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Helga Weissová, Eva Hroszkova, Hana Hnatova-Lustigová y Carlos Pérez Vázquez. S.E.

Pilar Rasal Martínez, sobrina de José Rasal Río, y Jesús Inglada Atarés. S.E.

Viaje al horror nazi
Noventa estudiantes de bachillerato de Huesca y Barbastro
visitarán los campos de Auschwitz, Terezín y Mauthausen
D.A.
HUESCA.- Como continuación de

un proyecto educativo iniciado el
pasado año, 90 alumnos de 1º de
bachillerato de los Institutos “Pirámide” de Huesca y “Hermanos
Argensola” de Barbastro partirán
mañana 19 de enero, en un viaje en el que recorrerán tres países, Polonia, Chequia y Austria,
en busca de aquellos lugares en
donde se perpetró el gran crimen,
el gran abismo que devoró toda
huella de lo humano en las cámaras de gas. Según nos han comentado Jesús Inglada Atarés y
Carlos Pérez Vázquez, profesores
del IES Pirámide y coordinadores
de la actividad, “este año visitaremos el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo,
el complejo Auschwitz-Birkenau;
el campo de Terezín, una estación
de tránsito para los judíos que serían aniquilados en Auschwitz, y
el campo de Mauthausen, el llamado “campo de los españoles”,
por donde pasaron más de 8.700
compatriotas, de los que unos
5.000 fueron aniquilados, mayoritariamente en el kommando
anexo de Gusen, que también será objeto de nuestra visita”. Según señalan los coordinadores,
este año el proyecto educativo
se ha enriquecido notablemente,
con visitas a otros lugares y centros de interés y con nuevas actividades. Así, por ejemplo, los
alumnos trabajarán en varios talleres culturales de Auschwitz
diferentes aspectos de la deportación, como la cultura y el arte en
los campos nazis, el Holocausto
de los gitanos, etcétera. Esto ha
obligado a aumentar la duración
del viaje, del 19 al 25 de enero,
sin que suponga mayor pérdida
de clases lectivas, por cuanto se
aprovechan los días festivos del
puente de San Vicente. La complejidad que todo ello comporta
se ha incrementado, además, con
el elevado número de participanDAA

tes, 71 alumnos del IES “Pirámide” y tres profesores, más los 19
alumnos y dos profesoras del Instituto invitado, el IES ”Hermanos
Argensola” de Barbastro.
Entre las novedades de este año estará la visita a la población checa de Lídice, destruida y
arrasada el 10 de junio de 1942
en venganza por el asesinato del
jefe de la Gestapo y protector de
Bohemia-Moravia, ReinhardHeydrich, conocido como “el carnicero de Praga”, figura clave de la
Conferencia de Wansee donde se
planificó la Solución Final, el exterminio por gas de once millones

>Este año, y como
novedad, los
estudiantes visitarán
Lídice, en Chequia

de judíos. También será novedad
la visita a la ciudad de Ceske Budejovice, capital de la Bohemia
Meridional, mundialmente conocida por la cerveza Budweiser
Budvar, y también por su Universidad y su importante y bien conservado centro histórico. Ni qué
decir tiene que Praga, centro de
operaciones del viaje, donde pernoctarán los expedicionarios cinco de las seis noches que pasarán
en aquellas tierras -la primera noche se hará en dos hotelitos de las
proximidades de Auschwitz-, será objeto de exhaustiva visita con
la ayuda de cuatro guías turísticos. Además de todo el conjunto
histórico-artístico, está previsto recorrer la curva de la calle de
Holesovice, en el barrio de Liben,
donde tuvo lugar el atentado (el
27 de mayo de 1942), que le costaría la vida a Heydrich, y la visita a la cripta de la iglesia ortodoxa
de San Cirilo y Metodio, en la calle Resslova, donde se refugiaron
los resistentes checos Jozef Gabcík y Jankubis, autores del atentado.

Auschwitz. S.E,

Al igual que el pasado año, los
estudiantes oscenses visitarán
el Gymnazium Nad Aleji de Praga, un Instituto de Educación Secundaria bilingüe checo-español,
con el que el IES Pirámide mantiene unas intensas relaciones de
colaboración e intercambio cultural, iniciadas hace ya varios años,
a raíz de los viajes de estudio a
la capital checa. También asistirán al Jachymka, o Museo-Casa
Judía de Praga, sede del Instituto de Estudios de Terezín. Y como
ya ocurriera en el 2015, uno de
los momentos estelares del viaje
será el encuentro, en la sede del
Instituto Cervantes de Praga, con
Helga Weissová, superviviente judía de cuatro campos nazis

Los estudiantes que participaron el año pasado en el proyecto educativo, en Terezín. S.E.

