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“Esto es todo amigos...”
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“ESTO ES TODO AMIGOS...”

Ni siquiera sé cuándo nací. Por aquel entonces, eso de datar el nacimiento de uno 
de nosotros no es que se estilase mucho. Dicen que mi carnet de identidad, ya 
sabéis, las cicatrices que tenemos los árboles en nuestro tronco, me adjudica casi 

100 años de vida. Qué más da. En su mayoría he podido vivirlos y disfrutarlos con muchos 
de vosotros.

Entradito ya en años supe que pasaba a formar parte de la gran familia del Liceo Casino. 
Me sentí orgulloso, rejuvenecí. De eso han pasado más de 53 años en los que fui mudo 
testigo de momentos inolvidables, actos y eventos que quedan ya para siempre en el 
recuerdo y para la historia de nuestro Liceo.

A lo largo de estas más de cinco décadas, estrellas como Norma Duval (1991), el Dúo 
Dinámico (1992), Paloma San Basilio (1993) o Mocedades (1994), rivalizaron en brillantez 
con nuestro anual Baile de Gala de La Peregrina. Los he visto todos, feliz como sólo 
sabemos estarlo los árboles, agitando mis ramas y hojas al ritmo que me marcaba el viento 
y siendo al mismo tiempo mudo testigo de vuestra felicidad.

He tenido el privilegio de ser partícipe de vuestras alegrías (muchas), también de algún 
momento de nostalgia o tristeza (los menos). Os he dado sombra y cobijo; a cambio he 
sentido vuestro respeto, cuidado y cariño.

Pero en esta vida todo tiene un final y el mío ha llegado. Parafraseando una hermosa 
frase que he escuchado os digo que no estoy triste porque acabó, sino que sonrío porque 
sucedió.

Así que me despido con la seguridad de que mi recuerdo permanecerá mucho tiempo en 
vuestros corazones. Orgulloso de formar parte de la historia del parque de verano de A 
Caeira y de ser uno de sus símbolos.

Los que ya tenéis unos añitos y peináis canas seguro que recordaréis aquellos dibujos de la 
Warner Bros que durante muchos años animaron la infancia de niñas y niños. Empezaban 
con Bugs Bunny mordiendo su zanahoria, con el pato Lucas, el cerdito Porky, el gallo 
Claudio, el gato Silvestre, el canario Piolín y el desventurado Coyote. Eran las “fantasías 
animadas de ayer y hoy”.

Con los recuerdos alegres que os hayan dejado a la mayoría de los que leáis esta despedida, 
quiero terminar como ellos, deseando que sigáis sonriendo y disfrutando en A Caeira y en 
nuestro Liceo, durante mucho tiempo. Por mi parte, como los Looney Tunes, yo también 
os digo «esto es to… esto es to… esto es todo, amigos».

VUESTRO VIEJO CEDRO.
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TALA DEL CEDRO

Como ya hemos informado en un 
email dirigido a nuestros socios, el 
pasado sábado, día 16 de marzo, 

hemos procedido a la tala del cedro que 
desde la apertura de nuestro parque de A 
Caeira ocupaba un espacio preferente en 
la pista bajo carpa en la que se celebran la 
mayor parte de los eventos realizados en el 
parque.

La razón de la dolorosa medida que 
nos hemos visto obligados a adoptar se 
fundamenta en la peligrosa inclinación, 
con riesgo evidente de caída, observada 
en los últimos años e incrementada 
considerablemente en los últimos meses, 

especialmente desde el mes de octubre 
de 2018, según mediciones periódicas 
realizadas, lo que nos hacía temer por la 
posibilidad de un accidente que provocase 

LA GRÚA
Hizo falta una grúa de grandes 
dimensiones y cortar el tráfico 

rodado en la calle Río Ulla.

daños materiales y personales a los socios 
y usuarios del Parque.

Ante tal situación, se han recabado informes 
técnicos que, tras un estudio detallado 

del árbol y de su ubicación, dictaminasen 
sobre las posibles acciones a realizar para 
eliminar los riesgos existentes. En este 
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sentido, dos empresas especializadas han 
evacuado informe de situación, así como 
propuesta de soluciones.

Dichos especialistas fueron Francisco 
Xabier Loureiro Vázquez, Ingeniero 
Técnico Forestal, titulado en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidade 
de Santiago de Compostela y Graduado 
en Ingeniería Forestal por la Universidad 
de Vigo, y Arbogal, 
empresa especializada en 
arboricultura.

