
243) 29 de diciembre de 1976, Arrubal (Logroño). 01:50–02:10 h.

Al parecer, se produjo el aterrizaje de dicho objeto, cuyo despegue de tierra 
fue visto por el vigilante de las obras de un Polígono Industrial.

Más datos en:
Informe sobre la observación de un misterioso objeto volante en Arrubal. STENDEK nº 29 
pp.13-15 y p.39.

244) Enero de 1977, Marbella (Málaga).

Recorte de prensa:

OVNI EN MARBELA. 
Un  OVNI  fue  visto  en  Marbella,  sur  de  España,  el  pasado  jueves,  según  afirma 
Victoriano Espinoza. "Volaba a gran velocidad, despedía muchas luces anarajadas y 
desapareció  en  unos  segundos;  ocurrió  de  noche".  El  periodico  El  Sol  de  España 
recuerda  que  hace  3  semanas  se  vio  otro  objeto  volador  semejante,  volando  sobre 
Málaga. (EFE )

(Fuente: El Sol de España)

245) Enero de 1977, Donvidas (Ávila).

**Texto extraído del libro citado en la bibliografía del caso:

“El  matrimonio  formado  por  Valentín  Martín  González y  Rosario  Alonso 
Llorente había vivido en enero de 1977 un claro encuentro con otra de estas naves.
-Regresábamos bien entrada ya la noche desde Aldea Seca a Donvidas –me relataron  
con toda sencillez-. Con nosotros venía uno de nuestros hijos, de diez años. Y, a poco  
más de seis kilómetros del pueblo, en pleno bosque, mi mujer me llamó la atención.
-¿Qué luz es esa?
Efectivamente, a poca más de un metro sobre el terreno y a cosa de unos diez metros 
de la carretera vimos un objeto redondo y muy luminoso, que se encontraba inmóvil.
Al llegar a su altura, el objeto, que era tan grande como un camión cisterna, se elevó 
unos metros y empezó a seguirnos. Y a la misma velocidad. La verdad es que no se  
podía mirar. La luz hacía daños a los ojos…
Nos  asustamos  y  aceleré.  Pero  aquel  objeto  hizo  otro  tanto.  Levanté  el  pie  del  
acelerador y, al aminorar, ‘aquello’ aminoró también.
Al llegar a otro de los bosques, el objeto se elevó algo más. Lo justo para evitar las  
copas de los árboles y siguió a nuestra izquierda.
Al acercarnos a Donvidas, el aparato desapareció…”



Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “TVE: Operación OVNI”. Ed. Plaza & Janés. Pp. 162 y ss.

246)  11 de enero de 1977, Guillena (Sevilla). 23:15 h.

Julián  García Barroso,  su esposa y suegra estaban en la puerta de su 
casa y observaron en dirección a Las Pajanosas una bola roja, del tamaño de una 
luna llena,  suspendida,  sin movimiento,  a unos 2 km. Comenzó a descender 
lentamente hasta que, oblicuamente, en ángulo de 45º, inició una subida para 
seguir  horizontalmente  y,  de  nuevo,  cambiar  su  trayectoria  en  un  descenso 
vertical. Casi a ras del suelo la perdieron de vista. El avistamiento duró unos 30 
minutos. 

(Fuente: Antonio Moya Cerpa)

247)16 de enero de 1977, Ciudad Real.

248) 17 de enero de 1977, Pinofranqueado, (Cáceres). 07:30 h.

**Texto extraído del libro citado en la bibliografía:

Un  grupo  de  estudiantes  del  Centro  de  Formación  Profesional  de 
Montehermoso,  Manolo  Gómez,  Vicente  González,  Rosario  Azabal y 
Anastasio Herrero,  y el conductor del autocar que les conducía al mismo, 
Esteban  Benito,  pudieron  observar  mientras  circulaban  por  la  carretera 
comarcal, entre Torrecilla de los Ángeles y Pinofranqueado (en la comarca de 
Las Hurdes), un objeto que se desplazaba en el cielo. El OVNI sobrevoló la zona 
unos segundos, para posteriormente posarse sobre la ladera de unas colinas, 
donde permaneció unos 35 minutos. Su forma era alargada y poseía en su parte 
delantera un gran foco que emitía una intensa luz amarilla, que llegó a cegar 
momentáneamente a los testigos. En su parte posterior se destacaba una luz 
amarillenta de pequeño tamaño. El potente foco delantero podría tener unos 
0,75 m. de diámetro y se divisaba desde unos 8 ó 10 Km. de distancia.

El objeto también fue observado por el transportista de Arroyomolinos de 
Montánchez,  Cándido  Acedo,  quien  circulaba  por  la  misma  carretera 
comarcal.  Debido al deslumbramiento que le produjo la luz del OVNI,  debió 
detener por unos momentos su vehículo.



(Fuente: Hoy, 20 de enero de 1977)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

249)1 de febrero de 1977, Estepota-Gibraltar (Málaga). 22:13 h.

Un  buque  que  se  encontraba  navegando  por  el  Estrecho  de  Gibraltar  y 
pescadores de Estepona, vieron una bola de fuego de color blanco amarillenta y 
naranja verdosa con un halo anaranjado. El objeto fue visto introduciéndose en 
el mar. 

250) 1977, Proximidades del Teide (Canarias).

El  fotógrafo,  Antonio  Melián,  no  vio  nada  en  el  cielo.  Al  revelar  las 
imágenes que había tomado se encontró con la presencia en ellas de un brillante 
y luminoso objeto no identificado.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “Mis OVNIs favoritos”. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

251) 13 de febrero de 1977, Alrededores de Gallarta (Vizcaya).

 Entre el 13 de febrero y el 29 de abril del año 
1977  se  registró  en  la  zona  minera  de  Gallarta 
(Vizcaya. España) una serie de avistamientos ovni y 
aterrizajes. En el lugar, una escombrera próxima a 
la casa de uno de los testigos, aparecieron más de 
80 huellas  provocadas,  al  parecer, por los objetos 
volantes no identificados.

La  noticia  fue  publicada  en  los  medios 
informativos  y,  al  poco,  las  Fuerzas  Aéreas 
Españolas intervenían en el caso (ver expediente en 
cuestión 770213. 

(Fuente:  La  Gaceta  del  Norte,  24/3/1977  y  El 
Diario Vasco, 15/3/1980.)

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “OVNIS: Documentos oficiales del Ejército español”. Benítez, Juan José.  
Ed. Planeta
Colectivo IVAN. “OVNIs en Gallarta”. Revista Mundo Desconocido
BENÍTEZ, Juan José. “Si hubo OVNIs en Gallarta”. Revista Mundo Desconocido nº 45
BENÍTEZ, Juan José. “Gallarta otra vez”. Revista Mundo Desconocido nº 50
BENÍTEZ, Juan José. “Caso Gallarta. Otro informe ‘patatero’”. http://www.jjbenitez.com/
BENÍTEZ, Juan José, El Mundo de los OVNIs, nº 5. «Ya han aterrizado», pág. 81-100
ARES de BLAS,  Félix y ADELL SABATÉS. «Revisión de los casos de aterrizaje en Gallarta 
(Vizcaya)», Stendek, nº 38 
Informe MOA



CARDEÑOSA, Bruno. “OVNIs en las minas de Gallarta”. MONOGRÁFICO 
ENIGMAS nº 1
http://www.jjbenitez.com/

252) 22 de febrero de 1977, Cheste (Valencia). 22:30 h.

Antonio Serena y su familia -compuesta por su mujer y tres hijas de corta 
edad- viajaban en coche, cuando comenzaron a ver una extraña luz en el cielo de 
color  blanco  intenso.  Un  poco  más  adelante  la  luz  se  hizo  más  grande 
pudiéndose definir  una forma ovalada  que despedía  gran luminosidad.  Poco 
después el OVNI se interpuso en la mitad de una curva comenzando a descender 
y a sacar unas patas. El objeto tenía una cúpula en la parte superior. El incidente 
duró aproximadamente 1 hora. 

***FOTO***
***DIBUJOS***

(Fuente: V. J. Ballester Olmos)

253)11 de marzo de 1977, Gerena-El Garrobo (Sevilla). 23:30 h.

José  Chávez  Jiménez,  soldador,  y  otro  compañero,  se  encontraban 
cazando, junto con otros amigos, cerca de un cortijo llamado  La mesa de las 
vacas, en una vaguada. José advirtió una estrella que se desplazaba lentamente 
hacia su posición, haciéndose cada vez más grande.  A la hora mencionada la 
tuvo encima y pudo ver que se trataba de un objeto redondo, tres veces mayor 
que una luna llena, con un foco de luz en el centro y en cuyo alrededor había 
gran  cantidad  de  luces  pequeñas:  rojas,  verdes  y  de  otros  colores,  fijas,  sin 
intermitencias, no iluminaban. Le impresionó el absoluto silencio. 

Sin embargo los perros del cortijo ladraban furiosamente. Sobre las 24 horas 
oyeron el  ruido ensordecedor de dos reactores militares  que a baja altura se 
acercaban al lugar. Miró al objeto, vio que cambiaba de posición colocándose de 
canto, y a una velocidad tremenda desapareció. Los reactores le siguieron pero 
al poco los vio regresar por donde habían venido. 

(Fuente: J. Mateos, A. Moya, M. Filpo, I. Alonso)

254) 18 de marzo de 1977, Madrid. 23:30 h.

Un grupo de aficionados e investigadores del tema OVNI vieron un potente 
foco  luminoso  procedente  del  este.  La  luz  se  encontraba  a  unos  800 m.  de 
altura. Dirigieron sus teleobjetivos y dispararon varias fotos. La luz se mantenía 
inmóvil  parpadeando con un brillo  extraordinario.  Al  cabo de cinco minutos 
apareció  otra  nave  de  iguales  características  a  la  anterior  que  se  mantuvo 
estática por un espacio de más de dos minutos. 

Una tercera  y  más pequeña luz  se  aproximó de frente  hacia  el  punto  de 
observación.  Este  tercer  punto  luminoso  era  un  avión  que  pretendía 
aproximarse  a  los  OVNIS.  Ante  la  presencia  del  avión  cada  uno  tomó 

http://www.jjbenitez.com/


direcciones opuestas. Otro avión, un posible caza, despegó a lo lejos. Al poco 
tiempo se perdieron todos de vista. 

255)18  de  marzo  de  1977,  montes  de  Zuera,  La  Palomera 
(Zaragoza). 22:50-23:00 h.

El 18 de marzo de 1977, entre las 
22:50  y  las  23:00  horas,  un 
grupo entusiasta de Zaragoza –
miembros  de  la  Sociedad 
Cultural  ARACYSE-  hizo  una 
fotografía en verdad enigmática. 
El  hecho  tuvo  lugar  sobre  los 
extensos  pinares  de  Zuera,  a 
escasa  distancia  de  la  capital 
zaragozana.

La imagen fue publicada el 5 de 
abril  de  ese  mismo  año  en  la 
Prensa  aragonesa.  El  rotativo 

Aragón-Express, que difundió la noticia con gran alarde tipográfico decía sobre 
el particular:

“…Un grupo de personas de ARACYSE salieron a ‘cazar’ OVNIs, porque se trataba de 
unas fechas propicias para el avistamiento de estos objetos. Así lo había difundido el  
programa ‘Más Allá’ de TVE. Y allá que nos fuimos con ellos hasta los montes de  
Zuera, concretamente al término de La Palomera, que por carretera está en la ruta  
que conduce a Castejón de Valdejasa…
Pues bien, resulta que la constancia de estas personas de ARACYSE ha dado sus frutos  
pues un grupo de investigación de esta sociedad captó con sus cámaras el objeto que  
ofrecemos en la fotografía. ¿Se trata de un OVNI? Nadie lo sabe. Nosotros lo único  
que podemos afirmar es que la foto no está trucada, pues hemos tenido en nuestras 
manos el cliché.”

Más datos en:  
VÁZQUEZ ARRACÓ, Pascual. “OVNIs sobre Zaragoza”. Revista Karma 7 nº 56 
BENÍTEZ, Juan José, “La gran oleada”. Ed. Planeta. Págs. 93 y 94.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo.  “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 16. Revista ENIGMAS nº 27/28
Revista Karma 7 nº xx

256) 24 de marzo de 1977, Villacisneros (Sáhara español). 21:15 h.

El vuelo DK 744 (DC-8 charter escandinavo) a la altura de Villacisneros con 
vuelo a Bandjun (África) dice observar hacia el  oeste un fenómeno luminoso 
como una nube. El avión SA 229 (Jumbo de la compañía SAA) procedente de 
Sudáfrica y con rumbo al punto DSY dice observar el mismo fenómeno.

Más datos en: 
BEORLEGUI, Jesús. “Repertorio Canario”. Revista Mundo Desconocido nº 36

257) 1 de mayo de 1977, Rociana del Condado (Huelva). Atardecer.



Aurelio  González  del  Castillo,  agricultor,  terminaba  su  jornada  de 
trabajo en la finca  El Tinajón y montaba en su moto para tomar el camino de 
Bollullos a Rociana cuando vio un objeto del tamaño de un autobús que se ponía 
a 20 metros sobre su cabeza. Quiso acelerar pero la moto se paró y, lleno de 
miedo,  fue corriendo hacia una casa próxima desde donde pudo observar que el 
objeto permanecía inmóvil en el aire, hasta que se desplazó lentamente hacia 
unos matojos que ardían. 

Se trataba de dos platos unidos por una zona central, provista de ventanas 
que desprendían una fuerte luz anaranjada que se proyectaba intensamente al 
exterior, como si el interior estuviese incandescente. La parte inferior y superior 
giraban,  no así  la  que tenía ventanas.  La bombilla  del  faro se le quemó y la 
motocicleta tuvo un funcionamiento irregular a partir de aquel día.

(Fuente: El Correo, Juan Pérez Carrasco).

258)8 de mayo de 1977, Bilbao. 19:45 h.

Decenas  de  testigos  observaron  el  paso  de  un ovni  de  gran  tamaño y  brillo 
plateado.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “Vieron un ovni en plena tarde del 8 de mayo de 1977”. Revista Karma 7  
nº 56

259)20 de mayo de 1977, Almudévar (Huesca). 01:30 h.

Esfera. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

260)  31 de mayo de 1977, San Juan de la Peña (Huesca). 01:00 
h.

Una  mujer  y  su  hija  fueron  testigos  de  las  evoluciones  de  un  objeto  no 
identificado en las cercanías del Monasterio de San Juan de la Peña. 

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº 3.

261)  9 de junio de 1977, El Garrobo (Sevilla). 23:30 h.

Manuel  Bermúdez  Techt,  fontanero,  circulaba  con  su  coche  por  la 
carretera  de  Gerena  a  la  mencionada población.  Era  una  noche oscura,  con 
algunos nubarrones. De pronto observó delante, a unos 200 m., un rectángulo 
luminoso  de  color  anaranjado  intenso,  con  aspecto  de  pantalla  de  TV,   que 
estaba inmóvil  en el  centro de la carretera,  suspendido unos dos metros del 
suelo. 

Llegó pronto a su chalet, se apeó y vio como se elevaba lentamente, el color 
anaranjado cambiaba hacia el amarillo y después quedó blanco, perdiéndose de 
vista por encima de las nubes. Calcula el tiempo de la observación en unos siete 
minutos. No notó nada anormal en el automóvil, ni en su persona. 



(Fuente: J. Mateos).

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 16. Revista ENIGMAS 27/28.

262) 26 de junio de 1977, Los Garrigues (Lérida). Poco después de 
amanecer.

Pedro  Mateo y  su  esposa  circulaban  por  la  autopista  en  dirección  a 
Barcelona  cuando  observaron  en  la  lejanía  un  extraño  objeto  que  se  fue 
aproximando rápidamente  hasta  su  posición.  Cuando  estuvo  casi  encima de 
ellos  pudieron  comprobar  que  tenía  un  tamaño  “aproximado  como  el  de  8 
coches juntos” y era de forma ovalada. Tras unos segundos, observaron como el 
objeto  se  alejaba  de  nuevo  por  la  misma  dirección.  Más  tarde  los  testigos 
comprobarían que habían “perdido” unas tres horas de tiempo, y que faltaban 
diversos objetos del interior del coche. (Fuente: Javier García Blanco)

Más datos en: 
GARCÍA BLANCO, Javier. “OVNIs en la carretera”. Revista ENIGMAS nº 30

263) 26 de junio de 1977, Arenas de San Pedro (Ávila).

Un constructor de 45 años observó desde la puerta de su casa un OBJETO 
parado en una viña a unos 300 m. de distancia. Lo vieron también  su esposa, 
hijo y un vecino. Tenía unos 3 m. de envergadura y una luz destelleante. Junto al 
objeto había dos seres, de unos 3 m. de altura, vestidos de color verde oscuro. 

Al disponerse a partir,  cubrieron el objeto con una lona. Seguidamente se 
introdujeron  en  él,  y  éste,  "como   rodando",  desapareció  de  la  vista  de  los 
testigos tras la otra vertiente del cerro. La observación duró en total 6 minutos. 

264) 31 de junio de 1977, San Juan de la Peña (Huesca). 00:30 h.

Objeto fusiforme. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

265) 2 de julio de 1977, Barriada Piñera, Algeciras (Cádiz). 22:30 
h.

Manuel  Fernández  Díaz,  de  17  años,  su  hermana  y  una  veintena  de 
testigos más vieron como un objeto extraño salía del jardín donde se hallaban.

266) 22 de julio de 1977, Rasal (Huesca). 22:00 h.

Esfera luminosa. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

267)Agosto de 1977, Villanueva del Ariscal (Sevilla). Noche.

A.C.,  director de una compañía de seguros,  se encontraba con su familia 
disfrutando del frescor. Un hijo llegó alarmado diciéndoles que había visto algo 
raro en el cielo, observando todos hacia el  norte, en dirección a Olivares, un 
objeto de color rojo con la forma aparente de dos platos unidos por la base, 

http://www.mundomisterioso.com/articles/0016.html


inmóvil,  de  unos  60  cm.  de  diámetro.  Un  sobrino,  muy  interesado  por  la 
temática, llegado de Portugal, se indispuso, vomitando toda lo noche. 

El objeto desapareció de manera instantánea. La esposa de A.C. a primeros 
de noviembre de 1977 se despertó una noche sin motivo alguno y vio durante 
unos segundos una luz muy bonita, de color plateada-azulada, muy delicada, 
que iluminaba un árbol y toda la habitación. Tuvo temor y llamó a su marido 
pero al llegar no vio nada, pensó que sería la luz de la farola, comprobándose 
después que llevaba estropeada largo tiempo. La señora quedó con la añoranza 
de volver a verla pues estaba segura de que no había nada igual de bello en este 
mundo. 

A finales de noviembre del mismo año el matrimonio se fue de vacaciones a 
Santa Pola y decidieron visitar la islita de Nueva Tabarca. De regreso tuvieron 
un tiempo desagradable y mucho oleaje. Los pasajeros estaban en el interior del 
barco pero, debido a lo cargado del ambiente, el señor decidió salir a cubierta y 
observó un objeto igual al  que había visto desde su chalet.  Era de color rojo 
tirando  a  amarillo,  muy  luminoso  y  lo  observó  durante  unos  4  minutos, 
desapareciendo, quizás, tapado por una nube. 

(Fuente: J. Mateos, A. Moya, M. Filpo)

268)  3  de  agosto  de  1977,  Escalada,  Almonaster  la  Real 
(Huelva). 19:40 h.

**Texto reproducido de un artículo de J. J. Benítez sobre el caso:

“El pasado mes de agosto llegaba hasta mí la noticia de otro posible caso ovni. Esta 
vez,  en las tierras de Sierra Morena, en Huelva.  Y hacia la localidad de Almonaster 
dirigí mis pasos, dispuesto a conocer los hechos. La noticia era escueta: una joven de la 
aldea llamada «La Escalada» se había visto sorprendida por dos extraños seres de gran 
altura y de no menos sorprendentes vestimentas. Encontré la citada aldea -habitada 
por medio centenar de vecinos- en uno de los parajes más agrestes y aislados de la 
sierra. La búsqueda de la misma, a pesar de encontrarse a seis kilómetros y medio de 
Almonaster, resultó harto difícil.

Allí conocí a Ceferina Vargas Martín, una joven de 20 años, nacida en la aldea 
próxima de Calabazares y que -según las palabras de su madre, doña Engracia Martin 
Vicente- jamás ha salido de «La Escalada». A lo largo de la entrevista - que duró varias 
horas-  pude percatarme que se trataba de una muchacha sencilla  y  sin demasiadas 
dotes  imaginativas.  Pero examinemos lo  ocurrido  en aquella  tarde del  pasado 3 de 
agosto,  cuando la  joven se  dirigía,  andando,  por  uno  de  los  estrechos  y  recónditos 
senderos hacia la ya mencionada aldea de Calabazares, con el ánimo de ayudar a su 
abuela,  doña Petronila Vicente Romero en la tarea de encalar la fachada de la casa. 
Ceferina Vargas tomó un pequeño bolso azul, en el que llevaba los objetos de su arreglo 
personal, documentación, etc., así como otro bolso más grande en el que depositó la 
ropa que pensaba colocarse para la limpieza.

Una fortísima luz
Y hacia las siete y media de la tarde emprendió el camino hacia Calabazares, situada a 
unos 15 ó 20 minutos de marcha. Pero, cuando apenas llevaba 10 minutos de camino, la 
joven  -que  en  aquellos  momentos  avanzaba  junto  a  un  arroyo  y  en  mitad  de  una 



espléndida vegetación- se vio sorprendida por una fortísima luz, procedente del lado 
derecho y, al parecer, del mismo cauce del arroyuelo.

En un primer momento -comentó la joven- creí que se trataba de algún cristal que 
podía reflejar la luz del Sol. Pero, a los pocos segundos descarté aquella idea...
-¿Por qué?
-La  luz  solar  no  llegaba  ya  al  fondo  de  aquella  estrecha  garganta  por  la  que  yo 
caminaba. Además, la luz seguía llegando a mis ojos, a pesar de que yo había avanzado 
unos cuantos pasos más...

Ceferina Vargas presintió algo extraño, y se asustó. Y aceleró el paso, tratando de 
llegar cuanto antes hasta la aldea de su abuela.

- ¿Y cómo era aquella luz?
-Muy fuerte. Redonda. Como la de un espejo...

Empecé a marearme
A los pocos metros, la muchacha sintió alto extraño.

-Era como una pesadilla. Yo trataba de caminar y no podía. Intentaba correr, pero era 
imposible. Sentí escalofríos y un pánico atroz. Después empecé a marearme y no tuve 
más remedio que sentarme en una piedra. Me llevé las manos a los ojos tratando de 
recuperarme y a los pocos segundos -al levantar el rostro- vi a dos personas muy altas. 
Estaban frente a mí y a pocos pasos de donde yo me encontraba. Quedé paralizada por 
el miedo...

Aquellos  dos  seres  -según  las  palabras  de  la  muchacha-  vestían  unas  extrañas 
túnicas. Y parecían hablar entre ellos, aunque no acerté a escuchar ni a comprender lo 
que decían.

-...Movían  los  brazos  al  hablar  -prosiguió  Ceferina  Vargas-  pero  quedé  atónita  al 
comprobar que no tenían labios. Sus bocas eran como una simple línea. Tampoco vi 
nariz. En su lugar mostraban dos pequeños orificios. El más alto -de unos dos metros- 
tenía un cabello rubio, casi blanco, y peinado atrás. Le llegaba hasta la cintura. Los ojos 
eran grandes y las cejas muy arqueadas.
-¿Podía tratarse de una mujer?
-No podría precisar. Desde luego no observé que tuviera pecho. La túnica -de un color 
verde oscuro- le llegaba hasta el suelo.
-¿Y el otro ser?
-Era algo más bajo, aunque quizás alcanzase 1,80 metros. El rostro era idéntico. Sólo el 
cabello -del mismo color- resultaba más corto. Su túnica era de otro color. Y parecía 
compuesta por dos piezas. La superior, que llegaba hasta por debajo de las rodillas, era 
como un rojizo oscuro. La pieza inferior, que también llegaba hasta el suelo, tenla unas 
franjas verticales y onduladas de unos 10 centímetros de anchura y de colores oscuro y 
verde pálido,  alternativamente.  Según las  palabras  de  la  testigo,  aquellos  dos  seres 
conversaban y gesticulaban entre si, pero sin prestar mayor atención a la joven. Al cabo 
de algunos minutos -y también de forma inexplicable-, ambos desaparecieron.
-¿Los vistes alejarse?
- No, no -insistió la muchacha-. ¡Desaparecieron!... Yo me levanté y eché a correr hacia 
mi  casa.  Pero,  cuando  me  encontraba  ya  muy  cerca  de  «La  Escalada»,  tuve  una 
corazonada.  Y  abrí  el  bolso.  Miré  detenidamente  y  observé  que  sólo  me faltaba  el 
documento nacional de identidad.
-¿Estás segura de que lo llevabas?
-Si, completamente. Siempre que salgo fuera de casa lo meto en el bolso.

Denuncia a la Guardia Civil



Al llegar a su casa, Ceferina presentaba un intenso nerviosismo. Estaba pálida y aquella 
situación alarmó lógicamente a su madre.

-Mi hija -comentó doña Engracia- me contó lo mismo que le ha relatado a usted. Estaba 
muy alterada.  Así  que  acudimos  de  inmediato  al  Cuartel  de  la  Guardia  Civil.  Y  en 
compañía  de  algunos  guardias  marchamos  al  sitio  donde  se  habían  producido  los 
hechos. Allí,  mi hija encontró también en el suelo dos billetes de los utilizados en el 
autobús  que  va  de  Almonaster  a  Cortegana.  Ella  no  recuerda  haberlos  sacado  del 
bolso...

Pero, ni la Guardia Civil ni la propia testigo encontraron huellas de aquellos dos 
enigmáticos seres. Según me explicó la madre de la joven, ésta pasó varios días con una 
gran  inquietud.  Dormía  mal  y  sus  ojos  presentaban  un  enrojecimiento  e  irritación 
totalmente anormales.

-Durante algunos días -prosiguió la buena mujer- Ceferina perdió el  apetito.  Yo me 
alarmé y la llevé al médico. Le recetaron unos tranquilizantes y parece que ya está bien.

Pero uno de los  detalles  que más me sorprendió fue el  largo espacio  de tiempo 
transcurrido desde que la joven vio desaparecer a los dos seres, hasta que aquélla llegó 
a su casa, en la aldea. Según testimonio de la madre, la muchacha entró en la casa hacia 
las nueve y cuarto de la noche. Los dos extraños seres desaparecieron de su vista poco 
más o menos hacia las ocho y veinte o y media de la tarde. Si el tiempo empleado en 
llegar hasta su domicilio pudo ser de unos 10 minutos, ¿qué había ocurrido en esos 30 ó 
40 minutos «en blanco»?”

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “Aparecen dos extraños seres en Sierra Morena”. Web Mundo Misterioso  
(http://www.mundomisterioso.com/)
MOYA CERPA, Antonio. “Extraños seres en Almonaster la Real”. Stendek nº  
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 16. Revista ENIGMAS nº 27/28

269)6 de agosto de 1977, Treviana (La Rioja). 01:00 h.

Juan José García Bastida iba en su coche en busca de unos familiares 
cuando al dejar la carretera nacional vio una potente luz  a lo lejos y que creyó 
era un tractor. La luz se encontraba en medio de la carretera y el testigo paró el 
coche a unos 200 m. de la misma. Era un objeto  rectangular de unos 7 m. de 
base  y  de  color  amarillo  verdoso  intenso.  La  observación  duró  entre  7  y  10 
minutos.

270)13 de agosto de 1977, Jerez de la Frontera (Cádiz). Durante la 
tarde.

