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E L L I C E O

UnaNavidad diferente
Será diferente, pero no por ello ni menos entrañable ni menos Navidad. Este año, más que
nunca, os deseamos ¡FELICES FIESTAS!



Síguenos en Facebook y en Instagram
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Estimados Socios

Este es un año nefasto que ni siquiera podemos despedir como acostumbramos. No

habrá el entrañable vino de Navidad, ni las fiestas de Fin de Año y de Reyes, ni las fiestas

infantiles… Es lo que toca, pero nos queda la esperanza de que pronto termine la pandemia.

La junta directiva ha tratado durante estos meses de mantener todas las

actividades posibles. Se abrió el Parque de la Caeira en verano y, hasta el momento, ha

funcionado la actividad deportiva ajustándola en cadamomento a las sucesivas normativas.

Para evitar los contagios nos hemos esforzado en crear un nuevo sistema de

ventilación paramejorar la calidad ambientalmonitorizandomediante sensores cada uno de

los espacios deportivos y así los socios pueden comprobar la calidad del aire, la humedad y la

temperatura a través nuestra web y en tiempo real; Y lo estamos preparando también en el

edificio deManuel Quiroga a la espera de abrir pronto la cafetería y, poco a poco, el resto de

las actividades.

Hemos decorado la fachada porque queremos participar en estas fiestas; También

se ha decorado la planta baja y la cafetería a la espera de una pronta apertura y para que los

niños puedan dejar sus cartas en el buzón de los ReyesMagos que, según nos han informado,

vendrán con toda seguridad a Pontevedra.

La junta directiva, hoy más que nunca, les desea a ustedes y a sus familias una feliz

Navidad con la esperanza de que el nuevo año sea próspero y feliz para todos nosotros.

Un cordial abrazo para todos.

Jaime Olmedo Suárez-Vence

Pontevedra, 24 de diciembre de 2020



UnaNavidad diferente, pero
igualmente NAVIDAD

S
erá diferente, pero no por ellomenos entrañable. Posiblemente no podamos estar
todos juntos físicamente, pero lo estaremos en el corazón de los nuestros y con la
esperanza de que todos unidos saldremos de estomuy pronto.

La Navidad 2020 será definitivamente distinta a las conocidas y celebradas en todos los años
anteriores. La irrupción de un virus desconocido en un principio y ahora estudiado pormiles
de científicos de todo el mundo nos obliga a cambiar este año nuestromodo de celebrar las
fiestas familiares por excelencia.

Si cerramos los ojos y olvidamos lo vivido en estos nuevemeses anteriores, la primera
imagen sobre la inmediata Navidad seguramente nos invitará a soñar con una celebración en
toda regla, de las de toda la vida, en la que nuestros seres queridos desfilan uno a uno por esa
mesa engalanada, por ese comedor familiar en el que se alternan casi sin solución de
continuidad los abrazos y las discusiones divertidas que siempre se repiten.

Suena el despertador, volvemos a la realidad, y nos encontramos que esta no será una
Navidad normal. Muchos no podremos vernos, ni juntarnos con los nuestros, al menos no en
lamedida ni en el número de años anteriores. Lamayoría tendremos que repartirnos en
distintos lugares, concienciados todos del peligro de la relajación durante estas fiestas.

Tendremos que recurrir a las vídeollamadas, a los abrazos virtuales, a los besos a distancia.
Llegaremos incluso a echar demenos los inevitables y a veces hasta temidos, pero siempre
cariñosos, “chistes de cuñado”. Pero lo superaremos.

La Navidad será este año diferente también para los niños. Las reuniones familiares tendrán
medidas preventivas y restricciones que van en contra de la naturaleza habitual de los
pequeños, como abrazar, cantar o hablar con el tono elevado.

No habrá cenas de empresa, ni salidasmasivas a centros comerciales, ni reuniones con
amigos, ni fiestasmultitudinarias. Y aún así, será Navidad, por eso valdrá la pena el sacrificio.
En el horizonte empezamos a ver luz al final del tunel.

Esta vez la Navidad ha incluido dos ingredientes en sumagia: la esperanza y la solidaridad:
esperanza con las noticias alentadoras y optimistas sobre la disponibilidad casi inmediata de
la vacuna y solidaridad para cuidarnos unos a otros a través de la responsabilidad individual y
colectiva.

Estamos seguros de que esos dos ingredientes nos ayudarán a vivir la magia del afecto y el
valor de las pequeñas cosas a pesar de las dificultades para respirar, encontrarse, tocarse,
abrazarse, besarse … ¿Estáis preparados para esamagia?, pues ¡FELIZ NAVIDAD!
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L
a Fundación Provincial Banco de
Alimentos, creada en Vigo hace 25
años y con delegación en Pontevedra

desde 2014, ha repartido en la comarca
pontevedresa alrededor de 350.000 kilos
de alimentos hasta el mes de octubre.

Desde la nave de la calle Faustino
Santalices, la ONG atiende ya a unas 6.000
personas vulnerables, a través de los 36
colectivos sociales con los que trabaja.