INFORMES TÉCNICOS
A la vista de los informes de 
ambas firmas, que están a 
disposición de los señores 
socios en la Secretaría de 
la Sociedad, se ha tomado 
la decisión aconsejada por 
ambos de proceder a la tala del cedro, 
teniendo en cuenta que se calificaba el 
riesgo de caída del mismo como ALTO, 
con el agravante que la localización del 

árbol está en un espacio de zona de paso e 
instalaciones con un muy probable impacto 
en personas o instalaciones existentes.

Igualmente, ambos informes cifraban como 
“muy urgente” la medida de proceder a la 
tala del ejemplar arbóreo, especialmente 

tras controlar que “la 
evolución del ejemplar 
permite constatar que 
sigue inclinándose con el 
tiempo”.

A mayor abundamiento, 
uno de los informes 
asevera que “Si el árbol 
llegase a caer podría 
llegar a ocupar un área 
próxima a los 150m2, lo 
que implica que unas 150 
persoas podrían verse 
directamente afectadas, 

pero si cae sobre las carpas y cristaleras 
laterales, que podría ser lo más probable 

dada la inclinación actual, podrían saltar 
pedazos de cristales, lastimando a persoas 
indirectamente, aumentando el número de 
personas en riesgo”.
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Igualmente, en el antedicho informe, 
se remarca que “la decisión tomada de 
actuación, se deberá ejecutar lo antes 
posible, pues como se dijo antes, bajo mi 
criterio técnico, el riesgo existe y es real, no 
fortuíto”.

LA DECISIÓN
Por todo ello, atendiendo a los aludidos 
informes, la Junta Directiva ha tomado la 
decisión de proceder con diligencia a la tala 
del cedro, que ha sido realizada por una 
empresa especializada en talas en altura y 
tras obtener todos los permisos oportunos 
para la actuación.

INFORME TÉCNICO ADICIONAL
Una vez realizada la tala los técnicos 
anteriormente informantes han emitido un 
informe adicional de evaluación del estado 
vital del cedro en el que concluyen que 
“a pesar de la duda razonable que podía 
existir entre cortar y conservar, a la vista 
de las nuevas evidencias, fue conveniente 
y oportuno la tala de este ejemplar”.
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VIDA 
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BAILE DE FACHAS
El Baile de Fachas no defrauda nunca. 
Muchos son los fieles que año tras año 
acuden a esta cena y disfrutan luego de las 
exhibiciones de disfraces y fachas.
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Y los premiados fueron...

1º Premio Individual: Fernando Alonso

2º Premio Parejas: Pareja madrileña1º Premio Parejas: El colchón que quieres

1º Premio Grupos:  Labores del hogar
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

• Del 25 al 31 de marzo - Exposición "La Campaña Antártica"

• Miércoles 3 de abril - Jornada sobre Tecnología de la comunicación y nuevas 
formas de trabajo.

• Del 5 al 26 de abril - Exposición de fotografía y poesía de Mª José Sánchez.

• Viernes 12 de abril - Documental "Redención de cautivos" de D. Pedro Lorenzo 
Macías.

• Del 2 al 22 de mayo - Exposición de Marinela Fontoira.

• Sábado 4 de mayo - Concierto de Piano de Iciar Serrano "El piano romántico de 
Chopín".

• Viernes 10 de mayo- Gala Solidaria a favor de ASSEII.



Exposición 
Del 25 al 31 de marzo de 2019 La misión del Ejército de Tierra en 

la Antártida tiene como finalidad 
proporcionar apoyo logístico a 

la investigación científica en la Base 
Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
y realizar proyectos de investigación 
y experimentación de interés para el 
Ejército en las áreas de transmisiones, 
medio ambiente, sanidad, bromatología o 
vestuario y material de campamento.

17 Liceo Casino de Pontevedra



LA EXPOSICIÓN OFRECE:

Conferencias impartidas por científicos y 
militares de diferentes campañas antárticas.

Exposición fotográfica de la evolución de la 
campaña.

Material piloto réplica de los empleados en 
la campaña.

