
SAN JUAN
Tres ambientes musicales 
distinto, con actuación 
de la banda La Mafia.
                               Pág. 8

TRIBUTO HOMBRES G 
Tercer concierto del 
ciclo cenas en A Caeira 
con música en vivo.
                          Pág.  9

E l  l i c E o

CONCIERTO. 
Ana Senn congregó a 
numeroso público en su 
concierto de piano.
            Pág.  10
FESTIVAL.  Corales y 
grupo de teatro en el 
festival Virxe do Perpetuo 
Socorro.
 Pag. 11
FIN DE CURSO. La 
academia de música 
Quodlibet celebró su fin 
de curso.
 Pág. 15
CULTURA. El mantón 
de Manila y la fotografía 
de Luis Muiños próximas 
actividades.
            Pág. 28-29

Revista del Liceo Casino de Pontevedra nº 12/ 2019

Los Gin Toni’s triunfan
Ni la lluvía, incómodo invitado, pudo con la fuerza y energía desplegada por los Gin Toni’s en el 
escenario de A Caeira. El viernes 14 de junio la banda lucence era la protagonista de la apertura 
del miniciclo de cenas con música en vivo.            
              Páginas 4-6



Sumario

Síguenos en  Facebook 

y en  Instagram

Los Gin Toni's  triunfan...............................................................4

Cenas en A Caeira con música en vivo................................... 8

Programa de verano................................................................  18

Concierto de fin de curso de A Xunqueira I.........................26

Galeón de Manila ......................................................................28

Exposición de fotografía...........................................................29

Cursos deportivos......................................................................32

Horarios Parque de Verano......................................................36



Boletín Digital nº 1 se publicó el 3/01/2012, 
pasó a periodicidad 

quincenal el 14 de agosto con el Boletín 
Digital nº 31 – 2015 / 188.

Revista nº 12 - Junio 2019



Los Gin Toni’s triunfan

Ni la lluvía, incómodo invitado, 
pudo con la fuerza y energía 
desplegada por los Gin Toni’s 

en el escenario de A Caeira. El viernes 
14 de junio la banda lucence era la 
protagonista de la apertura del miniciclo 
de cenas con música en vivo.
Con un directo fresco y un repertorio 
repleto de las versiones de los mejores 
temas del Pop Rock español, desde los 
80 hasta la actualidad (Seguridad Social, 
Rebeldes, Revolver, El Ultimo de la Fila, 
Fito y Fitipaldis, Radio Futura, Loquillo, 
Los Rodríguez, Barricada, M-Clan, Los 
Refrescos, Los Secretos, La Unión, 
Joaquín Sabina, Siniestro Total ...), el 
grupo conectó inmediatamente con los 
más de dos centenares de asistentes 
en una noche en la que gastronomía y 
espectáculo lucieron a partes iguales.

Pero ni los Gin Toni’s ni el menú servido 
por nuestro chef Rubén González fueron 
los únicos protagonistas de una noche 
en la que hubo un tercer componente 
que causó sensación. Las nuevas 
carpas instaladas en la pista recibieron 
efusivos elogios por parte de los socios 
e invitados que pudieron comprobar 
por primera vez su funcionalidad y 
eficacia especialmente cuando en plena 
actuación rompió a llover intensamente.
Fueron casi dos horas de una actuación 
musical en la que el grupo llegó a 
interactuar con los espectadores 
integrándolos y haciéndolos partícipes 
de su repertorio musical. 
Cuando la banda se despidió nos 
quedamos con ganas de más pero 
el 22 de junio tendremos una nueva 
oportunidad.
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*Audi A1 Galicia 25 TFSI 95 cv Advance desde 17.490€ , con pintura metalizada, climati-
zador bizona, llanta 17”, manteniniemto incluido durante los 4 primeros año o 

60.000km. Oferta sujeta a condiciones de financiación.

audi.vepersa.com

Polígono Industrial Trabanca Badiña, Parcelas 1-2, 36600 (Vilagarcía de Arousa)Casas Novas, 26, Mourente, 36164 (Pontevedra)

