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UN REGALO DE CUMPLEAÑOS 

 

  

l Liceo Casino  cumple 161 años de existencia y estos días ha recibido como regalo un 

ejemplar del Reglamento de la Sociedad del año 1880 que fue donado por el Socio de 

Honor don Ernesto Baltar Feijóo, que  fue presidente de esta institución entre  1981 y 1984 

y gestor de la reconstrucción de la sede social a raíz del incendio sufrido. 

  

Este reglamento estará en pdf en nuestra página web para que los socios puedan comprobar cómo 

era y se regía la Sociedad en aquella lejana época de 1880 y otras muchas curiosidades.  

  

Desde estas páginas agradecemos la donación a don Ernesto, como ya lo hizo la Junta Directiva a 

través del presidente, y animamos a los socios a que donen aquellos documentos que pudieran 

resultar de interés y reponer así los devorados por el fuego y que documentaban la historia de 

nuestra sociedad.  

  

Tenemos en estudio una base informática de datos para gestionar la documentación antigua que 

logremos reunir.  

E 
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EXPOSICIÓN COLECTIVA DE AGAEC 

 

 

Hasta el 28 febrero la Asociación Gallega de Arte y Cultura (AGAEC) presenta, bajo el título de 

“Diverxencias”, una nueva exposición de pintura y escultura en nuestra Sala de Exposiciones. 

 

AGAEC 
 

Creada en 2004, con domicilio actual en Ames (A 

Coruña) aglutina a más de 20 artistas, la mayoría pintores, 

aunque también forman parte de ella dos escultores y una 

escritora. 

 

AGAEC es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos 

principales objetivos se centran en realizar eventos 

interdisciplinares e interculturales en Ayuntamientos, 

fundaciones e instituciones que propicien el intercambio  

de ideas y conocimiento entre sus miembros y otros 

colectivos de artistas. 

 

Tiene una amplia trayectoria en proyectos culturales en 

colaboración con otras entidades similares de Portugal y 

de distintas Comunidades Autónomas de nuestro país, 

además de otros realizados en Bruselas, Italia y 

Marruecos. También colabora desinteresadamente en 

proyectos benéficos y de integración social. 

 

PARTICIPANTES: 

ANA FARIÑA 

BEATRIZ BARCIA  

ESTHER MOLINERO 

ISABEL GONZALEZ 

JESÚS PEREIRA - SULY 

LOLA SANZ 

MARINA - COCÓS 

PEPA MARIÑO 

PEPE BAENA 

RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE 

VERÓNICA HERRÁN 

CULTURA 
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EXPOSICIÓN PICTORICA de MANUEL GONZÁLEZ 

 Manuel González Vigo expone su obra en nuestra Sala de Exposiciones del 1 al 20 de marzo de 

2016. 

 
 

BIOGRAFÍA:  

                            Estradense, natural de San Andrés de Vea. Tiene casa-taller en Callobre. 

                            Autodidacta. Trabaja al óleo, acuarela, carboncillo, tinta china y técnicas   

                            mixtas. Se inició en la talla de la mano de Gonzalo Quintela. 

 

 

 

OBRA:              

  Sus obras se expusieron en 

   Alemania (1970-1987).    

    Gerona (1988-1989). 

 Diversos locales de A Estrada (Pontevedra) y Vedra (A Coruña). 

                            Autor del Guernica que decoró en su día el pub TNT. 

                            Sala Sargadelos (A Estrada) en noviembre de 2004. 

                            Centro Gallego Weinheim (Alemania) en junio de 2007 y setiembre de  2010. 

                            Galería Martí en Vidreras(Gerona) en julio de 2008. 

                            Bar O Estanco (Santiago de Compostela) en setiembre de 2012. 

 
 

EXPOSICIONES RECIENTES: 

          

                            Hotel Benidorm (Benidorm-Alicante) 

                            Galería Rigoleto, San Pedro de las Cañas (Murcia) 

                            Restaurante Nixon - A Estrada. 