Visita Guiada
Para grupos y Centros de Enseñanza 

en horario de mañana.
Oficina de comunicación Brilat 

Tel: 986 807 565
brilat_oc@et.mde.es

Día 25 de marzo:
- 19,00 h. Conferencia de inauguración de la 
exposición.
Ponente Teniente Coronel D. Alberto Salas 
Méndez.
- 20,00 h. Inauguración exposición y apertura al 
público.
Dia 26 de marzo:
Mañana visitas concertadas de 10,00 a 13,00 h.
Exposición en horario de 16,00 a 18,00 h.
Día 27 de marzo:
Mañana visitas concertadas de 10,00 a 13,00 h.
Exposición en horario de 17,00 a 21,00 h.
- 19,00 h. Mesa redonda con investigadores 
antárticos gallegos:
D. Mariano Lastra- Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Vigo.
D. Jesús Sousa Troncoso-Estación cientifico 
Marina de Toralla. ECIMAT.
D. Javier Cristobo- Instituto Español de 
Oceanografía, Gijón. IEO.

Día 28 de marzo:
Mañanas visitas concertadas de 10,00 a 13,00 h.
Exposición en horario de 16,00 a 18,00 h.
Día 29 de marzo:
Mañanas visitas concertadas de 10,00 a 13,00 h.
Exposición en horario de 17,00 a 21,00 h.
- 19,00 h. Mesa redonda con militares antárticos.
Dias 30 y 31 de marzo:
Mañana de 10,00 a 13,00 h.
Tarde de 17,00 a 21,00 h.

PROGRAMA
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Tecnoloxía da Comunicación e 
Novas Formas de Traballo

Miércoles 3 de abril a las 16,00 horas.

Organizado polo Consello Galego de Relacións Laborais e o Colexio Oficial de Graduados 
Sociais de Pontevedra.

16:00 Entrega da documentación.
16:45 Mesa redonda: “As plataformas dixitais 
e o emprego: problemas de encadramento na 
Seguridade Social”.

Margarita Teresa Pampín Martínez – Inspectora de 
Traballo e Seguridade Social de Vigo.

Emilio Fernández de Mata – Maxistrado da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia.

17:45 Mesa redonda: “Relacións Laborais e plataformas dixitais” – Representantes do SN 
de CCOO de Galicia, CIG, UGT-Galicia e CEG.

19:30 Conferencia: “O dereito á desconexión nos estados membros da Unión Europea”.

Alexandre Pazos Pérez – Profesor Axudante Doutor de Dereito do Traballo e da Seguridade 
Social da Universidade de Vigo.

Dirección da xornada:

Verónica Martínez Barbero - Presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais.

Raúl Gómez Villaverde – Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra.

Inscricions:
Tlfno. 981 957 489  formacion.cgrl@xunta.gal
Tlfno. 986 200 918 cograsop@telefonica.net

Os avances tecnolóxicos e os novos procesos están 
a transformar o mercado laboral, e a mudar de 
xeito profundo as condicións de vida e traballo 
tradicionais. As plataformas dixitais están a poñer 
a proba o Dereito do Traballo impoñendo un grao 
de externalización descoñecido ata este século.
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En la muestra fotográfica y de poesía, 
la artista nos presenta un recorrido, 
en torno a la simbología de piscis y el 
elemento agua, en los ríos, los mares y 
las lluvias.

El recorrido por esta muestra, también es 
un viaje por las imágenes interiores que 
evocan en cada uno de los observadores 
un universo personal de sensaciones, 
donde la artista plasma con una impronta 
genuina, un despliegue de sus temas más 
queridos, por medio del realismo y la 
abstracción en las formas.

 Por un lado, están los temas referentes 
a lo tangible,  impregnados de una visión 
nítida, tierna y cercana hacia lo inmediato, 
hacia esas situaciones que para el común 
de los mortales pasan desapercibidas, 
con temas como animales en actitudes 
encantadoras, cercanos y afectuosos, 

una luz sugerente y de sutil belleza 
que realza un espacio o un rostro, el 
flujo acuático en variadas formas, 
evidenciando una riqueza plástica 
exquisita, alejada de estereotipos, 
de las que sabe extraer su poética 
mirada y transformarla en una oda a 
lo cotidiano con ocasionales tintes 
coloristas.

 Por otro lado, y también importante, 
está ese gusto por lo intangible, con 
temas que rozan la abstracción, y 
en algunas, se sumergen de lleno 
en ella, con agudas instantáneas 
de depuradas abstracciones 
formales y conceptuales, en las 
que nos sugiere un mundo en 
las que los protagonistas son lo 
nebuloso, lo borroso, lo impreciso, 
en ocasiones, muy cercano a lo 

pictórico, para desdibujar los límites 
de lo ordinario y abrirnos los puertas 
a una alteridad poética en la que los 
espejos, los reflejos, las pareidolias y 
otras paradojas visuales y alteraciones 
perceptivas rompen la lógica euclidiana 
de las tres dimensiones, creando 
un “trompe l’oeil” fascinante por su 
ambigüedad visual.