El  joven  de  13  años,  Manuel  Jiménez  Tenorio,  observó  mientras  se 
dirigía  a  su  domicilio,  una  peculiar  maniobra  OVNI.  Primeramente  vio  un 
objeto como transparente que, al subir,  desprendió  un objeto rojo anaranjado y 
que se dividió en dos objetos que el testigo comparó sus brillos como los del 
planeta Venus.  Más tarde los dos objetos brillantes se transformaron en dos 
elipses unidas, una de color blanco y otra de color rosada. 

271) 22 de agosto de 1977, Melilla. Durante la noche.

http://www.mundomisterioso.com/


El senador Juan Ríos García se dirigía a cenar con su mujer cuando vieron 
el cielo intensamente iluminado. Asombrados vieron pasar un disco redondo de 
unos 3 ó 4 metros de diámetro de color cobrizo - dorado bastante intenso. El 
objeto, que se desplazaba bastante bajo,  llevaba una especie de cola luminosa 
separada  ligeramente  del  disco  cuyo  final  se  difuminaba  en espiral.  De  este 
avistamiento fueron testigos además un guardia municipal y varios matrimonios 
que creyeron muy impresionados que era el fin del mundo.

272) 27  de  agosto  de  1977,  Entre  Gibraltar  y  Marbella,  Cádiz–
Málaga. 14:45 h.

Un ingeniero de la refinería "Gibraltar" se encontraba pescando en un yate 
con unos amigos frente a la costa de Marbella. Allí fotografió un OVNI. 

273) 28 de agosto de 1977, Cogolludo (Guadalajara).
                 

Un estudiante de 17 años estaba en un descampado cuando Sintió un calor 
sofocante  en la  cara;  inquieto,  apreció  un  intenso  resplandor  tras  un muro. 
Avanzó  hacia  él  y  vio  a  unos  10  m.,  un  objeto  ovoidal,  "como  una  nuez 
aplastada", de unos 2 m. de longitud por 1,5 m. de altura. El objeto poseía un 
fuerte halo blanco que pulsaba intermitentemente. De pronto el halo creció de 
dimensiones y en intensidad a la vez que se elevaba lentamente. El objeto se 
alejó  en  línea  recta  y  en  completo  silencio  dando  la  impresión  de  tener  un 
movimiento de rotación.          

274)2  de  septiembre  de  1977,  Sierra  Caballera  (Huesca).  De 
madrugada.

Esfera verde. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

275) 12 de septiembre de 1977, Hernani-Astigarraga (Guipúzcoa).

Más datos en: 
Ares de Blas y C. Garmendia, Stendek, nº 34, diciembre 1978

276)20 de septiembre de 1977, monte Pusilibro (Huesca). 02:20 
h.

Esfera roja. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

277) 21  de  septiembre  de  1977,  monte  Pusilibro  (Huesca).  De 
madrugada.

Objeto en forma de cigarro puro. (Fuente:  Boletín Espacio Compartido nº 2, 
Junio 1980)

278)22 de septiembre de 1977, Castillo de Loarre, monte Pusilibro 
(Huesca). 02:40 h.

El guarda forestal de ICONA, José Santolaria Bretos, observó durante 15 
minutos  una  esfera  rojo  –  anaranjada  de  unos  30  m  de  diámetro.  En  ese 



momento, tomó unos prismáticos de 10 x 50, y comprobó con más detalle que se 
trataba de una esfera compuesta por multitud de celdillas. 

(Fuente: II.EE)

HAY FOTOS y DIBUJOS del TESTIGO

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980
Revista Contactos Extraterrestres, nº xx

279)22  de  septiembre  de  1977,  monte  Pusilibro  (Huesca).  De 
madrugada.

Esfera roja. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

280) 23 de septiembre de 1977, Marcuello (Huesca). 02:15 h.

Objeto rojizo. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

281) 24 de septiembre de 1977, Monte Pusilibro (Huesca). 05:30 h.

Objeto que cambia de forma. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 
1980)

282) 1 de octubre de 1977, Tordesillas (Valladolid).

Agresión OVNI

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “xxxxxx”.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “Enigmas sin resolver I y II”. Ed. Edaf.

283) 2 y 3 de octubre de 1977, Espacio aéreo Canario.

Durante  toda  la  noche  aparecen  en  la  pantalla  de  radar  varios  blancos 
erráticos. Los blancos son comprobados en las pantallas del ASR-7, así como en 
el  FPS-100.  En la  pantalla  del  ASR-7 aparecen  códigos  extraños.  Esa  noche 
existían condiciones de inversión de temperatura.

Más datos en: 
BEORLEGUI, Jesús. “Repertorio Canario”. Revista Mundo Desconocido nº 36

284)  9 de octubre de 1977, Gerena (Sevilla). 20:30 h.

Lucas  García,  José  Vázquez,  y  Antonio  Prieto de  13  años  los  dos 
primeros y 14 el último,  paseaban en bicicleta por una carretera próxima a un 
lugar llamado  El Berrocal, vertedero de basuras. El cielo estaba parcialmente 
nublado y horas antes había llovido a causa de una tormenta. De pronto vieron 
un  intenso  resplandor  de  luz  verdosa  que  les  movió  su  curiosidad  y  se 
adentraron en el camino que conduce al citado vertedero, pero antes de llegar 
vieron un objeto rectangular parecido a “una cacerola sin asas”, iluminado de 



verde,  con lucecitas  blancas  en su zona central.  Parecía  suspendido a  medio 
metro del suelo. 

Fueron a toda prisa al pueblo y avisaron a J. Mateos que los acompañó al 
lugar del suceso en su coche. Al llegar,  a unos 120 metros de la observación 
anterior,  vieron cómo una luz blanca en forma de “V” se proyectaba hacia el 
cielo durante unos 40 segundos. Al hacerle señales con una linterna polarizada 
desapareció el haz. Sobre las 21 h. regresaban.  Manuel Llamas, agricultor, y 
su novia Juani Falantes, iban hacia el pueblo en coche y, cuando coronaban una 
cuesta, a unos 800 metros del vertedero, observaron en sus inmediaciones una 
bola blanca que emitía destellos.

(Fuente: J. Mateos, A. Moya) 

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 17. Revista ENIGMAS nº 28

285)14 de octubre de 1977, Sevilla. 21:10 h.

La señora de Vázquez divisó unos objetos extraños y de gran tamaño que se 
movían en el cielo. Cuando estaba en la terraza observó un disco de color rojo y 
del tamaño de una luna llena. Después apareció otro igual que se aproximó al 
primero,  al  tiempo que éste  retrocedía un poco.  Acto seguido vio un tercer 
objeto en las proximidades de ambos. Se movían tomando un color rojizo y se 
detenían poniéndose blancos. 

Su observación duró 15 minutos, y aún tuvo ocasión para llamar al periódico 
e indicarles que seguía viéndolos en otro lugar.  Tres trabajadores de  Abonos 
Sevilla  S.A. también vieron en la  madrugada de ese día  unas luces blancas 
semejantes  a  unos  faros.  Al  principio  estuvieron  estáticas  pero  después 
comenzaron a moverse, presentando como cuatro luces blancas, en vez de dos, 
en forma de cruz, como si fuese una a cada extremo, mostrando en el centro una 
gran luz de color rojo intenso. Su tamaño aparente sería de unos 25 cm. De 
pronto desapreció sobre la vertical  del barrio de Nervión.

(Fuente: J. Mateos).

286) 23 de octubre de 1977, Gerena (Sevilla). 20:00 h.

Ana Rumín y Manuel Fernández charlaban amistosamente por la calle y 
observaron un resplandor que salía del cementerio. Ambos se intercambiaron 
explicaciones  razonables  y  siguieron  conversando.  No  obstante,  llegó  a 
sorprenderles  esa  única  y  gran  nube  de  un  color  rojo  muy intenso,  pues  la 
tarde-noche  era  limpia  y  se  veían  estrellas.  Estuvieron  viéndola  unos  tres 
minutos y su proyección sobre la tapia y cipreses. 

Se dirigieron a casa de Muñoz García para poder verla desde la azotea que 
domina perfectamente el lugar. La esposa de Manuel, y el matrimonio dueño de 
la casa subieron pero la nube había desaparecido. No obstante, distinguieron un 



pequeño objeto brillante que se alejaba lentamente, cambiando su color del rojo 
al  verde  con  destellos  espaciados.  Según  los  testigos  las  intermitencias  se 
producía  cada  20  segundos.  Otros  vecinos  también  observaron  rarezas 
luminosas sobre el cementerio.

(Fuente: J. Mateos, A. Moya)

287) 25  de  octubre  de  1977,  monte  Pusilibro  (Huesca).  De 
madrugada.

(Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

288)  2  de  noviembre  de  1977,  Zona  industrial  de  Albajar 
(Huesca). 01:15 h.

Un  hombre  que  intentaba  fotografiar  la  Luna  con  un  nuevo  equipo 
fotográfico, observó repentinamente en el cielo un extraño objeto. Este objeto, 
de color blanco, se aproximó a otro de color rojo que se convirtió en blanco. 
Desaparecieron luego en el espacio. El testigo consiguió obtener seis fotografías 
de  los  OVNIs.  Este  avistamiento  se  produjo  dentro  de  la  oleada  conocida 
popularmente como del “Ovni del Pusilibro”.

   

(Fuente: J. J. Benítez, Nueva España)

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “La gran oleada”, Editorial Planeta.
BENÍTEZ, Juan José. “El ovni de Pusilibro”. Revista Mundo Desconocido nº 69
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 17. Revista ENIGMAS nº 28

289)  10  de  noviembre  de  1977,  Ctra.  de  Guillena  a  Burguillos 
(Sevilla). 04:30 h.

Antonio  Alfonso  Casado conducía  su  camión,  cuando  a  unos  cuatro 
kilómetros de Guillena vio una luz muy potente que se le acercaba de frente. Al 
llegar a su altura giró y se situó detrás en una persecución que duró quince 
minutos hasta llegar a Burguillos. Al hacer un “stop” se situó encima del camión 
proyectando su gran luminosidad. 

Como pudo observarlo desde tres posiciones: de costado, de frente y por su 
base, lo describió como un huevo aplanado dividido en dos partes: la superior 
era de un amarillo-naranja con tres concavidades, como si fuera una especie de 



claraboya  y  ventanas  redondas;  la  interior  era  de  un  azul  intenso,  con  tres 
puntos de luz. Tendría unos seis metros de longitud por tres de alto. Oyó un 
ruido metálico. Al continuar su marcha, después de la obligada parada, dejó de 
verlo. En el lugar del encuentro había líneas de alta tensión. La prensa publicó la 
noticia. 

(Fuente: J. Ortiz).

290)  26 de noviembre de 1977, Olivares (Sevilla). 21:45 h.

En  Olivares,  a  poquísimos  kilómetros  de  Sevilla,  una  familia  vivió  una 
experiencia realmente extraña. Aquel sábado, y entre las nueve y media y las 
diez de la noche, la madre de la familia se encontraba en la cocina preparando la 
cena; mientras tanto, su hija de trece años y su anciana madre están sentadas en 
el salón de estar, habitación situada frente a la cocina. La anciana había sufrido 
días  pasados  un  proceso  agudo  en  su  estado  de  salud  y  la  familia  anda 
preocupada por sus años. Y fue aquella noche cuando…

-Fue verdaderamente  horrible.  El  ruido vino de menos a más,  y  creo que la 
razón es que estaba acercándose. Provenía del patio y nos llegaba nítidamente 
un tap, tap, tap, tap, tap…
Yo me quedé en la cocina y por la ventana vi descender sobre el patio un objeto 
redondo  muy  iluminado  con  luz  muy  blanca.  Tenía  por  encima  como  una 
llamita que oscilaba igual que un péndulo del mismo color blanco. Todo el patio 
estaba iluminado y la claridad penetraba por la ventana de la cocina y por la 
puerta de la salita hasta el interior de la casa.

La casa de los testigos está enclavada en una de las calles por las que se accede 
al centro del pueblo. Es una vivienda grande, de dos plantas, al estilo de una 
casina rural y posee en su interior un amplio patio que por su parte posterior 
desemboca prácticamente en el campo.

-Al oír los golpes y estos amortiguarse por unos momentos pensé que el objeto o 
lo que fuera había  tocado el suelo y estaba a punto de detenerse.  Fue tal  el 
miedo que me entró que salí corriendo hacia la salita, cerré la puerta y me reuní 
con el resto de la familia. Todos habían oído el extraño tap, tap, tap, tap…

El objeto, al parecer, se quedó como a unos diez centímetros del suelo del patio. 
La llamita  parecía salir  de la base de la esfera luminosa y ésta,  a su vez,  no 
terminaba en punta sino que se acababa de pronto. La oscilación la percibió 
solamente en la sección que sobresalía por encima de la esfera, y no así el resto 
de la llamita que quedaba en el interior.

El  resplandor  que  iluminaba  la  cocina  y  el  salón  de  estar  lo  percibieron  de 
manera intermitente –apagándose y encendiéndose en ráfagas-  durante unos 
diez  segundos.  El  diámetro  de  la  esfera  podría  calcularse  en  unos  cuarenta 
centímetros.

-Después de reunirme con mi hija y mi madre, las tres no volvimos a oír ningún 
ruido y estábamos demasiado asustadas como para asomarnos nuevamente al 
patio. Por un momento pensamos en llamar a la Guardia Civil, pero pensamos 



que era tan extraño lo que nos había pasado que iba a ser muy difícil explicarlo y 
que se  nos  tomara  en consideración,  ya  que a  nosotras  mismas nos  parecía 
imposible.

Al día siguiente –tras toda una noche de intranquilidad, desasosiego y pánico-, 
cuando  salieron  al  patio,  observaron  sobre  el  lugar  donde  había  estado 
suspendida la esfera luminosa, una circunferencia de unos cuarenta centímetros 
de diámetro. Esta extraña huella no presentaba color ni sustancia alguna, sino 
que era como una señal en el cemento. Esta señal se mantuvo por espacio de 
tres días más, durante los cuales estuvo lloviendo abundantemente y la familia 
entera observó que la parte de la huella se secaba mucho más rápida que el resto 
del pavimento.

Una de las macetas existentes en el patio, que estaba llena de hortensias, tenía 
las flores como quemadas por los bordes, alrededor de toda la maceta.

Días más tarde, concretamente en los primeros del mes de diciembre de 1977, y 
a las dos de la mañana, algo extrañamente parecido volvió a acontecer en esta 
vivienda de Olivares.

(Fuente: J, Mateos, A. Moya, M. Filpo)

***DIBUJOS***

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”, Capítulo 37, 38. ABC Andalucía.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 17. Revista ENIGMAS nº 28

291)  27/28 de noviembre de 1977, Sevilla–Carmona. 01:00 h.

Un taxista sevillano –Antonio González Morales- se disponía a dar por 
terminada la jornada laboral cuando unas personas solicitaron el servicio del 
taxi. El trayecto era un poco más largo de lo normal: Carmona. Hasta unos diez 
kilómetros  antes,  poco  más o  menos,  de  llegar  a  la  ciudad  los  viajeros  y  el 
conductor  apenas  si  cambiaron  palabras.  Era  ya casi  la  una de  la  noche,  se 
comentó el tiempo que hacía, conversación de compromiso mientras el motor 
tragaba kilómetros y Antonio González Morales luchaba contra su cansancio. 

De pronto se rompió el mutismo. Algo extraño parecía verse en el horizonte: 
un resplandor de luz vivísima, un objeto que se cruzaba ante el coche y quedaba 
inmóvil  en  el  aire.  El  taxista,  conductor  del  vehículo  SE-137.990,  y  licencia 
municipal número 592, diría posteriormente en las páginas de ABC:

-Vimos una luz extraordinaria,  un objeto inmóvil en el  aire. ¿Qué hicimos? 
Reducir la velocidad y mirar con asombro aquello que había quedado quieto y  
no hacía ruido alguno.
-Será un helicóptero –dijo uno de los viajeros.
-No: un helicóptero no puede ser. Un avión no se queda inmóvil en el aire. Esto 
no puede ser más que un OVNI.
-¿Un ovni? –preguntó asustada la mujer que ocupaba el asiento trasero.



-Al dirigir la vista hacia el olivar que lindaba con la carretera descubrimos un  
extraño objeto que estaba también iluminado. Tenía la forma de dos platos  
invertidos, con un diámetro quizás superior a cinco metros, distinguiéndole  
una  luz  verde  en  la  parte  superior  y  una  luz  roja  en  la  inferior  que  
alumbraban intermitentemente. En la parte de unión de los platos había una  
franja iluminada en color naranja. Su altura sería de metro y medio o dos 
metros como mucho.

Faltaban  unos  diez  kilómetros  para  llegar  a  Carmona,  punto  de  destino. 
Cuando la luz rojiza apareció en el cielo, cuando todos vieron el extraño objeto 
que se dibujaba entre los olivos colindantes, Antonio González Morales bajó el 
cristal  de su ventanilla,  aminoró la  velocidad y quiso parar.  Sus pasajeros –
nerviosos-  le  conminaron  a  que  acelerara  y  aunque  el  coche  había  perdido 
extrañamente  potencia  pudo continuar  su marcha.  Pocos minutos más tarde 
llegaban  sin  más  novedad  a  Carmona.  Al  realizar  el  trayecto  de  vuelta  no 
quedaba rastro aparente.

(Fuente: Ignacio Benvenuty, RNC, ABC Andalucía, 2 de marzo de 1978)

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulo 1. ABC Andalucía
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
RUESGA  MONTIEL,  José.  “Reinvestigación  del  caso  del  taxista  sevillano”.  Cuadernos  de  
Ufología.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 17. Revista ENIGMAS nº 28

292) 1  de  diciembre  de  1977,  Puente  San  Miguel  (Santander). 
Durante la noche

Un extraño ser que cambiaba de tamaño a voluntad fue visto mientras se 
paseaba por las calles de esta población. El ser tenía forma humana y emitía una 
particular luminosidad fosforescente.

Más datos en: 
GRUPO I.P.U. “Un humanoide en la ventana”. Revista Mundo Desconocido nº 19
LIBRO DE JJB
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 17. Revista ENIGMAS nº 28

293)8 de diciembre de 1977, Olivares (Sevilla). 21:30 h.

Manuel Méndez Cotán, agricultor;  Concepción Zambruno Méndez, 
esposa; y sus cinco hijos; estando en su vivienda, cercana al centro de la citada 
población, oyeron un ruido de menos a más, crujiente, como cuando roza una 
suela  de  zapato  contra  el  suelo,  discretamente.  Salieron  al  comedor  y  se 
quedaron asombrados por una intensa claridad dorada que había en el patio. 

Al no ver nada anormal, sin atreverse a abrir la puerta, entreabrieron la de la 
calle y vieron que la fachada de enfrente también estaba fuertemente iluminada. 
La claridad era tal  que se filtraba por todas las  rendijas.  Así  permanecieron 
encerrados diez minutos en un silencio total. Los hijos también presenciaron el 



suceso.  La  claridad  desapareció  por  completo  y  repentinamente.  Se  dio  la 
circunstancia de que los vecinos no se encontraban en sus domicilios. 

(Fuente: J. Mateos, A. Moya)

294) 9  de  diciembre  de  1977,  La  Tossa  de  Montbui,  Igualada 
(Barcelona). Durante la noche

Miembros  de  una  asociación  parapsicológica  consiguieron  fotografiar  un 
OVNI mediante película infrarroja.                                  

HAY FOTO
POSIBLE FRAUDE

Más datos en:
Karma 7 nº xxx

295)18 de diciembre de 1977, Entrepeñas-Peñalver (Guadalajara). 
06:00 h. Aprox.

Miguel Herrero Sierra se dirigía en su furgoneta a Buendía, hasta que a 
cierta altura de la carretera, se le apagaron las luces y la radio del coche. Al bajar 
para localizar la avería escuchó una voz que le llamó. Vio una masa oscura y 
pensó que era un camión. Se acercó y vio a un hombre como un buzo con mono 
blanco el cual le pidió que le acompañara. Cuando se acercó comprobó que la 
masa negra era un objeto extraño con forma de sombrero. Herrero pudo entrar 
en la nave, estando tres horas en su interior.

296)1978, Villanueva de la Fuente-Montiel (Ciudad Real).

**Texto extraído del libro citado en la bibliografía:
Antonio Migallón Álamo y varios amigos regresaban a Montiel después 

de  haber  estado  “de  copas”  en  Villanueva,  en  un  Land  Rover,  cuando 
observaron,  a  unos 300 ó 400 m. de distancia,  “como un fuego,  como si  se 
hubiera prendido una choza grande”. Detuvieron su vehículo y descendieron de 
él para poder observar con mayor detenimiento. Comprobaron entonces que no 
era un incendio, sino que se trataba de un disco color amarillo, “muy fuerte a la 
vista”, resplandeciente, pero “sin llama”. Se hallaba situado en una hondonada y 
tenía aproximadamente 6 m. de diámetro. Al poco tiempo el fenómeno perdió 
su color amarillo y cambió a “azulado o morado”, y luego éste “salió…”. Después 
de la desaparición del OVNI, el grupo de amigos continuó el trayecto que les 
quedaba hasta Montiel.

Unos  días  antes  de  este  incidente,  otros  amigos  habían  tenido  una 
experiencia similar, encontrándose también, de noche, con un foco luminoso en 
la zona del Campo de Montiel. En ninguno de los dos incidentes los vehículos se 
vieron afectados en su funcionamiento.

(Fuente: Pueblo, 10 de junio de 1981)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.



297)1 de enero de 1978, Entre Carcelén y Alatoz (Albacete). 17:00 
horas

El joven José Luis López García salió con su hermano y su tío a volar un 
avión de aeromodelismo aprovechando el buen tiempo reinante. Alejandro, su 
hermano, observó un extraño objeto, su tío frenó entonces el coche. Se bajaron y 
vieron al  objeto suspendido en el  aire a una altura de 800 metros sobre un 
montículo rocoso. El tío de José se volvió para coger la cámara fotográfica pero 
al regresar ya no había nada sobre el montículo. El objeto era de forma casi 
esférica y algo elíptica de color blanco brillante y de un diámetro estimado de 
unos 8 é 10 metros y con una altura de 6 a 8 metros. 

298) 13 de enero de 1978, Sevilla. 00:30 horas

Antonio Somoza se dirigía en coche por las afueras de la ciudad cuando 
observó un objeto luminoso a unos 100 m. de distancia que emitía una intensa 
luz roja y tenía la forma de un plato invertido.

299)30 de enero de 1978, Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 23:30 
horas

Un grupo de personas se dirigían a un lugar donde se había producido un 
avistamiento  en  días  anteriores  cuando  vieron  un  punto  luminoso  que 
evolucionaba  caprichosamente  en  el  cielo.  La  observación  duró  20  minutos 
hasta  que  se  perdió  definitivamente  en  el  horizonte.  Se  pudo  obtener  una 
transparencia en infrarrojos. 

300) 5 de febrero de1978, Medinaceli (Soria)
                

A  primeras  horas  de  la  mañana,  Julio  F. paseaba  su  perro  cuando  se 
percató  de  una  ausencia  de  tiempo.  Tras  algunas  sesiones  con  técnicas 
regresivas,  Julio  pudo  describir  que  fue  cegado  por  una  luz  e  introducido 
posteriormente en una habitación. Describió a unos seres altos de tipo nórdico 
que parecían estar más interesados por su perro que por él mismo. 

Más datos en: 
RIBERA, Antonio. “Secuestrados por Extraterrestres”. Ed. Planeta
RIBERA, Antonio. “Un cazador estuvo tres horas dentro de un OVNI”. Expedientes Secretos nº 
5
Revista Pronto nº 677, 19-4-1985
Gaceta Ilustrada 

301)10 de febrero de 1978, Marchena (Sevilla)

Una esfera rojiza bloqueó un camión en la carretera de Marchena y produjo un 
extraño estado de sopor a sus ocupantes.

*Texto extraído de la Web del CEI, y publicado en la revista Stendek, nº 34

Únicamente  logramos  entrevistar  a  uno  de  los  testigos,  el  Sr.  Andrés  González 
Masero,  el  domingo  11  de  junio  de  1978.  A  continuación  transcribimos  íntegramente  la 



conversación que tuvimos con él, grabada en magnetófono. Hemos conservado sus expresiones 
tal cual, con objeto de ofrecer una visión lo más real posible, tanto de la persona entrevistada 
como de sus reacciones durante la insólita experiencia. He aquí su declaración: 

... "Por aquella zona, los aviones suelen venir muy bajos, ya para aterrizar. Resulta que nos  
encontrábamos en una recta (los testigos iban en un camión, realizando un transporte)  y  
vimos venir una luz. Y le dije yo al compañero: -"José, mira la luz que viene allí" -, -"Eso es un 
avión"-  (le respondió el  chofer).  -"Anda ya,  hombre, un avión ¿de qué? ¿No estás viendo la 
luz?”. Total, que seguimos para adelante. Pero nada, anduvimos unos 200 metros y a los 200 
metros se para "aquello" delante de nosotros." 

ENTREVISTA
Investigador (I): ¿Se paró delante de ustedes?
Testigo (T): Se paró aquello, colorado, vamos, al rojo vivo. Se paró delante. Nosotros montados 
(en el camión). Nos quedamos atontados y el camión inmovilizado. Se paró el motor del camión, 
solo. 
I: ¿El de ustedes qué era, Diesel? 
T: Si, un Pegaso, un Pegaso Diesel. 
I. Y el objeto, ¿qué dimensiones tenía, aproximadamente?
T: Solamente vimos... como una bola. Una bola roja. 
I: Y el tamaño ¿cómo sería, tomando como referencia a la Luna llena?
T: Una cosa mayor, mayor. 
I: ¿Cómo la tenían ustedes, delante, al lado...?
T: No, no, delante, en la carretera. Que por cierto una vez que descargamos la máquina (que 
transportaban en el camión) por la mañana en Marchena, volvimos para atrás. Se lo dije yo al 
compañero: vamos a pasar por allí otra vez, a ver si ha dejado en el suelo algo. Y volvimos al 
mismo sitio donde habíamos dado la vuelta (la noche anterior, al encontrarse con el OVNI) y no 
había rastro de nada. 
I: ¿Qué pasó después que ustedes vieron la bola y se les paró el camión?
T:  Ya lo  he  dicho,  nos  quedamos  como conmocionados.  Que por  cierto  el  compañero  dijo: 
"Vamos a seguir para adelante", y yo dije "Yo no sigo para adelante". Y allí dimos la vuelta... 
I: ¿Sintió usted miedo?
T: Hombre, miedo, ¡y tanto!... 
I: "Aquello" ¿desapareció, se fue...?
T: Ya cuando nosotros volvimos en si, "aquello" no se vio más. 
I: Pero se apagó o... 
T: Se posó y salió para arriba. 
I:  ¿Qué tiempo aproximadamente duró toda la  observación,  desde que ustedes 
vieron el objeto hasta que desapareció?
T: Unos cinco minutos. (Creemos que hay un error de apreciación en esta respuesta, como se 
verá después, pues cinco minutos duró el malestar que experimentaron). 
I: ¿En qué fecha sucedió esto, la recuerda usted?
T: Pues hace ya unos cuatro meses. (Estamos en Junio de 1978). 
I: La hora de la noche, ¿sabe usted cual era?
T: La hora de la noche si  me acuerdo porque llevábamos un transporte "especial"  e íbamos 
huyendo...  (de  los  motoristas).  Por  eso  fue  el  meternos  por  allí  (por  la  carretera  Carmona-
Marchena), huyéndole a los motoristas, por la hora que era...Serían aproximadamente las 12 y 
pico de la noche. 
I: ¿Dijo usted que era por la zona de...?
T:  De Marchena.  Bajando  de  Carmona,  a  la  derecha,  frente  al  surtidor  (de  gasolina),  en  la 
carretera de Marchena. 
I: ¿Sintieron Uds. algún ruido?
T: Nada. 
I: ¿Y olor? 
T: Nada. 
I: ¿Y la forma que tenía el objeto?
T: Redondo, con un rojo repartido por igual por toda la circunferencia. 
I. ¿El mismo tono repartido por toda la superficie?
T: Sí, sí... 
I: ¿Y la bola era como fosforescente o despedía luz al estilo de un foco?
T: La luz era destellante, grande. 



