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COMUNICADO DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Estimados socios

La reciente normativa de la Xunta afecta de forma muy sustancial a las
actividades de esta Sociedad y, como consecuencia de ello, la Junta
Directiva acuerda:

1.-Cerrar la sede social y el chalet, habida cuenta de que la normativa
ordena el cierre de la restauración, es decir, la cafetería de laSede Social y
el restaurante del chalet y otras actividades están suspendidas o muy
limitadas.

2.-Mantener en funcionamiento el servicio de administración por teléfono,
correo electrónico o presencial, previa cita.

3.-Mantener abierto el pabellón, en las condiciones siguientes:

A. Se mantiene la actividad del gimnasio.

B. Se mantiene la actividad de la piscina.

C. Se suspenden las actividades deportivas colectivas tal como se
realizaban habitualmente.

D. Para evitar la inactividad física, el Liceo Casino propone que aquellos
socios anotados a alguna actividad deportiva colectiva sigan realizando
su actividad deportiva cotidiana de forma individual, cumpliendo con la
normativa.

Para ello, nuestros técnicos deportivos se encargarán de realizar una rutina
de entrenamiento con ejercicios personalizados, adaptados a cada persona
en función de su nivel de condición física y sus objetivos personales.
Además, durante su tiempo de entrenamiento los monitores estarán por la
sala de musculación y cardio para vigilar, asesorar y ayudar a los socios en
lo que necesiten.

Para las actividades de Remo y Spinning se preparan rutinas de
entrenamiento para que cada socio anotado en dichas actividades puedan
realizar por libre en nuestras instalaciones, con el asesoramiento de su
monitor.

De cualquier modo, se seguirán manteniendo las medidas de seguridad
actuales como controles de aforo, control de temperatura en accesos,
distancia de seguridad, limpieza continua de material, maquinaria y un
nuevo servicio digital de detección e información de la calidad del aire con
el fin de garantizar un entorno en el que poder realizar actividad física.

Sentimos las molestias que estas medidas generan.

Pontevedra, 28 de noviembre de 2020



Minimizar el riesgo de contagio por
covid-19 en todas sus instalaciones es
el objetivo que se hamarcado la junta

directiva del Liceo Casino. Con esta finalidad,
en la reunión que tuvo lugar el pasado día 23 el
equipo directivo acordó la puesta enmarcha de
un sistema para el control del nivel de calidad
del aire interior en las dependencias tanto de la
sede social deManuel Quiroga como del
Parque de ACaeira que permita reducir al
máximo la posibilidad de contagio a través de
las emisiones de gotículas y aerosoles
producidos tanto por la respiración normal
como por los esfuerzos derivados de las
actividades deportivas.

"Queremos asegurar aire con el máximo nivel
de calidad en todas las salas y espacios cerrados
de nuestras instalaciones, es decir, el mismo
nivel que la normativa estatal exige para el
interior de hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías", explica JaimeOlmedo, presidente
de la entidad social.

Con esa finalidad el equipo directivo encargó la
instalación de un nuevo sistema centralizado y
automático que, por un lado, mide de forma
continua la calidad del aire de todos los
espacios interiores y, por otro, actúa sobre los
sistemas de ventilación y climatización para
gestionar su funcionamiento.

En concreto, la medición de la calidad del aire
se realizará a través de 25 sensores distribuidos
por las salas y espacios interiores. "Ya está
operativa la primera fase de este nuevo
proyecto que alcanza a todas las actividades
abiertas en la actualidad y que incluye la oficina,
todas las salas deportivas (pilates máquinas,
pilates suelo, yoga, zumba y la sala 4) y los

espacios interiores del pabellón y la piscina
climatizada", precisa Olmedo. La segunda fase,
que estará operativa el 15 de diciembre,
incluirá la cafetería, recepciones, restaurante,
salas de lectura, biblioteca, salas de juego
(dominó y bridge), salón noble y todos los
vestuarios de la piscina climatizada y del
pabellón polideportivo de ACaeira.

Los socios pueden consultar a partir de este
lunes, en la página web del Liceo Casino, el
índice de calidad del aire de las salas y espacios
interiores de la primera fase del proyecto.

"Para cada espacio se visualiza en tiempo real la
temperatura, la humedad relativa y la
concentración de CO2 ymediante un código de
colores se da el Índice de Calidad de Aire
Interior, siendo el azul deMáxima Calidad y el
verde de Buena Calidad, los únicos niveles
aceptables de acuerdo con nuestro objetivo",
subraya el presidente del Liceo Casino.