Es aquí donde a la artista le gusta 
ahondar e investigar sobre lo que hay 
más allá de lo aparente, de lo que 
podemos ver y tocar, y en el que ella 
intuye que hay algo más… algo desde 
lo que su sensibilidad artística nos 
muestra admirablemente.

  Juan Villaverde. 

Pintor y profesor de pintura.

Se trata de una muestra de 
38 fotografías y 16 poesías. 
Está enfocada al agua de la 

lluvia, río y mar, como fuente de 
vida.

Exposición de fotografía y poesía
Del 5 al 26 de abril de 2019.
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            MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Profesional del mundo de la fotografía 
desde hace más de 10 años, pero cada día 
formando y reciclándome en este mundo 
en el que comencé sin darme apenas 
cuenta. Entre las muestras realizadas, estas 

se llevaron a cabo en diferentes espacios 
de Palma de Mallorca (Baleares). Participé 
en los certámenes de autoridad portuaria, 
opticaigua, exportgráfica ciclista, entre 
otros. 
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En 1996 en Ruanda se produjo un 
genocidio de los Hutus contra los 
Tutsis. Como presentes y pacientes, 
el Mercedario Juan Carlos Mancebo, 
junto con otros compañeros 
mercedarios han protagonizado 
realidades. El documental se abre 
con una escena en Ruanda en 1996. 
Han salvado unas 18.000 personas 
de ser ejecutadas. Se inicia con una 
carta de 1998 de un niño dando 
las gracias al padre Juan Carlos 
Mancebo, mercedario. Es una cinta 
en la que han participado otros diez 
frailes mercedarios de toda España 
que han trabajado en países como 
Ruanda, Burundi y Camerún. 

Redentores de Cautivos 
Un documental sobre los mercedarios españoles en las matanzas de Ruanda.

Viernes, 12 de abril a las 20,00 horas.

La cinta narra en primera persona las vivencias de diez misioneros de la Orden de la 
Merced que estuvieron en la guerra de Ruanda, de la que se cumplen ahora 25 años. 
Estos misioneros recibieron en 1994 el premio Príncipe de Asturias.

Los beneficios de la película están destinados integramente a la obra “Educación y 
Libertad” que la Orden de la Merced desarrolla en las cárceles de Sangmélima (Camerún), 
con la ayuda higiénica, alimenticia y educativa a presos y familiares. Es un proyecto que 
está ayudando a más de 300 familias.

Los asistentes sólo deben aportar un donativo que estará dirigido de manera directa al 
fin benéfico.

Director: Salvador Gutierrez - Periodista.
Técnico de imagen: José Antonio Capote.
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Nací en 1968 en la ciudad de Pontevedra, 
donde pasé mi infancia y juventud. 
Me licencié en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid, una carrera que 
me obligó a mantener los pies en el suelo, 
pero, aferrada al arte desde niña, nunca 
dejé de cultivar la escritura, la música, la 
danza y la pintura; siendo ésta última la que 
ocupa la mayor parte de mi labor creativa.
Actualmente vivo en Madrid y trabajo 
como artista contemporánea especializada 
en abstracción con figura. Las personas 
son mi fuente de inspiración, así como 
mis experiencias vividas y las emociones 
más profundas. En mis cuadros mezclo 
abstracción, surrealismo, simbolismo y 
figurativismo. Con los fondos, vuelo, sueño 
y comunico un estado de ánimo, y, con las 
personas y símbolos, trato de transmitir 
pequeñas narraciones e ideas, metáforas o 
alegorías.

Exposición de Marinela Fontoira
Del 2 al 22 de mayo de 2019.

“Es la figura humana, mínima 
y precisa, de pincel limpio 
como pocos hoy existen, 
la que le da un sentido a la 
abstracción, a la atmósfera 
que envuelve esa figura y 
genera las sensaciones que el 
espectador percibe. 
La pintura de Marinela nos 
transmite o nos descubre 
aquello que llevamos dentro, a 
veces inconscientes del peso 

que vamos transportando: el 
mismo que ella nos descubre 
y del que casi siempre nos 
libera en tantas ocasiones 
porque, en algunas otras, nos 
carga con uno nuevo recién 
descubierto de la mano de 
sus propias soledades que 
ella acierta a convertir en 
nuestras.” 
  Alfredo Conde Cid, escritor
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Concierto de piano
María Icíar Serrano Quiñones

