MM. los Reyes para asombra 
de los pequeños que aguardaban ya impacientes 
su aparición.

Visita de SS.MM. 
los Reyes Magos
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SS.MM. hicieron la entrega de regalos 
acompañados de un paquete de chuchería 
para endulzar la espera y se quedaron 
todavía un ratito más para que los más 
pequeños pudieran sacarse fotos con ellos.



ACTIVIDADES CULTURALES
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H asta el 11 de enero de 2019 contaremos 
con la exposición  de pintura y fotografía de la 
Asociación Artística y Cultural de Pontevedra en 
la que participan cerca de una treintena de artistas.

             EXPOSICIÓN 
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DE PONTEVEDRA

Viernes 12 de enero:

 -  Clausura de la exposición.

- Presentación del libro de poemas     
"Sensibilidades" de Isabel Pintos Morais.

- Actuación de la soprano Dania Diva y de 
la cantante Sara de Sousa.
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             EXPOSICIÓN 
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DE PONTEVEDRA

La inauguración de la exposición tuvo lugar el día 12 de diciembre, en la que no falta la subasta 
de las obras donadas por los socios  que como todos los años se realiza para recaudar fondos des-
tinados a la parroquia de Monteporreiro.

Se contó también con la actuación musical a cargo de Profesor y alumnos del Conservatorio 
Manuel Quiroga

                       Sergio Heredia (profesor de piano)
                        Pilar Andión (violín)
                        Pedro Martínez (viola)
                        Pablo Heredia (violonchelo).
 
Y la presentación de la nueva revista “CONTRASTES” que edita la Asociación de forma 
semestral.
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Los actos previstos para el día 11 de enero:

• A las 20,00 h. acto de clausura de la exposición de pintura y foto-
grafía .

• Presentación de un libro “Sensibilidades”de la escritora Dª Isabel 
Pintos Moráis

• Actuación de la soprano Dania Diva y de la cantante Sara de Sousa.

Coral Helénica del Liceo Casino de 
Pontevedra y Coral Perla 

del Atlántico
Concierto en honor a San Sebastián
A las 20,30 h. del día 19 de enero se celebrará 
en nuestro Salón Noble un concierto de la 
Coral Helénica del Liceo Casino de Pontevedra 
acompañada de la Coral Perla del Atlántico. 
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El sábado 29 de 
diciembre se celebró en el 
CGTD (antiguo Estadio de 
la Juventud) una Masterclass 
solidaria de zumba. En ella 
participó como instructor 
uno de nuestro monitores, 
Raúl, al que acompañaron su 
alumnas de zumba de la clase 
de los sábados.

Ataviadas con camisetas rosa 
chicle, subvencionadas por el 

Liceo Casino, Sabela,  Elena, 
Adela, María, Mónica...se 
movieron al ritmo de Carla 
Novoa y Ricardo Rodrigues.

ZUMBA MASTERCLASS SOLIDARIA
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Curso de Arduino, electrónica e 
impresión 3 D

El curso está pensado para que el alumno/a pueda ir avanzando desde los concep-
tos 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 relacionados con los siguientes 
contenidos: Introducción a los conceptos básicos de programación, electricidad y 
electrónica para pasar luego a sensores, actuadores y posteriormente a displays 
con conceptos más avanzados de programación y electrónica. Acabando con 
diseño de robótica e impresión en 3 D.

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

PRECIO POR ALUMNO/A MES

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

Grupo 8/10 alumnos/as 25 €
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VIAJE A SAN ISIDRO.
• Fecha: Del 1 al 3 de febrero.
• Alojamiento: 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 aprox. en habitación doble: 750 € 
(Alojamiento en media pensión + transporte)

Inscripciones en Secretaría. 

Plazas limitadas.

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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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.
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