                            Bar Restaurante O Meu Lar - Cerdedo. 

                            Bar Benidorm - A Estrada. 

                            Bar O Pote Piloño - Vila de Cruces. 

                            Gimark "Guille" - A Estrada. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Mª CARMEN ALVARO 
 

Del 23 al 30 de marzo de 2016 en nuestra Sala de Exposiciones. 

 

Mª del Carmen Álvaro López, miembro de la Asociación Artístico-Cultural 

de Pontevedra, expone bajo el título “Mirar de frente y ver con los ojos del 

alma” su obra fotográfica, en homenaje al prestigioso psicopedagogo 

Bernabé Tierno. 

 

 

EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE TATO HEREDIA 
 

Del 1 al 20 de abril de 2016 exposición del pintor Tato Heredia. 

 

Tato Heredia, pintor autodidacta. Su aprendizaje se puede decir que es vocacional. Lleva más de 

veinte años dedicándose a pintar, adquiriendo así su propio estilo inconfundible y transparente.  

Sus pinturas son mayoritariamente acuarelas y acrílicos, con las que juega con los colores vivos 

para reflejar paisajes, aguadas que reflejan el gris clima de Galicia y blancos y negros para 

plasmar contrastes. Cabe mencionar sus retratos llenos de realismo que parecen cobrar vida. 

Exposiciones más recientes:  

2010 Ateneo (Marin) 

2011 Bocaito (Pontevedra) 

2012 Da Vinci (Vigo) 

2013 Hotel Carlos | (Sanxenxo). Taberna del Náutico (Sanxenxo) 

2014 Taberna del Náutico (Sanxenxo) 

2015 Taberna del Náutico (Sanxenxo) 
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           CONFERENCIA 

 

           
El jueves, día 17 de marzo de 2016, en el Salón Noble. 

 

Hora: 18,30 h. 

 

Título: "SISTEMA DE DERECHO PROCESAL LABORAL” 

 

Impartida por D. Fernando Lousada Arochena, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, Sala de lo Social. 

 

 

 

osé Fernando Lousada Arochena (Montevideo, Uruguay, 27 de septiembre de 1963), es un magistrado 
español destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social. 

Licenciado en Derecho (1981-1986), Graduado Social (1982-1985) y Diplomado en la Escuela Práctica 
Jurídica (1985-1986) por la Universidad de Santiago de Compostela. Superó las oposiciones de Ingreso en 
la Carrera Judicial y en la Carrera Fiscal (1989) y las oposiciones de promoción interna como Magistrado 
Especialista del Orden Social (2001). Ha estado destinado en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Tui (Pontevedra) y en los Juzgados Social 5 de Vigo y Social 1 de Pontevedra.  

 
El Doctor Lousada ha impartido más de 200 conferencias, cursos y mesas redondas, en España y en el 
extranjero (Paris, Belfast, Boston, Santiago de Chile / Valparaíso, Brasilia, Montevideo, Guatemala). 
Desde 2009, imparte todos los años una conferencia en la Academia de Derecho Europeo de Tréveris 
sobre normativa comunitaria sobre tutela judicial de la igualdad. 

J 
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LICEO CASINO DE PONTEVEDRA 
Nuestros bailes de Carnaval  
 

Puede ver la galería de fotos de todos los bailes en el área privado del Socio de nuestra web:         

www.casinopontevedra.com 
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Cerca de cien personas se dieron cita el martes, día 9 de febrero, en la Cena Baile de Disfraces. 

La cena dio comienzo a las 22,00 horas, servida por el catering Alvimar. 

Como estaba previsto  los pases para el concurso se efectuaron entre las 12,00 y la 01,00 de la 

madrugada.  

Animados por MÁSTER DISCOTECAS MÓVILES y la música en vivo del TRIO 

NOSTALGIAS los socios disfrutaron del Baile de Disfraces una vez finalizados los pases para el 

concurso. 