Sábado, 4 de mayo a las 20,00 horas

Maria Iciar Serrano Quiñones 
comenzó sus estudios 
musicales en Bilbao, 

continuándolos años después en 
Valladolid, donde terminó la carrera de 
piano con las mejores calificaciones, 
obteniendo Matrícula y Premio de 
Honor en la asignatura de Repentización, 
Improvisación y Acompañamiento.
Titulada Superior de Solfeo, Teoría de la 
Música, Transposición y acompañamiento 
por el Conservatorio Superior de 

Salamanca, obtuvo el Título de Profesora 
de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación en el Conservatorio de Arturo Soria 
(Madrid) y el mismo título de Profesora Superior en el Liceu de Barcelona, asistiendo durante cinco 
años consecutivos a los ensayos de la OSCYL, en Valladolid, como alumna de composición del 
Conservatorio Superior de Salamanca.

Ha recibido clases de piano de los profesores Miguel Frechilla del Rey, Pedro Zuloaga, Pedro Gó-
mez, Manuel Carra y Jorge Leyt y entre sus profesores de composición cabe destacar a Alejandro 
Yagüe, Benet Casablancas y Victor Estapé. 
Este programa nos muestra a Chopin, uno de los mayores representantes del Romanticismo musi-
cal, y el único gran compositor cuya figura puede estudiarse por entero a través de su producción 
para piano, que fue el centro de su creatividad.
Su obra, de gran refinamiento estilistico, ha ejercido una notable influencia en la música de otros 
célebres compositores, como Brahms o Debussy.

En Chopin se dan las cualidades más bellas 
del piano romántico.
Las obras más importantes para piano 
escritas posteriormente han tomado como 
modelo a Chopin, y su figura tiene ya un halo 
especial, pues su música vive profundamente 

la experiencia del arte del período romántico.
La música de Chopin ha sido escrita 
principalmente para piano, instrumento que 
llega a ser su confidente; un medio con el que 
poder expresar sus sentimientos.

Acerca de la música para piano de F. Chopin:
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PROGRAMA
“El piano romántico de Chopin”

F. Chopin: Bala en sol menor, nº 1, Opus 23.

F. Chopin: Estudio nº 7, Opus 25.

F. Chopin: Estudio nº 3, Opus 10, “Tristesse”.

F. Chopin: Estudio nº 6 , Opus 10.

F. Chopin: Fantasía-Impromptu en do menor, nº 4. Opus póstumo, 66.

F. Chopin: Estudio nº 9, Opus 10.

F. Chopin: Estudio nº 12, Opus 10, “Revolucionario”.

F. Chopin: nº 2, Opus 25.

F. Chopin: nº 5, Opus 10, “Teclas negras”.

F. Chopin: Scherzo nº 2, Opus 31.

PUBLICIDAD



Gala Solidaria 
Viernes, 10 de mayo a las 20,00 horas.

TERRITORIO FELICIDAD

Un evento innovador y divertido donde se combinan 
las conferencias inspiracionales, la música y breves 
sesiones de percuterapia.
Una charla amena e interactiva de noventa minutos 
de duración, en la que estos reconocidos coach, 
comparten con un estilo sencillo y práctico, las 
reflexiones que les han convertido en uno de los 
referentes en el ámbito de la felicidad.

ENTRADA/DONACIÓN: 3 €

Todos los beneficios serán destinados a ASSEII (Asociación socio sanitaria educativa 
inflamatorio intestinal).

  Charlas inspiracionales, música y percuterapia de la mano de 
Juanma Quelle y Pedro Campos

El evento de desarrollo personal que ha puesto de moda la felicidad.
“Nuestra misión: que todas las personas que se acerquen a nosotros se vayan más felices 
de lo que llegaron.”
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Juanma Quelle:

Coach internacional, conferenciante y 
escritor.
Autor de “La rueda del hámster”y de 
# Territoriofelicidad.

Pedro Campos:

Músico y terapeuta.
Creador e impulsor de la Percuterapia.

Factor Felicidad.

Cuando tus colaboradores son felices su productividad aumenta hasta en un 83%

Esta charla inspiracional y motivacional está orientada a facilitar a los asistentes las 
herramientas para incorporar en el día a día el “coeficiente de felicidad”.

Con un lenguaje llano, coloquial, cercano, lleno de anécdotas y con algunos tintes de 
humor, Juanma introduce en su discurso la idea de que la felicidad es la clave para 
aumentar la productividad en cualquier empresa u organización.
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CLASES DE PINTURA 
GRATUITAS.