I: ¿A qué podíamos compararla?
T: Pues... un color rojo vivo. Como cuando viene saliendo la Luna, pero un poco más destellante. 
Más brillante. 
I: ¿Veían ustedes el contorno del objeto?
T: No, porque destellaba. 
I: ¿Estaba muy cerca de ustedes? 
T: Pues a unos 10 metros o así se paró, aproximadamente... 
I: ¿Delante de ustedes?
T: Delante de nosotros, en plena carretera, en el centro de la carretera y el camión se quedó 
inmovilizado. 

I: ¿El objeto tocó el suelo?
T: ¡En el suelo!... ¿No le he dicho que por la mañana volvimos otra vez para atrás...? (para ver si 
había huellas). 
I:  Es  que  a  veces,  estos  objetos  se  han  quedado  un  poco  por  encima,  como 
suspendidos. 
T: Sí, pero nosotros ya... una vez que quedamos (conmocionados) ya no vimos nada. 
I: ¿Los dos se quedaron conmocionados?
T: Los dos, los dos... 
I: ¿Sería acaso producto del propio miedo?
T: No, no, porque a consecuencia de eso, yo me he llevado una semana con los ojos que no podía 
darme el sol siquiera... 
I: O sea ¿le molestaba el sol?
T: Me molestaba el sol. Una semana aproximadamente... 
I: Y la conmoción que usted nos indica, ¿qué fue, perder el sentido?
T: Nosotros nos quedamos como atontados. 
I: ¿Perdieron la noción del tiempo?
T: Sí, sí. 
I: O sea, que no sabían ustedes donde estaban. 
T: Nada. A los cinco minutos así, nos recuperamos y quería el compañero seguir para adelante. 
Y yo le dije no. 
I: Cuando ustedes se recuperaron, ¿estaba el objeto todavía allí?
T: No, no. Ya había desaparecido. 
I: Y el camión qué fue lo que se paró, ¿el motor?
T: El motor. Parado. Absolutamente. 
I: ¿Y las luces?
T: Todo. Todo. 
I: ¿Y cuando ustedes se recuperaron, seguía parado?
T: Parado... después lo pusimos en marcha, y dimos la vuelta. Lo volvimos a arrancar, dimos la 
vuelta y tiramos para Carmona. 
I. ¿La llave de contacto estaba puesta?
T: Estaba puesta, en la posición de contacto. La luz del camión no se encendió hasta que no 
arrancamos el camión. 



I: Al tener el contacto puesto, ¿no se veía la luz de indicación de la batería?
T: Nada, no había encendido nada. Al arrancar el camión se volvieron a encender las luces. La 
luz larga que llevábamos puesta. 
I: Como detalle adicional, ¿de cuántas toneladas es el camión?
T: El camión es de 25 toneladas. 
I: ¿Y qué marca es?
T: Pegaso. 
I: Antes decíamos que el camión iba por la carretera y ¿ustedes no frenaron...?
T: Nada, nada. El camión quedó inmovilizado, claro. El camión se quedó hecho un taco. 
I: Es decir, que no solamente se paró el motor, sino que además se quedó parado el 
camión... 
T: Parado totalmente. 
I: Pero aunque el motor se parara, por la inercia, el camión hubiese continuado 
rodando... 
T:  Hombre,  nosotros  nos  quedamos  conmocionados.  Si  el  coche  hubiese  seguido  andando, 
hubiese caído a la cuneta... El coche se quedó parado en el centro de la carretera. 
I: ¿No sintieron ustedes irse el cuerpo hacia adelante?
T: Nada. 
I: Sería una parada poco a poco, progresiva. 
T: Yo me imagino que sí, claro. 
I: ¿Pero ustedes no se dieron cuenta?
T: Nada. 
I: Antes de ver el objeto, ¿sintieron algún mareo? 
T: Nada. Ya se lo he dicho. Vi venir aquella luz y se lo dije al compañero, hasta que se posó 
delante de nosotros. Como venía muy bajo él decía que era un avión, como para aterrizar. El 
decía que era un avión... También nos hicieron unas preguntas unos señores de Madrid, sobre si 
había cables de alta tensión. Y allí no hay cables ningunos, solo la línea de teléfonos que está 
caída. 
I:  ¿Sabe  si  existe  por  la  zona  alguna  fábrica  especial,  algo  que  pueda  resultar 
atractivo, o todo es campo? 
T: Aquello es todo campo hasta llegar a Marchena. 
I: ¿Qué carga llevaban ustedes en el camión?
T: Una máquina. Una cosechadora. 
I: El objeto que vieron ustedes, ¿era completamente redondo?
T: Redondo. 
I: Cuando se posó en el suelo, ¿vieron patas o alguna otra cosa?
T: Nada. Solo vimos aquel círculo destellante. 
I: Cuando se posó, ¿estaba vertical, horizontal...?. 
T: No, no. Todo redondo. Y ya cuando nosotros nos recuperamos, que bajamos al suelo y todo, 
pues dimos la vuelta y no estaba allí. 
I: ¿Lo vieron ustedes marcharse?
T: Ya no lo vimos nosotros. (No lo vieron porque perdieron prácticamente el conocimiento). 
I: ¿Está usted seguro del tiempo que estuvieron conmocionados?
T: Eso... unos cinco minutos. Y después, ya le digo, me llevé una semana aproximadamente... 
(con los ojos irritados). 
I: ¿Fue usted al médico?
T. Fui a ver a D. Antonio, el médico, y se lo dije. Entonces me preguntó: ¿Tú sigues bien con la 
vista, ya? Y le dije, yo ya sí... 
I: ¿No le diagnosticó qué podría ser?
T:  No.  (Parece  ser  que  fue  varios  días  después  a  ver  el  médico,  y  por  eso,  al  encontrarse 
prácticamente bien, el médico no le diagnosticó nada). 
I. ¿Tenía usted los ojos irritados?
T: No podía ni salir a la calle. 
I: ¿Los tenía usted colorados?
T: Sí. 
I: ¿Lo mismo que cuando se suelda mucho con la eléctrica? 
T: Igual, igual. (Según el parecer de uno de los investigadores, estudiante de medicina, el mal 
que aquejaba a este testigo era una CONJUNTIVITIS o inflamación de la conjuntiva). 
I: ¿Su compañero es el chofer?
T: Sí. José Cerpa Mateos. 



El  testigo  nos  comentó  las  preguntas  que  le  habían  realizado  unos  señores  venidos  desde 
Madrid, y averiguamos que se trataba del  Doctor Jiménez del Oso (de TV española, donde 
presenta el programa Más Allá, dedicado a Ovnis, culturas antiguas, etc., etc.) y del periodista 
Juan José Benítez,  de  La Gaceta del Norte.  Ambos investigadores estaban realizando una 
serie de filmaciones para TV, interrogando a testigos de observaciones de toda España. 

T: Muchos decían aquí en Guillena que lo que nos había pasado era mentira.  Claro, cuando 
llegamos aquí, yo llamé al jefe y le conté lo que pasaba y él lo contó aquí en Guillena, al otro día. 
Y toda la gente decía que era mentira. El dueño del camión se llama Pedro Merino. 

Muy poco nos  queda  ya  por  añadir  a  las  declaraciones  del  testigo.  Únicamente  que es  una 
persona conocida en Guillena y que su seriedad no puede ponerse en duda. Tampoco puede 
ponerse en duda el miedo que pasó y su deseo de no volver a tener una experiencia parecida. A 
veces,  los  seres  humanos,  por  cierto  miedo  al  ridículo  y  una mal  llamada  "hombría"  no se 
atreven  a  expresar  sus  sentimientos  tal  y  como  los  experimentan  en  ciertas  "situaciones 
delicadas". 

Este hombre es camionero, una profesión nada "blanda", y sintió tal miedo que dio media vuelta 
y volvió sobre sus pasos después del "encuentro". El temor a lo desconocido fue patente y que 
cada cual, como siempre, saque sus propias conclusiones. 

Más datos en: 
MATEOS NOGALES, Joaquín et al. “Aterrizaje en Marchena”. Revista Stendek nº 34
Sección “50 años de OVNIs en España”. Revista ENIGMAS nº 30

302) 10 de febrero de 1978, Alustrante (Guadalajara).

Durante la noche del 10 de febrero, dos conductores, uno de automóvil y otro
de  tractor,  observaron  un  objeto  resplandeciente,  al  parecer  incandescente,
de unos dos a tres metros de diámetro, que se encontraba suspendido a unos
tres metros del suelo.

El  avistamiento  tuvo lugar  en Alustrante,  localidad  de Guadalajara,  en la
carretera Guadalajara-Madrid. Los dos conductores dieron parte de inmediato a 
la Guardia Civil.

Al  momento  del  avistamiento,  las  once  de  la  noche,  los  conductores  se
hallaban,  aproximadamente,  a  un  kilómetro  del  objeto.  Pero  según  sus
declaraciones,  al  acercarse  más,  hasta  unos  150  metros,  el  OVNI se  elevó  y
desapareció.

Investigaciones  posteriores,  mostraron  en  el  lugar,  sobre  el  que  se
encontraba  el  aparato,  un círculo que correspondía a  las  medidas dadas  por
los  testigos,  en  el  que  había  desaparecido  la  nieve,  atribuyéndose  esto  al
intenso calor que despedía el objeto volador no identificado.

Más datos en:
Contactos Extraterrestres nº 33, Marzo de 1978

303) 19  de  febrero  de  1978,  Aznalcollar-El  Álamo  (Sevilla). 
20:00 h.

Luis Luque Nacarino,  guarda forestal que acababa de inspeccionar sus 
colmenas,  observó  una  "estrella"  muy brillante  que  bajaba  en  vertical  hasta 
tocar la cima de un monte distante 1 Km. El objeto era redondo y oscuro, de un 



diámetro  aparente  inferior  al  de  la  Luna  llena,  envuelto  por  tres  anillos 
concéntricos, de colores naranja, azul y verde. El objeto descendió en vertical 
hasta 200-300 m. sobre el monte, maniobra que hizo dos veces. En esta última 
ocasión el testigo perdió de vista al objeto.

(Fuente: Joaquín Mateos Nogales y A. Moya Cerpa)

Más datos en:
Lumières Dans La Nuit, XXI, 178, octubre de 1978, 24-25
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

304)  4 de marzo de 1978, Valdehúncar (Cáceres).
                

Un soldador de 30 años, su esposa de 25 y su hija de 3, habían pasado la 
tarde en el campo cuando vieron una enorme bola de luz suspendida por encima 
de dos encinas situadas a 160 m. de distancia. Durante 2 ó 3 minutos estuvieron 
mirando el objeto ovoide que permanecía Inmóvil. Era de color anaranjado y su 
diámetro de 10 m. Después se encendió en su parte inferior una luz azulada de 
gran intensidad. Entonces el OVNI descendió lentamente para luego ascender 
velozmente hasta desaparecer.

(Fuente: Hoy, 13 de marzo de 1978, David G. López)

Más datos en:
Stendek, IX, 33, septiembre de 1978, 12-20.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

305) 9  de  marzo de  1978,  Garganta  Capitán,  Algeciras  (Cádiz). 
Sobre las 20:00 h.

Un  policía  armada,  su  esposa  y  varios  vecinos  de  la  barriada  La  Granja 
fueron testigos de una bola  de fuego de color amarillo  -  naranja,  de unos 3 
metros de diámetro y que giraba sobre sí misma. También el 12 de abril  del 
mismo año y a la misma hora se volvió a ver el mismo objeto.

306)  18 de marzo de 1978, San Jaime dels Domenys (Tarragona). 
19:30 h.

Fernanda B. se  desplazaba con su hijo y  una cuñada a un chalé‚  de su 
propiedad, cuando vieron en la carretera local un extraño objeto a la derecha de 
la misma. Era un objeto con forma ovalada y tenía una protuberancia en la parte 
superior,  como la  luz  de  una  ambulancia.  La  mujer  no  paró  el  coche,  pero 
disminuyó la velocidad, hasta que se perdió de vista entre los olivos. La visión 
duró unos 20 segundos.

(Fuente: Joan Plana Crivillen)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.



307) 20 de marzo de 1978, Alcubierre (Huesca). 03:45 horas

Pantalla luminosa. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

308)  Abril de 1978, a 22 millas de Bilbao.

Un vuelo Aviaco 502 entró en una nube que paralizó su tiempo y su espacio. 

Más datos: 
BEORLEGUI, Jesús. “La nube que paró el tiempo”. Revista Mundo Desconocido nº 36
BENÍTEZ, Juan José. “Encuentro en Montaña Roja”. Ed. Plaza & Janés. 1980

309) Abril de 1978, Arguis (Huesca). 01:00 horas

Punto luminoso (¿?). (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

310)  2 de abril de 1978, Ctra. N-136, Huesca–Zaragoza.

5 jóvenes que viajaban en coche se vieron sorprendidos por un OVNI en 
dicha carretera nacional.

Más datos en: 
GARCÍA BLANCO, Javier. “OVNIs en la carretera”. Revista ENIGMAS nº 30

311)  2 de abril de 1978, El Pedroso-Cantillana (Sevilla). 00:30 h.

**Texto extraído del libro de Ballester citado en la bibliografía:

Antonio Gil Rico, de 42 años, conductor de autobús, su esposa Carmen 
Moyano Márquez, de 43 años, ama de casa, su suegra  Carmen Márquez 
Carrera, de 69 años, su hija  María del Carmen Gil Moyano, de 15 años, 
estudiante de BUP y otros dos hijos pequeños, regresaban en automóvil a su 
domicilio en Sevilla tras pasar unos días en Cazalla de la Sierra, cuando cierto 
tiempo después de haber pasado la aldea de Las Jarillas, en la carretera entre El 
Pedroso y Cantillana, vieron unas luces verdes y rojas, inmóviles enfrente y a lo 
lejos, como si fuera un accidente de automóviles. Continuaron su camino, hasta 
que al doblar una curva vieron en la ladera de un cerro, a su izquierda, un objeto 
luminoso que se hallaba a unos 50 m. de distancia.

Tenía forma de campana, de unos 3 ó 3,5 m. de altura, por algo menos de 
anchura,  con  unas  luces  o  focos  grandes,  de  color  verde  y  rojo,  situados 
aparentemente en forma regular en toda su superficie, aunque faltaban en la 
zona próxima a la base, zona que era de un color algo más oscuro que el resto 
del  objeto.  En la parte inferior,  el  OVNI tenía una especie de “reborde” que 
rodeaba totalmente su base, mientras que en la parte superior poseía un foco 
luminoso blanco, que giraba sobre sí mismo. La intensidad de las luces verdes y 
rojas fluctuaba con un ritmo lento, pero sin llegar a apagarse. La luminosidad 
propia  del  objeto  iluminaba un poco el  terreno.  Aparentemente,  el  OVNI se 
hallaba  posado  en  tierra,  o  a  muy escasa  altura,  detalle  no  conocido  por  la 
existencia de arbustos que impedían a los testigos ver el suelo. El objeto emitía 
un sonido “de motores”, uniforme.

http://www.mundomisterioso.com/articles/0016.html


Ante esta visión, los testigos quedaron muy sorprendidos y se asustaron. El 
conductor,  que  en  ningún momento  había  detenido  el  vehículo,  aumentó  la 
velocidad,  alejándose  por  la  carretera.  Continuaron  viendo  el  OVNI  durante 
unos momentos, hasta que lo perdieron al entrar en una zona con curvas. La 
observación duró aproximadamente unos 2 minutos. Según Mª del Carmen Gil, 
al pasar cerca del objeto sintió un aumento de la temperatura. El cielo estaba 
algo  nuboso,  existiendo  un  moderado  viento.  La  temperatura  era  fría  y  la 
visibilidad perfecta.

(Fuente: Ignacio Benvenuty, M. Martínez)

***DIBUJO DEL OVNI****

Más datos en:
Lumières Dans La Nuit, XXII, 186, junio-julio de 1979, 16.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 18. Revista ENIGMAS nº 30

312)  4 de abril de 1978, Coto de Doñana (Huelva). 02:30 h.

Algunas personas fueron testigos del avistamiento de un disco o bola de un 
tamaño  aparente  de  10  cm.  de  diámetro.  El  objeto  llevaba  una  trayectoria 
ascendente hasta que desapareció en pocos segundos. Se consiguió fotografiar el 
objeto con película infrarroja. 

313) 12 de abril de 1978, Garganta Capitán, Algeciras (Cádiz).

Mismo objeto que el observado en el caso del 9 de marzo.

314)  28 de mayo de 1978, Guillena (Sevilla). 01:45 h.

Una mujer de 60 años, Doña. Pilar Punta González, mientras terminaba 
las labores de limpieza del bar donde trabajaba junto a su marido, observó una 
forma triangular  que se desplazaba, según la testigo, a gran altura. Este objeto, 
que  despedía  una  gran  luminosidad  amarillo-rojiza,  tenía  un  tamaño 
comparado al de la luna llena. La mujer siguió con la vista al objeto cuando se 
percató  de  un  segundo  triángulo  luminoso  de  idénticas  características  se 
desplazaba por el oeste. Ambos triángulos se cruzaron entre sí y continuaron 
desplazándose  paralelamente.  Un  dato  de  interés  en  este  caso  fue  un  siseo 
intenso que la testigo escuchó mientras se producía el fenómeno.

(Fuente: Ignacio Darnaude)

(HAY DIBUJO)

Más datos en:
MOYA CERPA, Antonio. “Dos triángulos voladores en la noche”. Contactos Extraterrestres nº 
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 18. Revista ENIGMAS nº 30



315)  Verano de 1978, Cercedilla (Madrid).

Fue observado un objeto en forma de espiral a unos 50 m de altura de los 
testigos,  dos  muchachos  que tuvieron  que  taparse  los  oídos  ante  el  molesto 
silbido producido por el objeto. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº1, Mayo 
1980)

316)  Verano de 1978, Pradilla de Ebro (Zaragoza). 01:00 h.

Un niño parapléjico observó un objeto similar a un “cigarro puro” volando 
sobre  el  horizonte.  Estaba  divido en tres franjas  verticales  que se encendían 
intermitentemente,  una tras otra y sin una secuencia fija.  Eran de color rojo 
vivo, como la sangre, pero daba la impresión de ser un objeto sólido, opaco.

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”.  Ed. Bell Book. 1998.  Pág. 
21-22.

317)  7 de junio de 1978, Sés Barques (Mallorca).

**Texto extraído de la obra citada en bibliografía

Mi informador balear fue copartícipe del episodio que voy a referir ahora. Le 
acompañaba un brigada especialista del Ejército del Aire y la ginecóloga doctora 
Gloria Alcober Lillo, que ejerce la medicina en México.

A la una y media de la madrugada del 7 de junio de 1978, en una noche sin 
luna,  las  tres  personas  estaban  en  un  puesto  de  observación,  el  conocido 
mirador de Sés Barques, en la carretera Sóller-Puig Mayor (Mallorca), cuando 
observaron un extraño relámpago. Era desudado porque no se producía en el 
cielo como es habitual, sino en el mar, dando la sensación de que los rayos se 
produjeran  bajo  la  superficie  de  las  aguas.  Notaron  que  este  fenómeno  se 
producía  de  manera  periódica  cada  siete  minutos,  intervalo  que  se  fue 
acortando hasta que se exhibió cada dos minutos.

Al poco tiempo vieron “como una bengala que, emergiendo del mar, fue  
ascendiendo a velocidad relativamente lenta dejando una larga estela, la cual  
desapareció quedando un punto luminoso de tamaño considerable, que con un  
telescopio de campaña de 60x60 pudimos observar con toda claridad que se  
trataba de una esfera anaranjada mate, que después de permanecer estática  
durante unos quince segundos empezó a evolucionar hacia la costa al mismo 
tiempo que iba perdiendo altura. 

En ese  instante  pudimos  observar  cómo  esta  esfera  iba  seguida  de  dos  
esferas  de  inferior  tamaño,  volando  en  triángulo.  A  los  pocos  segundos  
desapareció de nuestro ángulo visual debido a que descendió por debajo del  
acantilado”.

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.

318) 10 de junio de 1978, La Guardia (Toledo). 21:30 h.



Un mecánico de aviación y su familia fueron testigos de dos objetos cuando 
viajaban en automóvil y se encontraban a 2 km. de La Guardia (Toledo). Los dos 
objetos eran de las mismas características y en un momento dado se unieron 
mediante una línea luminosa recta. Tenían forma de plato sopero invertido y 
eran de color intenso. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº1, Mayo 1980)

319) 12  de  junio  de  1978,  Ctra.  Rota-Puerto  de  Santa  María 
(Cádiz). 23:00 h.

Una muchacha de 28 años de edad,  María Luisa Bermúdez Travieso, 
regresaba de la ciudad de Rota donde había  disfrutado de una fiesta con un 
amigo. A la salida, tras recorrer unos 5 Km., observaron por la ventanilla del 
coche un objeto de forma discoidal  con una especie de cúpula. El  objeto fue 
divisado a una altura de unos 100 metros y se percataron, instantes previos al 
avistamiento, de la existencia de una niebla extraña. La visión de este fenómeno 
duró aproximadamente un cuarto de hora. El objeto desapareció en dirección a 
la bahía de Cádiz.

320) 16 de junio de 1978, Gerena (Sevilla). Madrugada.

Don José Llopis Álvarez, de 51 años de edad, regresaba de una comida en 
un lugar a unos 15 Km. de Gerena, desplazándose a pie por medio del campo, 
cuando observó a lo lejos una luz que creyó era un avión. Esta luz parecía bajar 
por una colina acercándosele rápidamente.  El  testigo asustado se ocultó tras 
unos pinos observando segundos después  un artefacto luminoso hexagonal de 
color  violáceo  que  pasó  a  gran  velocidad  a  unos  30  m.  de  él,  hasta  que 
desapareció de su vista. Al parecer el objeto dejaba tras de sí una especie de 
estela. La visión duró apenas unos segundos.

***DIBUJO***

Más datos en: 
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 18. Revista ENIGMAS nº 30

321) 20 de junio de 1978, Zaragoza. 00:30 h.

Un grupo de personas, alrededor de las doce y media de la noche, vieron en 
el cielo una bola roja. Pasada una media hora el grupo observó una formación 
de  luces  que  parecía  descender  sobre  la  ciudad.  Estas  luces  eran  blancas, 
amarillentas  y  anaranjadas  que  cambiaban  de  coloración  moviéndose  con 
lentitud. A la una y media divisaron una "escuadrilla OVNI" que se situó sobre 
las torres del Pilar de Zaragoza. Volvieron a  desaparecer súbitamente. Hubo 
una tercera observación similar a las anteriores. La observación total duró hasta 
las 2 de la madrugada. Grabación en vídeo.

***FOTOS***

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José.  “La gran oleada”, Ed. Planeta. pp. 131-140



322)20 de junio de 1978, Novales (Huesca). 05:50 h.

Bola roja. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

323)1 de julio de 1978, Isla Menor, La Puebla del Río (Sevilla). 
22:30 h.

Leopoldo Cortés Barroso, junto a varios familiares, tuvo la sensación de 
que  algo  extraño  había  unos  metros  más  lejos.  Decidieron  subir  al  coche  y 
desplazarse  al  lugar  indicado.  La  esposa  de  éste  indicó  que  había  visto  una 
esfera luminosa que se  encontraba  a  250 m.  de distancia  flotando a  ras  del 
suelo. Se movía con ligeros movimientos de balanceo de subida y bajada. Era 
roja y de unos 7 m. de diámetro.  La observación duró aproximadamente  30 
minutos. 

324)11 de julio de 1978, Can Cifre, Ibiza. 13:00 h.

Los niños A. B. Y F. C. Se encontraban jugando en un descampado cercano 
a la finca “Can Fita” (Ibiza) cuando oyeron un fuerte ruido próximo al algarrobo 
al que se encontraban subidos. Algo asustados, y pensando que se trataba de 
algún  animal,  descendieron  a  tierra  para  observar  a  un  extraño  ser  con 
apariencia  de  robot.  El  horror  de  los  niños  aumentó  cuando  el  androide  se 
incorporó y se dirigió a ellos a grandes zancadas. 

Los  dos  niños  echaron  a  correr.  Después  giraron  sobre  sus  talones  y 
comprobaron que una  segunda figura  había  aparecido detrás  de  los  espesos 
matorrales. Según declararon posteriormente “aquel hombre media más de dos 
metros y estaba cubierto con una capa blanca que ondeaba al viento”. Tras un 
minucioso rastreo se encontró en las proximidades una extraña huella de una 
talla superior a la 50 con tres círculos en su interior.

***DIBUJO***

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
JIMÉNEZ ELIZARI,  Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de ovnis en España”.  
Capítulo 19. Revista ENIGMAS nº 31

325)14 de julio de 1978, Mazarrón (Murcia).

INFORME MOA / DESCLASIFICADO en 2001

Más datos en:
BALLESTER  OLMOS,  Vicente  Juan.  “Avistamiento  OVNI  en  Mazarrón”.  Web  Anomalía 
(http://www.anomalia.org/ )
CARDEÑOSA, Bruno. “Noticias OVNI”. MÁS ALLÁ nº 150

326)31 de julio de 1978, Esparragosa de Lares (Badajoz). 22:45 h.

**Texto extraído de la obra citada en bibliografía

http://www.anomalia.org/


José Capilla Castillo y  María E. González del Solar, un matrimonio 
de  profesores  de  EGB,  de  veintinueve  y  veinticinco  años  respectivamente, 
viajaban en su automóvil en una noche estrellada y sin luna cuando, nada más 
salir del pueblo, observaron un sospechoso resplandor.

Debido al trazado sinuoso de la carretera, que atraviesa una zona montañosa 
y  de  pastos,  perdían  la  visión  por  momentos,  pero  al  llegar  al  cruce  con  la 
carretera Puebla de Alcocer-Cabeza de Buey se dieron cuenta de que ya había un 
grupo de personas que, desde el arcén, observaban ensimismadas el fenómeno. 
Poco a poco fueron llegando otros coches cuyos ocupantes engrosaron el grupo 
hasta llegar a la quincena. 

Allí estaban entre otros, Luis Sánchez, de Esparragosa y José Gutiérrez, 
de Puebla. Todos ellos pudieron ver al unísono un fenómeno que se desarrollaba 
a una distancia aproximada de 1.000 metros en dirección Este, junto a la sierra 
del Calderón, y daba la impresión de estar a muy poca altura, a unos 10 grados 
sobre el horizonte, sobre el río Guadalemar.

“Parecía estar flotando, sin desplazarse; era un fenómeno atractivo y en torno  
a  él  hubo  todo  tipo  de  comentarios  sobre  lo  que  podía  ser  y  sobre  los 
sentimientos que producía en cada uno”.

El fenómeno consistía en un aro ovalado de luz “entre naranja y rojo” 
formado por barras que se asemejaban “a las de neón” y que, o bien giraban o 
bien  se  encendían  y  se  apagaban  alternativamente  en  un  falso  movimiento 
giratorio, y cuya intensidad, aunque variable, no dañaba los ojos. Sólo irradiaba 
luz la periferia o contorno, por lo demás bien definido y nítido. En su interior, 
oscuridad.

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.

