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El grupo socialista denuncia vertidos 

fecales en el arroyo de Valorio, cerca del 

La Diputación aportará 70.000 

euros para consolidar el muro 

parque de la avda. de la Frontera PÁG.6 cercano al Alcázar de Toro 

La Guareña, zona experimental de fumigaciones 

aéreas desde 1999, lo seguiría siendo en la actualidad 
Pregunta: ¿Somos los zamoranos objeto de un ensayo particular sin tener conocimiento de ellos?   PÁGS. 4 Y 5 

 
 

No siempre 

la claridad 

viene del cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: ESTEBAN PEDROSA 

“Siempre la claridad viene del cielo; es un don”. Así pensaba Claudio, apenas adolescente. En Zamora, a veces nos quieren ocultar el azul color del cielo, lloviéndonos cosas raras, 

como presupone TERRA SOS-tenible. No sabemos quiénes son ni lo que pretenden. Los zamoranos, tan silentes, tan pusilánimes, tan ucrónicos, anacrónicos, permanecemos im- 

pasibles. Quizá, es que no queremos saber lo que pasa ni lo que ocurre, ideología del cobarde.Yo sí quiero saber dónde moraba Dios cuando el Alvia se convirtió en cadalso. 

Un zamorano de 
79 años, entre las 
víctimas mortales 
de Santiago 

Zamora: aún ciudad de privilegios 
Me gustaría ser tan culto como otros periodistas za- nándose. Durante décadas, el nepotismo presidió nues- 

moranos, pero apenas sé organizar una frase; tampoco tras instituciones públicas: solo se colocaban los fami- 

poseo grandes conocimientos literarios ni históricos ni liares, amigos y amigas de los que mandaban. Pura co- 

filosóficos. Me falla alguno de los cinco sentidos, cierto; rrupción. Nadie dijo ni mu. Cerebros silentes. Bocas se- 

pero aún tengo el común muy desarrollado. Ya cuento lladas. Se contaba con una prensa afín, cómplice, con 

con una edad (no me queda mucho para la tercera), excepciones que confirmaban la regla. Siento decir que 

ahora bien, siento que he vivido más de un siglo. Nada la democracia mantuvo privilegios, perpetuó la injusti- 

me sorprende: ni que los políticos de derecha se aver- cia, controló los medios de comunicación. Nada ha 

güencen ni que haya gente en la izquierda muy conser- cambiado. Zamora ha ido a peor: sus comarcas de po- 

vadora; tampoco que en Zamora perdure un cierto ca- niente son ya un desierto demográfico; la capital de la 

ciquismo, menos elegante, es cierto, que el decimonó- provincia languidece, la juventud huye y los ancianos 

Era viudo y tomó el tren en Zamora, 

con dirección La Coruña, donde reside 

uno de sus cuatro hijos      

nico, pero todavía poderoso; que nuestros intelectuales 

hayan mantenido silencio durante tanto tiempo, cuan- 

do esta ciudad y provincia se encontraba al borde del 

abismo, despoblándose, corrompiéndose, desmoro- 

esperan las parcas a la sombra de los cipreses. Una dé- 

cada más y hasta la muerte se habrá olvidado de mi pa- 

tria chica, porque ya no habrá tan si quiera gente para 

morirse. E.J. De Ávila.
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LO QUE PARA UNOS ES UN MISTERIO, PARA OTROS ES UN HECHO DESCONOCIDO O CLARAMENTE EXPLICABLE 

La Guareña, zona experimental desde 1999 
de fumigaciones aéreas clandestinas, seguiría 
siéndolo en la actualidad por otras razones 
Un estudio sobre la Humedad en la cuenca del Duero, realizado por la Universidad de 

Salamanca, apuntaba un déficit hídrico curioso: periodos de hasta 50 días sin lluvia 

Los dos anteriores artículos pusieron de relieve las intensas fumigaciones clandesti- 

nas aéreas en La Guareña -como la del 22 de julio-– y su impacto en la agricultura,   
 
 
 
 
POR: JOSEFINA FRAILE 

TERRA SOS-TENIBLE 

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA 

 
La Guareña es zona experimen- 

tal, que se sepa, desde 1999, fecha 

en que la Universidad de Salaman- 

ca, en el marco del proyecto euro- 

peo REMEDHUS, cuyo fin era es- 

tudiar la humedad en la Cuenca 

del Duero a lo largo de 18 meses, 

decide ubicar en esta zona 25 esta- 

ciones de medición de la humedad 

con lecturas quincenales. Las con- 

clusiones apuntan a un déficit hí- 

drico, señalando periodos prolon- 

gados de hasta 50 días sin lluvia’. 