(Terezín, Auschwitz-Birkenau,
Freiberg y Mauthausen), autora,
según The Telegraph, del “diario
más conmovedor sobre el Holocausto que se ha publicado desde
el de Anna Frank”. Helga estará acompañada de su amiga Hana Hnatova-Lustigová -hermana
del varias veces candidato al premio Nobel de Literatura, Arnold
Lustig, superviviente él mismo
de Terezín, Auschwitz-Birkenau
y Buchenwald-, que padeció los
mismos tormentos y en los mismos campos. Con ellas estarán
también en el Cervantes otras
amigas, como la economista Eva
Mojzyzkova, que trabajó en los
primeros años de la revolución
castrista, codo con codo con el

Mauthausen. S.E.
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gunos papelitos, pinturas y otros
recuerdos de la deportación. Nos
pidió, por si encontraba algo,
nuestro correo electrónico. Y nada más regresar a España, cuál
fue nuestra sorpresa al comprobar en nuestro ordenador que teníamos un email de Helga en el
que adjuntaba las fotografías de
dos pedacitos de papel amarillo y
muy desgastado, en los que aparecían, escritos a lápiz, los nombres y domicilios de dos señores.
Uno de ellos era el ya desvelado
por Ruiz Mantilla, el deportado
Manuel Caballero Domínguez,
con domicilio en la calle Zigare,
18, 4ª, 1º, de Barcelona. Cuando
leímos la identidad del otro español que había ayudado a Helga,
no pudimos evitar una súbita
emoción: José Rasal Río, Biscarrués, Huesca. Quisimos que
todos los altoaragoneses conocieran esta ejemplar actuación de
un paisano que, en medio de las
más abyectas y dramáticas condiciones que nadie puede imaginar, no dudó en salvar la vida de
Che Guevara, en la creación del la niña judía. Y por ello -y aproservicio de salud cubano; o la pe- vechándonos de la amabilidad y
riodista de la televisión checa, sensibilidad que siempre tiene el
Eva Hroskova, especialista y doc- DIARIO DEL ALTOARAGÓN patorada en la cinematografía del ra estos temas- publicamos en
oscense Carlos Saura, y que ge- el mismo tres largos reportajes nerosamente hará de traductora. los días 15 y 22 de febrero, y 1
Por avatares del destino, en de marzo de 2015- relatando esta
los últimos estertores del infier- conducta altruista y valiente de
no nazi, Helga y su madre reca- José Rasal Río, digno merecedor
laron, en condiciones terribles, del título de “Justo entre las Naen el campo
ciones”, pues,
de Mauthausegún el Talsen. Allí, como
mud, “quien
>Los estudiantes
le comentara
salva una vida
Helga al perio- conocerán de primera salva al Unidista de El País
verso entero”.
mano el horror de
Ruiz Mantilla
Jesús y Carlos
estos campos
en el verano
nos han conde 2013 -y que
tado que esdespués amtos reportajes
pliara a los coordinadores de este sirvieron de inspiración al proproyecto en 2015-, “unos españo- grama de la TVE, En portada,
les las acogieron y las ayudaron titulado Helga y las mariposas,
a sobrevivir esos días”. En dicha según les confirmó la directora
entrevista, Helga mencionó la del mismo, Yolanda Sobero.
identidad de uno de estos deporTan pronto como supieron, gratados españoles: un sevillano, cias al email de Helga, que uno
con domicilio en Barcelona, Ma- de los dos españoles que les hanuel Caballero Domínguez. Pero, bía salvado la vida, a ella y su macomo nos han narrado Jesús In- dre, era el paisano José Rasal Río,
glada y Carlos Pérez, “en aquel estos dos profesores del Pirámide
inolvidable 23 de enero de 2015 se pusieron, manos a la obra, a inen que nos reunimos con Hel- vestigar qué había sido de aquel
ga en el Instituto Cervantes, tras joven de Biscarrués, si había sopreguntarle de forma insistente brevivido a Mauthausen, y en tal
si recordaba la identidad del otro caso, si todavía estaba con vida.
preso español que las había ayu- Después de consultas en archidado, nos dijo que ya miraría en vos y de entrevistas a vecinos y
el viejo arcón donde guardaba al- amigos de Biscarrués -y a los que
estos profesores quieren agradecer su ayuda, en especial a Lola
Giménez, Pepe Torralba, Ángel
Marcuello y Encarna Domínguez, dieron con el paradero de Pilar
Martínez Rasal, quien les comentó que su tío José había salido con
vida de Mauthausen y que se había casado, en Francia, donde se
radicó, con una joven de Losanglis llamada Josefina Salcedo. No
tuvieron hijos, y ambos murieron
hace bastantes años. Pilar, de 86
años, hija de Pilar Rasal Río, es
la mayor de sus sobrinas carnales
y ha decidido acompañarlos en
este viaje, con su hija y otros familiares, para honrar la memoria
de su tío José. Con su presencia
se podrá hacer realidad el deseo
de Helga de abrazar a los familiares de aquel “Justo entre las Naciones” que arriesgó su vida para
salvar a dos mujeres judías durante el Holocausto.
DAA