327) 1  de  agosto  de  1978,  Carretera  El  Bosque-Ubrique,  Km.  1 
(Cádiz). 02:00 h.

Un grupo de amigos estaba reunido en una casa de dicha población. Entre 
este grupo se encontraba la testigo Carmen Gálvez que dijo ver caer como una 
estrella  fugaz  tras  un  montículo  mientras  charlaba  con  sus  amigos.  Sin  dar 
mucha  importancia  Carmen  continuó  la  charla  y  observó  una  luz  de  color 
ámbar que apareció en el lado opuesto del cerro, de forma estática y de tamaño 
mayor que una estrella. De pronto la luz comenzó a agrandarse y a reducirse de 
tamaño dos veces, desapareciendo fugazmente hacia el oeste. La observación 
duró unos 10 minutos.

328) 2 de agosto de 1978, Pastrana (Guadalajara). 22:45 h.

Juan José Sánchez Seco, jefe administrativo, Luis Cámara, capataz de 
una  constructora,  y  Jesús  Fraile,  propietario  de  un  bar,  se  dirigían  hacia 
Hontoba  (Guadalajara)  en un  vehículo  ranchera  en el  que  además,  viajaban 
cinco  niños.  Vieron  a  su  derecha  un  punto  luminoso  en  el  cielo  de  fuerte 
intensidad. Tras haber recorrido unos seis kilómetros, detuvieron el automóvil 



para contemplar la luz, que era como una “bola blanca”. El objeto comenzó un 
rápido descenso hacia un encinar próximo, lugar donde se mitigó su fulgor. Al 
reanudar el viaje, observaron como el ovni volvía a emerger situándose tras el 
coche y cambiando su tonalidad hacia un color rojo como la sangre. El suceso 
generó una situación de histeria que pasó tras ver desaparecer al objeto en una 
zona de curvas muy cerradas. (Hay foto con un dibujo de uno de los testigos)

Más datos en: 
“Enciclopedia de los encuentros cercanos con ovnis”, Ballester Olmos, Vicente Juan.
Sección  “50 años de ovnis en España”, Revista ENIGMAS nº 31

329)15  de  agosto  de  1978,  Carretera  de  Arguedas  a  Tudela 
(Navarra). 00:30 h.

Francisco Azagra se interesó por un caso que le relataron unos jóvenes 
familiares suyos. Ante la curiosidad, Francisco salió en coche con su sobrino y 
un primo de éste. Estos jóvenes tuvieron ya dos experiencias de avistamientos. 
Por detrás del automóvil vieron un objeto luminoso circular de color rojo que 
flotaba  sobre  la  carretera.  El  objeto  estuvo  persiguiendo  al  coche  durante 
algunos kilómetros, hasta que Azagra se alejó del mismo y se acercó al objeto 
hasta  unos  10  m.  Realizó  una  fotografía  pero  al  intentar  una  segunda  no 
consiguió hacer funcionar el mecanismo de la cámara.

(HAY FOTOS del foo-fighter y del testigo)

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José, “El ovni de Belén”, Ed. Plaza & Janés. 1983. Pág. 146 y sig.
BENÍTEZ, Juan José, “La gran oleada”, Ed. Planeta.

330) 26 de agosto de 1978, Arroes, Villaviciosa (Asturias).
                

Tuvo lugar un extraño fenómeno en las proximidades del Puente de Arroes, 
en  el  término  municipal  de  Villaviciosa.  Los  testigos  del  hecho  son  los 
siguientes:  Cristina Ordieres Paraja,  de quince años, estudiando de BUP, 
una joven normal que habla con gran convencimiento y cuya credibilidad está 
fuera de dudas; doña  Cristina Paraja San Pablo, abuela de la anterior. Su 
testimonio tiene un gran valor, pues es condierada por todos sus vecinos una 
persona muy serie y respetable. José María Cañal Sánchez, de unos treinta y 
cinco años, panadero de profesión. Tanto él como su esposa,  María Teresa 
Rodríguez,  son  personas  sencillas  y  muy  agradables,  cuyo  testimonio 
complementa el de las dos testigos anteriores. El resto de los testigos son los 
hijos  del  señor  Cañal  y  sus  suegros.  Todos  ellos,  de  probada  solvencia  y 
honradez.

***COMPLETAR****

331) 28 de agosto de 1978, Cañada de la Cruz (Murcia). 22:00 h.

La  señora  Fernández  Picón y  dos  personas  más  vieron  sobre  unos 
rastrojos  un  extraño  objeto.  Según  las  descripciones,  el  objeto  parecía  un 
autobús en llamas. Se encontraba estático muy cerca del suelo y con un ligero 
balanceo. Se perdió de la vista rápidamente.



332) 1 de septiembre de 1978, Málaga. Durante la noche.

Una presunta nave nodriza fue vista por la noche sobre Málaga.  Sobre el 
barrio de Capuchinos se observó en el cielo un destello luminoso muy potente 
que aumentaba y disminuía en cuestión de minutos. Tras breves movimientos el 
destello se hizo aún más potente. Sobre las 23:30 h. el destello se dividió en dos 
partes con luz propia. Las luces se dedicaron por espacio de algunos minutos a 
realizar diversas maniobras en el aire.

333) 9 de septiembre de 1978, sobre Barcelona. 20:35–21:10 h.

La tarde del 9 de septiembre de 1978 se vivieron momentos de desconcierto 
en la sala de control del Centro de Control Aéreo de Barcelona. Cuatro aviones 
comerciales –uno español, uno suizo, uno italiano y otro inglés- comunicaban 
que estaban viendo luces no identificadas en sus rutas de vuelo.  Uno de los 
aparatos  se  vio  obligado  a  realizar  una  maniobra  de  evasión  para  evitar  la 
colisión con una de las mencionadas luces. Las pantallas del radar secundario 
del Centro de Control, no captaron nada. 

Más datos en:
“La danza de las luces”. Revista Mundo Desconocido nº 40

334) 15 de octubre de 1978, Jaraba (Zaragoza).
                 

Un hombre se encontraba fotografiando nidos de águilas,  cuando oyó un 
sonido parecido a un silbido, comenzó a sentirse mal y se le erizaron los cabellos 
de la nuca. La cámara y el reloj que llevaba aumentaron de temperatura. A unos 
20 m. observó un objeto de forma ovoide, de 5 x 3 m., rodeado de "antenas", 
junto al que se encontraban dos seres de alrededor de 1,90 m., que llevaban una 
vestimenta gris - azulada, cinturones ajustados y parecían rubios. 

Uno estaba inclinado sobre un tubo metálico que penetraba en el suelo, el 
otro llevaba una caja sobre la que parecía flotar una esfera. El testigo preguntó 
en voz alta a los seres si necesitaban ayuda,  escuchando el sonido de su voz 
"distorsionado". El ser continuó hasta que el tubo salió del suelo y se dirigió con 
su compañero al objeto aterrizado. El OVNI se elevó, desapareciendo al poco.

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

335) 17  de  octubre  de  1978,  Bollullos  de  la  Mitación  (Sevilla). 
20:45 h.

Tres personas vieron una esfera roja sobre unos olivares. Una de las testigos, 
Bienvenida Bejar Aguilar, que iba en dirección a Sevilla, observó asombrada 
como sobre un olivo había una esfera completamente roja. El objeto desapareció 
al llamar gritando a su hermana. Según la testigo, la esfera tendría un tamaño 
de unos 50 cm. Tres  días más tarde,  después de este primer avistamiento  y 
sobre las 21:50 h., José Solés Bejar y su hermano Antonio vieron igualmente 
una esfera roja con los bordes blancos o verde azulados, que bajaba lentamente. 



Desapareció cuando quisieron acercarse más. El día 23 volvieron a ver de nuevo 
la esfera roja en el mismo lugar.

336)20  de  octubre  de  1978,  Bollullos  de  la  Mitación  (Sevilla). 
20:45 h.

Mismo objeto esférico que en el caso del 17 de octubre.

337)  20 de octubre de 1978,  ????????????. 21:45 h.

Después de un apagón de cinco minutos, Bernardo Blasco Palmero y sus 
hijas Mª Dolores y Mercedes divisaron un objeto luminoso cuya velocidad se 
podría comparar a la de un avión a reacción, pero con la particularidad de que 
cada tramo que recorría dicho objeto, se separaba en dos y volvía a unirse de 
nuevo. Durante el trayecto pudieron contemplar tres divisiones. La duración fue 
de 3 minutos aproximadamente, y su dirección sudoeste. 

(Fuente: Boletín Espacio Compartido nº1, Mayo 1980)

338) 1  de  noviembre  de 1978,  Ctra.  El  Bosque-Ubrique,  Km. 1, 
Cádiz. De madrugada.

(Ver verano del 78), Carmen Gálvez vuelve a ser testigo, junto a su marido, 
de una luz celeste muy fuerte y metálica con similares características a la del 
caso del verano del mismo año. La luz desapareció posteriormente dejando un 
rastro. 

339) 1 de noviembre de 1978, Vizcaya. 04:00 h.

Un grupo de Vizcaya logró fotografiar una nave nodriza en forma de cigarro. La 
nave pasaba sobre el Golfo de Vizcaya.

340) 7 de noviembre de 1978, Ctra. Madrid–La Coruña km.155. 
De Madrugada.

Un matrimonio tuvo un encuentro cercano con un ovni cuando viajaban con 
su  coche  por  la  Carretera  Madrid–La  Coruña.  El  objeto  emitía  una  luz  tan 
potente  como  la  de  5  coches  juntos.  El  objeto  afectó  al  coche  que  acabó 
parándose.  Los  testigos  también  sufrieron  secuelas  físicas  como  erupciones 
cutáneas y dolor de oídos.

Más datos en: 
GUILLERNA, José L. “Oleada en el Norte de España”. Revista Mundo Desconocido nº 39   

341) 24 de noviembre de 1978, Gerena (Sevilla). 03:30 h.
                

Dos  albañiles,  Gabriel  Gordillo  Mansilla de  38  y  Francisco López 
Rivero, de 20 años y dos amigos se encontraban cazando en la zona situada 
entre Gerena, Aznalcóllar y Olivares cuando observaron una luz roja situada en 
el  suelo  entre  la  arboleda.  Dos  de  los  testigos  se  acercaron  y  vieron que  se 
trataba de un objeto de 3 m. de altura por 4,5 m. de longitud. 



Su forma era como "una tinaja al revés" y tenía una luz roja en su parte 
superior. En su centro había varias filas de luces de distintos colores. Junto al 
OVNI  pudieron  observar  un  ser  de  aspecto  humano,  de  2  m.  de  altura.  Su 
cabeza era redonda, como si tuviese un casco grande. Caminaba alrededor del 
objeto con pasos lentos. Los testigos se asustaron y huyeron del lugar.  (Fuente: 
J. Mateos Nogales y A. Moya. Foto de una huella y dibujo)

HAY FOTO DE LA HUELLA DEJADA POR EL HUMANOIDE
DIBUJO

Más datos en: 
Enciclopedia MÁS ALLÁ de los OVNIs. “Los tripulantes de los OVNIs”. TOMO 3. Capítulo 25.  
pág. 586
JIMÉNEZ ELIZARI,  Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de ovnis en España”.  
Capítulo 19. Revista ENIGMAS nº 31
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

342)2 de diciembre de 1978, Chiva (Valencia). 19:30 h.

**Texto extraído del libro citado en la bibliografía:

Emilio  Carrascosa  Atienza,  de  31  años,  empleado  de  una  fábrica  de 
cementos, viajaba en su automóvil por la carretera local de Buñol a Godelleta 
con el propósito de comprobar la supuesta aparición de luces extrañas en dicha 
zona,  cuando,  al  tomar la  desviación hacia Chiva,  a  unos 2,5 Km. del cruce, 
observó una luz blanca resplandeciente que estaba situada en la falda de un 
cerro que hay a unos 300 m. a la izquierda de la carretera y paralelo a ella. La 
zona es de algarrobos y la partida se conoce por Cobatillas.

Al pasar por el punto de menor distancia al montículo, Carrascosa advirtió 
que la luz disminuía de intensidad. Cambió el sentido de su marcha y volvió a 
pasar frente a la luz, operación que repitió un par de veces. Apreció que, cada 
vez que se acercaba, la luz disminuía de intensidad. Entonces apagó sus faros y 
se acercó, permaneciendo la luz en su grado de mayor brillantez. Encendió de 
nuevo los faros, haciendo un par de veces el cambio de las luces de crece a las de 
carretera. Fue en ese instante cuando la luz se apagó casi totalmente y el testigo 
optó por alejarse, mientras que de nuevo comenzaba a aumentar el brillo de la 
extraña fuente de luz. Habían transcurrido de 10 a 15 minutos, y no se escuchó 
sonido alguno durante la observación.

En su regreso hacia Buñol, y apenas hubo dejado de observar la luz, la radio 
que llevaba conectada dio lugar a una interferencia en forma de voz. Era grave y 
penetrante,  pausada y monótona,  de naturaleza  claramente  “artificial”,  como 
“metálica”, no asemejándose a ninguna lengua extranjera. Intentó cambiar de 
emisora,  pero  la  voz  persistía.  Al  cabo  de  unos  dos  minutos,  ya  bastante 
sobresaltado, apagó la radio. Prosiguió hasta el cruce, tomó la carretera a Buñol 
y, a unos 5 Km. del punto de su observación inicial, observó dos esferas de color 
rojo anaranjado situadas a unos 30º sobre el horizonte, en dirección Sur. Tenían 
el tamaño aparente de la Luna llena en el cenit, parecían estar unidas, tenían 
brillo propio y no centelleaban. Desaparecieron bruscamente del cielo sin que 



mediara  movimiento  alguno,  como  cuando  se  apaga  una  bombilla.  Esta 
observación duró de 2 a 3 minutos. La noche era clara y había buena visibilidad.

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
VV. AA. Enciclopedia OVNI.

343)6 de diciembre de 1978, Alegría de Álava. 00:40 h.

Pilar Martínez de Arregui abrió las ventanas de par en par para intentar 
relajarse  después de un día  de intenso trabajo.  Su marido hacía  tiempo que 
permanecía  acostado  en  el  dormitorio  y  la  paz  absoluta  reinaba  en  el  viejo 
caserón situado a unos 11 kilómetros de Vitoria. Una luz poderosa y anaranjada 
se  reflejó  en  la  cristalera  llamando  la  atención  de  la  testigo.  “Pensé  en  un 
principio que era un simple tractor”. La luz se fue ocultando hasta desaparecer 
de la llanura donde estaba posada y tras recobrar la calma, la Sra. Arregui se 
dispuso a recoger la mesa sobre la que había cenado hacía unos minutos. 

Un segundo fogonazo, más próximo, volvió a llamar su atención. El objeto, 
completamente esférico, avanzaba a gran velocidad hacia el caserío. El miedo se 
apoderó repentinamente de la testigo, que corrió rauda hasta el interruptor de la 
luz y lo pulsó para dejar la habitación a oscuras. En el exterior, el objeto volvió a 
descender hasta el suelo quedando a unos cien metros de la ventana. Desde allí, 
acurrucada  y  atenazada  por  el  pánico,  la  mujer  observó  con  nitidez  una 
luminosidad muy pequeña, “como de una linterna” que era transportada por 
dos figuras humanoides y muy corpulentas. 

Llena de miedo la testigo comprobó que el objeto tenía forma ovoide y se 
balanceaba  suavemente.  A  los  diez  días  el  investigador  J.  L.  Guillerna 
encontró  algunas  extrañas  marcas  en  el  terreno  donde  se  había  posado  la 
extraordinaria máquina descrita por la testigo.

Más datos: 
GUILLERNA, José L. “Oleada en el Norte de España”. Revista Mundo Desconocido nº 39   
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo.  “50 años de ovnis en España”.  
Capítulo 19. Revista ENIGMAS nº 31

344)8 de diciembre de 1978, Puig Roig (Mallorca). 22:00-23:00 h.

Francisco Ruitord,  un periodista  local,  vio  evolucionar  a nueve OVNIs 
durante dos horas sobre una plataforma metálica de gran tamaño. Otras tres 
personas observaron los OVNIs desde el noroeste de Mallorca. Sobre las diez de 
la noche vieron mar adentro, entre el Morro d’ en Llobera y la torre del llamado 
Morrillo de Bordils, siete círculos luminosos, que dejaban estelas muy vivas, de 
colores azul  y naranja.  Sobre éstas una luz intermitente de color anaranjado 
también. En el transcurso de la observación dos nuevos objetos se sumaron a los 
siete  primeros  y  se  desplazaban,  se  detenían  quedando  suspendidos  por 
momentos.

Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “OSNIs: Objetos submarinos no identificados”. AÑO/CERO nº 67
VV. AA. Enciclopedia OVNI



345)31 de diciembre de 1978, La Uña, Maraña (León). 20:30 h.

Un empleado de banca junto a su esposa, mientras viajaban en coche, vieron 
una potente luz blanca en la lejanía. Después de continuar un poco más vieron 
que la luz descendía y se acercaba al coche. El objeto tenía forma ovoidal y era 
totalmente oscuro. En la parte inferior tenía dos focos como los de los coches. El 
OVNI persigue durante un rato al coche.

346)16 de enero de 1979, Vilviestre del  Pinar  (Burgos).  22:00–
22:30 h.

Varios testigos observan y fotografían las evoluciones de varios objetos no 
identificados.

***FOTOS***

Más datos en: 
GUILLERNA, José L. “Oleada en el Norte de España”. Revista Mundo Desconocido nº 39   

347)17 de enero de 1979, Vitoria. 16:30 horas

Doña Rufina Ibáñez de Garayo, casada y madre dos hijos se dirigía a su 
trabajo  en  coche  cuando  observó  en  dirección  E-SE,  es  decir  frente  a  ella, 
ligeramente  a  la  izquierda  de  su  marcha,  la  presencia  de  un  extraño  objeto 
volante que permanecía estático en el cielo, a no demasiada altura.

348) 27 de enero de 1979, Canarias.

Carlos Sosa y su mujer vieron un objeto de color anaranjado intenso, que 
ascendió verticalmente y se desplazó luego en horizontal.  Según el testigo, el 
objeto  era  similar  a  un  "pan  de  libra"  y  emitía  destellos.  En  el  centro  se 
apreciaba una "cruz" casi perfecta. La observación fue filmada y duró casi cuatro 
minutos.

349)27 de enero de 1979, Carmona (Sevilla).  Ultima hora de la 
noche

Varias personas fueron testigos del avistamiento de un posible OVNI. Entre 
estas personas se encontraba  Francisco López Rodríguez que observó una 
luz extraña situada a unos 25 ó 30 metros de altura, mientras regresaba a su 
casa. Al parecer esta luz se dirigía hacia el testigo que asustado ante la actitud 
del  "objeto" salió  corriendo sin que la mencionada luz  dejara de seguirle.  Al 
llegar a su casa Francisco pudo ver que la luz procedía de una circunferencia de 
unos seis metros de di metro que desapareció repentinamente. En varios puntos 
del Aljarafe también se observó un fenómeno similar en la misma noche.

350) 31 de enero de 1979, Vuelo Valencia-Bilbao. 16:35 h.

El 31 de enero de 1979 se produjo un suceso inédito en toda la historia de la 
aviación española. Un avión Caravelle de la compañía AVIACO, el vuelo 501, 



que  hacía  la  ruta  de  Valencia  a  Bilbao,  al  llegar  al  aeropuerto  de  Sondica 
(Bilbao), sobre las 16:35 h., recibe desde el control de tierra que las condiciones 
atmosféricas no permitían el aterrizaje, por lo cual tuvieron que dirigirse hacia 
el aeropuerto de Parayas en Santander.

El Caravelle, siguiendo el rumbo señalado, penetró en una espesa nube muy 
brillante  situada  a  una  altitud  de  4.000  metros.  En  ese  mismo  instante,  el 
comandante  señor  Bermúdez  comprobó  alarmado  cómo  quedaban  fuera  de 
servicio  los  cuatro  RMI y  los  dos  MHR4B,  que  son  instrumentos  integrales 
combinados con brújulas electrónicas. 

Los ‘horizontes artificiales’, los dos HZ4, quedaron también fuera de control. 
El radar meteorológico del avión tampoco funcionaba. Los dos VHF no daban 
ninguna señal. Ambas radios quedaron bloqueadas, no se podía emitir ni captar 
señal  alguna.  Permanecían  en  silencio,  sin  poder  tomar  contacto  con  los 
aeropuertos  de  Santander  y  Bilbao.  Desde  el  control  central  de  Madrid  no 
detectaban ninguna señal y tampoco aparecía en las pantallas de radar: el avión 
prácticamente había desaparecido.

Un hecho insólito fue que el DME, sistema electrónico utilizado para medir 
las distancias desde el punto de despegue hasta el destino, comenzó a marcar las 
millas en sentido inverso. Daba la impresión como si  el  aparato retrocediera 
hasta Bilbao e incluso, nueve millas más atrás.

Ese fenómeno era realmente imposible, puesto que el rumbo marcado era 
Parayas.  El  piloto  automático  igualmente  quedó  fuera  de  control,  aunque 
probablemente fuera un fallo provocado por el resto de las alteraciones. En el 
momento  en  que  el  Caravelle  salió  de  aquella  extraña  nube,  todo  volvió 
repentinamente a la normalidad y de forma simultánea, lo cual constituía por sí 
mismo un hecho poco frecuente. De todo el instrumental de navegación sólo la 
brújula  de  agua,  que  no  tiene  ningún  tipo  de  contacto  eléctrico,  siguió 
funcionando y marcaba claramente la dirección oeste rumbo Santander.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “Encuentro en Montaña Roja”. Ed. Plaza & Janés. 

351) 1 de febrero de 1979, Albacete. Durante la noche

José Cabanero se desplazaba en su coche cuando vio en el cielo una intensa 
luz roja que iba ascendiendo poco a poco hasta colocarse sobre el automóvil. 

352)6 de febrero de 1979, Isla Formentera. 21:00 horas

Cuando  el  buque  Tamames navegaba  al  sur  de  la  isla  de  Formentera  y 
siendo  las  21  horas,  comenzaron  a  observar  unas  señales  que  en  el  primer 
momento  tomaron  por  bengalas  de  socorro  posiblemente  lanzadas  por  un 
buque que se encontrara en dificultades. Al mismo tiempo vieron un enorme 
resplandor  que  hacía  pensar  en  un  buque  en  llamas.  Hechas  las  oportunas 
comprobaciones a través de la radio del Tamames, observaron que no se recogía 
ninguna señal de socorro, circunstancia verdaderamente extraña si realmente 
hubiera habido en sus proximidades alguna embarcación en dificultades. 



Poco  después  aquellas  señales  y  resplandor  desaparecían  y  el  Tamames 
volvía a su rumbo normal, rumbo que había alterado con el fin de acercarse al 
posible buque en peligro. Minutos después todo comenzaba de nuevo, afectando 
incluso al radar del buque y al sistema de la radio. Todos los miembros de la 
tripulación  que  se  hallaban  en  el  puente  de  mando  pudieron  observar  las 
extrañas  interferencias  en  el  sistema  de  detección,  descartándose  de  buen 
principio que se tratase de una avería del aparato, ya que la zona del radar que 
no se veía afectada por las anomalías seguía funcionando normalmente y por 
ello detectando las lejanas costas de la Península e incluso un avión que cruzó 
sobre ellos. Todo el proceso duró hasta casi las 03,00 de la madrugada, por lo 
que  los  testigos  tuvieron  tiempo  suficiente  de  fijarse  en  los  detalles  y 
circunstancias del extraño suceso.

Más datos en: 
REDÓN, Pere. “¿Qué ocurrió alrededor del Tamamés?”. Revista Stendek nº 37

353)12  de  febrero  de  1979,  Cañaveral  de  león  (Huelva).  19:00 
horas

Varias  personas  que  se  encontraban  cerca  de  la  carretera  local de  Aracena 
observaron el descenso de un extraño objeto. Tenía forma de pepino achatado, 
de unos 3 ó 4 m. de largo. El objeto emitía una fuerte luz roja. A las dos horas, 
aproximadamente,  el  OVNI  emprendió  su  ascenso  desapareciendo  a  gran 
velocidad.                                                                                                           

354)14 de febrero de 1979, Palma de Mallorca.

Una  bola  luminosa  cruzó  velozmente  el  horizonte  visible  desde  la  torre  de 
control del aeropuerto de Palma de Mallorca. Observó el fenómeno el personal 
de turno y un piloto de Air France en vuelo.

EXISTE CONVERSACION DE LOS PILOTOS Y TORRE DE CONTROL

Más datos en: 
BEORLEGUI, Jesús. “Incidente en Palma”. Revista Mundo Desconocido nº 36

355)5 de marzo de 1979, Tenerife. 19:00 h. aprox.

Aquella  tarde,  el  sol  se 
ocultó en las Islas Canarias 
a  las  19.10  horas  (local). 
Minutos  antes,  para 
sorpresa  de  miles  de 
vecinos,  surgieron  en  el 
horizonte  unas  extrañas 
"nubes"  en  forma  de 
"anillos" iridiscentes. Unos 
"anillos"  de  colores 

vivísimos  que,  lógicamente,  llamaron  la  atención  de  casi  todas  las  islas.  Y, 
conforme fue agotándose el crepúsculo -su duración fue de veinticuatro minutos 
y medio-, estas misteriosas "nubes" circulares ganaron en viveza y luminosidad. 



Una vez oscurecido, los testigos observaron unas líneas zigzagueantes amarillas 
que  recorrieron  la  totalidad  de  los  "anillos".  Y  éstos  fueron  ensanchándose, 
alcanzando unas proporciones gigantescas.

Al cabo de una hora,  aproximadamente hacia las  20.08,  miles  de personas 
asistieron a otro fenómeno no menos espectacular:  la aparición de un objeto 
volante  no  identificado.  Instantes  después,  el  ovni  se  elevaba  hacia  el 
firmamento,  dejando  una  brillante  y  colosal  "campana"  de  luz.  Minutos 
después, los "anillos" fueron difuminándose hasta desaparecer.

Recorte de prensa:

“1979,03.13.- Madrid. España. (EFE) 
SERIE FOTOGRAFICA DE OVNI EN VUELO. 
Una secuencia en color  del  OVNI que la semana pasada aterrorizó a centenares  de 
personas en las Islas Canarias y que fue visto en todo el archipielago. Once fotos, seis 
son del  OVNI  que  salió  del  mar  hasta  que  se  perdió  en  el  cielo.  La  visión  duró  3 
minutos. El fotógrafo  Antonio Gonzalez sacaba fotos cuando vio un haz luminoso 
que  surgía  del  fondo  del  mar.  La  luz  era  blanca,  algo  así  como color  marfil,  viejo 
brillante. La gran bola de luz era como energía desprendida y en la punta iba el OVNI, 
que  tenía  forma de  piramide.  Varios  pilotos  de  líneas  comerciales  que  en  aquellos 
momentos sobrevolaban el sector, fueron testigos también del extraño fenómeno, que 
captaron las pantallas de radar de sus correspondientes aparatos y han declarado que el 
OVNI  ascendió  hasta  el  nivel  de  los  aviones,  que  detuvo  su  marcha  y  la  reinició 
seguidamente a una velocidad que han calculado superior a los 20.000 kilometros por 
hora.”

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “¿OVNI o Misil?”. Revista Mundo Desconocido nº 75
BENÍTEZ, Juan José. “El formidable OVNI de Canarias” . Revista Mundo Desconocido nº 74
BENÍTEZ, Juan José. “El formidable OVNI de Canarias (2)” . Revista Mundo Desconocido nº  
75
BENÍTEZ, Juan José. Web J.J. Benítez: http://www.jjbenitez.com/ 
BENÍTEZ, Juan José. “La gran oleada”. Ed. Planeta
RIBERA, Antonio. “Una foto atípica”. Revista Mundo Desconocido nº 75
CAMPO, Ricardo. “El ‘ovni’ de la discordia”. Revista ENIGMAS nº 6

356)11 de marzo de 1979, Vuelo Aviaco 174, Bilbao-Barcelona

El día 11 de marzo un OVNI de dimensiones gigantescas estuvo suspendido 
en el aire entre Pamplona y el pantano de Yesa. Más tarde pareció adoptar la 
apariencia de una nube. 