*
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Seguimos con nuestra 
programación de cenas con 
música en vivo. Tras el éxito de 

la primera velada, que congregó a dos 
centenares de socios e invitados, llega 
ahora la segunda, en esta ocasión para 
celebrar el tradicional San Juan que se 
adelanta un día para realizarla el sábado 
día 22 con objeto de permitir que todo 
el mundo pueda disfrutar en un evento 

que, además de la tradicional hoguera 
para espantar las meigas, contará con 
tres ambientes musicales distintos.
Para comenzar, el chef Rubén González, 

ha dispuesto un menú infantil que 
tendrá mini pizzas, rombos de tortilla 
con jamón y queso, milanesa de 
pollo con patatas deluxe y tarrina de 
chocolate y vainilla, mientras que los 
adultos podrán degustar bocados de 
empanada gallega, vasito de salmón y 
mango con guacamole, mejillones en 
escabeche cítrico, twister de langostino 
con mayonesa de soja, codillo breseado 
a la baja temperatura con patatas 
especiadas y timbal de verduras, para 
cerrar con un postre semifrío de queso 
con membrillo.
Luego vendrá el encendido de la 
hoguera, a la que seguirá la parte musical 
de la velada que como es habitual en 

Cenas en A Caeira 
con música en vivo

22 de junio 
Cena baile de San Juan 
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PUBLICIDAD

esta fecha, tendrá un marcado carácter 
familiar, pero con actuaciones para 
todas las edades. Los mayores tendrán 
en el escenario a la banda viguesa La 
Mafia, mientras que los jóvenes bailarán 
al ritmo de un Dj de La Bola de Cristal 
y los más chiquitines contarán con las 
actividades que para ellos organizará 
BBC Animaciones y Eventos.

Tributo a Hombres G
En las siguientes 
semanas habrá 
dos nuevas 
cenas musicales. 
El viernes, día 
28, llega el 
turno de una 
banda tributo 
a Hombres G, 
“Sufre Mamón” 

que hará un recorrido por los temas más 
renombrados de David Summers .

Fiesta Blanca
Este miniciclo se cerrará el 5 de julio, 
con la celebración de una “Fiesta 

blanca”, que tendrá como protagonista 
en el escenario al grupo Crónicas Pop.
Todos los conciertos se celebrarán a 
partir de las 23.30 horas. Las cenas 
tendrán lugar dos horas antes, a las 

21.30 horas, pero si alguien no pudiese 
asistir a las mismas, tiene la posibilidad 
de incorporarse al fin de fiesta musical.
Los interesados en acudir a las cenas del 
ciclo deberán dirigirse a la Secretaría 
de la Sociedad para hacer la oportuna 
reserva de mesa. Y aquellos que sólo 
quieran asistir a los conciertos, basta 
con que acudan a las instalaciones del 
parque de A Caeira, sin tener que hacer 
reserva ni abonar entrada.



Concierto de Ana Senn

La pianista pontevedresa Ana Senn ofreció el 
pasado viernes, día 14 de junio, un concierto de 
piano interpretando obras de Bach, Beethoven, 

Klavierstücke, Brahms y Prokofiev.
El concierto congregó a numeroso público que llenó las 
localidades dispuestas en el Salón Noble.
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XIV Festival Virxe do 
Perpetuo Socorro

Dirigido por el presentador y showman Raúl Álvarez Salcedo, el día 15 de 
junio, nuestro Salón Noble vovió a registrar un lleno para presenciar las 
actuaciones de la Coral Amigos de la Música de Navalmoral de la Mata 

(Cáceres) y la Coral Polifónica “O chopo” de Pontevedra, así como la interpretación 
del Grupo de Teatro “Genéricos”, que puso en escena la obra “Consulta de baja 
resolución”, todo ello enmarcado en el Festival Virxe do Perpetuo Socorro.
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Certamen de dibujo infantil

El día 3 de junio a 
las 18,00 horas 
se desarrolló en 

nuestra sede social el 
II Certamen de Dibujo 
Infantil “El Verano” 
enmarcado en la iniciativa 
de organizar a lo largo del 
año tres concursos para 
que los hijos y nietos de 
los socios participen y 
que sus trabajos sirvan 

como portada de los programas de la Sociedad.
Los participantes con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años se esforzaron 
para dejarnos sus mejores creaciones.

El resultado de la imaginación de los peques que  es protagonista ya en el programa de fiestas 
de verano  lo podemos ver en las imágenes que ilustran este artículo.



TAP 

¿Sabías que en la temporada de verano se incrementan hasta un 
70% las infecciones de oído? ¿Cómo podemos prevenirlas? 
Las altas temperaturas, humedad y la excesiva exposición al agua son un cultivo ideal 
para los hongos y bacterias.  

