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EN BREVE

Nuevo disco de Virginia
Labuat para marzo
:: A.O./AGENCIAS. Virginia Labuat publicará el próximo 19 de
marzo su nuevo disco que llevará
por título ‘Night & day’. De momento, ya se puede escuchar la
canción ‘Dream man’, primer single de este trabajo que estará disponible en las plataformas digitales a partir del 12 de febrero. En
este nuevo trabajo, la cantante y
compositora nacida en Linares incluye 20 canciones que han sido
grabadas en B Studios y producidas por Berni Calvo, Pete Nollan,
Sergio Fernández y ella misma.
Además, cuenta con las colaboraciones de, entre otros, Mastretta
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Inauguración de la sede
de la Filarmónica
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:: A. O.. Los responsables de la So-

:

ciedad Filarmónica de Jaén, junto a representantes de la corporación municipal de la capital, inaugurarán hoy por la mañana la nueva sede de la entidad, que se situará en la segunda planta de la Peña
Flamenca de Jaén, situada en la
calle Maestra. Con esta nueva sede
para el colectivo se afianza un proyecto que inició su andadura en
el año 2004.
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Diversos colectivos e instituciones participaron en el acto de ayer. :: FRANCIS J. CANO

Centro Sefarad despierta la
reflexión sobre el origen de los
crímenes contra la humanidad
La sede central de la
Universidad Popular
Municipal acogió ayer
los actos de la
celebración del
Día de la Memoria

representantes de colectivos como
la Asociación Iuventa, la Fundación
Secretariado Gitano, Asociación Jienense de Promoción Gitana, Asociación Sinando Kali, Asociación
Colega Jaén, Asociación de Familias por la Diversidad o la Asociación Gao Kalo.

:: ANTONIO ORDÓÑEZ

Ponencia

JAÉN. El día 27 de enero se conmemora el Día de la Memoria del
Holocausto y de la prevención de
los Crímenes contra la Humanidad,
fecha elegida por la ONU por coincidir con el aniversario de la liberación del de exterminio de
Auschwitz. Con este motivo se celebran diversos actos, como el que
tuvo lugar ayer en la sede central
de la Universidad Popular Municipal de Jaén, organizado por la Delegación del Centro Sefarad-Israel
en Andalucía. En el acto, participaron, además de representantes de
la corporación municipal, con el alcalde, José Enrique Fernández de
Moya, al frente y de organismos y
colectivos como el Instituto de Cultura Gitana, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, etc.

Entre los diversos actos programados anoche, destacaba la celebración de la ponencia ‘Qué recordamos’, a cargo de Graciela Kohan,
miembro asesor del Consejo de Holocausto del Centro Sefarad-Israel.
La ponente comenzó recordando
esa fecha que sirve para celebrar
este día, y que recuerda el momento en el que se liberó el mayor de
los campos de exterminio nazi en
Europa. Del mismo modo, recordó
como los nazis, durante la Segun-

da Guerra Mundial, exterminaron
a 6 millones de judíos, además de a
500.000 personas sometidas por
homosexualidad, pertenecer a la
cultura romaní, por ser disminuidos físicos o psíquicos, soldados de
guerra soviéticos, etc. Del mismo
modo, reflexionó sobre si este exterminio estaba planeado por los
nazis o fue algo que surgió posteriormente; al respecto comentó que
hay investigadores que defienden
las dos líneas. Al respecto, Kohan
señaló que lo que no se puede negar es que Hitler, en los dos momentos claves de su crecimiento
político, 1919 y 1933, tiene dos ideas
muy claras. Por un lado contar con
un mayor territorio en el que expandirse, pero también defendía
desde el primer momento la supremacía racial por encima del resto
de pueblos y culturas.

Peligros
Abrió el acto la responsable de la
Delegación andaluza de Sefarad-Israel, Mercedes Gallardo, quién recordó el motivo de la celebración
de este Día de la Memoria. Entre
otros aspectos, la responsable del
centro en Jaén señaló que esta conmemoración pretende «ser motivo de reflexión sobre los peligros
que entraña la persecución de personas por razones de raza, sexo,
ideas políticas, creencias religiosas...». El acto también incluyó un
encendido de velas simbólico (en
memoria de los seis millones de judíos exterminados por los nazis y
de los niños asesinados en las cámaras de gas), que corrió a cargo de
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