Más datos en: 
BEORLEGUI, Jesús. “6 km. de enigma celeste”. Revista Mundo Desconocido nº 36

357) 15 de marzo de 1979, Gerena (Sevilla). 14:00 h.

Un grupo de cinco niños en edad escolar se encontraba jugando  a la salida 
de la escuela. Desde allí pudieron observar un extraño objeto ovoide, de color 
rojo intenso y con luces amarillas a su alrededor. Según los niños este objeto se 
desplazaba  bastante  bajo,  avanzando  y  retrocediendo  mientras  emitía  un 
extraño  sonido  parecido  al  de  la  lluvia.  Los  niños  estuvieron  observando  el 

http://www.jjbenitez.com/
http://www.mundomisterioso.com/bios/benitez/005.html
http://www.mundomisterioso.com/bios/benitez/005.html


fenómeno  durante  unos  dos  minutos  y  seguidamente  salieron  corriendo 
asustados hasta sus hogares.

358)22 de marzo de 1979, Zaragoza.

Fotografía  OVNI  tomada  por  Pascual  Vázquez  Arracó.  Avistamiento 
previa cita (Fuente: Bruno Cardeñosa)

Más datos en:
MÁS ALLÁ nº 142
CARDEÑOSA,  Bruno.  “Las  profecías  del  primer  contactado  español:  Pascual  Vázquez”.  
Enciclopedia Más Allá de los OVNIs. Tomo 1. Capítulo 5.

359) 1 de mayo de 1979, Utrera (Sevilla). 05:00 h.

José M. Romero Jiménez, un chaval de 13 años residente en la barriada 
Fontanilla  de la  localidad de Utrera se levantó durante  la  noche para beber, 
debido a la fuerte sed que tenía.

“Hacía mucho calor y tenía muchísima sed. Me levanté para beber y me puse  
el  pantalón.  Fui  antes a los  cuartos para ver si  estaban todos despiertos o  
dormidos. Después fui  a ver mi reloj  de pulsera y eran las cinco en punto.  
Entonces, cuando venía para acostarme, al pasar por la puerta del salón, vi  
una luz. Me asomé al balcón y era un platillo volante, un ovni. Tenía, más o  
menos, unas dos mil bombillas. Bueno, bombillas no, luces. 

Estuvo aterrizando en el campo de fútbol de mis pisos, que está al frente,  
pero  no  cabía  y  estuvo  un  rato  allí.  Una luz  muy  grande  y  deslumbrante  
estaba como si fuera recogiendo polvos, piedras, palos y se metía en el ovni.  
Tenía tres luces que daban vueltas y la del medio me dio muchísima luz en los  
ojos. Entonces, cuando se quitó esa luz de mis ojos, ya el platillo volante se 
había convertido en invisible, pero el ruido y el viento todavía se escuchaban.  
Cuando ya iba saliendo de los pisos, se volvió visible, pero tan lejos como una 
luz grande sola, todas juntas. 

Me acosté impresionado por lo que vi. Cuando me desperté, a las nueve y  
media de la mañana, mi padre se dio cuenta de que él dejó por la noche el  
balcón abierto y la puerta de la cocina. Me levanté y no quería hablar con 
nadie. Sólo se lo dije a mi madre, pero ella cree que eso lo soñé yo. Por la tarde  
ya lo sabía toda la barriada y todos se reían de mí y el único que me cree es  
Sebastián Ramírez Rivera. Vive enfrente de mí, pero abajo. El me cree porque  
dice que a esa hora vio el campo de fútbol alumbrante, pero creyó que eran 
ilusiones suyas. Tardé todo un día en recordar y dibujar cómo fue esa gran 
noche, que la recordaré toda mi vida…”

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulo 18. ABC Andalucía.

360) 4 de mayo de 1979, Castillo, Amuero (Cantabria). 23:30 
h.



Ángel Cobo se dirigía a su casa en pleno campo, cuando al salir de una 
curva observó un extraño objeto frente a él, a unos 30 m. de distancia. El OVNI 
tenía la parte superior en forma triangular. 

361) 16 de mayo de 1979, Mendiola (Álava). 02:15 h.

El agricultor Agustín Sanvicente observó un objeto enorme que se acercó 
hacia él mientras trabajaba con su tractor.

Más datos en: 
GUILLERNA, José L. “Oleada en el Norte de España”. Revista Mundo Desconocido nº 39   

362)25  de  mayo  de  1979,  Cizur  (Pamplona).  Entre  las  21:30  y 
22:00 h.

Dos  chicos  jóvenes  avistaron  un  OVNI  cuando  se  dirigían  a  su  pueblo, 
después  de  haber  pasado  la  tarde  con  sus  abuelos  en  Cizur.  El  objeto  fue 
descrito  como  una  luz  grande  que  se  les  aproximó  a  gran  velocidad  por  la 
izquierda. Presas del miedo se quedaron inmóviles, mientras el objeto describía 
círculos a una gran altura. El objeto variaba de colores rojo y violeta verdoso y 
emitía  un  extraño  zumbido   metálico.  Al  cabo  de  3  ó  4  minutos,  el  objeto 
desapareció.

**HAY FOTO**

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La gran oleada”. Ed. Planeta.

363)29 de junio de 1979, Navalmoral de la Mata (Cáceres). 04:15 
h.

**Texto reproducido del libro citado en la bibliografía:

Los  hermanos  Higinio y  Antonio  Alonso Jiménez,  de  27  y  18  años, 
propietarios de una discoteca en Navalmoral de la Mata, y Jesús Espejé, de 24 
años, jornalero, cliente habitual, se dirigían hacia su domicilio en Peraleda de la 
Mata,  después de haber  cerrado la discoteca.  Nada más salir  de Navalmoral 
observaron una luz  en el  cielo  que destacaba,  por  su brillo,  de  las  estrellas. 
Continuaron su ruta, parando a la entrada de la finca La Hilera, situada a unos 
3 Km. de Navalmoral,  en una zona llana, donde residía Jesús, quien tomó el 
camino que conducía al caserío.

Cuando los hermanos Alonso llegaron al desvío de Peraleda, a unos 300 m. 
de la entrada de la finca, apreciaron que la luz observada minutos antes iniciaba 
un rápido descenso hasta ocultarse tras las encinas allí  existentes, viendo un 
gran  resplandor  por  encima  de  las  copas  de  los  árboles.  Esperaron  unos 
minutos, tras los cuales la luz ascendió a gran velocidad, perdiéndose de vista en 
dirección Noroeste.

Al mismo tiempo, Jesús, mientras caminaba hacia el caserío situado a unos 
400  m.  de  la  carretera,  observó,  repentinamente,  un  fuerte  resplandor  que 
surgía  por  encima  de  las  encinas  y  en  dirección  coincidente  con  su  casa. 



Alarmado al pensar en un incendio, emprendió una carrera, mientras que la luz 
se hacía más fuerte. Al llegar ante un descampado situado frente al caserío, que 
se abre al final del camino, comprobó que el resplandor procedía de un objeto 
situado a su derecha, sobre unas encinas que se hallaban a unos 30 m. delante 
de la casa. Era como una gran bola de luz, de tal intensidad que casi no podía 
fijar la vista en ella, y que iluminaba los alrededores “como si fuese de día”. El 
objeto luminoso no debía encontrase a más de 7 u 8 m. del suelo, pues casi 
tocaba las copas de los árboles. Su forma era elipsoidal. El testigo pudo apreciar 
a  ambos  lados  del  OVNI  como  unas  luces  más  tenues,  rojas  y  verdes, 
intermitentes.

El  pánico  se  apoderó de  Jesús,  echando a  correr  hasta  estrellarse  con la 
puerta de su casa, a la que empezó a golpear. En ese momento, el objeto inició 
un  desplazamiento  y,  emitiendo  un  ruido  “como  si  fuera  un  vendaval”, 
desapareció a gran velocidad por detrás del caserío, con dirección a Navalmoral 
(NW). Cuando el padre del testigo abrió la puerta, despertado por los golpes de 
Jesús, no vio nada aunque pudo escuchar un sonido “de viento en la lejanía”. 
Esa noche el cielo estaba totalmente despejado. Esa misma madrugada, hacia 
las dos, los padres de Jesús, que se hallaban acostados, escucharon un sonido 
como de fuerte viento, al tiempo que una potente luz atravesaba por delante de 
la ventana.

En una noche que no recuerdan exactamente y que podría ser la referida, 
aproximadamente  a  las  4  de la  madrugada,  un objeto  luminoso que parecía 
elevarse de la finca La Hilera fue observado por los empleados de la gasolinera 
situada a la salida de Navalmoral de la Mata.

(Fuente: David, G. López)

Más datos en:
Stendek, XI, 39, marzo de 1980, 17-20. 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

364)Julio de 1979, Sangonera la Verde (Murcia)

Cuatro muchachos que iban en dos motocicletas, observaron una luz sobre 
un monte  a  3  km.  Su tamaño y   potencia  eran  mayores  que una linterna  y 
efectuaba movimientos circulares. Una hora después vieron un ser de 2 a 2,5 m. 
de  altura,  de  aspecto  humano,  a  unos  7  m.  de  ellos.  Vestía  una  especie  de 
"chaqueta"  de color  blanco,  con dos "bolsillos"  a  cada lado del  pecho y  una 
cremallera en el centro. Llevaba "pantalones" oscuros. Tenía la cabeza cubierta 
por un casco. Los muchachos huyeron aterrorizados. 

HAY FOTO DE LA HUELLA DEJADA POR EL HUMANOIDE

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Enciclopedia de los encuentros cercanos”. Ed. Plaza & 
Janés
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.
MARHUENDA,  Luis  Jiménez.  “Gigantesco  humanoide  en  Sangonera  (Murcia)”.  Contactos 
extraterrestres nº 7



JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 20. Revista ENIGMAS nº 32

365) 11 de julio de 1979, Muralla de Chipiona (Cádiz).

Un chico de trece años, Enrique Espino, se encontraba cerca de la playa de 
Regla –concretamente en la Muralla de Chipiona- cuando de pronto distinguió, 
como a un kilómetro aproximadamente de la orilla de la playa, una luz de forma 
ovalada –algo así como un hueco colocado en forma horizontal- de bordes bien 
definidos. Esta luz era de color amarillo naranja y de los extremos de su base 
partían  dos  haces  de  luz  troncocónicos  de  un  color  blanco  fortísimo,  que 
llegaban a la superficie del mar y producía un efecto muy peculiar. 

Enrique  Espino  explicaba  posteriormente  a  José  Miguel  Alcíbar –
miembro  de  la  Red  Nacional  de  Corresponsales  y  de  la  Coordinadora  de 
Estudios sobre el Fenómeno OVNI- que “era como si el agua que estaba debajo 
de la luz se moviera y parecía que estaba hirviendo”. El testigo calculó el tamaño 
del fenómeno como “más pequeño que la Luna llena y tendría, a simple vista, 
unos  diez  metros  de  largo  por  unos  dos  metros  de  alto”.  La  duración de  la 
observación  se  precisa  en  unos  diez  minutos  aproximadamente,  y  su  altura 
respecto a la superficie del mar sería de unos quince metros.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”, Capítulo 29. ABC Andalucía.

366)16 de julio de 1979, Valencia de Alcántara (Cáceres). 02:24 - 
02:30 h.

Fueron observados varios focos luminosos muy intensos de luz azulada que 
procedan de  un objeto  alargado  que se  desplazaba  a  una enorme velocidad. 
Hubo numerosos testimonios,  y  este fenómeno fue observado igualmente  en 
gran parte de Portugal.

367)25 de julio de 1979, Turis (Valencia)

Un agricultor  se dirigía  a su campo cuando observó a 4 m. un objeto en 
forma de "medio huevo",  con la base plana y una superficie de color blanco 
reluciente, que se apoyaba en cuatro soportes. Sus dimensiones eran 2,20 m. de 
altura y 2,50 m. de anchura. Repentinamente, dos seres idénticos corriendo a 
gran velocidad se introdujeron en el objeto.  Tenían unos 90 cm. de altura y 
vestían una indumentaria muy ancha de color blanco brillante. Portaban unas 
extrañas "gafas" negras. El objeto despegó en vertical y produjo un remolino con 
el polvo del camino, para perderse a continuación en las alturas. (Fuente: Las 
Provincias, 8 de junio de 1982)

(HAY FOTOS, DIBUJOS, etc.)
** Descripción más detallada en bibliografía comentada.

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Enciclopedia de los encuentros cercanos con OVNIs”. Ed.  
Plaza & Janés.
Enciclopedia MÁS ALLÁ de los OVNIs. “Los tripulantes de los OVNIs”. Capítulo 25.



JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 20. Revista ENIGMAS nº 32
Boletín Espacio Compartido nº 7

368) 5 de agosto de 1979, Casas de Haro (Cuenca)

Eugenio Martínez Moreno, tractorista de 24 años, iba en su auto cuando 
se detuvo y observó un objeto posado en un campo a unos 18 m. de distancia. 
Era más largo que alto y de color gris claro. Éste ascendió a unos 6 m. para girar 
en horizontal y desaparecer. El testigo trató de poner en marcha el coche, pero 
al no conseguirlo, salió de él y huyó. El OVNI era de base plana, elipsoidal, de 12 
a 15 m. de diámetro y en su parte inferior aparecían dos soportes a modo de 
patas.

(Fuente: Ballester Olmos et al.)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 20. Revista ENIGMAS nº 32

369)14 de agosto de 1979, Sevilla, Córdoba y Gerona.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 20. Revista ENIGMAS nº 32

370)16 de agosto de 1979, Serés (Lérida). 02:00 horas

Juan Sister Mora se desplazaba en coche por una carretera comarcal, cuando 
vio a su derecha un objeto estático y silencioso de forma triangular. El objeto era 
totalmente negro con una hilera de luces de varios colores en toda su periferia.

371) 20 de agosto de 1979, Jarandilla, Losar de la Vera (Cáceres). 
03.03 horas

Dos  personas  se  desplazaban  en  coche  cuando  se  toparon  con  muchos 
automóviles  parados  y  a  los  ocupantes  de  los  mismos  mirando  al  cielo 
estupefactos. Entonces vieron una bola de fuego como un balón de fútbol. Se 
desplazaba dando pequeños saltos y con una trayectoria zigzagueante. El objeto 
cambiaba del azul al blanco y al rojo. Luego se dirigió hacia Portugal.

372) 25 de agosto de 1979, Górliz (Vizcaya).

Dos amigas de unos 35 años se encontraban 
charlando  en  un  camping  cuando  vieron 
aparecer  de  entre  la  vegetación  un  ser  de 
aspecto  humano.  Tenía  1,20  m.  de  altura  y 
caminaba  encorvado  "como  un  mono".  Su 
cuerpo parecía cubierto de una piel oscura, de 
su rostro -sin orejas ni labios- sobresalían dos 
ojos, como unas ocho veces más grandes que 



los de una persona y tenía el cabello negro. Unos minutos después vieron otros 
tres  seres  idénticos  dirigirse  hacia  una  colina  y  posteriormente  un  objeto 
circular muy luminoso apareció por la cumbre de dicha colina, iluminando el 
área como si fuera de día. (*Dibujo: Fernando Jiménez del Oso)

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 21. Revista ENIGMAS nº 33

373) 29 de agosto de 1979, Urbanización la Cierva (Sevilla). 06:00 
horas

Jesús Pinillos y su mujer, se despertaron al amanecer sintiendo la extraña 
sensación de que eran observados. El marido, fotógrafo profesional, miró hacia 
la  ventana  del  dormitorio  y  observó  un  objeto  intensamente  blanco,  con  la 
forma de una taza invertida, el cual se mantenía a unos 200 metros de distancia 
y a baja altura. La mujer pudo detallar que la luz era  ligeramente amarillenta. 
Jesús se dispuso a salir al exterior para observar mejor el objeto, pero éste ya 
había desaparecido. 

374)5 de septiembre de 1979, Cádiz. 24:00 h.

Un presunto OVNI fue observado alrededor de las 12 de la noche en Cádiz, a 
la altura de la Catedral. Se trataba de un objeto de luz amarillenta tenue que 
apareció sobre el mar. Según testimonios de algunas personas que lo vieron, el 
objeto  aumentó  considerablemente  de  tamaño  en  un  instante  y  desapareció 
también instantáneamente.  Un fotógrafo –señor Movellán- consiguió realizar 
una fotografía del objeto que salió publicada  en el Diario de Cádiz.

375)  6 de septiembre de 1979, Cádiz. 03:05 horas

Sobre la hora mencionada se produjo un gran apagón en la ciudad. A partir de 
ese momento comenzaron a verse luces rojas que sobrevolaban el firmamento 
en  varias  direcciones.  El  OVNI  fue  fotografiado  y  pudo  verse  en  varias 
localidades cercanas a la bahía.

376)15 de septiembre de 1979, Sa Calobra,  Escorca, (Mallorca). 
23:30 h.

El propietario de una tienda de instalaciones eléctricas, junto a su mujer, su 
hijo y dos personas más, volvían en coche a Palma de Mallorca cuando  vieron a 
su derecha un objeto  que aparentaba  estar  posado en el  suelo.  Tenía  forma 
semicircular y un diámetro similar al de un autobús. El objeto emitía una tenue 
luz anaranjada. Un poco más adelante vieron que el objeto ascendía lentamente 
realizando  movimientos  de  zigzag  hasta  que  desapareció  tras  un  montículo 
cercano.  Luego  volvió  a  aparecer  emitiendo  destellos  que  iluminaban  la 
carretera. La observación duró unos 15 minutos.

(Fuente: Jaime Arrom Morlá)

BALLESTER  OLMOS,  Vicente  Juan  y  FERNÁNDEZ  PERIS,  Juan  A.  “Enciclopedia  de  los  
encuentros cercanos con OVNIs”. Ed. Plaza & Janés. Barcelona. 1987.



377) 30 de septiembre de 1979, Alda, Álava. 01:30 horas

Una pareja de novios se dirigían en coche a casa de la chica. Los dos vieron a 
lo  lejos  una  luz  que  creyeron  la  Luna,  pero  que  m  s  adelante  comenzó  a 
descender  lentamente  mientras  aumentaba  de  tamaño.  Al  tomar  una  curva, 
pudieron ver un objeto de forma cónica de unos 20 m. de alto.

378)  Octubre de 1979, Villajoyosa (Alicante). 02:00 h.

“Los testigos, Cristóbal Martínez, Manuel Martínez, Donato Sánchez 
y Florentino Bermejo,  ven un objeto salir del mar y que se abalanza sobre el 
coche donde se encontraba.
 

Los hechos fueron como sigue: estando los testigos en la Carretera Nacional 
322, dirección a Villajoyosa, divisaron a las 02.00 de la madrugada, una bola de 
unos 2 metros de diámetro de color blanquecino y amarillento que, saliendo del 
mar, se les fue acercando con gran velocidad hacia el coche.
 

Cuando la enorme bola estuvo situada frente a ellos, realizo un movimiento 
de suspensión vertical,  que les  dio  la  impresión de que se abalanzaba  sobre 
ellos. Pasados unos segundos de pánico, durante los cuales uno de ellos se llevo 
las manos a la cara y el conductor dio un brusco viraje al vehículo, el objeto 
desapareció en dirección a Sierra Aitana y Puig Campana.
 

En un primer momento se habla de dos testigos, los hermanos Cristóbal y 
Manuel Martínez,  pero cuando la noticia sale  en prensa aumenta a cuatro el 
número de testigos.
 

Se  trata  de  cuatro  amigos,  los  dos  primeros  camareros  y  los  otros  dos 
botones de hotel que una vez finalizada su jornada de trabajo se dirigían juntos 
a Villajoyosa.
 

En la investigación efectuada en su día no queda claro una serie de datos, 
que nos hace -de momento- no poder dar una opinión sobre este suceso. Como 
ejemplo de ello decir que la fecha es estimada y la hora del suceso para algunos 
fue  sobre las 02.30 horas en lugar de la apuntada aquí”. 

– Texto reproducido de la Lista de correos GEIFO.

(Fuente: II. EE. , Garbo, 12 de diciembre de 1979, La Verdad, 9 de noviembre 
de 1979, Las Provincias, 17 de diciembre de 1979)

379)17 de octubre de 1979, Castrocontrigo (León). 16.30 horas

El agricultor  Miguel Fernández iba  caminando por  una carretera  local 
cuando  observó una  luz  zigzagueante  en forma de  serpentina  de  unos  6  m. 
desapareciendo en pocos segundos. En su lugar aparecieron dos focos de gran 
luminosidad blancos. En su parte superior, tenían ambos un rectángulo negro, y 



por encima como tres estrellas rojas. Los dos focos estaban unidos por un arco 
luminoso o metálico.                 

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 1, pág. 19

380) 21 de octubre de 1979, Villacalabuey (León). 02:00 h.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 21. Revista ENIGMAS nº 33

381) 23 de octubre de 1979, Moratalla (Murcia). 21:15 horas

**Texto extraído del libro citado en la bibliografía:

El autobús de viajeros de la línea Murcia-Moratalla regresaba a esta última 
población cuando en el puerto El Portichuelo, a unos 10 Km. de Moratalla, el 
conductor divisó dos potentes luces blancas que le deslumbraron. Al salir de una 
de las curvas del puerto, comprobó que las luces no estaban frente al autobús, 
sino a la derecha y en lo alto de una montaña, a unos 200 m. de distancia de la 
carretera. Siete u ocho de los viajeros también pudieron observar el fenómeno, 
entre  ellos  Sebastián Martínez López y  Fuensanta Ortiz.  El  conductor 
detuvo el  autobús,  puesto que las  potentes luces le  impedían ver,  bajando a 
tierra con la intención de acercarse al extraño fenómeno, pero el miedo y los 
gritos de los viajeros le obligaron a continuar el viaje.

Entonces pudieron observar lateralmente al OVNI, apreciando dos columnas 
de luces de colores, más pequeñas y menos potentes que los dos focos frontales, 
y una fuerte luz roja situada en la parte inferior. No pudieron concretar si se 
hallaba posado en el suelo o suspendido a muy baja altura, dada la potencia de 
las luces blancas. No se escuchó sonido procedente del objeto.

Tan pronto llegó a Moratalla, el conductor del autobús regresó al lugar de los 
hechos con unos amigos, llegando a divisar solamente un breve resplandor que 
se disipó ante sus ojos. Durante el avistamiento había buena visibilidad y las 
nubes eran escasas.

(Fuente: La Verdad, 26 de octubre de 1979, CEMU)

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

382) 23  de  octubre  de  1979,  Villacalabuey  (León).  De 
madrugada

La población quedó repentinamente a oscuras cuando varios OVNIs pasaron 
por el cielo. El fenómeno fue observado por algunos campesinos.

383)Noviembre de 1979, Pastrana (Guadalajara).



**Texto extraído del libro citado en la bibliografía:

Antonio Ferrer y su mujer, la cantante Lilián de Celis, se hallaban en su 
finca preparando unas colmenas cuando vieron de repente una potente luz que 
les  deslumbró,  al  mismo  tiempo  que  oían  unas  voces.  El  matrimonio  gritó 
preguntando quiénes eran, pero no recibieron respuesta alguna. Entonces la luz 
inició  un  movimiento  de  acercamiento  a  ellos,  que  asustados  arrojaron  las 
colmenas  y  se  dirigieron  a  su  automóvil,  encerrándose  en  él  presos  del 
nerviosismo.  La  extraña  luz  se  detuvo,  y  los  testigos  comenzaron  a  hacerle 
señales  con  los  faros,  sin  que  se  apreciara  variación  alguna  por  parte  del 
fenómeno.

Pasados  unos  10  minutos,  el  OVNI  se  elevó  unos  10  m.  delante  del 
automóvil,  estacionándose.  El  matrimonio  utilizó  el  claxon,  pero  tampoco 
existió la más mínima reacción ni cambio en el foco luminoso.

Pasada una hora y media aproximadamente, decidieron alejarse del lugar, 
pero el coche no respondió y no pudieron ponerlo en marcha. La potente luz que 
imposibilitaba  comprobar  si  detrás  de  la  misma existía  algún cuerpo sólido, 
permaneció quieta hasta que inició su alejamiento para perderse. Entonces los 
testigos pudieron poner en marcha el motor del automóvil al primer intento.

(Fuente: Las Provincias, 9 de diciembre de 1979)

Más datos en:
BALLESTER  OLMOS,  Vicente  Juan  y  FERNÁNDEZ  PERIS,  Juan  A.  “Enciclopedia  de  los  
encuentros cercanos con OVNIs”. Ed. Plaza & Janés.

384) 10 de noviembre de 1979, Güejar Sierra (Granada). 19:11 
h.

El conductor de la línea de autobuses Granada-Güejar Sierra,  Francisco 
García Cruz, se dirigía de regreso a la capital, cuando observó en el cielo la 
presencia de un objeto extraño que descendía desde una gran altura en línea 
oblicua.   Cruzó  por  delante  del  autobús  a  gran  velocidad.  Era  un objeto  de 
aspecto  metálico  de  forma  discoidal.  Tenía  una  especie  de  cúpula.  La 
observación duró unos 5 minutos.

BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

385)11  de  noviembre  de  1979,  Aeropuerto  de  Son  San  Joan 
(Mallorca)–Aeropuerto de Manises (Valencia). 

Un  avión  con  109  pasajeros  Super 
Caravelle de  la  compañía  TAE,  se  vio 
obligado a desviar su rumbo a causa de 
un OVNI. El avión se vio "abordado" por 
un objeto de unos 200 m de largo que 
voló paralelamente con él por un período 
de 8 minutos. A causa de la proximidad 
del objeto el avión tuvo que desviarse. El 



objeto fue captado en el radar del Mando de la Defensa aérea de Madrid. En el 
aeropuerto más de 40 personas observaron durante dos horas tres ovnis de gran 
luminosidad que permanecieron estáticos sobre la zona. Posteriormente un caza 
persiguió a tres discos de gran luminosidad durante casi dos horas. 

(HAY FOTOS / RECORTES e INFORME DESCLASIFICADO)

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José.  “El incidente Manises”. Ed. Plaza & Janés. 1980
BENÍTEZ,  Juan  José.  “3  OVNIs  interceptados  por  un  caza  español”.  Revista  Mundo  
Desconocido nº 
BENÍTEZ, Juan José. “El phantovni de Valencia”. Revista Mundo Desconocido nº 50
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998. 
CARDEÑOSA, Bruno. “Encuentros fatales en el aire”. Revista AÑO/CERO nº 74
GARCÍA BLANCO, Javier.  “El ovni de Manises”. Monográfico ENIGMAS nº1
FERNÁNDEZ PERIS, José Antonio. “Manises. ¡Aterriza como puedas!”. Cuadernos de Ufología 
nº 25-26. 2000
FERNÁNDEZ PERIS, José Antonio. “El expediente Manises”. Ed. Fundación Anomalía.
Informe MOA
GUIJARRO, Josep. “Un ovni persigue a un avión de pasajeros en cielo español”. Expedientes  
Secretos nº 6
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Investigación OVNI”. Ed. Plaza & Janés. 1984
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 21. Revista ENIGMAS nº 33

386) 17 de noviembre de 1979, 

El  día  17  del  mismo mes  (noviembre  1979),  debido  a  la  aparición  en  la 
pantalla  del  controlador  de  Pegaso  de  un  eco  desconocido,  se  dio  scramble 
(despegue inmediato) al avión de alarma de la base de Albacete. El Mirage F-1 
despegó  a  las  17.55  dirigiéndose  a  continuación  a  la  zona  por  la  que 
presumiblemente  entraría  el  objeto  desconocido.  Mientras  tanto  el  eco 
desaparecía  intermitentemente  de  la  pantalla  hasta  que  repentinamente 
desapareció por completo. El avión realizó varias órbitas tratando de descubrir 
el objeto sin resultado positivo. 