 

El jurado, compuesto por un representante de cada mesa, eligió a los mejores disfraces, siendo 

estos los premiados: 

 

 

Individuales: 

1- Máscara Veneciana 

2- Dama Romántica 

Parejas: 

1- Princesa y Corsario 

2- Bony and Clay 

Grupos: 

1- Exposición Extravagancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA BAILE DE  DISFRACES 
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Algo más de cien personas acudieron el sábado, día 13 de febrero, a Cena Baile de Fachas.  

La música en vivo corrió a cargo del TRIO ETIQUETA NEGRA, cuyos componentes tienen una 

amplia y larga trayectoria profesional. Continuaron  animando el baile los magníficos Dj de 

MÁSTER DISCOTECAS MÓVILES. Eran algo más de las cuatro de la madrugada cuando se dio 

por finalizado el baile.  

El jurado, compuesto por un representante de cada mesa , eligió a los mejores disfraces, siendo 

estos los premiados: 

 

 

 

Individuales:  

1- Aperitivo en el Casino 

2- Bota fume 

Parejas: 

1- Fran Rivera y la Foto 

2- Flores Florencio 

Grupos: 

1- El Balcón de Lores 

2- Con el niño a cuestas 

 

Crítica Local: El Balcón de Lores 

 

 

 

CENA BAILE DE FACHAS 
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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n el Liceo Casino tenemos ofertada una variada gama de programas deportivos dirigidos 

a personas de todas las edades con objeto de fomentar la práctica deportiva y crear hábitos 

saludables de actividad física. La oferta deportiva engloba una gran cantidad de actividades 

tanto de agua como de suelo y cursos dirigidos tanto a la iniciación y al perfeccionamiento 

deportivo como al mantenimiento físico.  

Entrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer actividad física nos ayuda a mantener la 

salud y prevenir las enfermedades, pero tiene también otras ventajas que van desde el control de 

peso, hasta mejoras en la autoestima, pasando por la flexibilidad, la fuerza y el descanso. 

A continuación detallamos las actividades que oferta la Sociedad en las instalaciones deportivas de 

A Caeira para la temporada de septiembre de 2015 a junio de 2016. 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo deben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 

986 854 200 o a través de nuestros correos electrónicos administracion@casinopontevedra.com o 

natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes anterior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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NATACIÓN 

Uno de los ejercicios más completos para trabajar tu mente y cuerpo es la natación; te mantiene en 

forma, fortalece tus músculos y tu memoria, por lo que es recomendable que se practique a 

cualquier edad.  

1. Mejora la calidad de vida. La natación permite 

retrasar la etapa del envejecimiento; la capacidad 

motriz aumenta, al igual que la memoria, ya que se 

requiere mayor concentración y coordinación.  

2. Nos hace estar  más alerta, con más equilibrio y tener 

un tiempo de reacción complejo más eficiente y rápido; 

las heridas tardan menos en sanar.  

3. Quemar mayor número de calorías. En el agua los 

músculos trabajan de cinco a seis veces más que en 

tierra firme. 

4. La natación aumenta la masa muscular y la tonifica; 

alarga los músculos y mejora la silueta. Una hora de 

este ejercicio te permite quemar hasta 600 calorías.  

5. El cuerpo se hace más resistente, ya que la natación 

aumenta el grosor de los huesos. 

 

6. El organismo adquiere mayor movilidad y elasticidad. La natación permite ejercitar las 

articulaciones, aumenta su flexibilidad y el rango de movimiento.  

7. Favorece la actividad del sistema cardiorrespiratorio.  

8. Aumenta la flexibilidad de la columna y elimina los dolores.  

9. Mejora la circulación. Cuando nadas, le das un masaje a cada órgano de tu cuerpo, la sangre se 

activa y te sientes mejor.  

10. Al nadar se relaja no sólo los músculos del cuerpo, sino también la mente, por lo que el estrés 

disminuye considerablemente. 

 

 

 

 

 

Consulta también los cursos de natación y los horarios. 

 

BONO FAMILIAR. 

Bono de 10 sesiones….15 euros 

Bono de 20 sesiones… 30 euros 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 21,00 horas. 

