
Fuentes fidedignas confirmaron ayer que la
tesis doctoral de Sama, iniciada en 1995, esta
entrando en la recta final. Se espera que el
proyecto esté completamente terminado para
el 15 de diciembre.

Esta noticia fue recibida con una mezcla de
alegría y escepticismo. Durante los últimos tres
años los contribuyentes han esperado
pacientemente la conclusión de este ambicioso
proyecto, y aunque están muy contentos de que
finalmente se haya fijado una fecha límite, son
conscientes de que es posible que la tesis no
esté acabada a tiempo.

La investigación, que ha estado plagada de
problemas y sorpresas,  ya lleva varios meses
de retraso. Todo tipo de cosas raras han
sucedido durante este proyecto, desde fallos
catatróficos de la instrumentación hasta la
aparición de misteriosas fuentes de energía,
que muchos esperaban que fuera fusión fria.

El principal investigador, Sama Bilbao
explicó: �Cuando algo se hace por primera vez,
siempre se debe de dejar un margen en cuanto
a presupuestos y fechas límite para incluir lo
inesperado. Estamos haciendo cosas
completamente nuevas que garantizarán la
presencia de la tecnología nuclear en nuestro
futuro.�

Bilbao se ha mantenido con la moral alta a
lo largo de todo el projecto, y está decidida a
llevarlo a su fin. De hecho, su próximo
proyecto de envergadura, la búsqueda del
trabajo perfecto, está ya en marcha y se espera
que dure mucho menos que el doctorado.

El zoo �Bilbao� abrió al público en agosto
pasado con gran numero de animalillos. Una
de las principales atracciones es el Ratonito
Dormilón  en su jaula de varios pisos (ver foto
a la derecha). A este hamster se le puede ver
frecuentemente durmiendo en los tubos de
acceso de un piso a otro. Su entretenimiento
favorito consiste en transportar su comida a
las partes mas altas de la jaula y dejarla caer
por los tubos.

El zoo dispone tambien de una estupenda
colección de peces africanos y sudamericanos,
distribuida en cuatro acuarios. El mas grande,
de 360 litros,  es el hogar de un gran severum,
varios terrores rojos, varios jacks y un pez ado-
rable mas conocido como �Chico tímido.�

El acuario mas pequeño, de sólo 40 litros,
esta ocupado por dos grandes peces angel que
se dedican a hostigar al resto de los habitantes,
hasta el punto de hacerles saltar fuera de la
pecera.

Aunque la dirección del zoo esta muy
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Las oficinas centrales de Bilbao y León S.A. se
han trasladado de University Avenue a Stevens
Street. La mudanza, que tuvo lugar bajo el
tórrido sol de agosto, fue más complicada de
lo esperado porque las posesiones de la
compañia se han multiplicado misteriosamente
en los últimos años.

La mudanza era necesaria para acomodar
nuevos empleados. �Con este traslado hemos
multiplicado por dos los metros cuadrados de
nuestras oficinas,� explicó Sama Bilbao,
presidente ejecutivo de Bilbao y León S.A.
�Aunque nos encantaban nuestras viejas

Uno de los habitantes del zoo “Bilbao”, Ratonito
Dormilón , sonrie a la camara desde su nueva jaula
de varios pisos.
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satisfecha con los bichitos actualmente en
exposición, se espera con impaciencia el
momento en el que un estupendo ejemplar de
pastor alsaciano llamado Bat se pueda
incorporar a la coleccion.

El horario del zoo es muy flexible, pero es
recomendable hacer una reserva por
adelantado si se quiere visitar.

oficinas, la verdad es que no andabamos
sobrados de espacio, y lo mejor era mudarnos.
Pero vamos a echar de menos las antiguas
oficinas.�

Aunque las nuevas oficinas estan situadas
mas en las afueras de la ciudad, el entorno es
mucho más agradable y ajardinado y el
transporte no es ningun problema. �Estamos
muy contentos en nuestra nueva dirección,
pero no dudariamos en trasladarnos de nuevo
si nuestros negocios así lo requieren.� Los
números de telefono de las nuevas oficinas no
han cambiado.