"En caso de que el aire de una sala o espacio
interior sea de Buena Calidad (color verde),
aunque resulte aceptable, no es la calidad
objetivo y el personal deportivo y de
mantenimiento se reunirán amás tardar en el
siguiente día laboral para analizar las causas y
buscar una solución que evite la causa raíz o
quemitigue el efecto que generó la reducción
de calidad.

La solución será implementada tras su
aprobación por la directiva en el plazomás
corto posible".

Además, JaimeOlmedo anuncia que de cara a la
próxima primavera "estamos trabajando ya en
mejorar el Índice de Calidad de Aire Interior,
incluyendo en él la concentración de partículas

El Liceo Casino mide la calidad
del aire para evitar contagios por
covid
La entidad social instala un sistema de control en salas y
espacios cerrados de sus instalaciones deManuelQuiroga yA
Caeira

EL Diario de Pontevedra se ha hecho eco de esta información, en su edición del 30 de noviembre, en la que
se resumen las actuaciones realizadas, en la entrevista a nuestro Presidente, que transcribimos a
continuación.
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en suspensión que permitirá monitorizar el
riesgo por alergias debidas al polen y al polvo
en suspensión. Intentaremos controlar este
riesgo con los filtros instalados en los nuevos
sistemas de ventilación pero anticipamos que
para asegurar la calidad del aire va a ser
necesario monitorizar la concentración de
partículas en suspensión en el aire interior".

Un sistema de alarmas advertirá al personal de
portería, mantenimiento ymonitores
deportivos cuando la calidad del aire en alguna
sala o espacio interior no sea la máxima
deseada para que se tomen las acciones
necesarias.

Evacuación en caso de aire de calidadmedia o
mala

Los dispositivos demedición de las salas del
Liceo Casino tienen sensores de temperatura,
humedad relativa, presión atmosférica y
concentración de CO2, de compuestos
orgánicos volátiles y, en algunos espacios,
incluso de partículas en suspensión de 2,5 y 10
micras (en la web del Liceo Casino se puede
visualizar los datos de los espacios interiores).

En el caso de la piscina semuestra también la
temperaturamedida en el vaso de
compensación, que está unas décimas por
debajo de la temperatura del vaso de natación.

Cuando en una sala la calidad del aire sea
máxima aparecerá el fondo de la sala en azul,
cuando sea buena en verde, cuando seamedia
en naranja y cuando seamala en rojo.

En caso de fallo de los dispositivos electrónicos
o de la conexión de datos no permitiera mostrar
la información de los sensores, el fondo de la
sala aparecerá en color gris. Si el aire de una
sala o espacio interior fuese de CalidadMedia
(color naranja) oMala Calidad (color rojo), se
dispondrá la evacuación inmediata hasta que no
se corrija la causa que lo ha generado.

Diario de Pontevevedra
José Estévez

Los socios podrán consultar el índice de calidad del aire de cada sala y espacio interior del Liceo
Casino entrando en la página de inicio de nuestra web, como se aprecia en la siguiente imagen, que
es actualizada de forma automática y permamente en tiempo real.

También podrá ser consultado desde nuestro facebook que le redirigirá directamente a la web.

Pág. web Facebook
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La Junta Directiva, en su sesión de 23 de noviembre, en su motivación continua para evitar
contagios porCOVID19, ha establecido un objetivo para el nivel de calidad del aire interior en
todas las instalaciones del Liceo Casino que permita minimizar el riesgo de contagio a través
de las emisiones de gotículas y aerosoles producidos tanto por la respiración normal comopor
los esfuerzos derivados de las actividades deportivas.

El objetivo consiste en asegurar aire con el máximo nivel de calidad en todas las salas y
espacios cerrados deManuelQuiroga y de LaCaeira, es decir, el mismo nivel que la normativa
estatal exige para el interior de hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Para lograr el
objetivo se está instalando un nuevo sistema centralizado y automático que, por un lado,mide
de forma continua la calidad del aire de todos los espacios interiores y, por otro, actúa sobre
los sistemas de ventilación y climatización para gestionar su funcionamiento.

La medición de la calidad del aire se hará a través de 25 sensores distribuidos por las salas y
espacios interiores. Ya está operativa la primera fase de este nuevo proyecto que alcanza a
todas las actividades abiertas en la actualidad y que incluye la oficina, todas las salas
deportivas (pilates máquinas, pilates suelo, yoga, zumba y la sala 4) y los espacios interiores
del pabellón y la piscina climatizada. La segunda fase estará operativa el 15 de diciembre e
incluirá la cafetería, recepciones, restaurante, salas de lectura, biblioteca, salas de juego
(dominó y bridge), salón noble y todos los vestuarios de la piscina climatizada y del pabellón.