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 horas / de 18,00 a 21,00 horas. 
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HIPOPRESIVOS 

Son ejercicios  

para reforzar la 

faja abdominal, 

reducir cintura y 

evitar lumbalgias. 

HIPOPRESIVOS 

Las malas posturas, las horas que pasamos sentados frente al ordenador o televisor y la inactividad 

suelen llevar aparejados un acortamiento excesivo de la musculatura posterior del cuerpo como 

por ejemplo la musculatura lumbar. 

La columna vertebral a veces es sometida a acortamiento-tensión y por lo tanto a “compresión” 

que se produce no sólo a nivel de la columna vertebral sino también a nivel del compartimento 

abdomino-perineal. Con esta disminución de presión se logra proteger los órganos internos e 

incluso recolocarlos. 

En este sentido el ejercicio hipopresivo trata de quitar esa presión a las 

estructuras internas a través de estiramiento muscular y con el 

entrenamiento del diafragma que es un músculo determinante en el 

juego de la presión intraabdominal. 

La respiración hipopresiva se caracteriza por intercalar el 

entrenamiento de la respiración diafragmática que consiste en realizar 

un vacuum abdominal a través de una apnea espiratoria asociada a la 

expansión torácica. Son ejercicios que se realizan sin aire en los 

pulmones, es decir en apnea, como cuando se bucea pero en vez de 

coger aire antes de entrar en el agua lo expulsas. Éste es casi el factor 

lo más diferenciador de los hipopresivos frente a otro 

tipo de “técnicas posturales”. 

Este método refuerza la faja abdominal, reduce la cintura 

rápida y efectivamente, proporciona unas mejoras 

estéticas evidentes y evita pubalgias, lumbalgias, 

prolapsos e incontinencia urinaria. Es la base tanto para 

personas que se inicien en el ejercicio físico con el 

objetivo de mejorar su apariencia estética como para 

profesionales del deporte. 

Monitora: Lara  

 

 

BAILOTERAPIA                       

El baile es una forma de expresión actual de gran dinamismo y potencia visual. 

Las coreografías son atractivas con pasos sencillos y rítmicos coordinados al ritmo de canciones 

actuales, siendo una actividad muy divertida. 

Está indicado para todas las edades por lo que está recomendado tanto para gente joven como para 

personas más adultas. 

Monitora: Déborah 
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Para desarrollar 

fuerza, resistencia, 

coordinación, 

flexibilidad y 

potencia 

EJERCICIOS EN SUSPENSIÓN 

Es un sistema de entrenamiento basado en la suspensión, donde aprovechando el peso de nuestro 

propio cuerpo conseguimos ejercitar de manera completa la musculatura corporal. 

Estos movimientos y ejercicios se diferencian de los ejercicios 

tradicionales ya que las manos o los pies del usuario se encuentran 

generalmente sostenidos por un solo punto de anclaje, mientras que el 

extremo opuesto del cuerpo está en contacto con el suelo. Con este 

entrenamiento el porcentaje deseado del peso corporal recae sobre la 

zona corporal deseada y con una dinámica de movimiento de ejercicio. 

El único punto de sujeción del TRX proporciona una combinación ideal 

de apoyo y movilidad para desarrollar fuerza, resistencia, coordinación, 

flexibilidad, potencia y estabilidad de la parte central y con una elección amplia de resistencia. 

 

Compuesto por una cinta de nylon de alta resistencia, 

regulable en altura mediante hebillas metálicas, dispone 

de un punto de anclaje por un extremo y empuñaduras y 

soportes para pies por el otro. 

 

 

Beneficios   

El entrenamiento en suspensión parece tener más beneficios que contraindicaciones.  Uno de ellos 

es que, aunque está especialmente diseñado para trabajar la fuerza 

muscular, es mucho más completo que el levantamiento de pesas 

tradicional y mejora la coordinación, la flexibilidad y la movilidad. 