De regreso a Albacete el piloto observó tres luces que formaban un triángulo 
isósceles.  Puso  rumbo  hacia  el  centro  del  triángulo  con  intención  de 
identificarlas, pero después de haber recorrido más de 150 Km. y viendo que la 
distancia no disminuía, decidió regresar a la base. Mientras volaba tratando de 
alcanzar  su  destino,  unas  voces  infantiles  que  reían  se  dejaron  oír  en  sus 
auriculares, diciendo: “Hola, ¿cómo estás?. Hola. Hola...” Estas voces se oyeron 
durante treinta segundos en la frecuencia en la que en esos momentos utilizaba 
el avión. 

387)28 de noviembre de 1979, Granada. 07:30 horas

Cuatro objetos extraños fueron vistos sobrevolando la ciudad. Eran de forma 
ovalada y emitían destellos luminosos de color verde y azul. Hubo interferencias 
en los aparatos eléctricos. 

388) 28 de noviembre de 1979, Madrid. 23:50 horas

http://www.anomalia.org/soller.htm
http://www.anomalia.org/


La noche del 28 de noviembre de 1979 tuvieron lugar varios avistamientos 
de Objetos Volantes No Identificados (OVNI) sobre el espacio aéreo de Madrid, 
(«incidentes», según la terminología oficial). Uno de los dos F-4C del Ala nº 12 
de Torrejón en situación de alarma efectuó un scramble para interceptarlos e 
identificarlos;  el  relato  siguiente,  basado en el  informe del  Ejército del  Aire, 
permaneció clasificado como confidencial durante quince años. 

A  las  02,30  Zulú (terminología  militar  para  aplicar  la  hora  estándar  del 
meridiano de Greenwich, GMT, una hora más en la España peninsular e islas 
Baleares)  del  día  28  de  noviembre  de  1979,  Control  Madrid  comunicaba  al 
Centro  de Operaciones  de  Sector  (SOC) que,  según información recibida del 
Observatorio Astronómico de Moncloa, se encontraban en la vertical de Madrid 
dos objetos extraños, que también estaban siendo observados por numerosas 
personas en la calle de Velázquez, y de lo cual Radio Nacional de España estaba 
informando. 

A  las  02,45  Z,  el  controlador  de  servicio  del  SOC  interrogó  al  EVA  2 
(Escuadrón de  Vigilancia  Aérea  2,  estación  de  radar)  de  Villatobas  (Toledo) 
acerca de si tenía algún eco extraño en pantalla, y  Matador (indicativo radio) 
afirmó que el discriminador de altura daba tres ecos estáticos a 58.000 pies 
sobre la zona MJML 3020, observación que venía haciendo desde las 23,00 Z 
del día anterior y que persistió hasta las 10,00 Z, situándose las señales en el 
radial 002º a 40 millas náuticas, y a una altura aproximada de 80.000 pies. El 
EVA 1 de Calatayud (Zaragoza) observó en sus pantallas tres objetos a la misma 
altura y en el radial 260º a 80 millas,  lo que determinaba una diferencia de 
posición con la anterior de 40 millas.

HAY FOTO DE UNO DE LOS OVNIS

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998. 
MAFÉ HUERTAS, Salvador. “Expediente X sobre Madrid”. Boletín Papers D´OVNI Nº 14. II  
Época. Marzo-Abril 1999
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 22. Revista ENIGMAS nº 34

389) 30 de noviembre de 1979, San Asensio (Logroño)

Muchos vecinos afirmaron haber visto un objeto redondo que se desplazaba 
en zig-zag. Durante la trayectoria el objeto cambiaba de color.   

390) 30 de noviembre de 1979, Villagordo (Albacete)

Dos personas fueron testigos del  avistamiento de un objeto circular en el 
horizonte.  El objeto, que parecía tener forma esférica,  emitía luces de varios 
colores por su parte inferior. El objeto se encontraba inmóvil hasta que después 
de 15 minutos salió disparado bruscamente.

391) Diciembre de 1979, Pastrana (Guadalajara)

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 1, pág. 17



392)Diciembre de 1979, Murcia.

Numerosas personas observaron desde el Polígono Infante Juan Manuel el 
paso de un objeto en forma de aro, con puntos luminosos, y otro aro concéntrico 
de distinto color. (Fuente: La Verdad, 11-12-1979)

393)Diciembre de 1979, Gandía.

Numerosos vecinos pudieron observar el paso de un ovni desde la calle San 
Francisco de Borja. El objeto emitía una potente luz naranja y al parecer dejó 
caer algunos objetos de los que se recogieron muestras para su análisis. Hubo 
interferencias  en  aparatos  de  TV  y  radio  de  la  localidad.  (Fuente:  Las 
provincias, 11-12-1979, Levante, 11-12-1979)

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 1, pág. 18

394)1 de diciembre de 1979, Huerta Rocha, Valencia de Alcántara 
(Extremadura)

Durante dos días consecutivos y a la misma hora, el matrimonio Santiago 
Piris Sierra y  Adela de la Cruz, vieron un OVNI que permaneció estático 
durante  unos  minutos  para  desaparecer  luego  en  dirección  a  la  frontera 
portuguesa.  El  objeto  era  una  esfera  de  color  anaranjado  brillante,  que  tras 
permanecer detenido un momento se dirigió hacia la población portuguesa de 
Marvao, cambiando su color a plateado. En este segundo movimiento el objeto 
redujo su tamaño.

395)2 de diciembre de 1979, Tórtola de Henares (Guadalajara). 
21:00 h.

***DIBUJO***

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 21. Revista ENIGMAS nº 33

396)8 de diciembre de 1979, Crevillente (????). Por la tarde.

Un grupo de jóvenes de la localidad observaron una extraña y potente luz en el 
cielo. (Fuente: Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980)

397)10 de diciembre de 1979, Santa Eulalia (Ibiza)

Fue avistado  un  objeto  de  colores  intermitentes  azules,  rojos,  naranjas  y 
blancos, por espacio de dos horas.

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 1

398) 11 de diciembre de 1979, Cehegin (Murcia)



José Ponce junto a su mujer e hijos, vieron un objeto que volaba a baja 
altura,  mientras  viajaban  en  su  coche.  El  objeto,  que  emitía  luces  azules  y 
verdes,  persiguió  al  coche  durante  varios  kilómetros.  El  objeto  se  detenía 
cuando lo hacía el coche y respondía a las señales de los faros. Cuando llegaron 
al pueblo el objeto fue visto por varios habitantes, y poco después desapareció 
bruscamente.

399)14 de diciembre de 1979, Alcobendas (Madrid). 23:30 horas

Mientras  caminaba  hacia  su  casa,  Manuel  Barbero  Bera observó  la 
presencia de un objeto en forma triangular o piramidal que se encontraba a baja 
altura. El objeto era de gran tamaño, y emitía un leve zumbido. Tenía potentes 
luces que pasaban del  rojo al  naranja.  Fueron también testigos sus padres y 
hermanos. 

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº1, Mayo 1980)

400) 14  de  diciembre  de  1979,  Base  Aérea  de  Zaragoza 
(Zaragoza)

Centenares de testigos observaron durante horas el paso de extrañas luces sobre 
la ciudad. La prensa local reflejó los hecho puntualmente.

***BUSCAR RECORTES***

401)17  de  diciembre  de  1979,  Navalmoral  de  la  Mata,  Cáceres. 
06:30 horas

Juan Díaz Robledo se encontraba en su coche cuando observó un círculo 
con luces  blancas  que cambiaban de  posición.  Luego vio  a  un objeto  que lo 
seguía  moviéndose  de  un  lado  a  otro  sin  hacer  ruido  hasta  colocarse  a  dos 
metros frente al  coche. Díaz se bajó del coche y sin saber como se encontró 
nuevamente en la población que había dejado atrás. 

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 1, pág. 22

402) 28 de diciembre de 1979, La Telva (La Coruña)

Varias personas observaron un objeto con forma de estrella de cuatro puntas 
que  emitía  intensos  rayos  luminosos.  Estuvo  inmóvil  durante  10  minutos  y 
luego se dirigió hacia el mar.

403) 1 de enero de 1980,  Castillo  de Bellvér (??????).  20:00 
horas

Varios  testigos,  entre  los  que  se  encontraban  reporteros  del  periódico 
Última  Hora,  observaron  un  objeto  que  emitía  luz  amarillenta  y  que 
desapareció en el mar. 



Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº1, Mayo 1980

404) 4 de enero de 1980,  Vallada (Valencia).  19:00 – 20:00 
horas

Miguel Ángel  Muñoz Sanz,  Héctor Garrigo Penades y  Francisco 
Ruiz Sanchís se dirigían a Vallada después de una tarde de caza. Pudieron 
avistar  un  objeto  de  forma  de  plato  y  color  blanco.  Después  de  unos  cinco 
minutos, observaron dos puntos luminosos de color naranja que salieron del 
primer objeto. Este desapareció sobre las 20 horas. 

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº1, Mayo 1980

405) 25 de enero de 1980, Aspa (Lérida). 00:00 horas

Luis Masot -un agricultor de 56 años- vio junto a sus dos hijos y su esposa 
un objeto luminoso en forma de media esfera. Era de color rojizo y emitía una 
luz blanquecina a modo de rayos por su base, que era plana. La observación 
duró unos 15 minutos.

(Fuente: Xavier Lafarga)

Más datos en: 
Stendek, XII, 43, marzo de 1981, 12-14.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

406) 6 de febrero de 1980, Botafuegos, Los Barrios, Algeciras 
(Cádiz). Entre 21:30 a 23:00 horas

Tres jóvenes de entre 14 y  16 años,  fueron testigos durante 9 días de un 
insólito  acontecimiento.  Entre  las  nueve  y  media  y  las  once  de  la  noche 
observaron las evoluciones y movimientos de una bola de luz muy brillante de 
color blanco -  anaranjado,  que se dividía  en dos partes  para posteriormente 
volverse a unir. Esta "bola" bajó desde la parte alta de la sierra haciendo un zig-
zag hasta llegar a un montículo cercano a la carretera, donde se posó. Luego el 
objeto  salió  disparado  hacia  arriba  hasta  hacerse  un  diminuto  punto  en  la 
oscuridad.

Más datos en: 
GÓMEZ SERRANO, Juan Andrés. “Seres de tres metros en la Sierra de Ojen”. Boletín Espacio  
Compartido nº 2, Junio 1980)

407)12 de febrero de 1980, Botafuegos, Algeciras (Cádiz). Durante 
la noche.

Rafael  Tabajas se  había  desplazado  aquella  noche  a  Botafuegos  en 
compañía de su mujer y tres jóvenes con la intención de observar algunos de los 
supuestos OVNIs que merodeaban el lugar desde hacía varios días. Lo que no 
podían imaginar es que iban a ser objeto de una terrorífica persecución. Tras 



llegar  a  Botafuegos,  los  cinco  observaron  cómo  un  objeto  luminoso  blanco 
anaranjado se desplazaba por el negro firmamento, elevándose entre los montes 
cercanos.

Minutos más tarde, el aparato empezó a dividirse (primero en dos y luego en 
tres partes) para después volver a unirse en un solo punto luminoso mientras 
realizaba  giros  y  piruetas.  Los  testigos  estuvieron  un  buen  rato  observando 
aquel espectáculo celeste. De pronto vieron, con ayuda de prismáticos, cómo las 
luces  descendían  imitando  la  caída  de  una  hoja  y,  delante  de  las  mismas, 
surgieron dos extraños humanoides de tonos grisáceos y más de tres metros de 
altura. Mientras las luces bajaban por la ladera, vieron que los seres corrían a 
grandes zancadas sorteando hábilmente los obstáculos que se encontraban. Sus 
movimientos eran muy pausados y los testigos aseguran que parecía como si los 
realizarán a cámara lenta.

Según Rafael Tobajas, los presuntos extraterrestres se detuvieron al lado de 
un pequeño riachuelo y parecían estar ocupados en algo, pues continuamente se 
agachaban y reincorporaban. Cuando reiniciaron su “carrera” lo hicieron hacia 
los testigos. Éstos, naturalmente, emprendieron una frenética huida en coche. 
Los  extraños  seres  persiguieron  al  vehículo  durante  varios  minutos,  con  las 
esferas de luz tras ellos, hasta que acabaron por desvanecerse en la oscuridad de 
la noche.

Esa  misma  noche,  el  guarda  del  cementerio  de  coches  existente  en  Los 
Barrios se encuentra dormitando en uno de los vehículos, que aún conserva sus 
puertas  y  cristales,  para así  evitar  la  baja  temperatura.  Cuando ha cogido el 
primer sueño, de pronto siente cómo una mano golpea en el cristal de la puerta 
del coche. El guarda despierta y su visión le deja paralizado: tras el crista ve 
cómo un ser con aspecto de mujer, de ojos muy rasgados y piel verdosa es la que 
está  llamando  a  los  cristales.  El  guarda  coge  una  estaca  con  la  que  suele 
acompañarse  para  evitar  a  posibles  ladrones  y  –entre  el  pánico  y  el  arrojo- 
intenta salir del coche para golpear al extraño sujeto. 

Cuando logra salir del vehículo sin que su extraño visitante se oponga lo más 
mínimo, el  guarda –absolutamente estupefacto- aprecia que la mujer de ojos 
rasgados y piel verdosa desaparece desmaterializándose. Absolutamente presa 
del pánico, éste le hace abandonar el trabajo y no volver más.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulos 4, 5, 6. ABC Andalucía
CARAVACA, José A. “Humanoides en el estrecho”. Revista ENIGMAS nº 

408)  21 de febrero de 1980, Base Aérea de Torrejón (Madrid).

El ex presidente  Adolfo Suárez observó un OVNI antes de aterrizar  en un 
vuelo oficial.

HAY INFORME DESCLASIFICADO / RECORTES

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “¿Espían los OVNIs instalaciones militares?”. Revista AÑO/CERO nº 99

409) Marzo de 1980, Robres (Huesca). 23:30 horas



Sobre las 23:30 horas de una noche de marzo de 1980, D. Ramón Abadía 
Ausens se dirigía solo desde el pueblo de Robres a Huesca con la intención de 
pasar un rato en el Bingo. A un kilómetro aproximadamente de la villa observó, 
a unos 100 m. de la carretera, un extraño objeto de tamaño similar a un camión
de  tonelaje  normal,  que  expandía  una  luminosidad  amarilla  clara  y  no
producía sombras. 

El señor Abadía se bajó del coche para observar lo que sucedía, ya que días
antes habían robado ganado de una granja cercana.  Encendió un cigarrillo  y
orinó  sin  dar  más  importancia  al  asunto,  pues  creía  que  se  trataba  de  un
camión, pero no obstante siguió mirando aquel aparato durante unos minutos.

Alrededor pudo observar dos o tres "personas" moviéndose, iban vestidos 
con una especie de gabardina que reflejaban la misma luminosidad del aparato, 
no  pudiendo  determinar  si  emitían  luz  propia  o  por  el  contrario  era  la  luz
reflejada por la nave la que les hacía brillar de aquella forma.

El aparato expandía la luz desde unas franjas como "rayas de cebra". No oyó
ruido  alguno.  Sean  quienes  fuesen  los  seres,  tuvieron  que  verle  desde  el
extraño  artefacto,  ya  que  personados  en  el  lugar  de  los  hechos,  es
perfectamente  visible  cualquier  vehículo  parado  en  la  carretera,  pudiéndose
casi  leer  la  matrícula  del  mismo.  El  testigo  no  tuvo  ni  ha  tenido
posteriormente ninguna sensación extraña, por lo que continuó su viaje y, al
regreso del mismo ya no había nada. La noche era algo oscura y no recuerda
si había luna.

Posteriormente se personó en el lugar de los hechos para comprobar si había
huellas  (ya  que  un  aparato  de  tales  dimensiones  tuvo  que  dejarlas),  no
encontrando ninguna, cosa extraña ya que aunque llovió, no fue lo suficiente
para borrar las huellas de un tractor o camión.

Esto  nos  hace  pensar  en las  circunstancia,  tan reiterativa  en estos  casos,
de  que  el  aparato  estuviese  suspendido  a  poca altura  del  suelo.  La  estatura
de  los  "extraños  visitantes"  la  calificó  el  testigos  como  "normal  aunque
altos",  no  pudiendo  precisar  tampoco  si  llevaban  algún  tipo  de  gorro  o
casco.

En  una  investigación  posterior  salen  a  colación  unos  puntos  que  había
omitido  el  testigo  en  la  primera  entrevista,  tales  como  que  el  objeto  era
totalmente  rectangular  del  tamaño  de  un  trailer  (15  m.)  y  que  este  poseía
dos pilotos de color rojo en un extremo pero sin proyección lumínica.

Reproducimos  parte  de  la  entrevista  mantenida  entre  Antonio  Vidosa  y 
Ramón Abadía, por considerarla interesante:

-¿Cree usted que esos "individuos", por llamarles de algún modo, flotaban 
en el aire en sus desplazamientos?
-Mire,  ya  le  he  dicho  que  no  se  lo  puedo  asegurar,  porque  de  lo  contrario  le
mentiría y eso no me gusta.
-¿Pudo apreciar algún movimiento de los brazos mientras se movían?



-Sí, pero ese movimiento era lento y muy lánguido.
-Sr.  Abadía,  me ha  dicho que  el  uniforme  que  llevaban esos  individuos 
desprendía la misma luminosidad que la del vehículo, ¿Está usted seguro 
de que estaban iluminados?
-De  eso  no  me  cabe  ninguna  duda,  aunque  yo  creo  que  debía  ser  el  reflejo  de
la luz que emitía la nave.
-Yo le voy a demostrar una cosa y luego usted me responde; mire, si yo le 
coloco este rotulador delante de esta lámpara,  o sea entre la lámpara y 
nosotros, apreciará que la luz proyectada por la lámpara solo se refleja en 
la parte del rotulador opuesta a nosotros. ¿Ocurría así con esos seres?
-No,  desde  luego  esos  estaban  iluminados  por  todo  su  alrededor.  Es  verdad,
no había caído y usted me hace verlo claro.
-Usted por primera vez ha nombrado la palabra "nave". ¿Por qué cree que 
aquello era una nave?
-Pues  porque  al  día  siguiente  volví  al  lugar  y  allí  no  había  ninguna  huella
ni  de  camión  ni  de  tractor,  entonces  pensé  que  aquello  debía  de  haber  estado
suspendido en el aire.
-¿Observó  si  esos seres llevaban algún tipo de casco  o escafandra en la 
cabeza?
-No  aprecié  nada,  pero  tampoco  les  vi  el  pelo  normal  como  a  nosotros.
Igualmente  no  le  podría  asegurar  si  estaban  de  cara  o  de  espaldas,  pero  yo
creo que a mi me tuvieron que ver, aunque, desde luego, ni se inmutaron.
-¿Qué estatura les calculó usted?
-Yo creo que entre 1,75 y 2 metros, desde luego eran altos y fuertes.
-¿Apreció algún ruido o sonido extraño, algún silbido o similar?
-No,  nada,  tal  vez  porque  dejé  el  motor  del  coche  en  marcha  y  es  un  diesel
que hace más ruido que el de gasolina.
-¿Notó algún efecto extraño?
-No,  nada  en  absoluto,  ni  durante  la  visión  ni  después.  Creí  que  aquello  era
algo  normal  o  no  caí  en  lo  que  estaba  viendo.  Luego  sí,  me  arrepentí  de  no
haberme  quedado  más  rato  a  ver  que  pasaba,  porque  cuando  regresé  a  Robres,
sobre las tres de la madrugada, allí ya no había nada.
-¿Durmió bien aquella noche?
-Sí, totalmente normal.
-Y volviendo otra vez a la nave. ¿Cree que aquello que vio no podía ser otra 
cosa, por ejemplo un camión, un tractor con remolque, una caravana que 
se hubiese detenido allí, u otra cosa?
-Mire  usted,  si  lo  hubiese  preguntado  en  aquel  momento,  le  hubiera
contestado  que  sí,  pero  después  lo  pensé  bien  y  aquello  era  totalmente
rectangular,  sin  cabina  ni  nada  que  se  le  pareciese.  Yo  no  se  lo  que  es  un
OVNI,  pero  sí  como  es  un  camión.  Además,  yo  creía  que  por  allí  pasaba  una
cabañera  (paso  de  ganado)  hacia  la  granja,  pero  al  día  siguiente  volví  al
sitio  y  comprobé  que  aquello  estaba  sembrado  de  trigo,  pero  allí  no  había
huellas  de  nada,  lo  único  que  vi  fueron  algunas  matas  de  trigo  arrancadas,
pero  no  se  notaban  pisadas  de  nadie,  excepto  las  mías  porque  la  tierra
estaba blanda.
-¿Habló después con el dueño de la granja y le preguntó si había notado 
algo anormal en el ganado?
-Sí,  hablé  con  este  señor,  pero  él  no  había  observado  nada  anormal,  aunque
sí  el  propietario  de  otra  granja  que  hay  detrás  del  pueblo.  Este  me  dijo  que
tiene  un  perro  que  normalmente  posee  un  carácter  agresivo  pero  con  él  es  un
juguetón,  y  al  día  siguiente  de  la  observación  me  dijo  que  le  había
extrañado  mucho  el  que  al  llegar  por  la  mañana  a  la  granja  notó  que  aquel
perro  no  era  el  mismo,  que  estaba  asustado,  que  se  pegó  a  él  y  luego  se
metió  en  un  rincón  hasta  que,  pasadas  algunas  horas,  volvió  otra  vez  a
juguetear. El pensó si estaría enfermo.



Una vez en el lugar del supuesto aterrizaje, se examinó con detenimiento 
un área de unos 100 m. alrededor. No se encontró nada anormal. El trigo estaba
menos  crecido  en  la  parte  Este  de  los  almendros,  exactamente  donde  hacía
sombra  al  mediodía  y  por  la  tarde.  Se  comprobó  posibles  alteraciones
magnéticas, pero no se detectó nada anormal. Posteriormente se procedió a la
recogida de muestras de tierra  para proceder a su análisis,  tomándose de la
zona número 2 del campo contiguo a la carretera, o sea, en una distancia de
unos 90 metros.

Se  pudo  comprobar  algo  interesante  en  el  supuesto  lugar  del  aterrizaje.
Cuando el señor Vidosa se disponía a tomar muestras,  Mª Dolores, desde la
carretera,  sólo  le  veía  hasta  un  poco  más  abajo  de  la  cintura.  Ante  esta
circunstancia  llegamos a  la  conclusión de  que los seres  que el  señor  Abadía
nos describió como de una estatura de 1,75 a 2 m., podían tener hasta 2,5 m.
de altura.

(Fuente: Jesús Martínez Fabón, Bruno Cardeñosa)

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 7, Agosto de 1982. II.EE.

410) 9 de marzo de 1980, Madrid. 02:00 horas

Un  platillo  volante  se  posó  muy cerca  del  bar  donde  varias  personas  se 
encontraban jugando a las cartas. 

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº 2, Junio 1980

411)  9 de marzo de 1980, Ronfe, Sarriá (Lugo). 02:00 h.

Carlos P. L. Y M. Palacios se encontraban en una aldea de esta población. 
Uno de ellos, vio en un descampado, un objeto aterrizado en el suelo a unos 300 
m. de distancia. El objeto era de grandes proporciones y tenía forma aconchada 
con numerosas ventanas a su alrededor, despidiendo una gran luminosidad de 
su parte central. Junto al objeto se encontraban tres seres de apariencia humana 
y vestían un mono blanco llevando en las manos una especie de lámpara de luz 
roja tenue. La observación duró 4 ó 5 minutos. 

Más datos en: 
LOPEZ CASTRO. “Un ovni con tres ocupantes en Lugo”. Contactos Extraterrestres nº 7.
CARBALLAL, Manuel. “Galicia, zona caliente”. Revista Espacio y Tiempo nº 14
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 22. Revista ENIGMAS nº 34

412) 24 de marzo de 1980, La Coruña.

Un hombre que conducía una motocicleta fue perseguido durante más de 30 
minutos por una luz de unos 50 cm. de diámetro que volaba a baja altura. El 
hombre paró su moto junto a un bar quedando el objeto sobre el tejado de una 
casa. Lo volvió a seguir hasta que llegó a la ciudad.



413)  25 de marzo de 1980, La Galera, Punta Umbría (Huelva).

El buque pesquero  Moguer-5 se encontraba con rumbo a puerto,  cuando 
algo llamó la atención de sus siete tripulantes. En ese momento, se encontraban 
otros  seis  buques  más  en  las  inmediaciones  y  también  fueron  testigos  del 
suceso. A unos 500 metros de la costa se encontraba un gran cono metálico de 
color gris  con una hilera  doble de potentes  luces amarillas.  El  objeto giraba 
sobre su propio eje, produciendo con ello un viento a su alrededor que agitaba la 
superficie  del  mar.  Se  estimó que  el  objeto  podía  tener  unos  50  metros  de 
diámetro. Se mantuvo en esa posición unos 20 minutos, para luego ascender 
verticalmente hasta desaparecer. 

414) 27  de  marzo  de  1980,  Urbanización  Castellnou,  Terrasa 
(Barcelona).

Más datos en:
HUESO, Pedro. “Una investigación OVNI”. Boletín Espacio Compartido nº 3, pág. 13

415) 29,  30  y  31  de  marzo  de  1980,  Academia  General  Militar 
(Zaragoza).

Un coronel jefe y otros militares, entre ellos un controlador norteamericano, 
vieron un objeto con forma de “exprime limones” sobre la Academia. Existió 
detección en radar.

***INFORME MOA***

416) Mayo de 1980, Fuente del Fresno (Madrid).

En la segunda semana de mayo, en una urbanización de Madrid, Fuente del 
Fresno,  dos  hermanos  –de  doce  y  diecisiete  años  respectivamente-  fueron 
testigos  del  avistamiento  de  un  OVNI.  Era  una  estela  brillante  y  no  emitía 
ningún tipo de ruido…

Durante cuarenta y cinco minutos los hermanos observaron –según recogía 
el  periódico  Pueblo-  atentamente  las  evoluciones  de  un  círculo  levemente 
achatado por los polos, que presentaba alrededor una especie de aro que giraba, 
aunque este  último detalle  pudo estar  producido por un mal enfoque de los 
prismáticos que utilizaron para el avistamiento. El círculo o esfera tenía un color 
brillante, más o menos blanco, y no emitía ningún tipo de sonido.

Los  hermanos,  estudiantes  que  viven  en  esta  urbanización  madrileña, 
observaron  el  fenómeno  con  buenas  condiciones  climatológicas:  crepúsculo 
brillante,  luz  lunar  suave,  nubes  dispersas,  ligeras  brisas,  tiempo  seco  y 
temperatura templada.  El  primer testigo –de doce años- había  pasado algún 
tiempo escrutando el paisaje con unos prismáticos desde su habitación en la 
parte alta de la casa. Cuando se disponía a retirarse y guardar las lentes, notó la 
presencia de una luz extraña producida por un no menos extraño objeto. Fue 
entonces cuando bajó al jardín y llamó a su hermano para observarlo juntos.



Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”, Capítulo 56 y 57. ABC Andalucía.

417) 9 de mayo de 1980, Universidad Laboral, Sevilla. 10:30 h.