Coincidiendo con los estudios re- 

alizados por el Comité Interguber- 

namental sobre el Cambio Climá- 

en los bosques y en la salud de las personas, finalizando con la pregunta: ¿somos los 

zamoranos objeto de un ensayo particular, sin tener conocimiento de ello? 

tico en la cuenca del Duero, que 

en 1999 dibujaban un escenario 

 
Imagen de un avión y de las marcas o restos que va dejando durante su camino 

de reducción de la precipitación 

media en verano entre el 15%, pa- 

ra los próximos 20 años y del 25% 

los próximos 50 años. Ni que decir 

tiene que de ser ciertas estas previ- 

siones, acuíferos como el de los 

Arenales sufrirían riesgo de sobre- 

explotación al aumentar la extrac- 

ción de agua para riego. 

Labores de investigación 

La Red de Estaciones de Medi- 

ción de la Humedad del Suelo 

(REMEDHUS) parece encajar en 

las labores de investigación de sa- 

télites como SMOS lanzado en 

2009 por la Agencia Espacial Eu- 

ropea para proveer desde el espa- 

cio datos sobre la humedad terres- 

tre y la salinidad de los océanos 

con el fin de “entender mejor el cli- 

ma y los ciclos hidrológicos” ade- 

más de para facilitar una mejor 

predicción de condiciones climáti- 

cas extremas y registrar datos so- 

bre la acumulación de hielo y nie- 

ve en el planeta. 

Se entiende la relación entre 

el SMOS y REMEDHUS en lo 

que a la humedad se refiere, pero 

lo que ya no cuadra es la parte de 

mejorar la predicción de las con- 

diciones climáticas porque ello 

supone un paso muy superior al 

de la simple medición de hume- 

dad, que no estaría garantizado
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por la misma tecnología. Quizás 

sea esa la razón por la que finali- 

zado el estudio REMEDHUS se 

instalaran numerosas antenas de 

última generación en el término 

municipal de Villamor, sin que se 

sepa quién lo ha hecho ni qué fin 

tienen. Posiblemente, sean esta- 

ciones meteorológicas con sus co- 

rrespondientes antenas para en- 

viar datos al satélite SMOS, o, a 

cualquier otro. En esta perspecti- 

va sería fácil controlar lo que ocu- 

rre en la comarca a nivel climato- 

lógico tras el paso de los aviones 

 
 
dio del Comité Intergubernamen- 

tal para el Cambio Climático so- 

bre la cuenca del Duero a costa de 

desertizar una comarca, o será 

tan solo casual que en 1999, fecha 

del informe del citado Comité, 

iniciaran las fumigaciones clan- 

destinas aéreas en Europa? 

Pero, el lector estupefacto se 

preguntará: ¿es posible que alguien 

tenga la capacidad para hacer des- 

aparecer las nubes? La respuesta es 

sí. En el próximo capítulo se ex- 

pondrán las tecnologías y las razo- 

nes que le permiten a determina- 

 
 
fico aéreo, podría estar siendo ob- 

jeto de este tipo de ensayo. 

El aluminio, los filamentos y 

demás materiales dispersados en la 

comarca están teniendo claramen- 

te un impacto en la naturaleza. La 

cosecha del siglo se quedó sin adje- 

tivo, los pinares de El Maderal es- 

tán sentenciados a muerte, y los al- 

cornoques que han sobrevivido los 

vaivenes climáticos de más de 200 

años se están secando de forma 

alarmante. Todos sabemos la rela- 

ción tan estrecha que hay entre la 

naturaleza y la salud de las perso- 

 
 
julio “en la esperanza de que se 

abra una investigación detallada 

para pedir responsabilidades a 

quien proceda, y poner fin a estos 

hechos delictivos”. 

“Los hechos denunciados no 

pueden desvincularse de la políti- 

ca, dicen los denunciantes”. “Nin- 

gún avión puede surcar el espacio 

aéreo de un país sin autorización 

competente”. Y como decía Fran- 

klin D. Roosevelt, 32º presidente de 

los Estados Unidos de 1933 a 1945: 

“En política nada es casual. Si algo 

sucede, estad seguros de que se pla- 

 

Crisálida 
 
 
 

 
EUGENIO J. DE ÁVILA 

Dudar 

 
Sé que no llueve café del cielo. 

Ojalá. Y besos, También leí en la 

Biblia lo del maná que alimenta- 

ba al pueblo elegido. Pero solo 

he visto llover agua del cielo, caer 

nieve y duro granizo. Ahora, 

fumigadores. 

