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Doscientos policías nacionales peregrinaron a la catedral

VIII Región Policial, Julián Negredo. Hoy será el
príncipe Felipe quien ponga el broche de oro al Año
Santo. Mañana los últimos en peregrinar serán los
miembros de la Archicofradía del Apóstol.
Posteriormente, Rouco Varela cerrará la Puerta Santa
con Manuel Fraga como delegado regio.

SANTIAGO
Redacción

Se aproxima el final. Ayer la
catedral acogió dos de las últi
mas peregrinaciones de grupos
o colectivos, además de nume
rosos turistas que quieren cru
zar la Puerta Santa antes de
que ésta quede cerrada a cal y
canto hasta 1999. Las colas
son frecuentes en el entorno
catedralicio, fundamentalmen
te para cruzar la puerta, dar el
abrazo al Apóstol y confesar
se. Los niveles de asistencia
son por momentos similares a
los de los mejores días del Año
Santo. Más de doscientos
agentes de la policía nacional
cumplieron ayer con el rito de
la peregrinación a la catedral.
Los policías procedían de las
comisarías gallegas y a la cita
no faltaron los mandos de las
mismas. El jefe-superior de la
VIII Región Militar, Julián
Negredo, fue el que pronunció
la ofrenda. Julián Negredo
agradeció al Apóstol «la segu
ridad óptima» del 93. El anfi
trión de los agentes fue el co
misario compostelano, Avelino Luis de Francisco. Todos
los participantes se hicieron al
final una foto de familia. Tam
bién se dio cita en la catedral
el consejo de la cooperativa
orensana Coren. Además de
estas dos peregrinaciones en el
listado oficial, ayer llegaron a
la catedral cientos de turistas.
Sólo queda la peregrinación
oficial de la Archicofradía del
Apóstol, que tendrá lugar ma
ñana. En total han sido más de
2.500 las peregrinaciones or
ganizadas en todo el año.

XÓAN A. SOLER

Los policías nacionales cumplieron con el rito del año jubilar

La traca final del Xacobeo
Cuando el príncipe Felipe llegue a la plaza
del Obradoiro al Año Santo le quedarán
poco más de veinticuatro horas de oxígeno.
Su Alteza Real realiza hoy la ofrenda nacio
nal conmemorativa de la traslación de los
restos del Apóstol Santiago. Felipe de Borbón cierra el año jubilar, al que ya contribu
yó como peregrino con la realización de un
kilómetro simbólico en las tierras de Roncesvalles durante los primeros meses del
año. Su Alteza Real se trasladará al terminar
los actos a la localidad de Baqueira Beret,
para reunirse con su familia. A la misa de la
traslación de los restos del Apóstol asistirán
las primeras autoridades religiosas, políticas,

militares y civiles de la comunidad autóno
ma. Será el primer acto del final del año ju
bilar. El segundo y definitivo acto tendrá lu
gar el viernes con el cierre de la Puerta San
ta. Ese día la Archicofradía del Apóstol ga
nará el jubileo. También un grupo de jóve
nes de la pastoral universitaria está cubrien
do el Camino del Norte, con el objetivo de
llegar a la Puerta Santa momentos antes de
su cierre. Son los mismos jóvenes que hace
doce meses recorrieron el Camino para tras
pasar el recién abierto umbral del Año San
to. Juntos a ellos camina un joven ruso, Dimitri Krupischev, que invitado por los jóve
nes gallegos ha querido sumarse a los actos.
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A /uva de pedra

El príncipe Felipe pondrá hoy
el broche de oro al Año Santo
Más de doscientos efectivos de la Policía Nacional
fueron los penúltimos en peregrinar deforma oficial a
la catedral compostelana. También el consejo de la
cooperativa Coren realizó la invocación al Apóstol.
Los policías acudieron a la misa del peregrino, junto a
los comisarios de las ciudades gallegas y al jefe de la
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ERNANDO
SÁNCHEZ
DRAGÓ. (Madrid, 1936). Estudou Filosofía e Letras na Universidade de Madrid e foi profe
sor de Historia e Literatura en
universidades de Itália, Xapón,
Senegal, Marrocos, Xordánia,
Kenia e Estados Unidos. Viaxou
por todo o mundo e como xornalista traballou na radiotelevisión
italiana e xaponesa e na televi
sión española en programas cul
turáis (Encuentros con las letras,
La Tabla Redonda, entre outros).
Traballou tamén ñas publicacións do Grupo 16 onde fundou
o Suplemento de Cultura Disi
dencias. Ten publicado os seguintes livros: Gárgoris y Habl
áis, Una historia mágica de Es
paña, Premio Nacional de Lite
ratura, 1979, La España Mágica,
Finisterre, Del Priscilianismo al
liberalismo, Doble salto sin red,
Volapié, Toros y Tauromaquia,
La Dragontea.É autor das nove
las Eldorado, Las fuentes del
Hilo, El camino del corazón. En
1990 foi finalista do Premio Pla
neta e en 1992 o gañador coa
obra La prueba del laberinto.
De Gárgoris y Habidis está to
mado o fragmento seguinte:
«Hace poco más de un año, en
el trigésimosesto de mi edad,
cumplí por fin con el precepto
jacobeo. Lo digo, ciertamente,
avergonzado. No iba a pie ni a
lomos de muía, como el Apóstol
manda, pero si inerme y en dos
caballos: el único coche, según
mi amigo Urculo, en el que pue
de sentarse un hombre sin perder
la dignidad. A miércoles 29 de
noviembre avisté el brumoso
perfil de Compostela. (...)
Entramos en el recinto medie
val por la rúa de San Pedro, me
despisté, hice mil curvas, elegí
arbitrarias bocacalles, evité ma
nifestaciones estudiantiles y al
cabo pude aparcar el coche en
las proximidades de la catedral.
Estaba hecho.
Tomé un filtro de brujas, subí
por la escalera del Obradoiro y
ya el Pórtico de la Gloria me
atropellaba y esborregaba. Hun
dí, efectivamente, la mano en el
guante de piedra que otras ma
nos habían abierto».

