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Recuperando tradicións. Con es-
ta intención, tal y como se pue-
de leer en el cartel que recoge el 
programa, la comisión de fiestas 
del barrio de Sar recupera el tra-
dicional xantar popular, una ini-
ciativa que se puso en marcha a 
finales de la década de los 70, y 
que ahora, después de cinco años 
en blanco, vuelve este domin-
go a la programación festiva del 
barrio. “Queremos volver a re-
cuperar esta histórica romaría. 
Durante moitos anos tivo conti-
nuidade, pero durante un tempo 
non se celebrou. A última edición 
foi en 2013”, apunta Rafa Sexto, 
portavoz de la comisión de fies-
tas del barrio, que este año se 
celebran los días 15, 16 y 17 de 
agosto. Este xantar popular, orga-
nizado por la Asociación Cultural 
Eu de Sar de Toda a Vida, combi-
na gastronomía, música y juegos 
tradicionales, entre otras muchas 
actividades, y se lleva a cabo para 
recaudar fondos para la organiza-
ción de las fiestas del barrio, que 
se celebran a mediados de agos-
to. La cita es este domingo, a las 
14.30 horas, en la plaza de la Co-
lexiata de Sar. No obstante, el pro-
grama de la jornada se extiende 
desde por la mañana a la noche.

“No seu inicio, a finais dos anos 
70, esta festa organizábase na zo-
na que hoxe ocupa o Bosque de 
Galicia, e contaba cunha particu-
laridade: era unha festa na que 
só podían participar homes. Pe-
ro co paso do tempo, a finais dos 
90, xa se abriu a todos e foi du-
rante moitos anos unha auténti-
ca romaría”, describe Sexto, que 
destaca “a gran variedade de ac-
tividades” que incluye el xantar: 
“Animación popular, xogos tradi-

Sar ya no es solo para hombres
La comisión de fiestas vuelve a organizar la tradicional romería que se puso en 
marcha en la década de los 70 // Tras años en blanco, este domingo se celebra 
una nueva edición // En sus inicios, las mujeres estaban ‘vetadas’ TExTo G. López 

Dos imágenes de las primeras 
ediciones de la romería popular 
del barrio de Sar, que comenzó a 
organizarse a finales de la déca-
da de los 70. Fotos: ECG

cionais, competicións deportivas, 
concursos de karaoke e futbolín, 
campionato de chave e, sobre to-
do, moita diversión”.  

Asimismo, desde la comisión 
de fiestas del barrio de Sar se 
muestran muy satisfechos por el 
elevado número de personas que 
ya se han inscrito. “Levamos 220 
persoas anotadas, e aínda faltan 
algúns días, polo que si chegamos 

con patatas, postres variados, be-
bida y café. Los adultos pagarán 
18 euros, y los niños de 6 a 12 
años, diez euros. Los menores de 
cinco años no pagan. Por la tarde, 
una de las actividades principales 
tendrá lugar a partir de las 18.45 
horas con el concierto de A Ban-
da da Balbina. 

Aunque este año el xantar se 
celebra el 27 de mayo, la inten-
ción de la organización es buscar 
una fecha fija en el calendario y 
las opciones que barajan son el 
último fin de semana de mayo o 
el primero del mes de junio. “A 
idea é que a data que sexa fixa, 
de cara a institucionalizar esta 
romaría, e que se celebre tódolos 
anos”, concluye Rafa Sexto.

Karaoke, futbolín... A partir 
de las 11.30 horas: animación 
popular, juegos tradicionales, 
competiciones deportivas, 
concursos de karaoke y fut-
bolín, campeonato de llave y, 
sobre todo, mucha diversión.

Xantar. 14.30 horas. Empa-
nada, callos, jamón asado 
con patatas, postres varia-
dos, bebida y café. Niños de 
hasta cinco años: gratis; Ni-
ños de 6 a 12 años: 10 euros; 
Adultos: 18 euros.

Concierto. 18.45 h. Concier-
to de A Banda da Balbina.

Organización. Asoc. Cult. 
Eu son de Sar de Toda a Vida. 

Venta de tickets. Comisión 
de fiestas y en los estableci-
mientos SuperSar, A Tenda 
de Mari, Panadería Moure, 
Carnicería David y Baldo. 

Historia. El origen de esta 
romería en el barrio de Sar 
se remonta a finales de los 
años 70, y en sus inicios solo 
podían participar hombres. 
A finales de la década de los 
90, se abrió a todos. 
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“Levamos 220 persoas 
anotadas, e aínda faltan 
algúns días para o 
xantar; si chegamos a 
máis de 250 inscritos 
sería un exitazo”

a máis de 250 inscritos sería un 
exitazo”, destaca Rafa Sexto. 

Este domingo, la actividad en 
la plaza de la Colexiata de Sar co-
menzará a las 11.30 horas, con el 
inicio de los juegos populares o el 
concurso de karaoke, y el plato 
fuerte de la jornada llegará a las 
14.30 horas, con la celebración 
del xantar, cuyo menú incluye 
empanada, callos, jamón asado 

El instituto Gómez-Ulla reúne 
en Compostela a cerca de 250 
retinólogos de gran prestigio
asistirán al curso de 
actualización en retina 
médica y Quirúrgica en 
el auditorio abanca

Santiago. La capital gallega aco-
gerá durante las jornadas de hoy 
y mañana el curso de actualiza-
ción en retina médica y quirúrgi-
ca, organizado por la Unidad de 
Retina del Instituto Oftalmológi-
co Gómez-Ulla. 

Así, la cita dirigida por Francis-
co Gómez-Ulla de Irazábal permi-
tirá reunir en Compostela a cerca 
de 250 retinólogos de gran presti-
gio nacional e internacional. 

Además, el instituto del doctor 
Gómez-Ulla tendrá una desta-
cada presencia durante el curso 
con cinco de sus oftalmólogos 
impartiendo conferencias entre 
los 28 ponentes invitados que 
presentarán las últimas noveda-
des en el sector. 

En el encuentro, los expertos 
debatirán, entre otros temas de 
actualidad, sobre la Cirugía en 
3D, la cirugía combinada en re-
tinada, la cirugía macular, los tu-
mores retinianos y coroideos, las 
nuevas técnicas de diagnóstico 
por imagen o los nuevos fárma-
cos para tratar enfermedades de 
la retina. redacción

CONVOCATORIA DE JUNTAS
RAHID S.A.

El Administrador Único de la mercantil RAHID S.A. ha acordado convocar 
a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el 
Salón Valle Inclán del Hotel Eurostars Araguaney de Santiago de Compostela, 
el día 29 de junio de 2018,a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuere 
preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente

Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales audi-

tadas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estados de 
Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio  2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplica-
ción de resultados del ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede,del acta de reunión.
En complimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedadades de Capital, 

se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste, a solicitar la 
información que corresponde.

Santiago, 22 de mayo de 2018.- Administrador único.
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