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“Yo no he notado un incre-
mento de Policía en Santia-
go, ni en las inmediaciones 
de la Catedral. A lo mejor 
es que hacen muy bien su 
trabajo, y van de incógni-
to”, airma con sorna la pe-
regrina Allys Ensiso.

Como Allys, son muchos 
los peregrinos que no han 
percibido un aumento de 
los controles de seguridad, 
ni en la Catedral ni en nin-
gún otro punto turístico de 
Santiago. “Apenas hemos 
visto Policía. Dentro de la 
Catedral sí hay dos perso-
nas de seguridad con un 
chaleco, pero se dedican 
a colocar a la gente en el 
templo más que a vigilar. 
Es decir, si alguien se sienta 
en la entrada le dicen que 
se aparte, y cosas así”, dice 
la turista Pilar Gómez.

“Si te pones a pensarlo, la 
Catedral es un símbolo del 
cristianismo, y ves factible 
que pueda ser un objetivo 
terrorista. Además, tam-
poco hay mucho control. 
A nosotros no nos dejaron 
entrar con la mochila, pe-
ro una vez en el interior 
vimos mucha gente que lle-
vaba bultos. Y por ejemplo, 
tampoco te miran el bolso 
al entrar”, comenta Juan 
Hernández.

LAS MOCHILAS. De hecho, 
a pesar de que en ambas 
entradas de la Catedral un 
cartel advierte a peregrinos 
y turistas que por razones 
de seguridad no se puede 
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Santiago

acceder con mochilas en 
la Basílica, lo cierto es que 
tanto ayer, como el lunes 
había personas dentro con 
sus macutos y bolsas.

“Yo estoy a favor de que 
se realice un control mu-
cho más estricto de las 
mochilas dentro de la Ca-
tedral, aunque vaya en con-
tra de nuestra comodidad. 
Incluso se deberían de re-
visar los bolsos en la entra-
da, como se hace cuando 
uno va a un concierto o a 
una actividad similar”, co-
mentaba ayer el peregrino 
Francisco Tormos.

El Ministerio de Interio-

Turistas con mochilas en el interior de la Catedral de Santiago durante la misa del Peregrino de ayer. Fotos: Luis Bandeira

Expediente X: la Policía debe de 
ir tan camuflada que nadie la ve
Compostelanos y turistas aseguran no haber notado un incremento en el  
número de patrullas // Ayer seguía habiendo mochilas dentro de la Catedral

reconoció recientemente 
que Compostela está a aler-
ta ante la posibilidad de que 
se pueda cometer un aten-
tado yihadista en Santiago, 
pero la reacción defensiva 
está tardando mucho en 
llegar. Estas declaraciones 
vinieron motivadas por los 
últimos atentados perpe-
trados en Francia, Túnez 
y Kuwait. De hecho, se ha 
elevado el nivel de riesgo 
de medio a alto (nivel 4), 
asegurando que “Santiago 
es un punto caliente y que 
por eso se extreman las 
precauciones”.
local@elcorreogallego.es

ESTUPOR DE LOS AGENTES

•••En Radio Obradoiro, la secretaria provincial 
del SUP en A Coruña reconoció ayer que “nos que-
damos perplejos al escuchar que sube el nivel de 
alerta sin que se tomen las medidas oportunas”. 
Sandra Castro añadió que lo que piden es “que se 
pongan los medios policiales, que los hay y muy 
bien preparados, para prevenir un posible atenta-
do”. De eso se ocupan las unidades de intervención 
policial. En Santiago, añadió, “debería haber una 
permanente, los 365 días del año”. Deja claro, en 
cualquier caso, que “los ciudadanos de Compostela 
están protegidos al máximo”. Todo, a pesar de que 
Santiago tiene un déficit de 42 agentes.  “Hay el 50 % 
del personal que debiera estar patrullando”

Juan Hernández
TURISTA

“A mí en la 
Catedral me 
dijeron que no 
podía entrar con 
mochila, pero 
dentro sí había 
gente con bultos”

Pilar Gómez
VISITANTE

“Yo he visto muy 
poca Policía en 
Santiago, a lo 
mejor es que hacen 
muy bien su 
trabajo y no los 
vemos”

Francisco Tormos
PEREGRINO

“No he notado un 
aumento de la 
seguridad. Y si lo 
piensas es muy 
fácil que en la 
Catedral pueda 
pasar algo”

El grupo Castrosua recibe 
el prestigioso Red Dot
GANADORES El grupo Cas-
trosúa ha sido galardonado 
con el premio de diseño in-
ternacional Red Dot. Estos 
premio, considerados los 
‘oscar’ del diseño, tienen 
como objetivo reconocer la 
calidad e innovación de di-
señadores y fabricantes en 
la creación de nuevos pro-
ductos, tanto domésticos 
como profesionales, y han 
sido entregados, a marcas 
de la talla de Apple, Audi o 
Lamborghini. 

El motivo del premio ha 
sido el proyecto New City, 
un moderno autobús que 
pretende modernizar la 
oferta de la marca, con una 
estética con carácter, pero 
manteniendo la iabilidad 
estructural que caracteriza 
a Castrosúa, lo que reporta 
importantes beneicios a 
operadores y usuarios, co-
mo señaló Sergio Tarrio, 
coordinador de proyectos 
de I+D+i y diseño del grupo 
Castrosua. REDACCIÓN Sergio Tarrío durante la entrega del premio de diseño 

Concentración 
polos novos 
recortes no CHUS
SANIDADE A Xunta de Per-
soal da Xerencia de Xes-
tión Integrada de Santiago 
ixo pública onte a súa dis-
conformidadde polo ac-
tual peche de camas 
“algunha sen data de aper-
tura como no 2014 cos ser-
vizos de Neumoloxía de 
Conxo e Medicina Interna 
do Gil Casares”. As forzas 
sindicais denuncian que 
“unha vez máis a xerencia 
prioriza o aforro ante a ca-
lidade asistencial”. ECG
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CAMAS NON ESTARÁN 
OPERATIVAS ESTE VERÁN
A Comisión de Centro do 
CHUS convoca a traballa-
dores e usuarios a unha 
concentración mañán, ás 
12.00 h, no Clínico, e ás 
13.30 h en Conxo. Dende a 
xerencia replican que, “co-
mo todos os anos, a asis-
tencia está garantida” e 
que en caso de necesidade 
“poderían activarse camas 
en calquera intre”. ECG