Oferta de clases de pintura, método Pouring, para niños y adultos interesados.

Los talleres se desarrollarán en 3 clases los sábados por la mañana.

        Precio del material: 35 €.

Las clases de impartirán los sábados por la mañana de 10,00 a 13,00 horas. 

Profesora: Mercedes Nieto (Mecha)

INFÓRMATE EN SECRETARÍA.
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COMIENZO DE LAS CLASES

El sábado 16 de marzo dieron comienzo 
las clases de pintura para el primer grupo. 

Además de iniciarse en las técnicas de 
preparación de pinturas ya hicieron alguna 

obra.
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                   INSCRIPCIONES

La duración del curso 2018-2019 va de 
septiembre a junio. 

Se impartirán clases todos los días excepto 
festivos y las fechas señaladas por necesidades 
de la Sociedad. No hay período de vacaciones.

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo 
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.

INFÓRMATE, seguro que encon-
trarás una actividad a tu medida!!!

               DEPORTE
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TRX
SISTEMA BASADO EN LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS EN SUSPENSIÓN

¿Qué es?

El TRX es un sistema de entrenamiento basado en la realización 
de ejercicios en suspensión, donde en las actividades que des-
empeña el deportista, las manos o los pies se encuentran sos-
tenidos en un punto de anclaje mientras que la otra parte del 
cuerpo está apoyada en el suelo.

En esta disciplina aprovechando el peso del propio cuerpo se 
consigue ejercitar toda la musculatura corporal. Para entrenar 
se utiliza una cinta de nylon resistente y regulable que, por un 
lado, tiene un punto de anclaje en un extremo y soportes para 
los pies y empuñaduras, por el otro. Esos sistemas de anclaje se 
pueden sujetar en casi cualquier punto, lo que favorece que el 
TRX se pueda realizar en cualquier lugar.

Antecedentes

Esta forma de entrenamiento la desarrolló el ejército estadoun-
idense, el Navy SEAL, para poner solución a un problema: 
necesitaba realizar un entrenamiento continuo pero debido al 
tipo de trabajo que desempeñaban, en muchas ocasiones no 
disponían ni de los equipos, ni de los espacios tradicionales 
de entrenamiento. De esta forma, utilizando el cinturón de un 
paracaídas el equipo liderado por Randy Hetrick desarrolló una 
serie de ejercicios en los que utilizaban el peso corporal para 
realizar ejercicios funcionales.

La diferencia del TRX frente a otros entrenamientos de fuerza 
convencional es que aquí los deportistas obtienen más venta-
jas. Además de desarrollar la fuerza funcional permite mejorar 
el equilibrio, la estabilidad de la parte central del core (área que 
engloba la zona abdominal y la parte baja de la espalda) y la 
flexibilidad.
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CLASES EN FAMILIA
Lunes y Miércoles a las 

18,30 horas.
Prof. Marcos
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CURSOS DE NATACIÓN

NUESTROS CURSOS
En nuestra piscina climatizada de agua salada ofertamos 
cursos a partir de los 6 meses de edad.

Además de los cursos de iniciación y 
perfeccionamiento, contamos con natación 
terapéutica, acuatono y natación sincronizada. 

Consulta el planing de actividades.

NATACIÓN LIBRE:
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

BONO DE PISCINA:
El bono de piscina es para toda la unidad familiar.

Bono de 10 sesiones... 15 euros.
Bono de 20 sesiones... 30 euros.

PRECIO CURSOS DE NATACIÓN
1 día a la semana: 12,50 € / mes
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HORARIOS DE ADULTOS:
Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15h.

Sábado de 09:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:5 h. y de 18:00 a 20:15 h.

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 completo, siemrpe acompañado de un adulto.

Durante la temporada de invierno los domingos y festivos  por la mañana la entrada 
será por el pabellón, mientras que por las tardes será por el chalet.
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CURSOS DE SUELO

HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.

Sábados de 09:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.

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

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.

PRECIO 
Abono mensual: 16 € / mes
(Inscripciones en secretaría)

Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

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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También los sábados por la mañana. 
Pregunta en Secretaría.
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Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.

Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

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

y de 17:00 a 19:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(excepto los martes que permanecerá cerrada)

CAFETERÍA

TELÉFONOS

MAÑANAS
De  lunes a viernes mañanas de 10:30 a 14:00 h.

TARDES
De16:30 a 21:30 h.

Viernes y sábados hasta las 23:00 h.
Domingos y festivo por la tarde cerrado.
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