
 

 

 

XUNTANZA CURSO 2018-2019 

Pasados unos meses desde la XIV promoción de la graduación senior, nos reunimos 

para celebrar la Xuntanza convocada por la vocalía de Convivencia Social que marca el 

inicio de los eventos que vamos a realizar en este curso que comienza, 2018-2019. 

Muchas gracias a todas las caras conocidas, que aunque llevaís, uno, dos, tres, cuatro y 

muchos más años graduados, seguís participando con la Asociación de todas las 

actividades que vamos programando. 

 

También como no, agradecer la asistencia a los nuevos socios, porque sin vosotros no 

sería posible la continuidad de ADAYEUS. 

 

Cuando comenzamos a hacer las Xuntanzas, nos reuníamos los pocos socios que 

éramos, en los bajos del CUR –cedidos por la UDC-Senior- y allí atendidos por los 

propios miembros de la Junta Directiva, merendábamos distintos productos, en algunos 

casos aportados por los propios compañeros y ahora estamos aquí, en el Palacio de la 

Ópera más menos 240 personas, este viernes 26 octubre 2018 convocados a partir de las 

19.00 horas; no para disfrutar de un concierto que sería lo habitual en éste edificio, sino 

para participar de una merienda romería gallega. 

 

Según fuimos llegando, en la entrada nos recibían una azafata y un azafato que 

contrastaban nuestra identidad con el listado de asistentes que obraba en su poder. 

 

Así fuimos tomando asiento en las 25 mesas debidamente presentadas. 

Antes de comenzar a merendar posamos todos los compañeros en el vestíbulo del 

Palacio de la Ópera, para que una fotógrafa del periódico La Opinión hiciera una foto 

panorámica de todos los asistentes. 



 

De nuevo sentados cada uno en su sitio, comenzó el servicio con prontitud y esmero por 

parte de 16 camareros, amparados por 5 cocineros y todos ellos bajo la supervisión de la 

directora de eventos de Josmaga. 

 

Cuando estábamos empezando a merendar, también se presentó otro fotógrafo, en ésta 

ocasión del periódico La Voz de Galicia, para inmortalizar el acto gastronómico. 

 

En el menú no faltó ningún producto típico de una romería gallega, y todos ellos de un 

sabor exquisito. 

 

Una vez finalizada la merienda, los bailarines se acercaron a la pista,-en el vestíbulo del 

Palacio para seguir los acordes y la voz de José Ángel Candal López. 

El acto resultó, muy gratificante por la reunión que conlleva, además del lugar en dónde 

se celebró y con un menú muy gustoso para todos; por todo ello fue enormemente 

felicitado el equipo de la vocalía Convivencia Social. 

 

Enhorabuena y muchas gracias a las personas que colaboraron con su buen trabajo en 

este evento, y una vez más a todos los asistentes, porque sin vosotros no sería posible 

tener estos encuentros. 

 

Esperamos con cariño la próxima concentración. 

 

A Coruña, 26 de octubre de 2018 

Fdo. Eloisa Cubeiro Veiga 

 