José  Luis  Romero  Guerra –diecisiete  años  de  edad,  estudiante  de 
Delineación Industrial- se encontraba en su mesa de dibujo cuando algo llama 
su atención desde el exterior. Procedente del suroeste algo viene como volando 
en dirección a la Universidad Laboral.  En un principio le  parece un saco de 
plástico que levantara un remolino de viento y no le da mayor importancia.

Al instante, agudiza la mirada y descarta dicha posibilidad: algo extraño -
¿qué puede ser?- se sitúa encima de un eucalipto, distante de la ventana de la 
clase unos trescientos metros, y comienza a descender lentamente hasta ponerse 
en  el  suelo.  José  Luis  Romero  llama  a  su  compañero  Fernando Augusto 
González y  le  indica el  hecho.  Inmediatamente,  el  objeto  comienza a  subir 
lentamente hasta la copa del árbol, se queda inmóvil unos quince segundos y se 
dirige  en  dirección  a  Cádiz  para  girar  posteriormente  en  el  aire  y  tomar  la 
orientación del centro de Sevilla. Sube de altura y desaparece.

-El objeto se manifestó de una forma extraña, de manera un tanto extraña, ya 
que  su  trayectoria  fue  modificada  bruscamente.  Pasó  de  dirección  sur  a  
dirección norte y se perdió entre nubes.

Según comenta el testigo, el aspecto exterior del objeto no era uniforme; su 
parte  superior  era  brillante,  mientras  que la  inferior parecía  más oscura.  Se 
podía comparar a los globos que venden en las ferias: Metálicos por una parte y 
rojos por la opuesta. En cuanto a su brillo éste era percibido a intervalos.

-Cuando estuve viendo el objeto, éste brillaba de una forma un tanto extraña.  
A ratos brillaba,  luego no se veía y, posteriormente, volvía a resplandecer.  
Cree  que  esa  brillantez  pudo  ser  producida  por  el  objeto,  ya  que  esto  se  
producía a las diez u once menos cuarto de la mañana, cuando el sol pegaba  
con mucha fuerza y el día era totalmente raso en esos instantes. Si hubiera  
sido  un  reflejo  solar,  debería  haberlo  emitido  constantemente  y  no  a 
intervalos.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulos 2, 3. ABC Andalucía.

418)16 de mayo de 1980, Almodóvar del Río (Córdoba). 23:30 h.



Antonio Sánchez Mohedano circulaba con su automóvil hacia Ochavillo 
del Río, cuando observó una luz blanca situada a su derecha. Se encontraba a 
unos 50 m. de distancia y a unos 2 m. del suelo. El objeto era de forma ovalada y 
medía unos 8 m. aproximados. El joven decidió regresar, y el  OVNI se situó 
detrás del coche siguiéndole, apareciendo y desapareciendo en el trayecto. La 
observación duró 25 minutos.

419) 26 de mayo de 1980, costas de Almería. 12:15 h.

El submarino  Tonina (S-62) navegaba en superficie cuando, de pronto, el 
radar detectó un “contacto” al oeste del Cabo de Gata y sobre el mar. El “blanco” 
se desplazaba con dirección SO-NE, y prácticamente a una velocidad de 300 
nudos (unos 600 km por hora. El objeto pasó a 1,8 millas del submarino y ante 
el  asombro  de  los  hombres  del  Tonina,  nadie  pudo  verlo.  Por  los  cálculos 
efectuados en el submarino, el ovni volaba a 427 m, llegando a una distancia 
mínima del barco de 1,8 millas.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “El extraño encuentro de los submarinos”. Revista Mundo Desconocido  
nº 56, Febrero 1981

420) Verano de 1980, Mediana (Zaragoza). Madrugada.

CASO DE MEDIANA (Matrimonio y campanas luminosas) 

(Fuente: Javier García Blanco)

421) 8 de junio de 1980, Burela (Lugo). 02:00 o 04:00 h.

Un matrimonio se despertó a causa de un fuerte ruido. Cuando el marido se 
levantó para ver de qué se trataba pudo observar una fuerte luz. Despertó a su 
mujer  y  ambos  vieron  una  potente  luz  que  procedía  del  oeste  y  que  fue 
descendiendo poco a poco desde una altura de unos 200 o 300 metros, hasta 
colocarse a nivel del mar.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José “El ovni de Belén”. Ed. Plaza & Janés. 1983. Pág. 222.

422)8 de junio de 1980, Ayamonte (Huelva). 01:15 h.

Carmelo Villar se dirigía a su casa de Ayamonte en  motocicleta, cuando 
vio  por  el  oeste  una  luz  roja  que  aumentaba  progresivamente  de  tamaño. 
Carmelo pensó que se trataba de un helicóptero, idea que desapareció cuando el 
objeto se le aproximó, pudiendo observar con más detalle que tenía forma de 
semicírculo luminoso rojo con la parte inferior plana. En ese instante su moto 
dejó de funcionar, y cuando se paró completamente el objeto estaba sobre el 
testigo a una altura de unos 10 metros, cegándolo con su luminosidad. 

423)11 de junio de 1980, Mar mediterráneo. 16:00–17:00 h.



La  tripulación  del  submarino  Cisne (S-61)  pudo  observar  a  través  del 
periscopio un objeto con forma ovoide o elipsoidal, de unos 100 m. de diámetro. 
Se encontraba inmóvil y a unos 200 m. de la superficie del mar. El objeto tenía 
aspecto metálico, brillando al sol con un blanco plateado.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “El extraño encuentro de los submarinos”. Mundo Desconocido nº 56, 
Febrero 1981
BENÍTEZ, Juan José. “Las Provincias”, 24-1-1981
PLANA CRIVILLÉN, Joan. “OVNIs fantasmas: los casos que nunca existieron”. Cuadernos de 
ufología nº 25-26. 2000
 

424)4 de julio de 1980, Cerromuriano (Córdoba). 23:30 h.

Una intensa luz amarillenta persiguió a un soldado que venía de un cuartel 
de Cerromuriano,  cerca de la Finca Villaseca,  en coche. Hubo nueve testigos 
presenciales  que vieron sobre la montaña dos luces grandes como dos lunas 
llenas. El objeto se acercó a los testigos emitiendo algunas ráfagas destellantes 
totalmente blancas. La observación duró aproximadamente una media hora.

425)3 de agosto de 1980, Ronda (Málaga). 02:10 h.

José Antonio Pardo González y  su mujer estaban sentados en la terraza 
de su casa en Ronda cuando, repentinamente, apareció frente a ellos como a 
unos mil metros de altura algo que consideraron "extremadamente misterioso". 
Los  testigos lo compararon con una "raya marina" con pequeñas ventanitas 
iluminadas. 

426)11 de agosto de 1980, Ctra. de Antilla a Sevilla (Sevilla). 03:00 
h.

Un médico fue perseguido por un OVNI durante el trayecto de la Antilla a 
Sevilla. El extraño objeto le siguió hasta su casa y permaneció allí más de una 
hora, siendo observado también por su padre y un vecino. El objeto persiguió a 
José Luis Torrella López, apareciendo y desapareciendo en el transcurso del 
camino.

-Mira, yo salí de La Antilla a las tres menos cuarto de la madrugada del domingo al 
lunes pasado, igual que hago normalmente todos los fines de semana. Entonces, una 
vez  pasado  Niebla,  camino  de  Villarrasa,  vi  una  luz  muy  pequeña,  distinta  a  las 
estrellas, que se movía, zigzagueando, estando a una altura de trescientos metros, no 
tardando  mucho  en  desaparecer.  Pasé  La  Palma  del  Condado  y,  antes  de  llegar  a 
Manzanilla, de nuevo la volví a ver, mucho más grande, hasta que la perdí de vista.
-¿Qué es lo que pensaste en un principio?
-En los  primeros momentos pensé que podía ser una estrella fugaz,  pero enseguida 
deseché la idea, ya que estaba demasiado baja para ser una estrella y, además, éstas no 
pueden hacer los movimientos que este objeto realizaba.
-¿Cuándo volvió a surgir?
-A las cuatro y media, cuando me incorporé a la autovía ya que iba por la carretera 
vieja; la vi con mucha mayor claridad a la derecha del coche.
-¿Cómo volvió a surgir?
-A las cuatro y media, cuando me incorporé a la autovía, ya que iba por la carretera 
vieja; la vi con mucha mayor claridad a la derecha del coche.



-¿Cómo era ese objeto volante no identificado?
-Tenía tres aristas y una luz central que era amarilla intensa, siguiendo a mi lado hasta 
el cruce de Umbrete. Desde ese momento empecé a ponerme nervioso y lo que hice fue 
apretar  el  acelerador  y  correr  a  toda  velocidad.  Cuando  llegué  al  cementerio  de 
Castilleja se trasladó a mayor distancia y hacía movimientos de derecha a izquierda y 
sobre su propio eje.
-Una vez que llegaste a Sevilla, ¿qué sucedió?
-Al entrar en la ciudad, por el camino de Tablada, la perdí de vista, pero cuando llegué a 
la calle Genaro Parladé, que es donde vivo, se me apareció frente por frente. Aparqué el 
coche en el portal y el ovni estaba prácticamente encima del automóvil,  con una luz 
tenue, cerca de un descampado, antiguo almacén de maderas.
-¿Subiste a tu casa?
-Subí las escaleras corriendo, muerto de miedo y con la cara pálida, según me dijo mi 
padre, que se asustó al verme, creyendo que me había pasado algo. Se lo expliqué y 
salió conmigo a la calle en paños menores, al igual que un vecino, que también bajó con 
nosotros.
-¿Seguía el OVNI allí o había desaparecido?
-Estaba allí, pero mucho más alto de cuando yo lo dejé. Dio la casualidad que pasó un 
avión comercial, calculando, por la altura que normalmente suelen llevar éstos, que el 
objeto estaría a unos cuatro mil metros. Me había bajado la máquina de foto y saqué 
unas cuantas fotografías, que no sé si saldrán. Desde las cinco hasta las seis se quedó 
fijo  y,  a  medida  que  fue  amaneciendo,  se  fue  elevando,  siendo  ya  muy  difícil  de 
identificar. A la noche siguiente estuve estudiando gran parte de la madrugada y me 
asomaba de vez en cuando, pero no había nada.
-¿Esa luz amarilla intensa que el objeto emitía, deslumbraba al mirarla?
-Producía  cierta  hipnosis  cuando  te  quedabas  mirando  fijamente.  Verla  daba  una 
sensación placentera.
-¿No llamaste a la Policía?
-No lo pensé. Hay tantas personas, según oyes en los programas y ves en televisión que 
ven estos objetos que creí que no les interesaría. 
-¿Creías en la existencia de los OVNIs?
-Racionalmente  sabía  que  era  factible  que  los  hubiera,  pero  siempre  lo  veía  como 
experiencia de otras personas.
-¿Y ahora?
-Ya veo que existen estas cosas, que están ahí y que habrá que estudiar y analizar. Me 
parece absurdo que los Gobiernos lo sigan ocultando.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía nº 110, 111, 112”, ABC Andalucía.
ABC Andalucía, 13 de agosto de 1980.

427)12 de agosto de 1980, Valdemoro (Madrid). 00:15 h.

María Melita D'Costa Furtado,  viajaba  junto a  su novio  en coche en 
dirección a Aranjuez, cuando vieron en el cielo y a gran altura, una luz amarilla. 
Un poco más adelante la luz comenzó a descender hasta situarse frente a ellos 
en medio  del  asfalto,  a  pocos  centímetros  del  suelo.  El  coche y  los  faros  se 
apagaron. El OVNI fue definido como dos platos unidos con una cúpula en la 
parte superior. La observación duró unos  
20 minutos.

(Fuente: CEI)

Más datos en:



BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

428) 18 de agosto de 1980, Cáceres.

Un gran número de personas observaron tanto en la capital como en varias 
poblaciones  cercanas  un  objeto  muy brillante  con  la  forma  de  una  lámpara 
eléctrica. El objeto emitía radiaciones rojas.

429) 25  de  agosto  de  1980,  Balneario  Gustavo  Adolfo  Bécquer, 
Fitero (Navarra).

**Texto extraído de la obra citada en la bibliografía

De las  cuarenta  personas  que  asistieron  como espontáneos  espectadores, 
sólo pudo hablarse con una de ellas; sus iniciales son J. L. R. M. y es un agente 
comercial sevillano, casado y con dos hijas, que se encontraba veraneando en 
Fitero, una población al sur de la provincia de Navarra.

La  observación se  produjo  desde la  terraza  del  balneario  Gustavo Adolfo 
Bécquer, sobre la medianoche del lunes 25 de agosto de 1980. Enfrente, a unos 
treinta kilómetros, se levanta la sierra del Moncayo, de 2.316 metros. Todos los 
que allí  se encontraban disfrutando del sosiego vieron, de pronto, que de las 
cumbres del Moncayo surgía una luz redonda y potente. La citada luz tenía el 
aspecto  de  un faro  de  automóvil  y  se  desplazaba  en el  aire  mientras  emitía 
destellos intermitentes. 

Toda la luminosidad era amarilla. El ovni expandía a su alrededor rayos de 
luz de manera asimétrica (es decir, la luminosidad de su izquierda no tenía la 
misma  longitud  que  la  de  su  derecha,  cambiando  esta  característica  en  los 
siguientes destellos  o  intermitencias de forma aparentemente  caprichosa).  El 
objeto se acercó paulatinamente a los testigos y, al llegar a unos cien metros de 
la  terraza,  justamente  al  colocarse sobre  la  vertical  de una vaguada cercana, 
inició su retroceso y se marchó de la misma manera que había venido, sin girar 
o dejar de mostrar su luminosidad a los atónitos veraneantes. No hizo ningún 
ruido durante su traslación.

Algunos instantes después de retirarse, el objeto volvió a aparecer, cruzando 
esta  vez  por  delante  de  los  testigos,  a  considerable  distancia,  de  derecha  a 
izquierda. En esta ocasión la luz no parecía redonda como un foco de automóvil, 
sino más bien cónica, como un haz de linterna visto de lado. 

(Fuente: Miguel Peyró, CEI)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de Hoy.

430) 31 de agosto de 1980, Burlada (Navarra).

Un objeto descendió hasta pocos metros del suelo.



Más datos:
INFORME MOA caso 1 de mayo de 1988, Navarra.

431) 1 de septiembre de 1980, Sobre la vertical de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza). 03:00 h.

El fotógrafo Juan González Misis observó en el cielo y sobre la vertical de 
Fuentes de Ebro un objeto brillante que se movía de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo. El objeto emitía fuertes destellos que cambiaban constantemente 
de coloración. La observación duró aproximadamente una hora. Se obtuvieron 
fotografías. 

(Fuente: Heraldo de Aragón, Javier García Blanco, Bruno Cardeñosa)

(HAY FOTOS Y RECORTES)

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La gran oleada”. Ed. Planeta.
CARDEÑOSA, Bruno y GARCÍA BLANCO, Javier. “xxxxxxxxxxx”. AÑO/CERO nº xx

432)6 de septiembre de 1980, Torrejoncillo (Cáceres).

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “Torrejoncillo.......”. Revista ENIGMAS nº xx
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “Enigmas sin resolver I y II”. Ed. Edaf.

433)20 de septiembre de 1980,  La Calera (Sevilla).

Un  artefacto  cónico  se  aproxima  a  un  campo  con  ganado,  produciendo 
diversos efectos y quemaduras a los animales. (Fuente: Diario Pueblo, 27-10-80)

Más datos en: 
JIMÉNENEZ, Iker. “Torrejoncillo: el fuego que bajó del cielo”. Revista ENIGMAS nº 30

434)1 de octubre de 1980, Huesca. 20:30 h.

Una  pareja  de  jóvenes  se  dirigían  en  coche  por  la  carretera  cuando 
observaron un gran objeto luminoso que estaba posado en el suelo. Los jóvenes 
se situaron a unos 100 m. del mismo. El objeto emitía una gran luminosidad 
rojiza que cambiaba de tonalidad. Delante del objeto vieron moverse algunas 
figuras de forma humana muy estilizadas. 

(Fuente: Nueva España xxxxxx)

435)17  de  octubre  de  1980,  El  Portal,  Puerto  de  Santa  María 
(Cádiz). 05:00 h.

El técnico de una empresa de fotocopiadoras, Miguel García Abad, de 32 
años, se dirigía a Cádiz en coche por motivos profesionales. A la altura del Km. 
94 (autopista Sevilla-Cádiz) y en las proximidades de la Sierra de San Cristóbal 
vio  un  objeto  que  parecía  estar  aterrizado.  El  objeto  tenía  forma  de  plato 



invertido, pero con la parte superior redondeada, estimándose que podría tener 
12 m. de diámetro. 

El  OVNI  tenía  en  su  parte  inferior  cuatro  focos  anaranjados  alineados 
horizontalmente. En la parte superior se destacaba una especie de círculo negro 
donde se divisó como un símbolo formado por cinco barras negras distribuidas 
radialmente. Esta observación duró aproximadamente 1 minuto.

**DIBUJO**

(Fuente: RNC)

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.
Cuadernos de Ufología, nº 1, enero de 1983, 12-18.

436)17/18 de octubre de 1980, Sabadell (Barcelona).

En la madrugada del 17 al 18, se observó un extraño objeto estático sobre la 
población.  La  policía  acudió  al  lugar  y  pudieron  observarlo  e,  incluso, 
cambiaron señales luminosas con la supuesta nave.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulo 33. ABC Andalucía.

437)17 de octubre de 1980, Amorebieta (Vizcaya).

Un objeto de forma triangular fue observado por unos veinte automovilistas 
y  les  llamó poderosamente  la  atención  la  potente  luz  que  salía  del  aparato. 
Incluso uno de los testigos hizo fotografías del hecho.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulo 33. ABC Andalucía.

438) 22 de octubre de 1980, Barrio de la Elipa (Madrid). 06:30 h.

Se vio un objeto redondo, de un tamaño bastante grande. El testigo relataba 
que tenía color anaranjado y eran las seis y media de la mañana. Estuvo quieto 
unos quince o veinte segundos y después desapareció fugazmente.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”. Capítulo 34. ABC Andalucía.

439)23 de octubre de 1980, Chinchilla (Albacete). 19:00- 21:00 h.

Tres personas, un matrimonio y  M. Sánchez,  contemplaron asombrados 
las evoluciones de unos extraños objetos en las cercanías de la base aérea de Los 
Llanos, y sobre los terrenos militares del Ejército.

-Serían las siete de la tarde –comentaba uno de ellos- cuando vi dos objetos, de unos 
cuatro metros sobre las crestas de la sierra de Chinchilla. Eran dos discos del tamaño 



de las luces de un semáforo,  que despedían un color naranja intenso.  Los discos se 
quedaban  en  el  espacio  unos  cuatro  o  cinco  minutos  y,  después,  descendían 
vertiginosamente y se ocultaban tras las montañas.

Las observaciones de este joven de Albacete, M. Sánchez, se realizaron a una 
distancia de unos veinte kilómetros, en una carretera que conduce a La Felipa.

-Una  media  hora  después  llegaron  otros  dos  objetos  del  mismo  tamaño  y 
características,  que  entraron  por  la  parte  posterior  de  las  anteriores.  Hicieron  lo 
mismo: se quedaron unos minutos quietos y luego descendieron tras la montaña. Pero 
antes, cuatro objetos despidieron un haz de luz blanca muy intensa enfocando hacia la 
tierra.  Daba la  impresión de que buscaban algo concreto o que iluminaban la  zona 
como si quisieran aterrizar.

M. Sánchez  estuvo  contemplando  la  zona  y  las  evoluciones  de  estos  objetos 
hasta las nueve de la noche. 

-Momentos antes de las nueve de la noche presencié la llegada de un reactor. Era una 
noche muy clara de luna y pude ver perfectamente la estela que dejaba el aparato. Bien, 
apenas se aproximó el avión, los cuatro objetos desaparecieron y ya no volví a verlos 
más. Me extrañó también mucho que cuando descendían como cuando se elevaban lo 
hicieran ordenadamente. Primero lo hacía uno de ellos y luego los otros les seguían.

Más datos en:
“OVNIs en Andalucía”, Capítulos 44 y 45. ABC Andalucía.

440) 1  de  noviembre  de  1980,  Villanueva  de  Gallego 
(Zaragoza).

Juan  González  Misis  fue  testigo,  junto  a  Alfonso  Zapater,  ambos 
periodistas, del avistamiento de un OVNI sobre los campos militares. El objeto 
tenía luces blancas, rojas y verdes y se hallaba suspendido a unos 800 ó 1000 
metros de altura. Se obtuvo una fotografía. La observación duró unos 10 ó 15 
minutos. 

(Fuente: Javier García Blanco, Bruno Cardeñosa, Heraldo de Aragón)

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La gran oleada”. Ed. Planeta.

441) 11 de noviembre de 1980. AVISTAMIENTOS OCURRIDOS UN 
AÑO DESPUÉS DEL DE MANISES.

Más datos en: 
Revista MUNDO DESCONOCIDO nº xx

442)14 de noviembre de 1980, San martín de Tous (Barcelona). 
19:15 h.

Un agricultor que se encontraba trabajando con su tractor, vio en un cerro 
cercano una gran luminosidad. A medida que el agricultor se acercaba la luz se 
hacía más blanca y potente. Cuando llegó a un recodo del camino observó frente 
a él tres objetos que se mantenían inmóviles en medio del camino. Su forma era 



como las  balas  de un fusil  puestas  de pie y  de color gris  plateado.  El  OVNI 
central era de mayor tamaño que los otros dos y poseían un cinturón de luces de 
gran potencia. La observación duró unos cinco minutos. 

(Fuente: II. EE., Jaime Huguet)

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº 5, Octubre 1981
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes Insólitos”. Ed. Temas de Hoy. 

443)25 de noviembre de 1980, Tenerife.

Un periódico local publica una fotografía en la que se observa un OVNI con 
gran claridad.

**FOTO**

(Fuente: El Día de Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1980)

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La gran oleada”. Ed. Planeta.

444) 5 de diciembre de 1980, Playa la Caleta (Cádiz). 17:30 h.

Un objeto oscuro de apariencia sólida y con un signo luminoso en su panza, 
termina por dividirse en dos objetos discoidales.

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

445)5  de  diciembre  de  1980,  Ctra.  Aznalcollar  y  Sanlúcar  la 
Mayor (Sevilla). 18:00 h.

Un grupo de estudiantes del 2º curso de Ingenieros Técnicos Agrícolas, en 
compañía de su profesor D.  Manuel Caro Trillo,  observan en el Km. 1 de 
dicha  carretera  un  objeto  redondo,  de  1,5  m  de  diámetro  aparente,  que 
permanece  estático  a  unos  10  metros  del  suelo.  Su  color  entre  el  rojo  y  el 
amarillo, se acentúa en su parte central. Tanto la extrañeza como la credibilidad 
de del caso son altas, ya que lo inusitado del hecho y el número y cualificación 
de  los  observadores  (más  de  50)  apoyan  tal  conclusión.  (Fuente:  José  L. 
Hermida)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

446) 7 de diciembre de 1980, Pliego (Murcia). 00:00 h.

Un albañil de 19 años y tres amigos más se dirigían por la carretera hacia 
Alhama  de  Murcia,  cuando  encontraron  a  muy  pocos  metros  de  ellos  y 
suspendido  a  unos  3  m.  de  altura  un  foco  luminoso  circular.  Era  de  forma 



troncocónica y emitía una luminosidad blanca. Tras 10 ó 12 segundos el foco 
luminoso se alejó a gran velocidad. 

(Fuente: CEI)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.

447)8 de diciembre de 1980, Valverde del Camino (Huelva).

D. Francisco Ferrero, de 55 años, agricultor, natural de Sevilla, viaja con 
su esposa,  tres  hijas  y  una  amiga  de  estas.  Observan  unos  catorce  o  quince 
objetos  luminosos,  ocho  de  ellos  agrupados  en  formación.  Eran  parecidos  a 
cohetes,  que  no  acababan  de  explotar,  despidiendo  algo  parecido  a  unas 
burbujas  rojas  y  azuladas  que  se  consumían  a  medida  que  se  alejaban.  La 
observación dura un minuto aproximadamente, llevando una velocidad mucho 
mayor que un avión a reacción. 

Casi a la misma hora en que la familia de sevillanos contemplan el extraño 
fenómeno  en  el  cielo  de  Valverde  del  Camino  ochenta  testigos  ven  desde 
Gerena, Sevilla, una formación perfecta de 18 círculos colocados de cuatro en 
cuatro y color entre el naranja y el violeta. Iban a poca altura y velocidad en 
dirección de El Garrobo, dejando una gran estela de luz a su paso.  (Fuente: El 
Correo de Andalucía, 14-12-1980)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

448) 8 de diciembre de 1980, Villa del Río (Córdoba). 20:30 h.

Se observa el paso de 7 objetos dorados seguidos de estelas luminosas con 
dirección  a  Ciudad  Real.  A  las  21:30  horas  se  vuelve  a  registrar  el  mismo 
fenómeno en Villa del Río y ya en Sevilla a las 22 o 22:30 se observa durante 5 
minutos el paso de una formación de ocho objetos, de cuatro en cuatro, seguidos 
de estelas, que marcha en dirección E-W. 

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

449) 8 de diciembre de 1980, Paseo del Marqués de Contadero 
(Sevilla). 20:45 h.

Francisco Pajares Delgado, de 51 años, su esposa de 47 y su hijo de 15, 
junto con muchas otras personas observan una formación de ocho objetos de 
color blanco seguidos cada uno de ellos por una estela de unos 10 cm. aparentes, 
que se desplazan sin ruido, en un tiempo que va de 40 a 50 segundos.

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59



450) 8 de diciembre de 1980, Olivares (Sevilla). 20:50 h.

Más de 60 personas pudieron observar alrededor de las 20:50 h. unas 20 
luces  redondas  de  color  rojo  en  formación  irregular  y  que,  según  algunos 
testigos,  tenían  entre  10  y  15  cm.  de  diámetro  aparente.  Al  frente  de  esta 
formación, y en solitario, se encontraba una luz triangular de mayor tamaño que 
las demás. Las luces, separadas entre sí unos 3 metros, cubrían toda la plaza del 
pueblo y cada luz iba seguida de una fina cinta luminosa de color rosado. La 
formación se desplazaba lentamente y  su altura se estimó entre 500 y 1000 
metros. (Fuente: Manuel Osuna)

Más datos en: 
OSUNA, Manuel. “Las bolas del 8 de diciembre”. Revista Mundo Desconocido nº 55
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

451) 9 de diciembre de 1980, Isla Cristina (Huelva). 20:45 h.

Desde el cuartelillo de la Policía Municipal varios testigos observan el paso 
de dos discos más o menos redondos que despedían una luz brillante de color 
amarillo.  A su alrededor giraban,  tres o cuatro más pequeños. Parecían ir en 
formación y siguieron en dirección Este, hasta que desaparecieron de repente. 
La observación duró poco más de un minuto o minuto y medio. (Fuente:  El 
Noticiero Universal, 12-12-1980)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

452)9 de diciembre de 1980, Trujillo (Cáceres).

Un empleado de telefónica,  Vicente Merino,  se vio obligado a parar su 
automóvil mientras viajaba con su familia, al ser sorprendido por unas 15 luces 
anaranjadas  que  se  encontraban  en  perfecta  formación.  Luego  desapareció 
bruscamente dejando un rastro del mismo color.

453)11  de  diciembre  de  1980,  Isla  Cristina,  Lepe  y  La  Antilla 
(Sevilla).

Varios objetos no identificados son vistos saliendo del  mar para dirigirse 
hacia la costa, en una formación que siempre estaba encabezada por un objeto 
de mayor tamaño que los demás”. (Fuente: ABC de Sevilla, 12-12-1980)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

454)11 de diciembre de 1980, Torreblanca de los Caños (Sevilla). 
20:45 h.

