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El que a la postre sería uno de los papas más influyentes del 
siglo XX pasó una jornada en La Estila en el verano del 64

Un poco antes de acceder al pa-
pado como Juan XXIII y refor-
mar el mensaje eclesiástico con 
el Concilio Vaticano II, el carde-
nal Roncalli vino a Santiago invi-
tado por el cardenal Quiroga Pa-
lacios. Ambos fueron nombra-
dos cardenales conjuntamente 
un par de años antes y coincidían 
en su visión abierta de la Iglesia. 
Esa estancia en la ciudad sucedió 
hace exactamente sesenta años y 
el hoy santo se alojó en el Hostal 
dos Reis Católicos que, curiosa-
mente, abrió sus puertas hoste-
leras en ese mismo año de 1954. 

El futuro Juan XXIII permane-
ció en Compostela durante los 
días 22, 23 y 24 de julio y visi-
tó distintas zonas de la ciudad. 
Uno de los lugares fue el colegio 
mayor La Estila, lo que le dio la 
oportunidad de conocer el Opus 
Dei, «una institución nueva pa-
ra mí, interesante y edificante». 
De esa estancia del cardenal en 
la hoy avenida de Coímbra da fe 
una placa colocada en el vestí-
bulo del colegio mayor. 

Los integrantes del centro re-
cuerdan que Roncalli accedió a 
La Estila en la noche del 23, se-
guramente invitado por su colega 
Quiroga, para participar en una 
cena que se celebraba como co-
lofón a una jornada científica a 
la que concurría un centenar de 
universitarios y en la que uno 

Sesenta años de la visita 
de un tal cardenal Roncalli

Angelo Roncalli habla con Quiroga Palacios y el obispo Eijo y Garay.

LA HUELLA EN SANTIAGO DEL QUE DESPUÉS FUE JUAN XXIII

de los ponentes era el cardenal 
de París Maurice Feltin. El pre-
lado parisino estaba también en 
la agenda de amistades del papa-
ble. Otro de los comensales era el 
cardenal de Rouen. Había asimis-

mo varios catedráticos. La vela-
da fue muy amena y en ella Ron-
calli intercambió puntos de vis-
ta con sus contertulianos, antes 
de estampar su rúbrica en el li-
bre de firmas del colegio mayor. 
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El Sergas pondrá 
en marcha una 
plataforma de 
teleasistencia

El Servizo Galego de Saúde 
(Sergas) pondrá en marcha su 
primera plataforma tecnoló-
gica de asistencia y atención 
domiciliaria para acercar los 
servicios sanitarios al domici-
lio de los pacientes a través de 
un sistema llamado Hogar Di-
gital Asistencial, desarrollado 
por Indra y Telefónica. El sis-
tema creará un canal bidirec-
cional entre los profesionales 
sanitarios y los pacientes para 
establecer una comunicación 
a tiempo real sin que estos ten-
gan que acudir a un centro sa-
nitario para el seguimiento de 
sus patologías y la concilia-
ción de tratamientos, pudien-
do acceder a través de un pecé, 
el móvil o la televisión.
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Ghaleb Jaber Ibrahim, presiden-
te de la Fundación Araguaney, 
y el doctor Samir Ashour, de-
nunciaron ayer la situación de 
Palestina y Gaza en un acto en 
el que el empresario afincado 
en Santiago desde hace décadas 
anunció la creación de la Fun-
dación Palestina como muestra 
de «apoyo» de la sociedad ga-
llega y española al pueblo árabe.   

Tanto Jaber Ibrahim como 
Ashour mostraron su rechazo 
a la estrategia «desmoralizado-
ra» de Israel y fueron muy crí-
ticos con la gestión «vergonzo-
sa» que hace Europa y Estados 
Unidos del conflicto en medio 
del silencio de la comunidad 
internacional. Ghaleb recordó 
que «el origen de Israel es un 
proyecto militar definido. Un 
injerto en Palestina de 83 países 
donde solo el 36 % de la pobla-
ción israelí nació allí. El resto 
son colonos. Israel participa en 
Eurovisión, en la Champions… 
es el estado número 29. Europa 
lo creó, en concreto Alemania 
e Inglaterra, y Europa es la que 
ataca a Palestina», dijo Ghaleb 
Jaber. 

También aludió a la «cam-
paña deslegitimadora» contra 
Hamas y pidió presiones y blo-
queos más duros que la reciente 
cancelación de vuelos con des-
tino israelí de grandes compa-
ñías como Air France o Iberia, 
ya que «no se puede negociar 
la paz con Israel sentada y Pa-
lestina de pie sin silla». El pue-
blo sin estado contabiliza 700 
muertos, el 85 % de ellos civi-

les y entre ellos 200 niños, pe-
ro Ashour asegura que «Palesti-
na aún tiene fuerza para seguir 
luchando».

Moción del BNG
El BNG presentaba ayer una 
moción de solidaridad con Pa-
lestina y de «repulsa, denun-
cia e condena á auténtica ma-
sacre que Israel está a provocar 
na faixa de Gaza» para su deba-
te en el próximo pleno. Rubén 
Cela, quien presentó la inicia-
tiva en compañía del médico 
de origen palestino Mohamed 
Ashour, residente en Santia-
go, pretende que el pleno pida 
el cese del ataque israelí con-
tra Palestina. Ashour relató la 
«dramática» situación en Ga-
za e indicó que «en ningún país 
del mundo, sea el conflicto que 
sea, pueden atacar los hospita-
les, como acontece en Gaza».

Ghaleb Jaber Ibrahim crea 
la Fundación Palestina y 
pide presión contra Israel
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«Europa creó a 
Israel y por tanto
es Europa la que 
ataca al pueblo 
palestino»
Ghaleb Jaber Ibrahim 
Presidente Fundación Araguaney

La Fundación ONCE, la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE) y 
la Confederación de Empresa-
rios de Galicia (CEG) celebra-
ron una jornada en el marco del 
Foro Inserta Responsable ayer 
en Santiago en defensa de la ac-
cesibilidad laboral y el talento 
de las personas con discapaci-
dad como ventaja competitiva.

El encuentro, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, 
fue inaugurado por la consellei-
ra de Traballo e Benestar, Bea-
triz Mato, quien aseguró que las 
administraciones deben seguir 
apostando por la vinculación 
entre inclusión y empleo en un 
compromiso «irrenunciable». 

Por su parte el presidente de 

la CEG, José Manuel Fernández 
Alvariño, manifestó que «la in-
tegración social de las personas 
con discapacidad es una obli-
gación constitucional que los 
empresarios tenemos que asu-
mir porque, además, a nosotros 
nos interesa el talento que tie-
nen». Mientras que el vicepresi-
dente ejecutivo de la Fundación 
ONCE, Alberto Durán, recor-
dó que se trata de «un colecti-
vo acostumbrado a enfrentar-
se a problemas, por lo que tie-
nen una mayor motivación a la 
hora de trabajar».

En el transcurso de la jornada 
los directivos de empresas del 
Foro Inserta Responsable expu-
sieron varios ejemplos de có-
mo incorporar la discapacidad 
como una ventaja estratégica.

Defienden en una jornada la 
inserción laboral y el talento 
de personas con discapacidad 
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Miembros de la asociación de daño cerebral Sarela visitaron la expo-
sición Vinte na Quintana que se exhibe en el espacio de arte Campus 
Stellae. La actividad forma parte de una jornada de paseo por la zona 
vieja de Santiago enmarcada el programa de verano de la asociación.

Sarela visita «Vinte na Quintana»
PASEO ARTÍSTICO


