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Tony Delgado y el Primo 

amenizarán la fiesta con música en 

directo. 

 

FIESTAS 

 
FIESTA DE SEVILLANAS 

 

l sábado, día 13 de mayo, a partir de las 21,30 horas, dará comienzo la Fiesta de Sevillanas 

con la actuación en directo de Tony Delgado y el Primo, acompañándole a la percusión. 

Hasta el Casino llegarán los rebujitos y la alegría andaluza. 

 

 

  CENAS  

   Las tarjetas para la cena podrán retirarse antes del 11 mayo. 

   Precio: 25 € 

   
  INVITACIONES PARA NO SOCIOS: 

  4 euros con derecho a consumición. 

E 

MENÚ 

Empanada 
Boquerones en vinagre 

Calamares a la andaluza 
Tortilla española 
Embutido ibérico 
Tablas de quesos 

Buñuelos de bacalao 
“Pescaito” frito 

Croquetitas de ibérico 
Surtido de dulces 

Cafés 
Bodega: 

Vino blanco, vino tinto, 
rebujitos, 

 aguas, cervezas y refrescos 
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RESTAURACIÓN 

 

 

FINDES DE TAPAS EN EL LICEO 
 

r de tapas es una de las tradiciones españolas más arraigadas en cuanto a gastronomía. Con el 

comienzo de la primavera iniciamos FINDES DE TAPAS EN EL LICEO de las que iremos 

dándoles cumplida información en los próximos boletines. Nuestros Findes de Tapas se 

celebrarán los viernes y sábados de 20,00 a 23,00 horas. 

 

                                                Nuestras tapas están basadas en:  

Cocina Nacional, fríos y calientes 

Cocina Internacional, fríos y calientes 

Las pizarras, acompañadas de panes de sabores 

Postres que están de dulce 

 

 

NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja  del local social nuestra Cafetería se encuentra  en plena zona monumental. 

Acondicionada de nuevo desde hace poco más de un año cuenta con 

climatización y  posee todos los servicios y comodidades para tomar un 

desayuno, un café a media mañana o cualquier otra consumición solo o 

con los amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así como revistas de 

actualidad. 

Además del acceso por la puerta principal tiene también acceso por la calle Don Filiberto. 

 

 

HORARIO  

De lunes a jueves de 10:30 a 14: 00 h. a 16:30 a 21:30 h. 

Viernes y sábados de 10:30 a 14:00 h. a 16:30 a 23:00 h. 

Domingos  y festivos de 10:30 a 14:00 h. 

I 
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NUESTROS RESTAURANTES 

La Sociedad dispone además del restaurante “Liceo” y del restaurante “A Caeira”. 

 

Al frente de sus cocinas está Rubén González que programa los menús para todo tipo de servicios.  

Rubén forma parte de Servicios Galicia S.A, empresa que gestiona el servicio de restauración de 

nuestro Liceo Casino, quién como cocinero, también atiende nuestros fogones. 

RESTAURANTE “A CAEIRA” 

El RESTAURANTE “A CAEIRA” se encuentra 

en el parque del mismo nombre. Cuenta con sus 

dos terrazas, Boavista y Atalaya, con vistas al río 

Lérez y a la ciudad. Tiene un aforo de 200 personas 

en el interior del chalet y de hasta 600 personas en 

el exterior, en una zona techada que rodea la pista 

de baile. 

LAS COMIDAS DE DOMINGO 

Los domingos y festivos en el restaurante “A 

Caeira” se ofrece un servicio de comidas a la Carta 

y también de Menú al precio de 16,00 euros.  

 

RESTAURANTE “LICEO” 

El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la 

planta primera de la sede social con un aforo de 

trescientas personas.   

LAS CENAS DE LOS VIERNES 

Todos los viernes habrá servicio de cenas con menú 

al precio de 16,00 euros.  

 

 

RESERVA DE MESA: Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en el 

teléfono: 620 589 487. 
RESERVA DE EVENTO: Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la 

Secretaría de la Sociedad para estudiar disponibilidad de fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a 

través de los correos electrónicos: administracion@casinopontevedra.com / 

natalia@casinopontevedra.com. 

 En estos establecimientos, la concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para 

eventos generales de la Sociedad o para fiestas y eventos privados de los propios socios.  