Los socios podrán consultar, a partir del lunes día 30 de noviembre, en la páginaweb del Liceo
Casino, el índice de calidad del aire de las salas y espacios interiores de la primera fase del
proyecto. Para cada espacio se visualiza en tiempo real la temperatura, la humedad relativa y
la concentración de CO2 y mediante un código de colores se da el Índice de Calidad de Aire
Interior, siendo el azul de “Máxima Calidad” y el verde de “Buena Calidad” los únicos niveles
aceptables de acuerdo con nuestro objetivo.

Cara a la próxima primavera estamos trabajando ya en mejorar el “Índice de Calidad de Aire
Interior” incluyendo en él la concentración de partículas en suspensión que permitirá
monitorizar el riesgo por alergias debidas al polen y al polvo en suspensión. Intentaremos
controlar este riesgo con los filtros instalados en los nuevos sistemas de ventilación pero
anticipamos que para asegurar la calidad del aire va a ser necesario monitorizar la
concentración de partículas en suspensión en el aire interior.

El Liceo Casino ha consultado con expertos de varios ámbitos sobre cómo evitar el contagio a
través del aire en el interior de nuestras instalaciones y este documento recoge el resultado
de nuestras averiguaciones y las acciones que hemos desarrollado para minimizar el riesgo
por esemedio de posible contagio del COVID19.

El objetivo de calidad del aire interior acordado por la Junta Directiva semotiva en el
informe que pueden leer a continuación.

INFORME

Las principales formas de contagio del COVID19 son a través del contacto directo o indirecto
y a través del aire. Un ejemplo de contacto indirecto es que una persona contagiada se suene
y después abra la puerta para salir del edificio; más tarde sale otra persona, toca el mismo
pomo y se frota un ojo. Por otro lado, el contagio a través del aire tiene como vehículo de
transporte del virus las gotitas que proyectamos al hablar, toser o estornudar y las gotículas y
aerosoles que exhalamos en la respiración y que se quedan en suspensión en el aire durante
un cierto tiempo y que alcanzan hasta una cierta distancia.

ACUERDODE LA JUNTADIRECTIVA PARA EL CONTROL
DE LACALIDADDEL AIRE INTERIOR EN LAS

INSTALACIONESDEL LICEOCASINODE PONTEVEDRA



Las medidas de higiene y desinfección de manos y superficies tienen como objetivo evitar el
contagio por contacto directo e indirecto. Las mascarillas y el protocolo para toser y
estornudar protegen del contagio por gotitas, pero no se consideran totalmente efectivas con
las gotículas y aerosoles emitidos en la respiración y por ello se exige un distanciamiento de
seguridad y un aforomenor al habitual en espacios cerrados.

En la respiración inhalamos aire (78% nitrógeno y 21% oxígeno) y exhalamos de vuelta
nitrógeno que es inerte, dióxido de carbono (CO2) y agua. Esta agua en forma de gotículas y
aerosoles es la que puede transportar gérmenes como el COVID19 y es aceptado que hay una
buena correlación entre las emisiones de CO2 y de las gotículas y aerosoles emitidos durante
la respiración. Adicionalmente, la velocidad de difusión y la omnidireccionalidad de la
propagación de las moléculas de CO2 en el aire tras la exhalación sonmuchomayores que las
de las gotículas y aerosoles debido al mayor peso y tamaño de éstas frente a las moléculas de
CO2. Por todo ello, lamedida de la concentración deCO2en el aire de un espacio interior y su
variación en el tiempo sonbuenos indicadores del riesgo de contagio por aerosoles y gotículas
exhaladas por las personas presentes en ese espacio. Por consiguiente, niveles altos de CO2
en una habitación indican un riesgo alto de transmisión y contagio si está presente una
persona infectada.

La concentración de CO2 en la atmósfera, al aire libre, es actualmente de unos 415 ppm
(partes por millón) cuando el aire es puro y esta concentración se va incrementando unos 2 a
3 ppm cada año debido al desbalance en emisiones y absorciones provocado principalmente
por la contaminación ambiental por combustión de combustibles fósiles, que es la principal
causa del efecto invernadero que estámotivando la crisis climática.

La normativa que define el grado de ventilación exigible en un edificio es el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio y sus posteriores revisiones. Este reglamento identifica 4 niveles de Calidad del Aire
Interior (IDA) que se aplican en función del uso del edificio o local. Así, para locales con
elevada actividadmetabólica, como locales para el deporte, el RITE recomienda cuantificar el
nivel de calidad empleando el método de la concentración de C02, por ser un buen indicador
de las emisiones de bioefluentes humanos.