Aunque también se desarrolla la musculatura de brazos y piernas, la 

parte central del cuerpo, conocida como ‘core’, es la que mayor 

provecho saca de este entrenamiento. Abdominales, músculos del 

pecho, glúteos y lumbares son los que más trabajan, por lo que se 

trata de una actividad muy indicada para aquellas personas que 

sufren, de manera frecuente, dolores de espalda (sobre todo, 

lumbalgias), ya que este sistema ayuda a fortalecerla. Además, es en 

esta zona donde se encuentra el centro de gravedad (normalmente 

justo encima de las caderas cuando se está de pie) y este 

entrenamiento juega a cambiarlo de posición, con el fin de que la musculatura tenga que trabajar 

más contra la gravedad. 

El entrenamiento en suspensión también está pensado para trabajar los músculos estabilizadores o 

fijadores (aquellos que permiten mantener una postura correcta cuando se realiza un ejercicio). 

Esto hace que el riesgo de lesiones sea menor, sobre todo en las personas que siguen rutinas de 

entrenamiento con ejercicios de fuerza de repetición (pesas). 

A pesar de que no se trata de un deporte aeróbico también ayuda a adelgazar. Esto es debido a que 

obliga a trabajar a diferentes grupos musculares, lo que hace que aumente su tamaño y la 

frecuencia cardíaca para poder cubrir el ejercicio y, con todo ello, el requerimiento de energía y, 

por lo tanto, de calorías. Sin embargo, las personas que desean perder peso es mejor que buscan 

otras actividades con mayor consumo calórico para completar el entrenamiento en suspensión. 

 

Monitora: Lara 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/espalda
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/lumbalgia
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/factores-de-riesgo-de-lesiones-deportivas-2219
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/frecuencia-cardiaca-para-cada-deporte-12266
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STRETCHING GLOBAL ACTIVO 

El stretching Global Activo es un método revolucionario que aporta un nuevo concepto de Escuela 

de Espalda para prevenir lesiones y ganar elasticidad y calidad de vida. Está dirigido a todas las 

personas, independientemente de la edad y de la condición física. 

 

 

 Es un método suave que se adapta a la 

flexibilidad y movilidad de cada uno. 

 Está indicado en procesos inflamatorias: 

epicondilitis, artritis, tendinitis, etc. y en 

procesos degenerativos como artrosis y eficaz 

en escoliosis, cifosis, hiperlordosis, dorso 

plano..etc. 

 Corrige la postura 

 Gana y aumenta la elasticidad. 

 Previene lesiones o dolores. 

 Mejora el rendimiento deportivo y la calidad de 

vida. 

 Mantiene los efectos obtenidos tras un 

tratamiento de reeducación postural. 

 Mejora la coordinación de los movimientos. 

 Disminuye la tensión del sistema nervioso. 

 

La duración recomendada es de dos clases semanales. 

 

Monitora: Luz  

FITNESS 

El fitness en su modalidad de bodyFit se trata de una nueva visión de clases dirigidas que engloba 

diferentes disciplinas y que pretende tonificar el cuerpo, a la vez que una buena colocación 

postural. Con esto las articulaciones se desgastarán menos cambiando los patrones de 

movimientos erróneos de nuestro cuerpo. 

 

Objetivo: 

 Tonificar el cuerpo con la ayuda de la música y 

ejercicios controlados. 

 Estirar la musculatura. 

 Elaborar patrones de movimiento correctos. 

 

Monitora: Mónica 
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DEFENSA PERSONAL          

 

Son técnicas que permiten dotar al practicante de recursos 

para enfrentarse a situaciones de peligro físico. 

En las clases se trabajan acondicionamiento físico, 

velocidad de reacción, técnicas de brazos y de piernas. 

La destreza en la defensa personal depende del grado de 

práctica continuada. 

La aplicación real de las habilidades se llevará a cabo, en 

circunstancias estresantes, por lo que requiere mucha 

práctica como para que  se ejecute como un acto reflejo. 

 

Monitor:  Marcos 

 

ZUMBA 

Zumba es un movimiento o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por una parte a 

mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo 

mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. 

La zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como son la salsa, 

el merengue, la cumbia, el reggaeton y la samba. En cada sesión de zumba se pueden llegar a 

quemar 800 calorías. 

 

Beneficios: 

 Un excelente quema calorías 

 Tonificación corporal 

 Libera tensiones  

 Resultados sorprendentes 

  Muy divertida. 

 

 

Monitora: Déborah 

 

 

POWER TONO 

 

Son ejercicios estructurados con pesas que se realizan siguiendo una base musical para marcar los 

tiempos. La resistencia principal son unas barras con discos de diferentes pesos que cada uno 

escoge según el nivel. 

 

Monitor: Luis
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Con el Taichí 

lograrás la 

armonía entre 

el cuerpo y la 

mente. 

KICK BOXING 

Es un deporte de contacto en el cual se combinan patadas y golpes en todo el cuerpo, las 

competencias llevan un sistema reglamentado el cual permite su práctica sin riesgos de lesiones. 

Se considera una actividad en casi su totalidad anaeróbica por el desgaste de energía tan grande y 

en períodos muy cortos, lo cual no permite que se llegue a la fase aeróbica. Como en todos los 

deportes, existen beneficios por su práctica, como los siguientes: 

 Ayuda al aumento de la fuerza y definición 

muscular 

 Mejora la resistencia cardio pulmonar 

 Perfecciona la coordinación fina y gruesa 

 Libera tensiones, principalmente el estrés 

 Eleva la auto estima 

 Se aprende una técnica sumamente efectiva de 

auto defensa 

Monitor: Marcos 

 

 

 

 

TAICHI 

Son movimientos basados en las 

artes marciales chinas y la 

medicina tradicional asiática que 

con la armonía de ambas consigue 

el bienestar y la salud tonificando 

la musculatura y trabajando la 

coordinación de movimientos.  

El principio fundamental del Taichi 

es la suavidad: el practicante debe moverse de manera 

natural, relajada, suelta y fluida. 

La duración recomendada es de una hora semanal. 

Monitor: Marcos 
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Si te gustan 

las Sevillanas 

su baile te 

encantará y 

mejorarás tu 

coordinación,  

agilidad y 

equilibrio.  

 

SEVILLANAS 

Las sevillanas son un cante y baile típico de Sevilla, Huelva y otras provincias de Andalucía, que 

se cantan y se bailan en las distintas ferias que se celebran por parte de la comunidad andaluza. 

Actualmente el baile de las sevillanas se divide en 4 partes (o 

coplas), lo que conocemos por la primera, la 

segunda... Se suelen bailar clásicamente en 

pareja, salvo excepciones y experimentales 

combinaciones tales como: en sombra, en 

círculo, cruzadas, agarradas en pareja, con 

elementos propios del baile flamenco: 

mantón, sombrero, castañuelas, bastón... 

 

SEVILLANAS GRUPO FAMILIAR 

Con objeto de que la familiar pueda disfrutar junta aprendiendo sevillanas los jueves a las 18,30 h. 

se impartirán clases conjuntas. 

Profesora: Beatriz de la Cruz 

 

 

JUDO 

 

El judo es una de las artes marciales preferidas 

de los niños. Desarrollan sus capacidades 

físicas y psíquicas y mejoran su estado de 

forma al mismo tiempo que aprenden valores 

tan importantes como el compañerismo o el 

respeto hacia los demás. 

 

Beneficios del judo para los niños 

 Desarrollo de las habilidades motoras básicas. Una de las reglas más importantes a la hora de 

hacer judo es aprender a caer correctamente, evitará muchas lesiones durante las clases pero 

también fuera de ellas. 

 Favorece el desarrollo del aparato motriz.  

 Desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño.  

 Aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo. 

 Desarrollar su poder de autocontrol.  

 Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga a los niños a tener que 

tomar decisiones rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que le plantea su oponente o 

él plantea a su contrincante.  