 

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

La concha del peregrino “salpicón Rias Baixas” 

Primero 
Langostinos flambeados “al graten francés” 

Segundo 
Osobuco de ternera gallega a baja temperatura con risotto de portobelos 

Postre 
Sopa de mango, brownie templado y helado de yogurt 

 

Bodega 
Rias Baixas Albariño 

Rioja crianza 

Aguas refrescos y cervezas 

Precio: 20 € 

 

Menú infantil: 
Mini pizza 

Cordón blue de lomo con tomate casero 

Postre 

Precio especial: 8 € 

Lugar: A Caeira 

Reservas: 620 58 94 87 
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PROGRAMACIÓN 

  CULTURAL 
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EXPOSICIÓN DE  
ENRIQUE ORZA OCAMPO  

 
 

CULTURA 

 

 

Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. 

BIOGRAFÍA 

Nació el 12 de enero de 1979, en Poio 

(Pontevedra). 

Cursó sus estudios primarios en el 

Sagrado Corazón de Jesús donde ganó 

premios de dibujo durante 4 años. Luego 

cursó la carrera de Empresariales en 

Vigo. 

Desde pequeño despuntó en él un gran 

gusto e instinto por el diseño gráfico, en 

un principio con lápiz y papel. Después 

de años de inactividad y bajo la dirección 

del pintor Iván Deschamps, donde 

aprendió la operativa en la técnica de 

pintura al óleo, volvió su interés por 

expresarse pintando. 

Sus pinturas están realizadas sobre bases 

de técnicas autodidactas. 

 

 

 

Realizó diferentes exposiciones en el 

Liceo Casino de Pontevedra, Pazo 

Larache, Castillo de Soutomaior, Sala 

Nauta de Sanxenxo, Casino de la Toja y 

el Náutico de Sanxenxo. 

 

Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. 
Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. 

Del 1 al 20 de mayo Enrique Orza Ocampo expondrá su obra 
pictórica en nuestra Sala de Exposiciones. Entrada Libre. 

 

Realizó diferentes exposiciones en el 

Liceo Casino de Pontevedra, Pazo 

Larache, Castillo de Soutomaior, Sala 

Nauta de Sanxenxo, Casino de la Toja y 

el Náutico de Sanxenxo. 

 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   9 
 

 

 

CULTURA 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DE LEOPOLDO LÓPEZ 

 

l día 6 de mayo a las 20,00 horas, se hará la presentación del libro de Leopoldo López 

“PRESO PERO LIBRE”  en el Salón Noble de nuestra Sociedad a las 20,00 horas. 

 

 

"Estoy preso, pero soy libre”. Desde la cárcel de Ramo Verde, entre cuyos barrotes se encuentra 

encerrado desde las 23.30 del 18 de febrero de 2014, el dirigente opositor venezolano Leopoldo 

López habla de su estado de ánimo, de sus convicciones políticas, de sus planes de futuro para su 

país, de su esposa y sus hijos, de los pequeños detalles que humanizan una vida privada de libertad 

por sus ideales. Todos esos testimonios, escritos de su puño y letra, se recogen en el libro Leopoldo 

López. Preso pero libre.  

El relato es desordenado. Se alternan 

sucesos en la prisión con recuerdos 

familiares, discursos políticos con 

anécdotas. Y dibujos del propio Leopoldo 

López: un retrato, la vista desde su celda, 

un paisaje, una escena religiosa… Y sus 

propios sentimientos. “Nuestro peor 

enemigo en la cárcel es la desesperanza, es 

el pesimismo. La lucha se ubica en el 

terreno del ánimo de nuestro espíritu, de 

nuestras convicciones”, escribe López. 

Recuerda el pasado y mira al futuro. “Sé 

que voy a salir en libertad y cuando lo 

haga estaré más fuerte de alma, mente y 

cuerpo. Saldré fortalecido y sin rencores; 

el odio y el resentimiento son las 

reacciones propias de los miserables que 

han llevado a nuestro país a esta crisis 

humana tan severa, a hacernos, física y 

espiritualmente, más pobres e infelices”, 

escribe. 

 

                  ENTRADA LIBRE

E 

http://elpais.com/tag/leopoldo_lopez_mendoza/a/
http://elpais.com/tag/leopoldo_lopez_mendoza/a/
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CULTURA 

 

PRESENTACIÓN LIBRO 
DE RAÚL CALVO VARELA 

 

l día 12 de mayo, Raúl Calvo Varela presenta su novela “La Búsqueda” en la Salón Noble 

de nuestra Sociedad a las 20,00 horas. 

 

La presentación correrá a cargo de Dª. Mª Carmen Gago Florenti y del autor. 

 
 

 

BIOGRAFÍA 

Raúl Calvo Varela nace en Ponteceso (Costa 

da Morte) y reside en Madrid durante 32 

años. 

