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PANORAMA

La Alhóndiga acogió el
acto en memoria de las
víctimas del Holocausto
EL ADELANTADO/SEGOVIA

Las áreas de Turismo y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, junto con el Centro Sefarad-Israel, rindieron
ayer homenaje a las víctimas
del nazismo en un acto en La
Alhóndiga, que contó con la
presencia de Isaac Revah, sefardí de Salónica y superviviente del Holocausto, gracias a que
su pasaporte certificaba su nacionalidad española cuando los
nazis invadieron Grecia y deportaron a miles de judíos al
campo de exterminio de
Auschwitz-Bikernau.
El acto contó con la presencia de Isaac Querub, presidente
de la Federación de Comunidades Judías de España; Oren
Bar-El, ministro consejero de la
Embajada de Israel en España;
Miguel de Lucas, director general de Centro Sefarad-Israel y
representantes de la vida política y social de Segovia.
DÍA INTERNACIONAL El homenaje se celebró con motivo
de la reciente designación por
parte de organismos internacionales como la ONU y la
Unión Europea del 27 de enero
como Día de la Memoria del
Holocausto, precisamente el
día en que fue liberado el cam-

po de concentración, en el que
se calcula, murieron más de un
millón de personas.
Isaac Revah encendió la primera vela en memoria de los
seis millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y
campos de concentración,
mientras Olimpia, Mencía y
Alejandra Aranguren García encendieron la segunda vela en
memoria los niños asesinados
por su religión.
Gonzalo Aritio Sanz Briz
prendió la tercera vela en memoria de los que fueron protegidos por los Justos y Juan Carlos Horcajo, Presidente de FRATER, Diego Muñoz Mateo y
Abraham de la Cruz Vargas, representante de la Fundación Secretariado Gitano de Segovia y
Luis Peñalosa Izuzquiza, Concejal de Izquierda Unida, encendieron la cuarta vela en memoria de los otros colectivos que
padecieron la barbarie nazi.
Alejandra Abulafia encendió
la quinta vela en memoria de
los supervivientes y, por último,
Claudia de Santos, concejala de
Patrimonio Histórico y Turismo, y Andrés Torquemada
Luengo, concejal de Servicios
Sociales, Sanidad y Consumo
encendieron la sexta vela por la
preservación de la memoria.
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Los populares alegan que algunas d

El PP pid
los auto
la Reside

El Grupo Municipa
tres nuevas expedi
EL ADELANTADO / SEGOVIA

El portavoz del Grupo Popula
el Ayuntamiento, Jesús Postigo,
licitó al Gobierno Municipal
realice los trámites con la empr
concesionaria del servicio
transporte público urbano co
fin de coordinar los horarios de
autobuses que llegan hasta la R
dencia Asistida.
Según los populares, aunqu
pasado año se modificaron al
nos horarios de la línea 4 p
adaptarlos a los horarios de en
da y salida de los trabajadores
incorporaron tres expedicion
esta ampliación “no parece ser
ficiente y hay trabajadores que
pueden utilizar el servicio púb
de autobuses, sobre todo quie
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