El uso de tapones de baño a medida ayuda a evitar que el agua entre en el conducto 
auditivo reduciendo las probabilidades de padecer otitis. 

Los tapones de baño a medida son la solución más efectiva para evitarlas. Están hechos 
a medida del conducto auditivo de cada persona proporcionando una protección total 
del oído. Fabricados con materiales antialérgicos y confortables. Se pueden usar tanto 
para los baños en playas, piscinas y ríos, cómo para la práctica de deportes acuáticos 
(no aconsejados para la práctica de submarinismo). 

 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES AUDIOLÓGICAS 

C/ FRAY JUAN DE NAVARRETE, 8 

PONTEVEDRA 

TLF. 986 10 30 60  

 

PUBLICIDAD

La entrega de premios y diplomas a los participantes y 
ganadores de las distintas categorías tendrá lugar el lunes 
24 a las 18,30 horas.



Fiesta infantil con hinchables

El domingo 16 de junio celebramos 
una fiesta de hinchables con juegos, 
música y mucha diversión. 
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Concierto de Fin de Curso de la 
Academia de música Quodlibet

Los alumnos de Andrea 
García González, de la 
Academia de música 

Quodlibet, celebraron en 
nuestro Salón Noble su 
Festival de fin de curso el 
lunes 17 de junio.
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VIDA 
SOCIAL 

REPORTAJES 



Queda inaugurada la temporada de verano con la apertura, el pasado 15 
de junio, de las instalaciones del Parque de A Caeira.

Entraron en funcionamiento los servicios de Cafetería, Piscinas 
Exteriores, Snack Bar y Restaurante. 

Como novedad esta temporada estrenamos en la zona de terraza y baile  un remozado 
y moderno cierre de carpas que nos permitirá la realización de eventos con mejor 
acondicionamiento térmico junto con la posibilidad de dividir los espacios en distintos 
ambientes. Igualmente en fechas próximas se procederá a la instalación de nuevos y 
modernos elementos en el parque infantil.

Consultar los horarios en la página 36-37.

Apertura Parque de Verano
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Programa de Verano

Atrás quedaron los estudios y los deberes  Es hora de divertirse y premiar a los 
niños con un campamento divertido y lúdico.

En nuestros campamentos y cursos tratamos de enseñar  una serie de 
habilidades artísticas y deportivas que le sirvan como alternativa saludable dentro de 
su tiempo de ocio y al mismo tiempo favorecer la maduración personal a través de una 
serie de hábitos de participación, creatividad, conocimiento de la naturaleza e interés y 
práctica del deporte.
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PATIO DE VERANO

A partir del 24 de junio y hasta el 6 de septiembre el Patio de Verano acoge 
niños desde los 5 años que quieran pasar unas jornadas divertidas a la vez 
que realizan ejercicio físico.

Tenemos programadas desde actividades  de tiempo libre, juegos en el agua, 
deporte, búsquedas del tesoro… hasta un huerto donde ver crecer las hortalizas 
plantadas… todo es un juego maravilloso y divertido.

Seguiremos también con nuestro particular Masterchef donde aprenderán a 
preparar platos nutritivos y fáciles de hacer.

Dentro de las actividades a realizar los pequeños escribirán un guión y producirán 
una película en la que ellos mismos serán protagonistas.

Estos campamentos se desarrollárán de lunes a viernes, desde las 8,45 a las 14,15 
horas.

El precio varía entre los 28 y los 46 euros por semana, en función del número de 
inscritos.

Si tienes entre 5 y 14 años puedes inscribirte hasta el jueves de la semana anterior 
y los grupos se dividirán en función de la edad.

Fechas:
Del 1 al 5 de julio
Del 8 al 12 de julio
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 26 de julio
Del 29 de julio al 2 de agosto
Del 19 al 23 de agosto

Del 26 al 30 de agosto
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CURSO INTENSIVO DE TENIS

Como disciplina deportiva el tenis ayuda 
a los niños a relajarse, aumentar la 
fuerza muscular y la psicomotricidad 

sobre todo en las extremidades del cuerpo. 
Cuanto más practiquen los niños este deporte, 
mejor técnica desarrollarán y por lo tanto, 
ganarán coordinación y psicomotricidad 
notablemente.