Escritor prolífico, ha publicado numerosos 

ensayos, novelas y poemarios, obras por las 

que ha sido galardonado numerosas veces. 

En 2005 fue investido Caballero de la Orden 

del Camino de Santiago. 

 
 

 

SINOPSIS 

En una aldea de Galicia llamada As Campás, 

en plena posguerra civil española y segunda 

guerra mundial nacen los gemelos Pablo y 

Palmira. Este hecho produce un considerable 

impacto en la aldea y antes en la familia, 

sobre todo en la madre, no ya por parir 

gemelos, sino por qué sus gemelos no se 

parecen en nada. 

La verdadera y espectacular acción comienza 

cuando, con motivo del décimo octavo 

cumpleaños de los gemelos, se celebra una 

fiesta familiar y, en el momento más álgido 

de la celebración, Pablo es detenido por 

“rojo”, resultando ser una falsa acusación. Es 

justo a partir de ese mismo momento cuando se suceden los episodios que dan título a la novela. 

                  ENTRADA LIBRE

E 
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CLUBS DE LECTURA 

 

as reuniones de los Clubs de Lectura tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios 

abajo especificados. 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Los clubs de lectura están dirigidos a socios mayores de 18 años. 

Aquellas personas interesadas pueden dirigirse a la Secretaría de 

la Sociedad. La inscripción es gratuita y las plazas limitadas. 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: 

Dirigido por Dña. Cristina Rodríguez Ravelo 

Licenciada en Filología Inglesa. Máster en investigación literaria. 

Nivel avanzado. 

Periodicidad quincenal: Primer y tercer lunes de cada mes. 

Horario: de 19:30 a 20:30 h. 

Máximo: 15 personas. 

 

CLUB DE LECTURA EN CASELLANO:  

Dirigido por D. Juan H. Martínez Varela 

Licenciado en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: segundo miércoles de cada mes. 

Horario: de 19:00 a 20:30 h.  
Máximo: 20 personas 

 

 

L 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   12 
 

 

 

U 

CURSOS 

 

TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 
 

 
 

En que consiste la actividad? 
 

na  actividad  innovadora  y  sobre  todo,  muy  divertida,  diseñada  para  desarrollar  

las competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI. 
 

 
 

Utilizando como herramientas los kits de LEGO 

los alumnos podrán construir máquinas 

robotizadas sencillas con sus propias manos, 

aprendiendo a ver la tecnología y la 

programación como herramientas creativas. 

Además mediante el planteamiento de diferentes 

proyectos podrán experimentar la búsqueda de 

solución de problemas y el desafía de diversos 

retos de ingeniería y programación para el 

desarrollo de su potencial. 
 

 
 

 

Edades: De 8 a 13 años 
 

Horario: Viernes de 16:30 a 18:00 horas.  

Precio: 

Grupo mínimo 5 alumnos/as: 35 € /mes  

Grupo de 6/7 alumnos/as: 30 € /mes  

Grupo de 8 a 10 alumnos/as: 25 €/mes  

(Material didáctico incluido en el precio). 

Profesorado de Anias 
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oRQUESTA DE PULSO Y PÚA  
 
 

NECESITAMOS INTEGRANTES 

 
a Orquesta de Cámara de Pulso y Púa “Boa Vila” del Liceo Casino de Pontevedra busca 

integrantes, hombres o mujeres, aficionados a instrumentos de pulso y púa. 

 

Historia: 

Esta Agrupación Musical de cuerda, que nació en el año 1975 fue creada por un grupo de 

amigos, afincados en Pontevedra, aficionados a los  instrumentos españoles de pulso y púa, con 

el fin de interpretar y difundir, con la mayor dignidad posible, la música escrita o adaptada para 

esta clase de formaciones musicales. 

El Liceo Casino de Pontevedra se convirtió en Sociedad patrocinadora de esa Agrupación hace 

más de 19 años.  

 

 

 

 

 

 

L 

Los interesados pueden ponerse en 
contacto con la secretaría de la 
Sociedad. 
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ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
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ACTIVIDADES  

uidar nuestra mente y nuestro cuerpo 

es importante para sentirnos bien a lo 

largo de nuestra vida. Cultivar el 

espíritu y practicar ejercicio físico ayuda al 

bienestar personal. 

Por ello el Liceo Casino ofrece un extenso 

programa de actividades, que ha ido creciendo 

considerablemente en los últimos  años, con el 

fin de contribuir al bienestar de los socios de la 

entidad. 

