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El misterio del cielo
Nando Domínguez promueve las III Jornadas de Ufología en Morales, durante
las que desvelará parte del contenido de su libro sobre ovnis en la provincia
M. J. C.
En el año 2010 fue testigo de
un «avistamiento» en su localidad natal, Morales de Toro, y desde entonces la ufología es una de
sus pasiones. Con el objetivo de
compartir sus inquietudes y conocimientos con otros apasionados de esta ciencia el joven moralino, Nando Domínguez, ha organizado la III edición de las «Jornadas de Ufología», que se celebrarán el 15 de julio en los salones culturales «Alberto Gatón»
de Morales de Toro. En este encuentro se darán cita diversos expertos que ofrecerán un variado
ciclo de conferencias y que aportarán distintas «perspectivas» sobre la ufología. Domínguez será
el encargado de inaugurar estas
jornadas con la primera de las
conferencias que tendrá lugar, a
partir de las 18.30 horas, y que
lleva por título «Ufología histórica en Zamora». En su disertación,
el joven moralino adelantará el
contenido de su primer libro que
editará en un futuro próximo y
que recogerá algunos de los «casos» relacionados con la ufología
más conocidos de la provincia.
A modo de ejemplo, Domínguez destacó el «avistamiento»
que compartieron vecinos y agricultores del municipio de Vivinera en Alcañices o la aparición
de un dibujo en una cosecha en el
año 1993 y que motivó que hasta
la provincia se desplazaran investigadores de Inglaterra para estu-
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diar el citado símbolo, más conocido como «Crop Circles».
Para recopilar información sobre estos casos, Domínguez ha
consultado noticias de los periódicos de la provincia desde el año
1950, minucioso trabajo al que
ha dedicado numerosas horas en
los últimos meses y que espera
plasmar en un libro dedicado ín-

tegramente a la ufología en Zamora. De esta incesante búsqueda, a Domínguez le ha sorprendido la gran cantidad de casos que
fueron recogidos en las páginas
de periódicos provinciales y que
otros investigadores se hayan interesado por el fenómeno ovni y
otros hechos paranormales sucedidos en Zamora. Al margen de

esta primera conferencia, en las
jornadas también está prevista la
participación de Esther Castro,
quien disertará sobre el tema
«Ovnis y su misión espiritual» o
de Nahum, de la Asociación Arca
de la Salud, que en su alocución
se acercará al fenómeno ufológico desde la perspectiva del chamanismo y la física cuántica. «El

El fuego fue provocado por maquinaria
agrícola en una parcela del municipio
se encontraba realizando labores
de recogida de su cosecha en una
parcela de su propiedad con maquinaria agrícola. De inmediato,
se alertó a los bomberos de Toro
y a otros medios de extinción que
dependen del Gobierno regional
para tratar de controlar y extinguir el incendio forestal en la mayor brevedad posible y evitar así
que pudiera afectar a otras zonas
con un alto valor ecológico como
Monte la Reina.
En concreto, hasta el paraje en
el que se declaró el incendio se
desplazaron un agente medioambiental, un helicóptero de la base
de Villaralbo, una cuadrilla de especialistas en la lucha contra incendios forestales y dos vehículos autobomba con varios efectivos del Parque de Bomberos de
Toro. Las llamas calcinaron, se-

continente MU no es Lemuria»
es el título de la conferencia que
impartirá el escritor e investigador madrileño, Jesmar Martínez.
Los participantes en las jornadas
también disfrutarán de la charla
«La vida en otros mundos» que
ofrecerán miembros del grupo de
Estudios Espíritas de Zamora.
Además de seguir las diferentes
conferencias programadas, los
asistentes a estas jornadas podrán
conocer el testimonio de personas que han sido testigos de avistamientos en diferentes puntos de
la provincia como Muelas del
Pan o Sanabria. La entrada para
asistir a estas jornadas es libre y
podrán participar todos los interesados en conocer el mundo de la
ufología desde diferentes perspectivas y algunos casos representativos y muy conocidos de
Zamora.
Domínguez, que también colabora con el programa «La puerta
secreta» que se emite en Radio
4G los domingos, ha animado a
los aficionados a participar en estas jornadas que volverán a celebrarse en Morales de Toro y que
serán clausuradas con un encuentro nocturno en un paraje natural
de la localidad para «vigilar» el
cielo con diferentes equipos. De
hecho, durante las jornadas celebradas el pasado año, un grupo de
participantes tuvo la oportunidad
de compartir un «avistamiento de
un objeto que parpadeaba y hacía
movimientos extraños» en el cielo de Morales de Toro. Cada año,
estas jornadas que comenzaron a
celebrarse por la inquietud personal de Domínguez, cuentan con
más adeptos interesados en compartir sus experiencias y vivencias sobre el mundo de los ovnis.
El Ayuntamiento de Morales de
Toro colabora en la iniciativa.

La Biblioteca
acoge hoy una
jornada de
animación a la
lectura para niños

Un incendio forestal calcina diez
hectáreas de cereal y monte
bajo cerca de Monte la Reina
M. J. C.
Una «negligencia» provocada
por maquinaria agrícola provocó
ayer un nuevo incendio forestal
en el término municipal de Toro,
incendio que calcinó diez hectáreas de cereal y monte bajo en las
inmediaciones de Monte la Reina. Según la información facilitada por la concejalía de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Toro y la Junta de Castilla y León
el incendio forestal se originó a
las 14.20 horas, en un paraje próximo a Monte la Reina y los efectivos y medios de extinción desplazados hasta el lugar del siniestro tuvieron que trabajar de forma
coordinada para apagar las llamas. Tras controlar el incendio, a
las 16.35 horas se dio por extinguido. Al parecer, el fuego fue
provocado por un agricultor que
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gún las primeras estimaciones,
alrededor de diez hectáreas de cereal y monte bajo en un paraje
próximo a Monte la Reina. En

las últimas semanas, los bomberos de Toro han sofocado varios
incendios forestales en el término
municipal.

M. J. C.
La Casa Municipal de Cultura de Toro acogerá hoy, desde las 11.00 hasta las 13.00
horas, la XIX edición de las
«Jornadas de Animación a la
Lectura» que, en esta ocasión,
se desarrollan bajo el título
«Tan valiente como tú».
Esta iniciativa está dirigida
a pequeños lectores con edades comprendidas entre los 6 y
los 14 años que, durante la jornada que se desarrollará en la
Biblioteca, podrán descubrir
divertidas historias de valientes héroes. El objetivo prioritario de esta jornada es fomentar
el hábito de la lectura entre los
más pequeños. El Centro Coordinador de Bibliotecas de
Zamora y los Centros de Acción Social organizan esta iniciativa, en la que colaboran
otras instituciones.