El curso se impartirá para niños a partir de 4 
años de lunes a viernes y por semanas naturales 
durante el mes de julio, en horario  de 10,00 a 
11,00 horas y de 11,00 12,00 horas.. El precio 
será de 35 € semanales. y habrá un descuento 
de un 10% para los que se matriculen todo el 
mes (126 €).
Del  1 al 5 de julio
Del 8 al 12 de julio
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 26 de julio
Inscripciones: Hasta el jueves de la semana 
anterior.

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. Además contribuye al 
desarrollo de la independencia y la autoconfianza 
del niño.
Fechas: Del 1 al 5 de julio
Del 8 al 12 de julio
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 26 de julio
Del 29 de julio al 2 de agosto
Del 19 al 23 de agosto
Del 26 al 30 de agosto

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 11:00 h.

Edad: De 6 a 14 años.

Precio: Entre 10 y 15 € por semana (Variable en 
función del número de inscritos).

Inscripciones: Hasta el jueves de la semana 
anterior.

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN
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CURSO DE SURF

Las actividades al aire libre y sobre todo en 
el mar son uno de los mayores atractivos 
del verano, sobre todo si podemos 

conjugar ocio y deporte, por eso durante los 
meses de julio y agosto organizamos Cursos de 
Surf .

La localización de la actividad podrá variar 
buscando la playa con la condiciones más 
adecuadas para el nivel de los alumnos, 
prevaleciendo siempre la seguridad de los niños.

Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 13:00 
horas (recomendable 2 días a la semana, horario 
a convenir entre los alumnos inscritos).

Edad: A partir de 9 años.

Precio: Entre 18 € y 20 € por sesión de 2 horas.

 (Variable en función del número de inscritos).

El curso incluye, tabla, traje de neopreno, 
transporte, cuota federativa y seguro de 
accidente.
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Programa de verano

Cena Baile de San Juan
Sábado 22 de junio

Asalto de  Verano
Lunes 24 de junio

Cena con música en vivo
Viernes 28 de junio

Fiesta Blanca
Viernes 5 de julio

Cena Baile a Beneficio de la AECC
Mércoles 24 de julio

Cena Baile de Gala de La Peregrina
Sábado 10 de agosto

Almuerzo Homenaje a los Socios de 
Honor
Jueves 23 de agosto

CENA-BAILE DE SAN JUAN
Este año le damos un cambio a la Cena Baile 
de San Juan. La celebraremos el sábado 22 de 
junio y contará con tres ambientes musicales: 
Actuación de la banda La Mafia, Dj de la 
Bola de Cristal y para los más pequeños BBC 
Animación y Eventos.
La retirada de tarjetas para la cena podrá 
efectuarse en Secretaría del 12 al 20 de junio 
y las invitaciones (hasta un máximo de 4 por 
socio) hasta el 21 de junio.
Para comenzar, el chef Rubén González, ha 
dispuesto un menú infantil que tendrá mini 
pizzas, rombos de tortilla con jamón y queso, 
milanesa de pollo con patatas deluxe y tarrina 
de chocolate y vainilla, mientras que los adultos 
podrán degustar bocados de empanada gallega, 
vasito de salmón y mango con guacamole, 
mejillones en escabeche cítrico, twister de 

langostino con mayonesa de soja, codillo 
breseado a la baja temperatura con patatas 
especiadas y timbal de verduras, para 
cerrar con un postre semifrío de queso con 
membrillo. 

Los precios serán 25 euros los adultos y 12 
euros el menú infantil.
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ASALTO DE VERANO
Para socios a partir de los 12 
años estamos preparando el 
Asalto de Verano para el lunes 
24 de junio en horario de 21:00 
a 01:00 horas. El baile estará 
amenizado por La Bola de 
Cristal.
Invitaciones: Máximo 2 por 
socio.  Precio: 2 euros.
Tambien dispondremos de un bono merienda en cafetería al precio de 5 € que 
deberán retirar en secretaría hasta el día 22 de junio.
El pack consiste en un trozo de pizza, una hamburguesa o un perrito caliente más 
unas patatas fritas más una botellín de agua, un refresco o un zumo.

FIESTA BLANCA, CON CENA

La Fiesta Blanca se celebrará este año el viernes 5 de julio a las 21:00 horas y contará 
con la actuación de la banda Crónicas Pop que ofrecerán un amplio repertorio de lo 
mejor del pop español desde los 80’s a la actualidad.

