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E. S. Domínguez 
El número de parados en Toro 

se incrementó en un 0,70% du-
rante el pasado mes de junio.  Un 
total de 715 personas, naturales o 
residentes de Toro, se encuen-
tran inscritas en las listas del 
ECYL. A fecha 1 de julio, estas 
listas de desempleo incrementa-
ron en 5 el número de personas 
que no tienen trabajo durante el 
último mes y en 7 respecto a ju-
nio del año 2016, un aumento 
relativo de casi el 1% en la tasa 
de desempleo. Asimismo, el año 
comenzó con 830 inscritos en las 
oficinas del Servicio Público de 
Empleo, lo que supone una reba-
ja en la tasa del paro de 115 de-
sempleados. 

El sector servicios, como es 
habitual por estas fechas, presen-
ta las cifras más halagüeñas con 
7 parados menos en el último 
mes, lo que supone un descenso 
del 1,66% en el paro registrado 
en este sector respecto al mes de 
mayo. También en la construc-

ción ha mermado el desempleo 
durante la última treintena, con 
parados menos en sus filas. Agri-
cultura, industria y aquellas per-
sonas que no tenían empleo ante-

riormente han visto como sus fi-
las han engordado, con 6, 4 y 5 
desempleados nuevos respecto 
al pasado mes. Por otro lado, el 
desempleo se ceba especialmen-

te con las mujeres, que represen-
tan el 55,8% del paro en Toro 
con 399 paradas, frente al 44,2% 
de los toresanos con 316 indivi-
duos sin ocupación. 

La norma dice que el mercado 
laboral toresano no suele engor-
dar las listas del paro durante el 
mes de junio, como ha ocurrido 
en esta ocasión. La demanda de 
trabajo en toro sigue una evolu-
ción cíclica muy dependiente del 
sector servicios: el número de 
trabajadores comienza su creci-
miento con la llegada de la Se-
mana Santa, se incrementa en los 
meses estivales, y cae en picado 
con la llegada del otoño en sep-
tiembre. Solo en dos de los últi-
mos 7 años las oficinas del 
ECYL han sumado desemplea-
dos durante el primer mes del 
verano. 

La realidad es que el paro en 
Toro se encuentra en sus cifras 
más bajas desde el inicio de la 
crisis. En el año 2010, las cifras 
rondaban las 800 personas sin 
ocupación en Toro; durante los 
siguientes tres años, hasta el año 
2013, el desempleo se multiplicó 
hasta los más de 950 parados. En 
2014 las listas del ECYL comen-
zaron a adelgazar poco a poco 
hasta llegar al límite de los 700 
desempleados en los últimos dos 
años por estas fechas confirman-
do la tendencia positiva. Todavía 
se espera que durante los meses 
venideros la tasa se precipite aún 
más, aunque será difícil alcanzar 
los guarismos alcanzados duran-
te el verano de 2016, cuando la 
presencia de Las Edades del 
Hombre impulsaron la creación 
de empleo en la ciudad de Toro.

Las mujeres, las más afectadas por      
el desempleo en Toro que repunta
La tasa de paro crece un 0,70% en junio, pero el número de     
personas sin ocupación ha disminuido en 115 desde enero
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Hicieron volar la Casablanca, 

mancillaron el monte Rushmore, 
pusieron en aprietos a Will Smith, 
persiguieron a la teniente Ripley 
por un sinfín de secuelas, arquea-
ron la ceja de Indiana Jones y 
hasta intentaron dar caza a Ar-
nold Schwarzenegger (ilusos). Sí, 
exactamente, hablamos de aliení-
genas y americanos, van en el 
pack, como el tigretón y la pante-
ra rosa. Parece que todo lo que 
tiene que ver con nuestros veci-
nos del espacio ocurre en Nueva 
York, o no… Nando Domínguez, 
vecino de la localidad de Morales 
del Toro quiere robarles protago-
nismo a los americanos a base de 
jornadas de ufología; ya va por la 
tercera edición y parece que esto 
no ha hecho más que empezar. 

Vale, es verdad que la ufología 
no aborda el mundo alienígena 
específicamente, sino el de los fe-
nómenos aeroespaciales anóma-
los. Pero si de ver un platillo vo-
lante se trata, mejor que venga 
junto con E.T. el extraterrestre.  

El mundo de la ufología tiene 
más seguidores en nuestra tierra 
de lo que pueda parecer. Domín-
guez, organizador de las III Jor-
nadas de Ufología en Morales de 
Toro, confiesa que en su primera 
edición esperaba a «amigos y fa-
miliares» y, de repente, se encon-
tró con más de 60 aficionados al 
mundo de los objetos no identifi-
cados. Durante la tarde de ayer, 
los asistentes a estas conferen-
cias llenaron los salones cultura-
les Alberto Gatón de la coqueta 
villa toresana.  

El evento comenzó con la po-
nencia de nuestro protagonista, 
quien disertó sobre «Ufología 
Histórica en Zamora», un adelan-
to de su principal proyecto: un li-
bro que pretende recoger los 
acontecimientos relacionados 
con «avistamientos» más conoci-

dos de la provincia. De momento, 
Nando Domínguez lo está fini-
quitándolo y todavía le queda lo 
más difícil: «encontrar una edito-
rial que apueste por mi historia». 
La jornada vespertina sobre ufo-
logía continuó con las alocucio-
nes de Esther Castro, quien refle-

xionó sobre «Ovnis y su misión 
espiritual» o Nahum, de la Aso-
ciación Arca de la Salud. «El con-
tinente MU no es Lemuria» es el 
título de la conferencia que im-
partió el escritor Jesmar Martí-
nez, mientras que miembros del 
grupo de Estudios Espíritas de 

Zamora expusieron el tema  «La 
vida en otros mundos». 

Nando Domínguez comenzó a 
interesarse por la ufología en el 
2010, cuando al salir del negocio 
familiar vislumbró un objeto vo-
lador redondo «impresionante de 
grande». «Era de color plateado, 
como si fuera chapa y reflejaba 
el sol en su superficie; al poco de 
verlo se introdujo en una nube 
cercana y despareció, como si se 
hubiese materializado», describe 
Domínguez. A partir de enton-
ces, y con la ayuda de internet, 
comenzó a introducirse en el 
mundo de los objetos voladores 
no identificados. El vecino de 
Morales de Toro de 31 años afir-
ma que al año siguiente de este 
primer «avistamiento» pudo ser 
testigo de otro extraño objeto vo-
lador que «emitía una luz muy 
poderosa». 

A la pregunta de si a Domín-
guez le han tratado alguna vez 
como un loco, el organizador de 
las III Jornadas de Ufología res-
ponde «sí» y que «al principio 
hubo muchas bromas entre mis 
conocidos al respecto». Pero con 
el tiempo, y a base de investiga-
ción, este moralino se ha hecho 
un pequeño hueco en el mundo 
de lo oculto. Hoy en día colabo-
ra en «La Puerta Secreta», pro-
grama radiofónico de Radio 4G, 
está a un paso de finalizar su li-
bro sobre avistamientos no iden-
tificados en Zamora y clausura la 
tercera edición de las jornadas 
de Ufología en Morales de Toro. 
Ya solo queda desearle larga vi-
da y prosperidad. 

Una vida mirando al cielo
Más de medio centenar de personas acude a las III Jornadas 

de Ufología organizadas en Morales de Toro
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