La siguiente tablamuestra los 4 niveles de calidad de aire interior definidos por el reglamento,
los espacios a los que se aplican esos niveles y los valores máximos de concentración relativa
de CO2 al que hay que sumar la concentración del aire exterior, que como se ha dicho
anteriormente es de unos 415 ppm.
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Para que tengamos una referencia de una situación normal en nuestras vidas, usemos el
ejemplo de una habitación donde duerman dos personas con la puerta cerrada y sin
ventilación. La concentración de CO2 irá subiendo a lo largo de toda la noche y por la mañana
al despertar y antes de abrir la puerta del dormitorio, se podrían superar fácilmente las 2.000
ppm siendo esa concentración dependiente del tamaño del dormitorio, de las filtraciones de
aire y delmetabolismode las personas. Esa concentración de 2.000 ppm representaría un aire
de calidad inferior incluso a la peor calidad considerada por la regulación, ya que supera el
límite de las 1.615 ppm (1.200+415) del IDA4. Los edificios de viviendas de nueva
construcción están obligados a tener un sistema de ventilación con entrada de aire exterior
por las habitaciones y salida por aseos y cocinas que intenta evitar este tipo de situaciones no
deseables.

Otra referencia viene dada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST) que limita la concentración de CO2 en los puestos de trabajo a 5.000 ppm para
exposiciones de 8 horas durante la jornada laboral, entendiendo que esa concentración
respirada de manera prolongada no supone un riesgo para la salud de la mayoría de las
personas sanas.

Para gestionar la calidad del aire interior, la regulación define también varios métodos de
control siendo el denominado IDA-C6 o de Control Directo el más eficaz y eficiente. Este
método utiliza sensores de calidad de aire interior que miden el CO2 o los compuestos
orgánicos volátiles (COVs) del aire para determinar el grado de ventilación necesario en cada
caso y en cada momento, según las características del volumen, la actividad y el número de
personas en el espacio interior.

Hemos visto que la normativa define los niveles de calidad como los límites de la
concentración de CO2 admisibles en un espacio interior dependiendo del tipo de uso que se
le vaya a dar, pero no define un índice de calidad de aire interior que califique y cuantifique la
calidad del aire que hay en un espacio interior en un momento determinado. Así como la
Agencia deMedioambiente de la Unión Europea promueve el uso de un Índice de Calidad del
Aire Exterior para la monitorización del grado de polución ambiental, no hay un consenso
sobre el Índice de Calidad del Aire Interior generalizado para monitorizar la calidad del aire
en espacios interiores.

ACUERDODE LA JUNTADIRECTIVA.

En base a todas las consideraciones anteriores y con el objeto de minimizar el riesgo de
contagio del COVID19 por el aire interior de todas las instalaciones del Liceo Casino, la Junta
Directiva decidió acordar como objetivo el asegurar que se dispone del aire con el máximo
nivel de calidad en todas las salas y espacios interiores deManuel Quiroga y de La Caeira.

Al nohaber en la industria un índice consensuadode la calidad de aire interior y comoenestos
momentos el aspecto más preocupante de la calidad del aire interior es su concentración de
CO2 por su correlación con el riesgo de contagio del COVID19, hemos decidido crear un
Índice deCalidaddelAire Interior (ICAI) específicopara nuestro casoque clasifica la calidad
del aire en los 4niveles de la tabla adjunta yque tomacomo fronteras las concentraciones del
reglamento aplicables a la construcción de edificios.

Tal y como se refleja en el gráfico que aparece a continuación:



Los dispositivos de medición que se están instalando en las salas tienen sensores de
temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y concentración deCO2, de compuestos

orgánicos volátiles y en algunos espacios incluso de
partículas en suspensión de 2,5 y 10micras. En la web
del Liceo Casino se puede visualizar la temperatura,
la humedad relativa y la concentración deCO2de los
espacios interiores. En el caso de la piscina semuestra
también la temperatura medida en el vaso de
compensación que está unas decimas por debajo de la
temperatura del vaso de natación.Cuando enuna sala
la calidad del aire sea máxima aparecerá el fondo de
la sala en azul, cuando sea buena en fondo verde,
cuando seamedia en fondo naranja y cuando seamala
en fondo rojo. Finalmente, en caso de fallo de los
dispositivos electrónicos o de la conexión de datos u
otra avería que no permita mostrar la información de
los sensores, el fondo de la sala aparecerá en color
gris.

Se dispondrá de un sistema de alarmas que alerte al
personal de portería, mantenimiento y monitores
deportivos cuando la calidad del aire en alguna sala o
espacio interior no sea la máxima deseada para que se
tomen las acciones necesarias.