XXII CENA BAILE A BENEFICIO DE LA AECC
El miércoles, día 24 de julio, a las 21:00 horas, celebraremos en el Parque de A Caeira 
una Cena con Tómbola a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
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CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA
Nuestra tradicional Cena Baile de Gala de la Peregrina se celebrará el sábado, 10 de 
agosto, a las 22:00 horas, amenizado por la Orquesta Chatanooga y DJ Jamar Audio.
El Acto de Presentación en Sociedad constituye todo un acontecimiento social en 
el que las hijas de nuestros Socios o  de Socios de Sociedades de Intercambio hacen 
su debut en sociedad, con el tradicional vals acompañadas de sus padres o padrinos.
Las señoritas que lo deseen pueden  inscribirse en la Secretaría de la Sociedad  antes 
del día 6 de julio comunicando el nombre de su acompañante.
La retirada de las tarjetas para la cena podrá efectuarse en Secretaría del 8 al 22 de 
julio, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio que nunca podrá 
ser superior a diez, siendo el número de plazas limitado. 
Las invitaciones podrán ser solicitadas en Secretaría hasta el 7 de agosto, mediante la 
formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará inexcusablemente 
una fotografía tamaño carnet y D.N.I original.

ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR
El jueves, día 22 de agosto a las 14:00 horas, nuestra Sociedad rinde homenaje a sus 
Socios de Honor en un almuerzo que se celebrará en el Parque de A Caeira, donde se 
impondrá la Medalla de Oro a los que este año han alcanzado dicha categoría y se les 
hará entrega de un diploma acreditativo.
Alcanzarán tal condición todas aquellas personas que hubiesen sido Socios de 
Número ininterrumpidamente durante 50 años.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL



La música puede ser una asignatura que 
simplemente cumple la programación, 
o puede ser una actividad educativa 
y lúdica que trasciende a la propia 
asignatura e involucra a todo un centro 
escolar, mucho más alla de los alumnos y 
profesores que la estudian y la imparten.

En el IES Xunqueira I se optó por el 
segundo camino y el resultado es que 
tocamos y cantamos e implicamos a 
cientos de estudiantes. Montamos una 
orquesta y un coro que fue creciendo y 
madurando. Empezamos con conciertos 

navideños en el instituto, seguimos con 
actuaciones en otros centros: Teatro 
Principal, Auditorio,... grabamos un 
disco instrumental y otro coral.

¿El futuro? Seguir haciendo que nuestros 
alumnos toquen y canten música, y por 
supuesto, que se diviertan haciéndolo y 
se motiven al ver que lo hacen bien.

Concierto de Fin de Curso
de A Xunqueira I

El día 27 de junio nuestro Salón Noble acogerá de nuevo la actuación de 
los coros Vinderel, Xunqueira 1 y el coro infantil Xunqueira 1.
Sera  una actuación completa con el coro de niños, el de veteranos y el 

coro del instituto.
El coro infantil cantará un cuento, con narración, y también cantarán el 
repertorio que tienen preparado para el concurso nacional.

LA MÚSICA COMO IDENTIDAD
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Después de casi 20 años de 
trayectoria y todos los caminos 
que fuimos recorriendo, y los  

escalones que subimos, sin prisa, pero 
sin pausa - desde actuaciones en el 
instituto, en los institutos próximos, 
teatros y auditorio de la ciudad, 
auditorios próximos, intercambios 
con otros coros escolares de distintas 
comunidades, grabaciones de dos 
discos, participaciones en las tres 
ediciones de  Ourencanto, actuaciones 
en algunas iglesias de Pontevedra 
y aledaños, finalizando con el logro 
del primer premio en el campeonato 
nacional de coros escolares del  MEC- el 
Coro de A Xunqueira I es una entidad con 

personalidad propia, un grupo humano 
que devora con amistad, buen ambiente 
y cariño a toda persona que quiere 
formar parte de ella y, por supuesto, está 
dispuesta a  aportar un potente grado 
de compromiso, disciplina y trabajo, 
empatía y simpatía, sin las cuáles no se 
podrían afrontar los retos que nuestra 
directora y autora coral nos presenta 
cada año.

La progresión del coro no admite 
ninguna duda -lo sabemos bien los que 
llevamos en él desde los comienzos, o 
simplemente 6 o 7 años-, por lo que no es 
de extrañar que los miembros que dejan 
de ser alumnos del instituto, quieran 
seguir siendo miembros del coro.  De 
este modo nació una nueva sección,  
Vinderel - nombre que ya explicaremos 
algún día-, formado por  exalumnos/as 
del instituto, que ya no pueden formar 
parte del coro escolar, pero quieren 
seguir formando parte del coro.

