
EDITORIAL 
Nace este boletín con la vocación de ser útil a 

todos los alumnos y exalumnos de la asociación, 
informándoles de actividades, proyectos y fomentar un 
sentido de pertenencia por la vía de la colaboración y 
participación que solicitamos a todos.  

Como se apunta, es una publicación abierta que pretende conseguir 
la colaboración y participación de todos para compartir 
inquietudes, ilusiones, preocupaciones y fomentar la relación y el 
conocimiento interpersonal, sustentado en la comunicación y en la 
convivencia que pretendemos consolidar y relanzar como colectivo.  

Para que este boletín cumpla sus fines, uno de los cuales es 
mantenernos al día en aquellas cuestiones propias del ámbito 
universitario, resulta muy importante conseguir que todos y cada 
uno de nosotros, en las secciones que inicialmente se abren, no se 
descarta ampliarlas o modificarlas, vayamos realizando 
aportaciones que contribuyan a compartir información y 
conocimiento en favor del conjunto y así conseguir la interacción 
personal, tan necesaria en todas las etapas de la vida, y si cabe más 
acentuadas llegando a determinadas edades.  

Nos quedamos con una pequeña reflexión:  

Compartir es caminar hacia una sociedad más avanzada y 
mejor.  
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FLASH 

Radio50yPico comienza sus 
emisiones el próximo dia 11 

(Miércoles) a las 13 h. 

Y lo seguirá haciendo cada semana, los 
Miércoles, a la misma hora.

https://www.asaexs.com
https://www.asaexs.com/copia-de-radio-asaexs


Estamos trabajando 
en… 
Estamos a intentalo! 

A pesares das circunstancias do momento, a 
Asociación continua coa actividade. Non podemos 
realizar actos presenciais como sería o noso desexo, 
pero, si podemos promover actividade diversa por 
medios dixitais. O estamos facendo en combinación 
con outras asociacións de estudantes sénior de 
Galicia, a través da federación FEGAUS e  da súa 
plataforma Canal Sénior.

Aproveitamos para mandarvos todo o ánimo coa 
promesa de que, tan pronto poidamos, imosnos 
desquitar do que estamos a vivir na actualidade.

 

Todo o noso agarimo para quen, dalgún xeito, se ve 
salpicado por o Covid-19 e o noso desexo de vernos 
pronto.

Equipo Directivo ASAEXS
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FLASH NOTICIA 
ASAEXS  tiene radio.  

Se llama  
Ponte na Onda 

a boa radio!
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FLASH NOTICIA 

GAUDEAMUS 
tiene disponible el 

ultimo número
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FLASH NOTICIA  

 La UNIVERSIDAD 
tiene materias On Line
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NIN CORO NIN OBRADOIRO 
A situación de pandemia limita moito calquera actividade, e o 
primeiro que xa levou por diante foi o Coro, que moita ilusión creaba 
nos que o alimentaban. Logo, púxolle limitacións ós “Obradoiros” de 
música tradicional. A pesares dos enormes esforzos do seu profesor, 
Suso Vaamonde,  a autoridade universitaria decidiu pechalo por 
considerar é outro foco de posible contaxio. 

A verdade, non o entendemos moi ben pois sentiamosnos moi 
seguros, tanto polo gran tamaño do salón de actos da facultade de 
Sociais, como polas medidas tomadas por Suso: distancia abondo de 
seguridade, líquido desinfectante, mascara e limpeza antes e despois 
do uso  Estamos pedindo o reconsideren.

FLASH NOTICIA 
Si queires comprar 

libros te 
recomendamos 
HAZLO AQUI
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https://campusremotouvigo.gal
https://fegaus.com/noticias/
https://www.asaexs.com/equipo-directivo
https://www.asaexs.com
https://www.asaexs.com
https://www.twitch.tv/pontenaonda
https://revistagaudeamus.files.wordpress.com/2020/10/gaudeamus-7-original.pdf
https://www.todostuslibros.com/


"Todo o demais"... 

De vos depende. Neste boletín podemos poñer 
de todo, sempre que garde o decoro e o respecto 
razoables. 

Cabe a vosa receita de cociña, o voso último 
chiste que vos fixo rir, o pasatempo, o conto, ou 
o que viches pasou e foi simpático… 

De vos depende o darlle animación 

       
Aquí nos tedes: asaexspontevedra@gmail.com 
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