En casodeque el aire deuna sala o espacio interior sea
deCalidadMedia (color naranja) oMala Calidad (color
rojo), se evacuará inmediatamente la sala o espacio
interior hasta que no se corrija la causa que lo ha

generado y se reponga la calidad al nivel máximo.

En caso de que el aire de una sala o espacio interior sea de Buena Calidad (color verde),
aunque es aceptable, no es la calidad objetivo y el personal deportivo y de mantenimiento se
reunirán amás tardar en el siguiente día laboral para analizar las causas y buscar una solución
que evite la causa raíz o que mitigue el efecto que generó la reducción de calidad. La solución
será implementada tras su aprobación por la Junta Directiva en el plazomás corto posible.
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Se anticipan como algunas causas probables de bajada del Índice de Calidad del Aire en una
sala o espacio interior un fallo eléctrico omecánico en el sistema de ventilación, la saturación
de los filtros de aire o un aforo o un esfuerzo físico superior al utilizado para el
dimensionamiento del sistema de ventilación.

Todo el personal interno y externo de administración, portería, mantenimiento, limpieza y
deporte será entrenado y conocerá su roll en el aseguramiento de la calidad del aire en los
espacios interiores del Liceo Casino. Esta actividad se ejecutará en la primera semana de
diciembre.

CONCLUSIÓN

El LiceoCasino de Pontevedra, desde los acuerdos anticovid adoptados por la JuntaDirectiva
de marzo a octubre, ha venido haciendo importantes esfuerzos para asegurar la higiene y
evitar contagios en nuestras instalaciones, sobre todo en lo que al deporte se refiere, dentro
del proyecto DEPORTE SEGURO. Este nuevo sistema de monitorización y control de la
calidad del aire interior se suma a otras medidas que se han venido implementando y
utilizando desde que se abrieron las instalaciones tras el estado de alarma y que incluyen el
control de temperatura a la entrada, la disponibilidad de dispensadores de gel
hidroalcohólico, alfombrillas de desinfección de calzado, los sistemas, productos y
procedimientos de limpieza y desinfección de espacios y aparatos, la obligatoriedad de uso de
mascarilla, la concienciación de mantener en todo momento la distancia de seguridad con los
demás, el dimensionado de los aforos, los controles de aforo y de presencia y otros aspectos
que son práctica común u obligada por las diferentes normativas. Además, se han instalado
purificadores de aire en las salas, se ha ampliado la superficie del gimnasio con un pavimento
de unos 200m2 sobre las gradas que permite mantener una mayor distancia entre
deportistas, se han realizado obras de mejora de los sistemas de ventilación del aire de las
salas del pabellón y otras obras e instalaciones menores, para todo lo cual se ha dotado una
provisión de 50.000 euros.

Sin embargo, de nada sirven todas las medidas anteriores sin la responsabilidad individual
de todos los socios, empleados y visitantes. Es imprescindible que se tengan en cuenta por
igual todos los métodos y sistemas de prevención; Así es inútil tener un aire interior de la
máxima calidad si dos personas se acercan excesivamente, sin llevar bien colocada la
mascarilla o se acercan por un tiempo prolongado para, por ejemplo, ver juntos unas fotos en
el móvil. Otro ejemplo es que no se tenga cuidado con la limpieza y desinfección de las manos
y de las superficies que tocamos y los aparatos y utensilios que usamos. ¡No bajemos nunca la
guardia!

Por eso, con las medidas adoptadas y la responsabilidad personal de nuestros socios y
empleados lograremos entre todos luchar contra la pandemia del COVID19.

La Junta Directiva, en Pontevedra a 28 de noviembre de 2020



El conselleiro
Román
Rodríguez

recibió la Insignia de
Oro de los Amigos del
Camino Portugués en
un acto celebrado en
el Liceo Casino de
Pontevedra entre
fuertesmedidas
antiCovid-19.

La asamblea general
de la Asociación de
las Amigas y Amigos
del Camino Portugués
a Santiago decidía
este verano hacer
entrega a Román
Rodríguez González,
conselleiro de
Cultura, Educación y

Universidad, de la
insignia de oro de la
asociación.

Debido a la situación
sanitaria, el acto de
entrega se ha ido
demorando hasta que
desde la asociación
pontevedresa se han
decidido a poner
fecha, susceptible de
cambios en función
de la evolución de la
pandemia.

La elección de Román
Rodríguez se debe al
agradecimiento que
losmiembros de la
asociación le quieren
manifestar por su

apoyo en la
ampliación del
albergue "Virxe
Peregrina", que la
asociación viene
gestionando desde su
inauguración el 11 de
agosto del Año Santo
Compostelano de
1999.