Inspeccionan 106 comercios
oscenses durante las rebajas
Comprueban si las tiendas aragonesas cumplen la normativa
D.A.
HUESCA.- Los inspectores de

la Dirección General de Protección de Consumidores y
Usuarios han visitado, en total, 106 comercios de Huesca
para comprobar si cumplen la
normativa en la campaña de
rebajas, comprobando que la
principal deficiencia detectada hace referencia a la falta de
información sobre la duración
de las mismas. En toda la Comunidad Autónoma, también
se inspeccionaron 507 comercios.
El director general de Protección de Consumidores y
Usuarios, Pablo Martínez, señaló ayer a través de un comunicado de prensa que esta
campaña de inspecciones dio
comienzo el 7 de enero, después de la festividad de Reyes,
“para disponer de una información más acorde con la realidad, ya que sigue siendo esta
fecha el punto de arranque tradicional”.
En total, han sido inspeccionados 507 comercios: 106 en
Huesca, 65 de Teruel y 336 en
Zaragoza. De estos, 351 promocionaban rebajas; 78, otros
descuentos y el resto, nada.
Hay que recordar que según
la Ley 4/2015 de Comercio
de Aragón es el comerciante
quien a su criterio elige aquellos periodos estacionales que
considere de mayor interés
para llevar a cabo este tipo de
ofertas.
En lo que se refiere a la exhibición de precios, en el 95,46
por ciento de los establecimientos inspeccionados en la
comunidad (con o sin rebajas)
era correcta.
En el caso de las tiendas con
rebajas, el 84,04 por ciento
mostraba el doble precio (real
y rebajado) en el escaparate y
el 89,74 por ciento lo hacía en
el interior del establecimiento,
tal y como marca la normativa.

Más de medio millar de comercios aragoneses han sido inspeccionados. S.e.

El porcentaje de comercios
que no mostraban el doble
precio es ligeramente superior
al de años anteriores, si bien
desde Consumo aclaran que
“la inspección se llevó a cabo
en gran parte el mismo día de
inicio de las rebajas, siendo relativamente frecuente que no
hayan tenido tiempo o precaución a la hora de etiquetar
debidamente las prendas y objetos rebajados”.
Según las experiencias que
se han tenido en campañas
anteriores, esta deficiencia
suele corregirse en algunos ca-

>Las ventas en
rebajas y su duración
deben exponerse
fuera de la tienda

La Concejalía de Juventud
de Binéfar oferta un taller
para la creación de blogs
Constará de ocho sesiones y comenzará mañana
J.L. PARICIO
BINÉFAR.- La Concejalía de Ju-

ventud de Binéfar oferta el taller
“Crea tu propio blog” para todos aquellos interesados en tener una página web personal con
Word Press. El taller, que tendrá
una duración de ocho horas, comenzará mañana, 19 de enero,

en el Centro Joven, donde también se celebrarán las siguientes
sesiones, previstas para los días
21, 26 y 28 de enero, de 19:30 a
21:30 horas.
En este taller práctico se guiará
al alumno paso a paso para hacer
su propia página web o blog personal con Word Press. Tras instalar este programa, se comenzará

sos durante los días posteriores a que comience la etapa de
rebajas.
La principal deficiencia que
se ha detectado es en lo referente a la información sobre
la duración de la campaña de
rebajas: el 35,61 por ciento de
los establecimientos visitados
no detallaba las fechas de la
misma. Además, según indican, se trata de un dato muy
similar al detectado en anteriores campañas.
Según Pablo Martínez, “en
aras a dar seguridad al consumidor y a sus opciones en las
decisiones de compra, es conveniente informar, al menos,
de la fecha prevista para el fin
de las rebajas”.
La ley antes citada señala en
su artículo 35 que “las ventas
en rebajas y su duración deberán exponerse de forma que
sea visible desde el exterior,
incluso cuando el establecimiento permanezca cerrado,
para público conocimiento e
información”.

a trabajar con una plantilla real
en la que se irán gestionando
ejemplos y complementos. Se
guiará en la configuración y personalización de los menús y en la
selección de ‘widgets’.
Además, se mostrará cómo dar
visibilidad a los contenidos en
las redes sociales, así como gestionar la seguridad de la página.
Al finalizar el taller, se contará
con una primera versión de web
o blog, incluyendo los elementos
estáticos y dinámicos que permitan autogestionar la página y generar contenidos propios.
Las plazas son limitadas y las
inscripciones se pueden hacer en
el Centro Joven o a través del teléfono 974 429530. El precio es
de 6 euros o de 5,40 euros si se
tiene carné joven.