 A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los niños: respeto, 

tolerancia, motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo.a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/tkdInfanti.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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Los beneficios del deporte en la salud son muchos e incuestionables. Con el deporte se mejora la 

salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Si mejoramos la salud mediante la actividad física 

y la incorporamos como parte de un estilo de vida saludable, casi aseguramos una vejez envidiable y 

un presente óptimo. 

Con el ejercicio físico se reducen los efectos del estrés, contribuye a tener una visión de la vida 

positiva y a tener más energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sábados 

Zumba: De 10,15 a 11,00 h / de 11,00 a 11,45 h. 

 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 

ZUMBA 

 (09:00 a 09:45 h.) 
PILATES  PILATES 

  SPINNING 
FATBURNER 

(09:15-10:00 h. ) 
SPINNING 

FATBURNER 
(09:15-10:00 h. ) 

PILATES   PILATES   

10:15 

 PILATES   PILATES 

  STRETCHING  (10:00-10:45 h. ) STRETCHING (10:00-10:45 h. ) 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

  

17:45 KICK BOXING     

 

18:30 
 

 
SEVILLANAS 

 INIC. 
ZUMBA 

SEVILLANAS 

FAMILIAR 
 

19:15 

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES TENIS ADULTOS 
De 19,00 a 20,00 h. 

 

BAILE MODERNO 
    (19,15-20,00 h.) 

 

 
 

 

ENT. SUSPENSIÓN 
SEVILLANAS 

PERF.  
ENT. SUSPENSIÓN  

STRECHING 

GLOBAL AC. 
SPINNING 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
SPINNING 

20:00 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

FITNESS   FITNESS   

GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/ 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS  

ZUMBA PILATES ZUMBA PILATES   

PILATES   PILATES     

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 
DEFENSA 

PERSONAL 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS     

21:30 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING 

GLOBAL AC. 
 HIPOPRESIVOS 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
HIPOPRESIVOS    

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING  

CURSOS DE SUELO CURSOS DE SUELO 
 ADULTOS 
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ara los niños el deporte es, ante todo, 

juego y diversión. Para los padres, al 

mismo tiempo que ven disfrutar a sus 

hijos saben que el ejercicio físico, practicado 

de forma regular, previene muchas 

enfermedades que se manifiestan en la edad 

adulta, como la obesidad o la osteoporosis, y 

ayuda a superar otras que puede padecer ya 

el niño como el asma. 

 

El deporte ayuda a buen desarrollo de huesos 

y músculos y proporciona una buena aptitud 

cardiovascular, pero además, también tiene 

beneficios mucho más allá de los tangibles 

ya que el ejercicio ayuda a los niños a tener 

más confianza en sí mismos, favorece su 

autoestima y les ayuda a relacionarse mejor 

con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro 

de unos límites, el encargado de elegir el 

deporte o deportes que va a practicar. 

FÚTBOL SALA 

De 4 a 7 años / Sábados de 10:00 a 10:45 h. 

De 8 a 15 años / Sábados de 10:45 a 11:30 h.  

Monitor: Marcos 

JUDO 

Edad: de 6 a 11 años 

Días: Lunes o miércoles de 18:30 a 19:15 h. 

Monitor: Lara  

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  

Dias: Martes  de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes de 18:00 a 19:00 horas 

Monitora: Déborah  

ZUMBA 

Días: Miércoles de 18:30 a 19:15 horas.  

Sábados de 10:15 a 11:00 horas 

Sábados de 11:00 a 11:45 horas 

Monitora: Déborah 

BALONMANO 

Días: Martes y Jueves de 19,00 a 20,30 h. Entrenador: Pedro del Campo 

BAILE MODERNO 

Días: Viernes de 19:15 a 20 h. 
Monitora: Mónica 

GIMNASIA RÍTMICA 

Días: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h. 
Monitoras: Club Vagalume-Liceo Casino 

TENIS 

Días:  Martes:   de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes:  de 17:00 a 19:00 horas  

Sábados: de 10:00 a 14:00 horas. 