La entrega de esta
insignia es la antesala
de un Año Xacobeo, el
de 2021, que se
presenta lleno de
incertidumbre por la
evolución de la
pandemia.
Precisamente el
conselleiro agradecía
mediante carta este

reconocimiento
manifestando que
"estamos a traballar
arreo polo coidado e
promoción do Camiño
de Santiago, coas
miras postas no
vindeiro Ano Santo
2021".

El conselleiro de Cultura
recibió la insignia de oro
de los Amigos del Camino
Portugués
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El conselleiro de Cultura
recibió la insignia de oro
de los Amigos del Camino
Portugués

“El acto se celebró
en el Liceo entre
fuertes medidas
antiCovid-19, días
antes de las
nuevas
restrictivas
medidas
impuestas por la
Xunta ”
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"Un asunto privado", la
primera serie de Bambú
para Amazon, ya
empezó a rodarse en
Pontevedra

Pontevedra volvió a
escenario de una
grabación para una serie

de televisión española. Bambú
Producciones, que ya había
rodado en la ciudad parte
de Fariña, ha apostado
nuevamente por nuestra ciudad
para ambientar su nueva
apuesta de ficción:Un asunto
privado.

Esta serie de aventuras,
ambientada en la Galicia de
finales de los años 40, será
emitida a través de Amazon
Prime y cuenta entre sus
protagonistas con Aura Garrido
(El ministerio del tiempo) y el
actor francés Jean Reno (El
profesional).

El plan de rodaje de la serie
prevé que las grabaciones en
distintas localizaciones del
centro histórico de la ciudad.

Un asunto privado, que tendrá
ocho episodios dirigidos por
David Pinillos yMaría Ripoll, ha
sido creada por Ramón Campos,
Gema R. Neira y la
pontevedresa Teresa
Fernández-Valdés. A través de
Amazon Prime se podrá ver en
más de 240 países de todo el
mundo.

Descrita como una "trepidante"
serie de aventuras quemezclará
"misterio, humor y acción",Un
asunto privado narrará la
historia deMarina Quiroga
(Aura Garrido), que se propone
dar caza al asesino en serie que

acecha desde hacemeses su
ciudad y lo hace con la ayuda de
su fiel mayordomo, Héctor
(Jean Reno).

Juntos lucharán contra todos
los obstáculos para lograrlo y ni
los prejuicios de género de la
época, ni la resistencia del
nuevo comisario o los intentos
de la madre deMarina por
casarla, impedirán que
finalmente descubran la verdad.

La sede social de Manuel
Quiroga fue utilizada como
cuartel general para vestuario,
maquillaje y demás atrezos
utilizados para la película,
además de escenario en
diversas escenas.

Mª Teresa Fernández-Valdes

Aura Garrido (El ministerio del
Tiempo)

Jean Reno (El profesional)

Fachada del Liceo Casino con el
rótulo utilizado en la serie
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Mª Teresa Fernández-Valdés yMiguel Anxo Fernández Lores

Recepción del Alcalde de Pontevedra y la Concelleira Yoya Blanco con

Mª Teresa Fernández-Valdes
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Pontevedra seguirá siendo hastamarzo el
epicentro del rodaje de Un asunto privado, la
serie que Bambú Producciones está grabando
en las Rías Baixas para Amazon. Así lo ha
confirmado la pontevedresa Teresa Fernández-
Valdés, una de sus creadoras.

Todos los actores de la serie, encabezados por
Aura Garrido y el francés Jean Reno, "están
felices en Galicia", tierra quemuchos de ellos
"no conocían, al menos con tanta profundidad".
Además, la colaboración por parte de las
instituciones está siendo absoluta.

A todo ello, Fernández-Valdés añade que rodar
en Galicia también tiene la ventaja de que los
figurantes "vienenmuy ilusionados", mientras

que enMadrid "están
acostumbrados a los rodajes y a
veces vienen algo cansados".

En Pontevedra, ha dicho, "está
saliendo todo fantásticamente
bien". Incluido el tiempo, que les
permitió que el rodaje fuera
según lo previsto.

Por ahora, los responsables de
la serie desconocen la fecha de
su estreno. "Eso depende de
Amazon", explica su creadora.
Mientras tanto, desde Bambú ya

trabajan enmás proyectos, entre ellos Jaguar,
una serie para Netflix con Blanca Suárez como
cazadora de nazis; o Dos vidas, una serie diaria
para las tardes de TVE.