El programa de actividades abarca un amplio y 

diverso abanico para que cada persona pueda 

disfrutar de la afición que más le guste o 

encuentre algo nuevo para aprender y 

enriquecerse. 

Los grupos son reducidos para facilitar la 

concentración. 

El éxito de este año son sin duda las 

actividades de cardio y los pilates que han 

triplicado las horas impartidas dada la gran 

demanda. 

La gran variedad de clases facilita que los 

socios puedan encontrar una actividad acorde 

a sus gustos y disfrutar practicándola.  

Disponemos de un equipo de profesionales 

titulados en las diferentes disciplinas 

deportivas y de ocio y tiempo libre, que aúnan 

cualidades técnicas en constante 

perfeccionamiento con un excelente trato 

humano. 

El calendario de actividades se desarrolla en 

base al calendario escolar y laboral y abarca 

del 1 de septiembre al 30 de junio. 

 

Cuidar la salud, tanto física como mental, 

ayuda, en definitiva, a lograr un mayor 

bienestar. 

 

 

 

COMO APUNTARSE:  

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

as inscripciones deben realizarse en Secretaría llamando al teléfono 986 854 200 o a través 

de los 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. 

 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

os usuarios inscritos en alguna actividad tienen derecho a la reserva automática de plaza 

para la próxima temporada. Si no cursa la petición de baja se entenderá renovada 

automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente. 

 

C 

L 

L 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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Instalaciones y Servicios 
 

EL GIMNASIO 

l gimnasio fue remodelado en el 2016 con una nueva imagen. Además de las mejoras 

estructurales acometidas como la sustitución del pavimento por  una moderna tarima, se 

acometió  una importante inversión en renovación de máquinas de musculación, tonificación 

y cardio, el gimnasio del Casino ofrece recursos y posibilidades para programar nuevas rutinas a lo 

que ayudan los monitores pendientes en todo momento de las necesidades de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

será mensual y deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

 

Los días de entrenamiento serán aconsejados por el monitor atendiendo a las necesidades del 

usuario. En caso de querer un entrenamiento libre se contará con un monitor en sala para ayudar y 

aconsejar. 

  

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 

padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con monitor en sala. 

 

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

 

Abono mensual:  16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

E 
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LA PISCINA CLIMATIZADA 

 

n la piscina climatizada se desarrollan toda clase de cursos de natación para niños desde los  

6 meses a las 16 años. 

 

Para adultos están programados cursos de natación 

iniciación, natación intermedia y natación avanzada, club 

master, así como natación terapéutica indicada 

especialmente para las rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUNA 

Lunes a viernes:     09:00 a 14:30 y 16:00 a 22:15 h. 

Sábados:   09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 h. 

Domingos y festivos:  10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

Actividad de agua: 1 día a las semana: 12,50 € /mes 

 

  

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 €  

 

 

HORARIO: 

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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

E 
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HORARIO INFANTIL: 

De lunes a viernes: De 16:15 a 20:00 horas. 

Sábados, domingos y festivos, así como 

durante las vacaciones escolares,  el acceso es 

en horario normal, siempre acompañado de 

un adulto. 

 

 

 

 

 

 

EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

l pabellón polideportivo se encuentra 

preparado para  que funcione como pista 

de tenis, de futbol sala  y baloncesto. En 

él entrenan equipos de las diferentes disciplinas. 

 

Además, en las diferentes salas se imparten 

clases de fitnnes, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

 

E 
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HORARIO: 

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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

Los Socios podrán alquilar la pista para disputar sus encuentros. La reserva se realizará 

directamente en la recepción de A Caeira. 

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  

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 
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TENIS: 

La Sociedad dispone de dos pistas de tenis, una descubierta y otra en el pabellón polideportivo. 

Nuestros monitores Manuel Chaves y Pablo Domínguez son los encargados de impartir las clases. 

  

Edades de 4 a 16 años:  Viernes de 17:00 a 19:00 horas y  

Sábados de 10:00 a 13:00 horas. 

 

Adultos:    Viernes de 19:00 a 20:00 horas. 

 

 

PRECIOS:  

1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE 

PISTAS:   

Las pistas también pueden 

alquilarse para jugar 

particularmente 

Pista exterior: 

 0,50 € jugador/hora + 

suplemento por luz 1 € 

Pista de pabellón para tenis: 

 6 €/ hora 
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LOCAL SOCIAL 

 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, compartiendo 

el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las calles Manuel 

Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

Horario: 

De lunes a Jueves  de 09:00 a 22:30 horas. 

