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LA ILUSTRACIÓN POR IÑAKI CERRAJERIA

M. A. C. MIRANDA DE EBRO

La ONG Entreculturas se hace pre-
sente en la ciudad a través de una
exposición fotográfica que perma-
nece en la sala de Caja Círculo.
Una muestra que podrá ser visi-
tada por los mirandeses hasta el
próximo día 14.

Los refugiados, y también los
desplazados, viven «en penosas y
extremas condiciones dentro de
los campos», recuerda Jaime Bur-
gos. Es algo que en el resto del
mundo se presupone pero que con
fotografías «hechas por nuestros
voluntarios a pie de obra», se evi-
dencia. Ese es uno de los objetivos
de esta exposición que si por algo
se distingue, tal y como apunta el

propio Burgos es por «la dignidad
que se aprecia en todo y cada uno
de los rostros que se asoman a las
cámaras».

Desde Entreculturas se lucha
por conseguir que la situación se
pueda corregir y, su mayor anhe-
lo es «tener que desmantelar en
poco tiempo alguno de los campos
que construimos», pero esa es una
situación que pocas veces «pode-
mos celebrar».

Esta ONG está sobre el terreno
y su principal tarea es la de ofre-
cer educación a los marginados en
los campos existentes en África.

En esta exposición hay un total
de 18 paneles en los se aprecian
las condiciones de vida de millo-
nes de personas. «Queremos recor-
dar que esto ocurre en infinidad

de países en los que los conflictos
son moneda corriente».

Jaime Burgos espera que los mi-
randeses acudan a la exposición
y puedan concienciarse de que
para solucionar estos problemas,
al margen de invertir más, lo que

se necesita es que «se alcance en
esos países una paz desde el pun-
to de vista de la justicia».

La exposición permanece abier-
ta entre las 19.00 y las 21,00 horas
los días laborables y los domingos
entre las 12 .00 y las 14.00 horas.

Las imágenes de Entreculturas muestran la
«dignidad» que mantienen los refugiados

CONCIENCIA. Las fotos buscan acercar otras realidades. / A. G.

M. A. C. MIRANDA DE EBRO

La empresa mirandesa Acitu-
rri Aeronáutica , fabricante de
elementos de motor, mecanis-
mos y estructuras para el sec-
tor aeronáutico acaba de con-
vertirse en el socio mayorita-
rio del grupo de sociedades
Aries Complex.

Este es el resultado directo
de la compra del 32,8 % de las
participaciones de Ainsa , así
como del 21,39% de las de Iber-
suizas. Con esta operación em-
presarial, Aciturri establece las
bases para la creación de un
grupo aeronáutico que se sitúa
«entre los principales operado-
res del sector a nivel nacional».

La empresa, participada por
la familia Clemente Zárate y
Caja Burgos, complementará
ahora las tecnologías metálicas
con las de material compuesto
y se posiciona para convertir-
se en el futuro inmediato como
«uno de los principales provee-
dores de Airbus».

Aciturri se
convierte en el
socio mayoritario
de Aries Complex

La ONG ofrece a través de 18 paneles una visión
de las «extremas condiciones de vida a las
que tienen que enfrentarse en los campos»

RECUERDO. Casi un centenar de personas se concentraron en el Antonio Machado. / A. GÓMEZ

Ya hay fecha para el juicio. La noticia se dio a conocer ayer en la
concentración por los 47 meses de la desaparición de Marisa Vi-
llaquirán. La edil de Igualdad, María Luz Eguíluz, adelantó que
«la vista oral comenzará el 19 de enero, a las 10.15 horas en la Au-
diencia Provincial y se han señalado 7 sesiones».

El juicioporel
‘casoMarisa’será
el19deenero

CASA DE CULTURA

Nueva jornada de los Encuentros Corales
Se mantiene la oferta para los aficionados a la música. Esta tar-
de, a partir de las 20.00 horas se desarrollará una nueva jornada
de los Encuentros Corales. Hoy el turno va a ser para Juan de La
Encina que participará con sus dos agrupaciones, la infantil y
la de adultos. Además, también podrá escucharse a la coral Cas-
tilla Vieja de la localidad palentina de Dueñas.

TEATRO

La cita es para los más pequeños
Mañana domingo, a partir de las 12.30 horas, el salón de actos de
la Casa de Cultura va a convertirse en escenario teatral. A esa
hora la compañía La Industrial Teatrera pondrá en escena la
obra ‘¿En color?’, destinada a los más pequeños. Niños y niñas a
partir de cinco años. La entrada para poder acudir a la represen-
tación costará, como es habitual, 2 euros.

CONSERVATORIO

Jornadas Micomanía 2008
Comenzaron ayer viernes y, en el transcurso del fin de semana
se desarrollarán las actividades más populares. Hoy por la tar-
de en las dependencias del edificio del Conservatorio se desarro-
llará un concurso de dibujo infantil y, mañana domingo, desde
las 09.00 horas, los aficionados podrán disfrutar con una exposi-
ción, así como con una charla y la posibilidad también de degus-
tar algunas especies de setas.
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