La semana del 16 al 21 de noviembre, la
Fundación realizaba con gran éxito y
apoyo popular la Gran Recogida de
Alimentos 2020, que este año, y debido a
la situación sanitaria, no pudo hacerse
como es habitual de modo presencial en
los supermercados, motivo por el cual se
ha buscado una fórmula alternativa a
través de donaciones económicas.

La presentación de esa acción solidaria, el
presidente y vicepresidente de la
Fundación Provincial, Pedro Pereira e Iván
Martínez, acompañados por el máximo
responsable de la ONG en Pontevedra,
José Luis Doval, recordaban que "2020
está siendo un año muy duro, pero lo que
viene será aún peor", aludiendo a datos

El Liceo colabora con el
Banco de Alimentos
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La ONG atiende ya a unas 6.000
personas vulnerables, a través de
los 36 colectivos sociales con los
que trabaja



preocupantes que indican que desde el
inicio de la pandemia ha aumentado en
un40% la demandade ayuda a losBancos
de Alimentos.

Durante la primera mitad del año, la
Fundación repartió más de un millón de
kilos de alimentos con los que se pudo
cubrir el 35% de las necesidades de sus
destinatarios. En su sede han podido

constatar casos de personas que "tenían
un empleo perfectamente definido con
entrada regular de dinero", que lo han
perdido y en pocos meses, al agotar sus
ahorros o el paro se han visto obligados a
recurrir al Banco de Alimentos.

Sensibles a esta situación, desde el Liceo
Casino de Pontevedra, y como
prolongación de la campaña de recogida,
hemos querido sumarnos a la iniciativa,
poniendo a disposición de los socios un
número de cuenta, que indicamos al pie, a
través del cual podamos hacer nuestras
donaciones para esta loable acción
solidaria.
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Durante la primera mitad del año,
la Fundación repartió más de un
millón de kilos de alimentos
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A pesar de de los problemas que puedan encontrar SS.MM. los ReyesMagos no nos cabe
duda de que todos los regalos llegarán a su destino.

El en Liceo, como todos los años, hemos instalado el buzón real para que ningún niño se
quede sin echar su carta.



Certamen Literario:
“Mi vida en tiempos

de covid”
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Las bases para los que deseen concursar serán
las siguientes:

1.- Podrán participar los Socios de Honor, los
Socios de Número en activo y sus familiares
dependientes.

2-. Los relatos, escritos en español o gallego se
ajustarán a las siguientes características:

� La temática de los relatos se relacionará con
las vivencias personales durante la pandemia
del COVID.

� Los textos deberán presentarse en
documento Word, tipo de letra Times o Times
New Roman, en un pen drive. Los relatos
tendrán una extensión mínima de tres folios y
máxima de cinco.

� Deberán ser inéditos y no haber sido
premiados en ningún otro certamen.

3.- Se presentará el relato bajo el sistema de
plica o sobre cerrado cuyo interior contenga:

� El pen drive con el relato a presentar al
certamen, en el que figure el pseudónimo del
autor.

� Un sobre cerrado en cuyo exterior figure el
pseudónimo y en su interior, los datos
personales del mismo: nombre, domicilio,
correo electrónico y número de teléfono.

4.- El relato y la documentación adjunta deberán
enviarse por correo ordinario a la sede social del
Liceo Casino de Pontevedra, calle Manuel
Quiroga 21 de Pontevedra. La admisión de
trabajos finalizará el día 31 de enero de 2021, a
las 14:00 horas.

5.- Para este Certamen se establece un primer
premio, dotado con 300 euros y placa, y un
accésit dotado con 100,00 euros y placa.

6.- El fallo del jurado, cuya composición se dará a
conocer en el acto de entrega de premios, será
inapelable. El jurado tendrá la facultad de
declarar desierta la concesión de los premios si,

a su juicio, los trabajos presentados no reunieran
los méritos suficientes.

7.- La entrega de premios se celebrará durante
el año 2021, en un acto público que tendrá lugar
en la sede social o, si no fuera posible por las
limitaciones de movilidad por razones del
COVID, en un acto privado. La no asistencia de
los premiados a este acto, salvo por causa de
fuerza mayor así estimada por la organización,

supondrá la renuncia al premio cuya dotación
económica revertirá a la organización y podrá
ser utilizada en otros certámenes.

8.- Los trabajos premiados quedarán en
propiedad del Liceo Casino de Pontevedra que
podrá publicarlos o utilizarlos en sus actividades
culturales; los originales no premiados no se
devolverán.

9.- El hecho de participar en este certamen
implica la aceptación de sus bases. Todas las
incidencias no previstas en las bases serán
resueltas por la organización en beneficio del
Certamen.

El Liceo organiza unCertamen Literario con un primer
premio dotado de 300,00 euros y accésit dotado con
100,00 euros
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La entrega de premios se celebrará
durante el año 2021 en un acto que
tendrá lugar en la Sede Social
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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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