25 componentes del coro
Somos unos 25 - y esperamos que 
aumente con cada promoción que deje 

el instituto- los que 
iniciamos un camino a 
principio del presente 
curso, y que ya nos 
presentamos con 
un concierto en la 
Peregrina el día 29 
de marzo; al parecer 
con bastante éxito, ya 
que nos propusieron 
i n m e d i a t a m e n t e 
cantar la misa de la 

fiesta mayor de Pontevedra - una honra 
para cualquiera pontevedrés.
El proyecto tiene buena pinta, ya que 
cuenta con cantores que vienen con 
la formación, la filosofía de grupo y un 
determinado carácter musical del Coro 
A Xunqueira I, cuyo nivel no puede estar 
en entredicho en este momento, dados 
los éxitos de esta generación.
                                    Arturo Neira.                                                         

27 Liceo Casino de Pontevedra



Galeón de Manila

El acto abarca tres partes:
1-  Conferencia sobre la historia de los 
mantones de Manila y sobre el uso de 
los mismos en nuestra indumentaria 
tradicional, llevada a cabo por un 
experto en la historia de los mantones 
de Manila y gran coleccionista, y por 
dos especialistas en indumentaria 
tradicional gallega.
2-   Pasarela de trajes tradicionales  con 
la incorporación de mantones de Manila 
antiguos con el desfile de 10 trajes 
de mujer en el que lucirán diferentes 
mantones antiguos y mostrarán las 
formas de colocarlos. 
3-  Exposición de más de 40 mantones de 
Manila antiguos. Parte de colecciones 
privadas y parte de los fondos de la 
Asociación Siete Espadelas, donde 
se podrán ver ejemplares de la época 
Imperio, isabelinos, de mil chinos 
y modernistas,algunos de ellos 
auténticas joyas únicas.

“O Mantón de Manila no traxe tradicional galego” es el título de la conferencia que 
a cargo de David Quiñones Vázquez y de José Luis Rodríguez Álvarez impartirán el 
sábado 29 de junio a las 20,00 horas.
También contaremas con un desfile de mantones de Manila antiguos.
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Exposición de fotografía 
de Luis Muiños

Esta es mi cuarta exposición y cada vez 
me resulta más difícil explicar el motivo 
que me induce una vez más a exponer mis 
fotografías como no sea el dar a conocer el 
trabajo realizado durante este último año, 
con aciertos y a veces con otros que no son 
tanto.

La realidad es que le dediqué mucho 
tiempo y trabajo para tratar de recoger con 
mi cámara lo que consideré que merecía la 
pena ser contemplado, aunque siempre con 
la frustrración de no encontrar la foto de 
mi vida, aquella que persigues y que nunca 
consigues, aunque reconozco que eso es 
casi una utopía.

Pero centrándome en lo presente, quiero 
destacar que dediqué bastante tiempo a 
la foto panorámica, y también a recoger 
algunos lugares de los viajes que realicé. 
Fundamentalmente, mi fotografía se centra 
en el paisaje, intentando siempre que se 
recoja en ella el momento en que se hace, 

siguiendo un poco la máxima de que “la 
fotografía es la única máquina capaz de 
detener el tiempo”.

Corrren en estos momentos tiempos 
difíciles para aquellos que como yo hacen 
de la fotografía su afición principal. La 
proliferación de los móviles, con infinidad 
de personas que se pasan la vida haciendo 
sus fotos, hace más difícil destacar, y 
todavía más difícil exponer, y que en ella se 
refleje una realidad que despierte interés y 
curiosidad a aquellos que vienen a ver mi 
exposición.                                  Luis Muiños

Del 3 al 30 de julio nuestra Sala 
de Exposiciones recogerá la 
muestra fotográfica de Luis 

Muiños Vidueira.

29 Liceo Casino de Pontevedra



Cuando pienses en 
abandonar,
piensa en por qué 
enpezaste.



HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
Y GIMNASIO

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 
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

Abono mensual: 16 € / mes
(Inscripciones en Secretaría)

      DEPORTE TAMBIÉN EN VERANO



CURSOS para ADULTOS
NUESTROS CURSOS DE VERANO

El gimnasio permanecerá abierto también durante los meses de verano y contará con 
un monitor en sala en horario de 09,00 a 11,00 horas y de  20,00 a 22,00 horas de 
lunes a viernes.