Otro dato para la reflexión so- 

bre La Guareña como punto ex- 

perimental nos llega de la mano 

del Ministerio de Industria. El 19 

de noviembre de 2012 los perió- 

dicos locales daban la noticia: 

“Zamora y Fuentesaúco acogen la 

primera prueba piloto de telefo- 

nía 4G en España. Según explica- 

ciones del mismo ministerio, “las 

razones por las que se han selec- 

cionado estas dos localidades za- 

moranas son de índole técnico, ya 

que el conjunto de frecuencias 

asignadas a la televisión digital en 

la provincia la hace idónea para 

realizar este tipo de pruebas”. 

Este hecho aparte de sorpren- 

personas eruditas en la materia 

vienen publicando en este perió- 

dico que nos fumigan, que al- 

guien experimenta con nuestras 

plantaciones y nuestros cuerpos, 

tras haber realizado ya, ha tiem- 

po, las oportunas transformacio- 

nes de espíritus y almas a través 

de sus culturas, vanguardia que 

abrió el paso para introducir sus 

bienes de producción, sus má- 

quinas, sus vehículos. 

Como en Zamora somos tan 

pocos, nos hemos convertido en 

cobayas humanas. Nadie protes- 

ta. Nadie se pregunta ni inquiere. 

Todo va bien. Con ver hetairas y 

fútbol en la tele, asunto resuelto. 

No hay que pensar, que duele 

dente, plantea muchas preguntas 

¿Qué tiene Zamora que no tengan 

Una de las múltiples estaciones climáticas que se han instalado en Villamor sin saber quién lo hizo ni su fin mucho. Es mejor pasar por la vi- 

da sin hacer ruido, como el gusa- 

otras ciudades más avanzadas des- 

de el punto de vista tecnológico pa- 

ra que se hayan realizado aquí esas 

pruebas piloto? ¿Qué relación hay 

entre las supuestas estaciones cli- 

máticas instaladas y la TV digital? 

¿Cuáles son los objetivos reales de 

los proyectos experimentales en 

Zamora y provincia? 

Preguntas 

dos países generar lluvia, niebla, 

tormentas, huracanes, etc., y tam- 

bién deshacerlos. El control del cli- 

ma pasó de ser un sueño imposible 

a convertirse en una práctica in- 

moral con consecuencias irreversi- 

bles. Y Zamora, por la intensidad y 

la cantidad de aviones fumigadores 

que la sobrevuelan diariamente, 

que nada tienen que ver con el trá- 

nas. Si las plantas están afectadas 

por las sustancias que estos aviones 

están dispersando, tarde o tempra- 

no esto afectará a las personas. Vis- 

tas las consecuencias de estas agre- 

siones medioambientales para la 

salud pública, la asociación Terra 

SOS-temible y agricultores de la 

zona, presentaron una denuncia al 

SEPRONA el pasado viernes 19 de 

neó así". 

(Fe de errata en el titular del se- 

gundo artículo. Los filamentos en- 

contrados en el entorno no son de 

aluminio, semejan una tela de ara- 

ña, con un brillo más intenso, sin 

llegar a serlo. Se les denomina polí- 

meros de origen desconocido hasta 

que análisis de laboratorio indi- 

quen de qué se trata) 

no de seda. Comer la hoja de mo- 

rera, hacer el capullo, crisálida y 

mariposa y... otra vez a empezar. 

En verdad, el hombre supe- 

rior se distingue por hacer de la 

duda su mejor compañera y por 

su sensibilidad. Dudé desde la 

infancia. Dudé en mi adolescen- 

cia y mi paz y mi batalla es con- 

jugar el verbo dudar. 

Una cosa está clara y es que 

los aviones fumigadores pasan 

siempre por encima de las últimas 

estaciones climáticas instaladas 

sin identificación alguna, al igual 

que sobre las torres de telefonía. 

Si las conclusiones del proyecto 

experimental en La Guareña (RE- 

MEDHUS) son claras y contun- 

dentes en cuanto al posible déficit 

hídrico en la zona, ¿Por qué cada 

PERREGRINACIÓN A 

TIERRA SANTA 
Y JORDANIA 

ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN BELENISTA “LA MORANA” 

DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Jerusalem antiguo, Monte sión, getsemaní,Basílica del Santo Sepulcro,Basìlica de la 

Natividad en Belén (donde celebraremos la Eucaristía votiva del viaje), Campo de los 

Pastores, Noche en Petra (Jordania) y visita a la ciudad de los Nabateos. 

vez que hay un frente lluvioso pa- 

san los aviones fumigadores des- 

haciendo las nubes antes de que 

SALIDA DESDE ZAMORA / TODO INCLUIDO 
Precio por persona en habitación doble: 1400€ 
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caiga una sola gota de agua? ¿Se 

trata de aportar veracidad al estu-



 
 
 


