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Dentro de las visitas culturales que vienen realizando los 
activos estudiantes séniors de la Universidad de Vigo, no podía 
faltar su presencia en la exposición  “In tempore Sueborum” 
que tanto éxito está teniendo en la ciudad de las burgas. Un 
grupo de estos estudiantes se desplazó a Ourense para seguir 
muy atentos las explicaciones de Jesús Manuel García  -
responsable de comunicación de la exposición- a través de su 
presencia , primero, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, 
luego en la Iglesia de Santa María Nai (foto) y finalmente en el 
Museo Provincial.  Las impresiones generales de los estudiantes 
eran todas muy positivas respecto a la exposición y a la gran 
cantidad de información recibida sobre el tema de la mano de 
su erudito guía.

No quisieron desaprovechar el día y por la tarde, tras haber 
recuperado fuerzas en un popular establecimiento hostelero de 
la calle Valle Inclán, destinaron dos horas a descubrir la belleza 
arquitectónica de la Catedral, deteniéndose especialmente  en 
su presbiterio para contemplar el impresionante retablo de 
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La Asociación de Alumnos y Ex-
alumnos de la Universidad de 
Vigo - Campus de Pontevedra  /
ASAEXS, moviliza de nuevo a sus 
asociados.

Los alumnos de Pontevedra del P.U.M. 
visitan Ourense.
La exposición “In Tempore Sueborum” ha sido el motivo principal.
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Cornelis de Holanda, en la Capilla del Santo Cristo y en el 
bellísimo pórtico del Paraíso.

Según hemos pulsado, la satisfacción por la intensa jornada fue 
general. 

La asociación ASAEXS con poco más de dos años de vida está 
consiguiendo dinamizar todavía más a un colectivo de 
estudiantes, ya de por sí, muy activos dentro del Campus de 
Pontevedra, poniendo una vez más de manifiesto que, la opción 
de volver a las aulas universitarias a edad adulta,  es una de las 
más saludables, divertidas y satisfactorias fórmulas de 
envejecimiento activo.
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