Horarios:

09,00 a 09,45 h. Spinning-lunes y miércoles   Pilates Combo- martes y jueves

10,30 a 11,15 h.       Pilates Combo-martes y jueves

20,45  a 21,30 h.        Pilates Combo-martes y jueves

21,15 a 22,15 h. Fitness-lunes y miércoles

(Se necesita grupo mínimo para comenzar - Los precios van en función del número de 
inscritos). 

Precios
Los cursos de suelo con monitor van en función del número 

de alumnos:

	 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

PISCINA CLIMATIZADA

Permanecerá cerrada del 1 de julio al 31 de agosto.

INSTALACIONES DEPORTIVAS (Acceso durante el verano):
Calle Río Lérez de 08:00 a 12:00 horas, a partir de las 12:00 h. será por la c/ Río Ulla.
Para uso de la sala de musculación o reserva del pabellón polideportivo, el acceso será por la 
c/ Río Lérez de 08:00 a 11:00 horas. A partir de las 11:00 h. será por la c/ Río Ulla.
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PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA 

DE PLAZA
Los usuarios inscritos en las actividades deportivas durante el mes de junio tienen 
derecho a la reserva automática de plaza para el mes de septiembre sin necesidad 
de realizar una nueva inscripción.

Si no cursó la petición de baja en Secretaría ANTES DEL 30 DE MAYO se entenderá 
renovada automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente.

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
El 30 de junio damos por finalizada la temporada deportiva 
del curso 2018-2019 y estamos preparando ya la del 2019-
2020.

PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA
Los usuarios inscritos en las actividades deportivas durante 
el mes de junio tienen derecho a la reserva automática de 
plaza para el mes de septiembre sin necesidad de realizar 
una nueva inscripción.
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HORARIOS PARQUE DE VERANO
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HORARIOS PARQUE DE VERANO
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PARQUE DE A CAEIRA
El  “Parque de A Caeira” ocupa una superficie 
de unos 12.000 metros, en parte ajardinada 
con plantas y árboles ornamentales, en la que 
se integra el chalet con servicio de cafetería y 
restauración, la capilla, el pabellón deportivo, la 
piscina  climatizada, la pista de tenis y las piscinas 
al aire libre.

ZONA AJARDINADA
Parte del antiguo jardín de los Marqueses de 
Riestra, con fuentes, plantas singulares, árboles 
ornamentales, alguno centenario, y con diversidad 
de camelios. En este conjunto se integra:
• El comedor al aire libre. Para un aforo de 
600 personas.
• El snack bar y terraza anexa.
• La capilla dedicada a Santa Trahamunda.
• El parque infantil.

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

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

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 de Pontevedra. 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, disponible de mayo a 
octubre.

Durante toda la temporada estival el restaurante 
de A Caeira funcionará con Menú y Carta.
Horario diario de: 13:00 a 16:00 h.
Viernes y sábados  de 13:30 a 16:30 , además de 
viernes y sábados de 21:30 a 23:30 horas con  las 
cenas de viernes y findes de tapas.

En el Snack Bar también se dispondrá de una 
carta de comida rápida como bocadillos fríos y 
calientes, ensaladas y pizzas en el snack bar y una 
carta de helados tanto en el snack como en el 
restaurante.

PISCINAS EXTERIORES
• Para adultos y niños, con 130 tumbonas.



PARQUE DE VERANO
Abierto desde el 15 de junio hasta el 15 
de septiembre. 
-Junio y septiembre: de 12:00 a 22:30 
horas.
-Julio y agosto: de 11:00 a 22:30 h.

PISCINAS EXTERIORES
Junio: de 12,00 a 21,00 horas.
Julio y agosto: de 11,00 a 21,00 horas.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas.

RESTAURANTE
Horario diario de: 13:00 a 16:00 h.
Viernes y sábados  de 13:30 a 16:30 y de 
21:30 a 23:30 h.

CAFETERÍA
Estarán en servicio en los siguientes 
horarios:
Junio, julio y agosto: de 13:00 a 21:00 h.
Septiembre: de 13:00 a 20:00 h.

SNACK BAR
De junio a agosto: de 12,00 a 21,00 h.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 h.
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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
Hasta el 30 de junio: 

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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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

De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.
Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

Hasta el 30 de junio: 
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)

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.

Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta.
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22 de junio

28 de junio

Reservas en Secretaría

Cenas: 
21:30 h.

Conciertos: 
23:30 h.5 de julio