Precio: 1 h semanal: 30 €/mes  

  2 h semanales: 45 €/mes 

Monitores: Manuel Chaves y Pablo Domínguez 

P 

CURSOS DE SUELO 

niños 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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ADULTOS 

 

 

 

 

 

ndicada para personas de todas las edades, la natación es una de las actividades deportivas más 

completas. Con este deporte se trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el 

sistema circulatorio y respiratorio. 

 

 

 
 

 

I 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8:30 INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  TERAPÉUTICA INTERMEDIA   

9:15 AVANZADA ACUATONO AVANZADA  ACUATONO AVANZADA    

10:00 

           

TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

10:45 

           

INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  

           

11:30 

           

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN ACUATONO  

           

12:15 

           

TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUT. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

13:00 

           

 AVANZADA  
ZUMBA 

ACUÁTICO 
AVANZADA  

ZUMBA 

ACUÁTICO 
TERAPÉUTICA  

           

13:45 

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN  

     NAT. MASTER  

       

20:00 

INICIACIÓN JUV.(16-18) INICIACIÓN JUV.(16-18)     

INTERMEDIA  TERAPÉUTICA. INTERMEDIA  TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA   

20:45 

TERAPÉUTICA 
ZUMBA 

ACUÁTICO 
TERAPÉUTICA     

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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NIÑOS 

 

 

 

 

Además contribuye en el desarrollo de la 

independencia y la autoconfianza del niño. 

Para los bebés, los beneficios son muchos. 

La natación mejora sus capacidades 

  

 

 

 

cardiorrespiratorias, favorece su alineación 

postural y beneficia su coordinación 

muscular, desarrollando sus capacidades 

sensoriales y psicomotrices. 

 

 

 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10:00 

          BEBÉS (6M-2A) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

10:45 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 

          BEBÉS (6M-2A)  

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          BEBÉS (3) 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

12:15 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

13:00 

          BEBES (3) 

           INF. (6-8) 

          INF. (8-11) 

13:45 
           INF. (4-5) 

          INF. (9-11) 

16:15 INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (9-11)   

17:00 

BEBÉS (3) INF. (4-5)     BEBÉS (6M-2A)    

INF. (4-5)  INF. (4-5)  INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (6-8) 

  INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8)   

17:45 

INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5)   

INF. (6-8) INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8)  INF. (9-11) 

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF. (9-11) 
 

 INF. (9-11)   

18:30 

INF. (4-5) INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A)   INF. (6-8)  INF. (6-8)   

INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) 

INF. (9-11)   INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) INF. (12-15)   

19:15 

INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8) INF. (6-8)   

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF (12-15) INF. (9-11) INF. (9-11)     MASTER  

INF (12-15) MASTER (12-15) INF (12-15)  MASTER (12-15) INF(12-15)   

CURSOS DE AGUA 

  Reservado Adultos 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR:  (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:    2 € (a abonar en portería) 

 

NATACIÓN LIBRE: 

Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

 

 

 

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/mes 

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 

 

 

Edades de 4 a 16 años 

Viernes de 17,00 a 19,00 h. 

Sábados de 10,00 a 13,00 h 

 

Adultos Viernes 19 a 20 horas 

De lunes a jueves – De 18 a 20 horas – Mínimo 4 personas 

– Consultar con monitores 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / 

mes     3 h/semana: 60 € / mes 

PRECIOS 
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LOCAL SOCIAL  

De lunes a sábado de 09,00 a 22,30 horas / domingos de 09,00 

a 15,00 horas.  

 

SECRETARÍA 

 

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

                            y de 17,00 a 19,00 h. 

 

Sábados de 10,00 a 13,00 h. 

(Excepto los miércoles que permanecerá cerrado) 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 horas / de 17,00 a 

21,00 horas. 

La sauna podrá utilizarse de 09,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 

21,30 horas de lunes a viernes. 

 

PISCINA CLIMATIZADA  

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 

21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 

horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Fax: 986 84 03 97 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Correo electrónico: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

HORARIOS GENERALES 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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