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ENCUENTRO. Miguel Ángel García Anguita, Dolores Herrera y Matilde Cruz junto a representantes de colectivos.

Un acto en la capital recuerda a
las víctimas del Holocausto Nazi
Las citas celebradas fueron una declaración institucional y un concierto
GILBERTO MORENO ■ JAÉN

ElAyuntamientodeJaénsesumóal
Día Internacional de ConmemoraciónenMemoriadelasVíctimasdel
Holocausto y la Prevención de los
CrímenescontralaHumanidad.Elacto
se celebró en el salón Mudéjar del
Palacio de Cultura, donde estuvieron representados los colectivos
“perseguidos” por el nazismo.
El 27 de enero fue elegido por Naciones Unidas como fecha de conmemoración del Día Internacional para la Memoria del Holo-

causto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. A lo
largo de todo el territorio nacional se celebraron actividades.
Jaén no fue una excepción y se recordó a las víctimas en un acto
en el que estuvieron representados colectivos que se vieron perseguidos por el ejército alemán,
como fueron judíos, minusválidos, gitanos y homosexuales,
entre otros. Igualmente encendieron velas representantes de Sinando Kalí, la Fundación del Secretariado Gitano, Fejidif (Fede-

ración Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén) e Iuventa. Cristina Nestares, concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
la capital, fue la persona encargada de leer la declaración institucional que aprobó el pleno del
el 27 enero de 2010, al tiempo que
se organizó un recital de música
a cargo del grupo Klez Morim,
que interpretó piezas de música
Klezmer, originaria de los judíos
que residían en centro europa y
en los países del Este del conti-

nente. Además, Miguel Ángel
García Anguita, teniente de alcalde, intervino en nombre del
equipo de Gobierno. Por el Partido Socialista Obrero Español estuvieron en el acto las ediles Dolores Herrera y Matilde Cruz, respectivamente. La organización
destacó la respuesta en la celebración en la capital jiennense.
“El Ayuntamiento ha querido rendir un recuerdo a las víctimas con
el acto desarrollado en el Palacio
de Cultura del Salón Mudéjar”,
dijo García Anguita.

LA COFRADÍA CONVOCA LA ASAMBLEA GENERAL

Comienzanlosensayosde
San JuanySantaMarcela
R. A. ■ JAÉN

xima asamblea general ordinaria de
hermanos, que se celebrará el dosús Nazareno informa de que co- mingo 9 de febrero a partir de las
mienzan los ensayos de los tronos diez y media de la mañana. El esde Santa Marcela y San Juan —dos cenario elegido es el salón de actos
de las imágenes titulares de la her- del Seminario Diocesano de Jaén,
ETNIA
GITANA;
mandad— con vistas a la madruubicado
en la calleFUNDACION
Juan Montilla.
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