Ante todo este panorama, Fernández-Valdés
asegura que el audiovisual español "está
viviendo unmomento precioso", con la irrupción
de plataformas comoNetflix, Amazon o
HBO "que necesitan nutrirse de contenido y nos
convierten en una industria muy activa".
Eso sí, matiza la productora pontevedresa,
siempre aplicando un estricto protocolo de
seguridad "para que no se nos detenga un
rodaje por un contagiomúltiple".
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Con tu aportación estás colaborando para disminuir el impacto económico y emocional del
cáncer, que se ha visto incrementado en esta situación de emergencia del Covid.

La campaña de la Asociación Española contra el Cáncer "Llámalo Cáncer" ha sido premiada como
lamejor campaña de divulgación en prevenciónmédica en los premios de Constantes y Vitales.

Esta campaña fue presentada a nivel nacional el 4 de febrero de 2020, con el objetivo de luchar
contra el silencio y el miedo que provoca una palabra hasta ahora tabú y conseguir que la
sociedad normalice su relación con ella.

Descubre lo fácil que es crear tu hucha digital. Te
ayudaremos a crear un enlace personalizado que podrás
compartir con tus conocidos y en el que recaudarás fondos

para la investigación oncológica.

Debido a la situación actual, la AECC este año y debido al COVID no va apoder estar en las calles
como en años anteriores por lo que necesita tu ayudamás que nunca. Participa en la Hucha
Digital de la AECC.

Si puedes ayudar, dona en: https://yoayudo.aecc.es/huchadigital/2000012200

#yoayudo

LA INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA
NOPUEDE PARAR
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Las clases del Club de Lectura de Castellano son
impartidas por JuanH.Martínez Varela,
Licenciado en Filología Hispánica.

Las clases tienen una perioricidadmensual,
celebrándose el segundomartes de cadames, en
horario de 20:00 a 21:30 h.

Los Clubs de Lectura,
aunque con las

interrupciones que
nos imponen las leyes,

continúan
celebrándose en la

Sede Social

Club de Lectura
Castellano

Club de Lectura
Inglés

CLUBSDE LECTURA

Las clases del Club de Lectura de Inglés,
impartidas por Charo Benavides , Licenciada en
Filología Inglesa-Germánica, continuarán de
momento con sus sesiones online.
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ENTRENA
SEGURO

Seguimos adaptándonos
a la nueva normativa
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Se ha retiradomáquinaria para
aumentar la distancia de seguridad
entre usuarios y se han habilitado
nuevos espacios .

En cada sala se ha instalado un purificador de aire
de alto rendimiento que ofrece un silencio absoluto
y una protección total que abarca hasta un 99,95%
de la contaminación del aire en espacios interiores.
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Prueba nuestras máquinas
cintas, steps, elípticas, bicicletas

de spinning y remo
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PILATES MÁQUINAS
El método Pilates consiste en una
serie de ejercicios que aumentan el
control, la fuerza y la flexibilidad
de nuestro cuerpo. Además,
mejoran la capacidad de
concentración ya que cada
movimiento, se coordina con la
respiración, lo que produce una
gran sensación de calma mental. Lo
primero que aprenderás es a
mantener una buena postura y una
respiración libre. El pilates con
máquinas se adapta a todos los
niveles de condición física.
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ACTIVIDAD DE REMO
También contaremos con una
nueva actividad de remo para los
que deseen mantenerse en forma,
bajar algunos kilos, ejercitar el
sistema cardiovascular y reforzar
sus músculos.

Con este aparato se trabajan los
músculos tanto de la parte superior
como de la parte inferior del
cuerpo, aproximadamente el 80 %
de los músculos. La práctica de
esta actividad es uno de los
ejercicios más completos y que
más beneficios trae al organismo.
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HORARIO SALAS DE MUSCULACIÓN
Lunes a viernes: de 08:00 a 22:15h

Sábados: de 09:00 a 20:45 h

Domingos y festivos: de 10:00 a 20:45 h

HORARIO DEL TÉCNICO DE SALA
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:30 h

Martes y Jueves: de 09:00 a 13:00 h y de 18:00 a 21:30 h

Sábados de 10:00 a 13:00 hHO
RA

RI
OS
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HORARIO SALAS DE MUSCULACIÓN
Lunes a viernes: de 08:00 a 22:15h

Sábados: de 09:00 a 20:45 h

Domingos y festivos: de 10:00 a 20:45 h

HORARIO DEL TÉCNICO DE SALA
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:30 h