Viernes y Sábado de 09:00 a 23:00 horas. 

Domingos y festivos 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. 

 (Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10,00 a 13,00 h.  

 

 

 El día de cierre de la secretaría se cambia de los miércoles a los martes. 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com                                                   

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com  

S 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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OTROS SERVICIOS 

 

 
SOCIEDADES DE INTERCAMBIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no de los servicios que ofrece el Liceo Casino de Pontevedra es la 

correspondencia con Casinos repartidos por todo el territorio nacional, en los 

que podrá hacer uso de sus instalaciones durante cualquier visita, presentando 

su carnet de socio del Liceo Casino de Pontevedra o realizando la gestión con 

antelación en la secretaría de la Sociedad. 

 

Realizando un sencillo trámite en la Secretaría de nuestra Sociedad, los socios pueden 

disponer de algunos servicios que los clubes ofrecen a sus propios socios; incluso de 

alojamiento, pues algunos de ellos disponen de habitaciones. 

  

En las siguientes páginas encontrará un listado de los clubes con los que el Liceo 

Casino tiene establecido convenio de correspondencia. En nuestra web podrán 

encontrar además de esta información, los enlaces a las diferentes webs. 

 

U 

En la actualidad, el Liceo Casino de 

Pontevedra mantiene convenios de 

intercambio con  Sociedades de toda 

España.  

Desde esta sección pretendemos que 

puedan conocer más y mejor, 

algunos de los clubes que ustedes 

pueden visitar gracias a los 

convenios establecidos. 
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SPORTING CLUB-CASINO DE LA CORUÑA 

c/ Real, 83  

15003 LA CORUÑA  

 

SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE LA 

CORUÑA 

Avda. Metrosidero, s/n  

15001 LA CORUÑA  

 

CASINO FERROLANO-TENIS CLUB 

c/ Real, 100 

15402 EL FERROL 

 

CASINO DE SANTIAGO 

Rúa del Villar, 35 

15705 SANTIAGO 

 

CÍRCULO DE LAS ARTES DE LUGO 

España, 23  

27001 LUGO 

 

LICEO RECREO ORENSANO 

c/ Valentín Lamas Carvajal, 9  

32005 ORENSE        

 

CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY 

San Nicolás, 19      

03801 ALCOY     

  

CÍRCULO AGRÍCOLA MERCANTIL 

VILLENENSE 

Las Fuentes, 20 (Apto. 242)  

03400 VILLENA (Alicante)  

 

CÍRCULO DE LA CONCORDIA DE CÁCERES 

c/ Botánico Rivas Mateos, s/n 

10001 CÁCERES 

 

REAL CLUB DE REGATAS 

Plaza de Pombo, 3  

39003 SANTANDER  

 

CASINO DE BADAJOZ 

c/ Ramón Albarrán, 14  

06002 BADAJOZ 

 

CLUB PEÑALBA-CASINO DE LEÓN 

Paseo de Papalaguinda, s/n 

24004 LEÓN 

 

CASINO CLUB NÁUTICO “LA TERTULIA” 

Calle del Reloj, 12  

24400 PONFERRADA 

 

 

ASOCIACIÓN  REAL GRAN PEÑA DE MADRID 

Gran Vía, 2  

28013 MADRID  

 

CASINO DE MADRID 

C/ Alcalá 15 

28014 MADRID 

 

CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS 

Gran Vía, 13 

28013 MADRID 

 

NUEVO CASINO PRINCIPAL DE PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 44-1º 

31001 PAMPLONA 

 

CASINO DE SALAMANCA 

c/ Zamora, 11-15 

37002 SALAMANCA 

 

CÍRCULO DE LA AMISTAD NUMANCIA 

El Collado, 23 

42002 SORIA 

 

CASINO DE TENERIFE 

Plaza de la Candelaria, 12 

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 

REAL SOCIEDAD HÍPICA DE VALLADOLID  

c/ Cañada Real del Puente Duero, s/n  

47008 VALLADOLID  

 

SOCIEDAD BILBAÍNA 

c/ Navarra, 1  

48001 BILBAO 

 

REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE 

AGRICULTURA Y DEPORTES 

C/  Comedias, 12 

46003 VALENCIA 

 

CASINO DE GIRONA 

C/ Albareda, 7 

17004 GIRONA 

 

REAL CLUB NAÚTICO DE SALINAS 

C/ Doctor Pérez, 1 

33400 SALINAS (Asturias) 
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