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El có le ra ata ja do en Com pos te la  por la                   

sa ni dad y ta pa do por las au to ri da des en 1975

Aca so an tes del
COVID, una de los úl ti -
mos epi so dios epi dé mi -
cos que no ha yan te ni do 
que ver con la gri pe y
que se ha pro du ci do en
el ám bi to del Ca mi no de
San tia go se pro du jo pre -
ci sa men te en Com pos -
te la hace me nos de me -
dio si glo. Un bro te de có -
le ra pro du ci  do por
filtraciones de pozos de
agua potable.

Va rias pa rro quias del
área sur de la hoy ca pi tal 
de Ga li cia em pe za ron a
re gis trar ca sos al fi nal
del ve ra no de 1975. En
sep tiem bre, los me dios
de co mu ni ca ción re por -
ta ban nue ve hos pi ta li za -
dos y cua tro ca sos con -
fir ma dos. La rá pi da in -
ter ven ción sa ni  ta r ia
evi tó la ex pan sión en la
zona de San tia go, pero
a los po cos días, se
cons ta ta ban más ca sos
en otros pun tos de la

pro vin cia de Co ru ña: en
Be tan zos y Cee. Al pa -
re cer en es tos ca sos te -
nía que ver con con su -
mo de ber be re chos no
de pu ra dos que se ha -
bían con ta mi na do de los 
coliformes llegados a las 
rías por aguas que en
aquel momento no se
depuraban.

El pro fe sor Juan
Ges tal, hoy muy re co no -
ci do por ser uno de los
cien tí fi cos que más co -
men ta en te le vi sión la
evo lu ción del co ro na vi -
rus fue en aquel mo -
men to uno de los epi de -
mió lo gos que tra tó de
con te ner el bro te. Con -
fie sa que no fue ron ca -
pa ces de iden ti fi car su
foco, que re gis tró 22 en -
fer mos en toda la pro vin -
cia de La Co ru ña y un
muer to. Sólo con la lle -
ga da del oto ño, y la ba -
ja da de las tem pe ra tu -
ras, el "vi brión co lé ri co"

dejó de prosperar y el
brote se extinguió a
mitad de octubre.

En aquel mo men to,
la sa ni dad pú bli ca te nía
ya bue nas ca pa ci da des
y con tra ta mien tos sin to -
má ti cos a base de an ti -
bió ti cos y rehi dra ta cio -
nes de los pa cien tes, fue 
po si ble li mi tar el al can ce 
del bro te. A mi tad de los
70 del si glo pa sa do, el
Ca mi no de San tia go era
muy poco tran si ta do,
pero Com pos te la y la
cos ta ga lle ga sí eran ya
un des ti no tu rís ti co de
cier to ni vel. Por eso, el
Go bier no tuvo en aquel
mo men to un in te rés es -
pe cial en ta par el asun -
to: re mi tió re fuer zos mé -
di cos de Ma drid y di fun -
dió como ver sión ofi cial
que los ca sos re gis tra -
dos co rres pon dían a
"dia rreas es ti va les" por -
que en ten dían los rec to -
res del mo men to (re -

cuér de se el mo men to
de in cer ti dum bre con el
jefe de Esta do ya muy
en fer mo, ape nas dos
me ses an tes de su

muer te) que aceptar la
presencia de un brote de 
cólera,  t ransmit i r ía
inquietud y daría mala
imagen a todo el país.

Via je al pa raí so de
las is las Mal di vas
este verano
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