Martes y Jueves: de 09:00 a 13:00 h y de 18:00 a 21:30 h

Sábados de 10:00 a 13:00 h

SESIÓN INDIVIDUAL: 2,5 €

TARIFAS PLANAS:
TARIFA PROGRAMA MUSCULACIÓN: 18 € al mes

TARIFADÚO: 38 € al mes
Incluye: Natación Libre + Salas Musculación

TARIFA PREMIUM: 324 € anuales pagaderos en 9 mensualidades de 36 €
(Octubre-Junio).
Incluye: Natación Libre + Salas Musculación + Actividades Dirigidas (se podrá
inscribir en tantas actividades como desee, siempre que se trate de disciplinas
diferentes, hasta cubrir aforo).TA

R
IF
A
S
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TARIFA BÁSICA
El coste variará en función del número de alumnos inscritos

Coste Mensual

Nº de alumnos Actividad
1 día semanal

Actividad
2 días semanal

5-6 alumnos 12 € 23 €

7-9 alumnos 9 € 18 €

Coste Mensual

TENIS
1 hora semanal

TENIS
2 horas semanales

30 € 45 €

TARIFAS BASICAS
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ACTIVIDADESDE SUELO

LUNES

SPINNING P

PILATES LZ

PILATES COMBO M

YOGA LZ

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

GIMNASIA Y SALUD M
FITNES MO

HIPOPRESIVOS LZ
PILATES COMBO A
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

HORA

9:15

10:15

11:15

17:15

18:15

19:15

20:15

21:15

MARTES

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

TRX M

PILATES COMBO M

SPINNING J
FITNES P
REMO A

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING A
REMO J

ZUMBA INICIACIÓN R
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING P
CROSS TRAINING J

REMO A
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

MIÉRCOLES

SPINNING P

PILATES LZ

PILATES COMBO M

YOGA LZ

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

PILATES COMBO M

GIMNASIA Y SALUD M
FITNES MO

HIPOPRESIVOS LZ
PILATES COMBO A
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING J
FITNES MO
PILATES LZ

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

36 / Liceo Casino de Pontevedra36 / Liceo Casino de Pontevedra



ACTIVIDADESDE SUELO

JUEVES

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

PILATES COMBO M

PILATES COMBO P

TRX M

PILATES COMBO M

SPINNING J
FITNES P
REMO A

PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING A
REMO J

ZUMBA INICIACIÓN R
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

SPINNING P
CROSS TRAINING J

REMO A
PILATES COMBO M
PILATES COMBO MA

VIERNES

SPINNING X

PILATES MÁQUINAS P

TENIS (10-15 Años)
17:00 - 18:00 h A

TENIS (10-15 Años)
18:10 - 19:10 h A

TENIS (10-15 Años)
19:20 - 20:20 h A

HORA

10:00

11:00

12:00

SÁBADO

FUTBOL SALA J

ZUMBA R

TENIS (10-15 Años)

FUTBOL SALA J

PILATES A

TENIS (10-15 Años)
11:10 - 12:10 h P

PILATES MÁQUINAS A

CROSS TRAINING J

TENIS (10-15 Años)
12:20 - 13:20 h P

MONITORES
A ALEX

C CANI

J JUAN

LZ LUZ

M MARCOS

MA MARTA

MO MÓNICA

P PAULA

R RAÚL

PA PABLO
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NATACIÓNADULTOS:

LUNES AVIERNES
Mañanas: de 08:15 a 13:00 h
Tardes: de 20:15 a 22:00 h
Cuota: 14 € al mes (1 día de clase a
la semana)

NATACIÓN INFANTIL:

LUNESAVIERNES
Tardes: de 17:15 a 20:00 h
SÁBADOS
Mañanas: de 10:00 a 14:35 h
Cuota: 12,50 € almes (1 día de clase a la
semana)

CLASESDENATACIÓN

Un aguamás saludable y
respetuosa con el medio

ambiente

PISCINA CLIMATIZADADE
AGUA SALADA



ACTIVIDADESDENATACIÓN
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ACTIVIDADESDENATACIÓN TEMPORADA2020/2021
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LOCAL SOCIAL

Lunes a sábado: 09:00 a 22:30 h

Domingos: 09:00 a 15:00 h

CAFÉ LICEO

Lunes a sábado

Mañanas: 10:30 a 14:00 h

Tardes: de 16:30 a 21;:00 h

Domingos y festivos

Mañanas: 10:30 a 14:00 h

SECRETARÍA

De Lunes a viernes:
mañanas de 09:30 a 13:30 h. y
Tardes dd 17:00 a 19:00 h.
sábados de 10:00 a 13:00 h.
(Losmartes permanecerá cerrada al
público)



Nuestra Cafetería enManuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta

Entrada al Local Social
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