Un taxista se dirigía con un pasajero a Mairena del Alcor, cuando al dejar 
Torreblanca, vio en el cielo un objeto luminoso que descendía lentamente en 
vertical, aterrizando a unos 300 m. de distancia. Su forma era rectangular y del 
tamaño de "medio autobús". La observación tiene un alto grado de extrañeza, 



por  el  lugar,  la  forma  del  objeto,  la  luz  que  emite,  su  declaración  a  pocos 
minutos de lo ocurrido y la evidente muestra de nerviosismo.

(Fuente: RNC)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

455)14 de diciembre de 1980, Sevilla.

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

456)16 de diciembre de 1980, San Fernando (Cádiz).

Un objeto discoidal, de aspecto metálico y cúpula rojiza, pasa a unos 200 ó 
300 metros de altura en dirección a Tarifa.

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

457) 20 de diciembre de 1980, Vertical de Algeciras (Cádiz). 00:50 
h.

Dos policías locales, Manuel Franco Trillo y Cristóbal Vera García, se 
encontraban durante la madrugada en un servicio de vigilancia dentro del coche 
patrulla. Por la parte superior del parabrisas observaron un objeto circular, una 
especie de disco de color amarillo brillante que aparentaba ser de gran tamaño, 
dejando  tras  de  sí  una  estela  anaranjada.  Otro  disco  más  pequeño  le 
acompañaba.  Tras  unos  segundos,  el  objeto  desapareció  en  dirección  a 
Gibraltar.

458)22  de  diciembre  de  1980,  El  Campillo  (Huelva)  a  Sevilla. 
21:00 h.

Una  joven  de  18  años,  que  viaja  con  sus  familiares,  ve  como  un  objeto 
redondo,  de  intenso  color  blanco,  describe  una  trayectoria  en  zig-zag, 
cambiando al mismo tiempo posición y color. Ausencia de ruido y duración de 
unos segundos. (Fuente: RNC)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

459)24 de diciembre de 1980, Sevilla. 11:45 h.

Dos jóvenes de unos 13 años observan un objeto en forma de cigarro puro, 
color  metálico  y  con  un  pronunciado  alerón  en  su  cola,  se  detiene  y  luego 
marcha lentamente hasta perderse. Ningún ruido y sensación de que desciende, 
sin poder determinar más que tendría el tamaño aparente de un capuchón de 
bolígrafo.



Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

460) 24 de diciembre de 1980, Sevilla. 22:15 h.

Tres testigos ven como dos objetos de forma circular, de un tamaño mitad 
del de la Luna (el objeto mayor) y aproximadamente la mitad de éste el menor, 
que le seguía a corta distancia. Ningún ruido y trayectoria rectilínea Sur - Norte. 

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

461) 24  de  diciembre  de  1980,  “Pozo  Gutiérrez”,  cerca  de  Isla 
Cristina (Huelva).

Una mujer de 73 años observó una extraña luz, al tiempo que su perro y el 
resto de los animales domésticos mostraban inquietud. Llamó a su marido, de 
75 años, y pudieron observar que se trataba de una luz circular de 1 a 2 m. de 
diámetro, de color rojo amarillento, suspendida a unos 2 - 3 m. de altura. Estaba 
a unos 150 ó 200 m. de distancia y tenía varias puntas sobre su parte superior.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José “El ovni de Belén”. Ed. Plaza & Janés. 1983. Pág. 224-225.

462)24 de diciembre de 1980, Quemadero de El Cobre, Algeciras 
(Cádiz). 22:20 h.

Varios  vecinos  residentes  en  la  barriada  de  El  Cobre  y  varios  Policías 
municipales vieron un objeto suspendido, totalmente inmóvil, por un espacio 
aproximado de unos 40 minutos. Posteriormente el objeto salió disparado en 
dirección a Málaga. Tras su marcha dejó una estela de humo tal como la dejada 
por los reactores en el aire.  Esta estela de humo tardó en disiparse unos 20 
minutos. 

463)25  de  diciembre  de  1980,  Isla  Cristina,  Lepe  y  La  Antilla 
(Huelva).

Se observa una formación encabezada por un objeto mayor que los demás, 
que tras salir del mar se dirigen a la costa.  Este hecho se repite a diferentes 
horas del día y de la noche. (Fuente: El Correo de Andalucía, 30-12-1980)

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

464) 25 de diciembre de 1980, Huelva / Cáceres / Lugo. 21:07 
h.

Numerosas personas de estas poblaciones aseguraron haber visto OVNIs en 
dirección sur – norte. (Fuente: El Ideal Gallego, Aragón EXPRESS, 27 y 30 de 
diciembre de 1980)



465)25 de diciembre de 1980, Barco de Ávila. 22:10 h.

(Fuente: Aragón EXPRESS)

466) 25 de diciembre de 1980, Vitoria. Durante la noche.

(Fuente: Aragón EXPRESS)

467)26 de diciembre de 1980, Jimena de la Frontera (Cádiz)

Se produce un aterrizaje con presencia de dos humanoides de más de dos 
metros de alto, monos metalizados y escafandras. Quedan huellas en el terreno.

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

468) 26 de diciembre de 1980, Cádiz.

Se  observan  objetos  esféricos  en  formación,  de  color  naranja  y  fuerte 
resplandor blanco, siguiendo dirección Este.

Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

469) 1981. Burgos. Durante el día.

Víctor Bartolomé, aficionado al aeromodelismo, se autofotografía con uno 
de sus aviones. Al revelar la película descubre, asombrado, que, a sus espaldas, 
aparece un objeto que nunca vio. Es posible que el ovni estuviera observando las 
evoluciones del pequeño avión teledirigido.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.
BENÍTEZ, Juan José. “xxxxxxx”. Espacio y Tiempo nº x.

470)1981. Cantabria. Durante el día.

El fotógrafo profesional  José Manuel Jimeno fotografía a los corredores 
que participaban en el campeonato de España para Veteranos. Llevó a cabo dos 
tomas –con motor- en la zona de Peñas Negras, Jimeno no vio nada raro en el 
cielo. Al revelar, allí estaba el ovni.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

471) 2 de enero de 1981, Olivares (Sevilla). 20:45 h.

Un lechero de 70 años de edad ve a 35 ó 40 metros de altura un objeto 
redondo, más ancho que la Luna llena, en forma de copa, color rojo, violeta, 
blanco,  que en tres  ocasiones  se  echa  materialmente  encima del  testigo,  sin 
producir  ruido  alguno,  ni  desplazar  aire  alguno,  según  afirma  el  testigo  en 
cuestión.



Más datos en: 
RUESGA MONTIEL, José. “Diciembre andaluz”. Revista Mundo Desconocido nº 59

472)4 de enero de 1981, Cáceres. 12:00 h.

Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas persiguió un OVNI en la parte 
norte  de  la  provincia.  El  objeto  se  desplazaba  a  más  de  1600  Km./h.  Una 
persona pudo ver la persecución durante más de 1 minuto. 

473)8 de enero de 1981, Munguía (Vizcaya). 20:45 h.

***COMPLETAR***

Más datos en:
BILBAO, J. A. y DÍAZ, J. M. “Aterrizaje en Vizcaya”. Contactos Extraterrestres nº 

474) 30 de enero de 1981, Pozohondo (Albacete). 03:00 h.

***DIBUJOS***

(Fuente: La Voz de Albacete)

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 23. Revista ENIGMAS nº 35

475) 13 de febrero de 1981, Fuentecén (Burgos). 03:00 h. aprox.

En la noche del día 12 al 13, según recogía el diario  Pueblo, en Fuentecén 
(Burgos) aterrizó un OVNI y los testigos vieron cómo un pequeño robot bajaba 
del artefacto. Fuentecén, según relataban las páginas de Pueblo, está a unos 17 
Km. de Aranda de Duero en dirección a Valladolid.  Los testigos fueron  Luis 
Domínguez,  su mujer y su hijo. El contacto se produjo sobre las tres de la 
madrugada. Y es el propio señor Domínguez el que relataba los hechos a dicho 
diario.

-Tenemos un establecimiento de bebidas y esa noche cerramos el local tarde. Bajaba de 
casa cuando vi, a ras de suelo, dos luces encarnadas. Me acerqué a ellas, que estarían a 
unos ciento cincuenta metros, porque pensé que eran las luces de un coche. Pero vi que 
las mismas se elevaron, y poco después pude ver cómo bajaban de nuevo al nivel del 
suelo. Fui con mi mujer a casa, y con las luces apagadas nos pusimos a mirar por la 
ventana. Vimos que el objeto -no pudimos apreciar si era sólido- hacía un giro extraño. 
Le dije a mi mujer que fuera a llamar al niño, que aquello era bueno que lo viera. Así lo 
hizo.

A  preguntas  del  periodista  sobre  si  el  objeto  estaba  estático,  Luis 
Domínguez aclaraba que "no, que tan pronto iba para atrás como para los  
lados en movimientos ondulantes. Estas cosas las vimos los tres. Después mi  
mujer decidió acostarse".

El  objeto  -según  la  versión  de  los  testigos  principales  del  avistamiento- 
lanzaba cada cierto tiempo algo como si fuera un cohete que iluminaba la zona 
como si fuera de día.



-Todo aquello lo vimos durante más de media hora, y poco después de que nuevamente 
se posara la nave oímos pisadas. Vimos algo que se podría decir que era un robot, que 
tendría una altura de un metro cuarenta centímetros y unos setenta centímetros de 
ancho.  Era  un  robot  cuadrado.  No  pudimos  apreciar  si  tenía  cabeza  o  brazos.  Su 
aspecto era metálico. Vimos que se ponía, tras oír las pisadas, al lado de la verja, a un 
metro de nuestra casa.  Tenemos un perro pequeño que ladraba constantemente.  El 
robot producía, aunque de forma más lenta, el ladrido del perro. En ese momento dejé 
de mirar por la ventana de la cocina y me fui a la del water,  pues allí  tenemos una 
pequeña ventana desde donde se podía apreciar mejor todo lo que estaba sucediendo. 
En efecto, desde allí observé detalladamente al robot. Al principio sentí miedo. Se me 
puso la carne de gallina y me produjo una extraña sensación.  Después de ver todo 
aquello durante casi una hora, yo no sentía miedo. Entonces le dije a mi hijo: "¿Sabes 
dónde está la linterna?". La busqué y me armé con un cuchillo de monte por lo que 
pudiera pasar. Corrí el pestillo de la puerta, y al abrirla para salir vi que el robot había 
desaparecido  y  la  nave se  levantaba  y  se  iba  detrás  de  una  arboleda  que está  a  la 
derecha de nuestra casa. La nave hacía un extraño ruido, como el que producen los 
cables de alta tensión. Al robot estaríamos viéndolo unos veinte minutos. Entonces ya 
pude precisar que no tenía ni brazos ni cabeza. Le vimos el cuerpo cuadrado, nada más. 
También escuchábamos el ruido que hacía el robot cuando estaba donde tengo la leña. 
La noche no era buena y bastante oscura.  Creo que esa es la razón por la que sólo 
pudimos ver su cuerpo cuadrado. Posteriormente la nave se alejaba y lanzaba destellos 
hacia  nuestra  casa.  Me quedé asombrado al  ver  que las  luces  coloradas  tan pronto 
estaban juntas como se separaban unos tres metros.  Después desaparecieron.  En el 
patio tenemos un corro de leña quemada, justamente donde estuvo el robot. En la era, 
donde estuvo la nave, hay marcas de hierba y tierra quemada; también hay agujeros. 
Han dejado posteriormente unas señales en forma de media luna.

Finalmente, los reporteros del periódico  Pueblo visitaron el lugar donde el 
testigo decía haber visto la nave y el robot. Allí pudieron comprobar que dicho 
lugar  se  encontraba  ligeramente  quemado,  pero,  curiosamente,  estos  restos 
chamuscados  no  parecían  producidos  por  llama  alguna,  sino  como  por  una 
fuerte  ráfaga  de  calor  que  hubiera  lamido el  terreno.  No  había  quemaduras 
profundas.  Los  restos  de  ceniza  eran  mínimos  y  la  superficie  no  aparecía 
quemada de una forma uniforme, sino sólo aquella parte donde la ola de calor 
hubiese tocado. Asimismo, los reporteros pudieron comprobar que había tres 
profundos agujeros -de aproximadamente treinta centímetros de largo por dos 
de diámetro- de forma circular. La distancia entre uno y otro era de metro y 
medio,  y  aparecían  en  diagonal,  sesgados,  de  arriba  a  abajo.  Parecían 
exactamente los tres puntos de apoyo de un trípode. 

(Fuente: Pueblo, J. J. Benítez)

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta.
“OVNIs en Andalucía”, ABC Andalucía
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 23. Revista ENIGMAS nº 35

476)12  de  marzo  de  1981,  Ventorillo  de  La  Leche,  Algeciras 
(Cádiz). Sobre las 11:00 h.

Un hombre de 42 años, Juan González Santos, circulaba con su vehículo 
por la carretera N-340 cuando a un lado de la carretera pudo ver un OVNI en 



forma de plato invertido de unos 12 metros de diámetro con tres ventanas en su 
parte delantera. El objeto, según el testigo, tenía tres patas telescópicas y una 
escalerilla en su parte central. El testigo intentó en varias ocasiones acercarse al 
objeto,  pero  éste  le  rechazaba  lanzándole  haces  luminosos  que  le  producían 
confusión  y  dolor  de  cabeza.  En  el  costado  izquierdo  del  fuselaje,  el  testigo 
observó “un escudo o emblema de color rojo fuerte y brillante, aunque no logro 
acordarme qué podía representar”. 

A través de las ventanillas el testigo el testigo se percató de la presencia de 
varios seres en el interior de la nave. “Sólo podía verles del pecho para arriba,  
ya que las ventanillas tapaban el resto del cuerpo (…) Sobre la cabeza llevaban 
un casco ajustado, parecido al que usan los submarinistas, y lo más curioso de  
todo  era  que  por  la  parte  de  la  cara  tenían  algo  similar  a  un  cristal  
transparente, pero amoldado al rostro y destacando sus rasgos”. Tras unos 15 
ó 20 minutos de observación el objeto comenzó a echar una especie de humo 
azulado y partió rápidamente en completo silencio.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La punta del Iceberg”. Ed. Planeta.
CARAVACA, José A. “Humanoides en el estrecho”. Revista ENIGMAS nº 
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 23. Revista ENIGMAS nº 35

477) 18 de marzo de 1981, Bahía de Algeciras (Cádiz). Durante la 
noche.

Cuatro personas fueron testigos de una bola de luz blanca brillante con un 
"halo"  que  lo  rodeaba  en  toda  su  circunferencia.  En  el  centro  de  esta 
luminosidad se pudo distinguir como una masa opaca de forma cilíndrica que se 
tornaba en color anaranjado suave. Se estimó que el objeto pudo estar a unos 
2500  metros  de  altura.  Uno  de  los  testigos,  Francisco  Peña  Navarro, 
consiguió fotografiarlo.

478)25 de marzo de 1981, Punta Umbría (Huelva). 19:00 h.

“Los tripulantes de siete pesqueros, entre ellos Eugenio Burgos González de 25 años de 
edad y su hermano Antonio, pescadores del barco MOGUER-5, se dirigían al puerto de Punta 
Umbría  cuando  observaron  un  extraño  objeto  gris  a  unos  300  metros  de  distancia.  Se 
encontraba estático a unos 10 ó 15 metros de altura sobre el agua (de unos dos metros de 
profundidad en ese lugar),  a 500 metros aproximadamente de la Playa de La Galera y del 
camping El Rompillo. Su forma era cónica, con el vértice en la parte superior, disponiendo de 
dos  filas  de  potentes  luces  amarillas  horizontales  en  todo  su  perímetro.  Su  diámetro  era 
aproximadamente de 50 metros y su altura de 20 a 25 metros. Tenía un movimiento de rotación 
sobre su propio eje vertical, lo que al parecer causaba la agitación de las aguas sobre las que 
se hallaba.
 
Los pesqueros siguieron observando el fenómeno cuando llegaron a puerto y se estima que la 
duración total fue de unos 20 minutos, 
 
El cielo estaba despejado, existía buena visibilidad y mar rizada a marejadilla.
 
La información de que disponemos es de primera mano, ya que el caso fue investigado en 
profundidad. Existe nota de prensa publicada en Diario de Cádiz y el periódico Pueblo.
 



Igualmente se publico un amplio artículo en THE APRO BULLETIN, Volumen 29, numero 11, 
editado en Tucson (Arizona, Estados Unidos).
 
Mediante escrito de fecha 02-03-1993, la Ayudantía Militar de Marina de Ayamonte nos informó 
que no existían antecedentes de este fenómeno en poder de la Armada Española.
 
Es de destacar que la profundidad del mar en el lugar del suceso es de unos 2 metros, no 
pudiendo por tanto proceder del fondo de mar”.

(Fuente: GEIFO)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

479)7 de abril de 1981, Puebla del río (Sevilla). 00:30 h.

Antonio Adell Galván regresaba en su coche con su hijo, desde El Rocío, 
cuando  vieron  un  extraño  objeto.  Se  encontraba  a  unos  150  o  200  m.  de 
distancia y permanecía inmóvil y suspendido a baja altura. Según los testigos, el 
objeto  era  como  un  plato  invertido.  Por  su  parte  inferior  emitía  una  gran 
luminosidad. En la parte superior llevaba una luz roja como de sirenas. Tras 
unos 5 ó 6 minutos los testigos se alejaron del lugar asustados.

(Fuente: ABC Andalucía, 15 de abril de 1981)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

480) 15 de mayo de 1981, Puerto de Atazar (xxxxxx).

FOCO Y HUMANOIDES

481)Finales de mayo de 1981, El Cobre, Algeciras (Cádiz). 

Manuel Rodríguez,  tras  escuchar distintas  informaciones acerca de los 
numerosos avistamientos que se estaban produciendo en los montes del Cobre, 
se acercó a la zona junto a su esposa y sus hijos. Al enfilar con su SEAT 1500 una 
de las cuestas que dan acceso al pantano, el vehículo se detuvo sin motivo y las 
luces se apagaron. La familia optó por seguir a pie. 

“Cuando aún no habíamos terminado de subir la cuesta –comentó Manuel-, 
apareció  a  nuestra  izquierda,  en  mitad  del  camino,  una  ‘persona’  de 
características bien extrañas. Iba todo de negro y efectuaba movimientos muy 
lentos. Nos atajó en mitad del camino y nos dijo: ‘¿Dónde van ustedes…?’ Nos 
quedamos petrificados y únicamente se me ocurrió decirle: ‘Vamos hacía allí’,  
señalando la ladera. El extraño individuo, que mediría más de dos metros y  
medio de altura, no contestó y se quedó quieto como un poste. Sus palabros  
sonaron  a  un  español  no  muy  claro,  pero  en  la  mente  de  todos  nosotros  
sonaban absolutamente claras”.

Al  dejar  atrás  tan  misterioso  personaje  volvieron  la  cabeza  pero  había 
desaparecido. Momentos más tarde, de camino al coche, observaron a lo lejos 



una luz que descendía lentamente y se posaba en el suelo. El supuesto OVNI era 
una bola luminosa de colores muy fuertes. Entre éstos destacaba el blanco, el 
azul eléctrico y el naranja. Al poco de posarse se apagó. De nuevo la intrépida 
familia  se  llevó  un  buen  susto:  “Nuestro  coche  se  movía  sólo –comentó  al 
investigador  Andrés Gómez Serrano-; y eso que lo habíamos dejado con 
una marcha metida y el freno de mano echado. Es desplazaba cuesta arriba  
hacia  nosotros,  era  increíble”.  Cuando  se  detuvo,  ellos  se  acercaron  y,  tras 
comprobar que no había nadie en el interior, decidieron dar por concluida su 
aventura y enfilaron el camino de regreso a casa.

Más datos en:
CARAVACA, José A. “Humanoides en el estrecho”. Revista ENIGMAS nº 

482) 7 de junio de 1981, Igualada (Barcelona). 23:00 h.

“INUSITADO PASO DE OVNIs SOBRE LA CIUDAD

El pasado domingo, día 7, sobre las 
once  horas  de  la  noche  se  pudo 
observar  el  paso  de  varios  OVNIs. 
Llamó  especialmente  la  atención  por 
sus  dimensiones  y  por  el  efecto 
producido, el llamado nodriza, pues su 
tamaño era enorme, con potentes luces 
de posición y unas ráfagas de luz de un 
azul  celeste  realmente  impresionable 
por su potencia en vibración óptica.

Lo curioso del proceso OVNI es que 
de  forma común siempre se  producen 
apagones,  bien  al  principio  o  bien  al 
término del día y efectivamente esto es 
lo que sucedió en Igualada ya que por la 
mañana,  se  registraron  varios 
apagones.

En  contacto  con  el  Instituto  de 
Investigaciones  Exobiológicas  de 
Barcelona,  según  nos  informa  el 
igualadino  Ramón  Cos,  corresponsal 
de  dicho  instituto,  se  confirmó  el 
avistamiento de la nave nodriza que era 
observada ya desde el pasado viernes y 
detectada  sobre  la  vertical  de 
Montserrat, pudiendo ser estudiada por 
espacio  de  unos  quince  minutos,  pues 
se  encontraba  totalmente  estática  con 
su típica luz de posición.

Esperamos  poder  ofrecer  más 
información  referente  a  su paso sobre 
Igualada  y  nuestro  informante 
agradecerá  que  cualquier  persona  que 
haya podido observar el paso del OVNI 
nos facilite la oportuna información.”

(Fuente: Bi-Semanario Igualada, 12 de junio de 1981)

483) 24 de julio de 1981, Aguillo, Condado de Treviño (Burgos)

Pruden Muguruza consigue obtener una fotografía de un supuesto OVNI. 
Algunos autores aseguran que se trataba de una nube. (Fuente: Deia, 26/9/1981 
y El Diario Vasco, 26/9/1981)

HAY FOTO: Mundo Desconocido (COLOR) y Karma 7 (B/M)

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “El OVNI de Treviño: una foto con misterio”. MUNDO DESCONOCIDO 
nº 67
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 23. ENIGMAS nº 35
Karma 7 nº 203

484) Agosto de 1981, Benidorm (Alicante). 15:00 h.



La joven  Raquel Nalvaiz realiza una fotografía de la costa. Al realizar la 
toma no observó nada extraño. Sin embargo, al revelar la imagen en ella aparece 
un extraño objeto no identificado.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

485)2 de agosto de 1981, Océano Atlántico, norte Islas Canarias. 
Durante el día.

La tripulación de un avión comercial DC-9 observó visualmente y detectó en 
radar meteorológico de a bordo un inmenso objeto metálico del tamaño de un 
portaaviones, que volaba por encima del mar a nivel algo inferior al del avión. 
Los  pilotos  del  DC-9  notificaron  el  hecho  al  Centro  de  Control  Aéreo  de 
Canarias,  y  los  controladores  ratificaron  el  suceso  ya  que  ellos  también 
detectaban el objeto en sus pantallas de radar.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. La Vanguardia, Pueblo. 13-9-1981, 3-1-1982 y 16-1-1982
PLANA CRIVILLÉN, Joan. “OVNIs fantasmas: los casos que nunca existieron”. Cuadernos de 
Ufología nº 25-26. 2000

486) 7 de agosto de 1981, Riotinto (Huelva). 06:00-08:00 h.

Cuando una gran cantidad de personas de Riotinto y de localidades cercanas 
se  dirigían  hacia  las  conocidas  minas  para  cumplir  otra  jornada  de  trabajo, 
vieron unos extraños destellos de colores azules, blancos y rojos emitidos por un 
gran punto blanco en el cielo cuyo tamaño se comparó a dos veces la luna llena. 
El objeto al desaparecer se dividió en dos partes más pequeñas, tomando cada 
una un rumbo distinto. 

El  testigo  José  Franco  Fernández,  trabajador  de  ICONA,  observó  el 
objeto que comparó a una moneda de 25 pesetas y tenía forma cilíndrica, sobre 
las 7:25 h. de la mañana. Este testigo dijo no haber visto los destellos de colores, 
si  bien  emitía  una  luz  plateada  suave.  Este  objeto  fue  divisado  en  varias 
localidades cercanas a Riotinto y  el avistamiento duró unos 45 minutos.

487)1 de septiembre de 1981, León.

César Traciello Vélez,  sacerdote peregrino,  regresaba de Fátima en un 
coche junto a Juan García García, cuando el coche se autodirigió durante 35 
km. realizando prodigiosos movimientos sin que el conductor lo manejara. 

488) 5 de septiembre de 1981, Entre Cieza y Molina del Segura 
(Murcia). 21.30 h.

“DURANTE UN CUARTO DE HORA ESTUVO 
CONTEMPLANDO UN OVNI A 25 METROS



Ocurrió en la estación de servicio  Beltrán,  entre Cieza y 
Molina del Segura

Antonio Mosó, jefe de 
ventas  de  la 
constructora  Marcón, 
vivió  en  la  noche  del 
sábado un avistamiento 
OVNI  de  forma 
totalmente inesperada…

FUE EN UNA ESTACIÓN 
DE SERVICIO
Antes de nada, y porque 
el dato en este caso nos 
parece  importante,  es 
obligado  clarificar  que 
Antonio  Mosó  no  se 
presentó  a  contar  ‘su 
caso’,  sino  que  fue  la 
Redacción,  enterada 
por  otro  conductor,  la 
que se puso en contacto 
con él.  Y  vamos con el 
relato:
-Eran 
aproximadamente  las 
nueve  y  media  de  la 
noche  del  sábado 
último.  Antonio  Mosó, 
su  esposa  e  hijos 
volvían  de  Cieza  –su 
ciudad natal- camino de 
Cartagena.  Paró  su 
coche en la estación de 
servicio  Beltrán, 
situada  a  unos  tres 
kilómetros del cruce de 
Archena en la carretera 
de  Cartagena-Madrid. 
Es  una  gasolinera 
situada  a  ambos  lados 
de la carretera.

El  empleado  de  la 
estación  de  servicio, 
visiblemente  nervioso, 
cuando  le  sirvió  la 
gasolina le pidió que lo 
acompañase.  ‘Yo creí –
cuenta  Mosó-  que 
tendría  algún 
problema con alguien y 
que  pedía  ayuda. 
Cruzamos  juntos  la 
carretera  y  me  señaló 
una  luz: ¿Ve  usted 
aquello? Pues hace diez 
minutos que lo he visto 
caer  del  cielo.  Y  está 
ahí, sin moverse.’
El  empleado  quería 
coger una escopeta que 
tenía  y  acercarse  hasta 
la  luz  acompañado  por 
el  cliente.  Mosó  le 
convenció  para  que  no 
lo hiciera, ‘porque temía 
que  alguien  pudiera 
jugarle  una  treta’.  El 
empleado le insistió que 
conocía  perfectamente 
el  terreno  y  que 
‘aquello’  había  bajado 
del  cielo  con  toda 
seguridad.
Tal  vez  picado  por  la 
curiosidad,  Mosó 
detuvo el coche junto a 
la  carretera,  a  unos 
veinticinco metros de la 
luz,  y  observó  durante 
un cuarto de hora:

-Era un objeto de unos 
cuatro  metros  de 
diámetro;  de  forma 
cilíndrica u ovalada, no 
sabría precisar. Arriba 
una  luz  como  de  tubo 
de  neón,  pero  con  un 
tono muy azulado, que 
emitía  destellos  
acompasados, como los 
de  un  anuncio 
luminoso.  El  objeto 
estaba  asentado  al  
suelo por unos brazos –
yo  creo  que  tres,  
aunque  sólo  vi  los  dos 
de delante- en forma de 
anclaje  podrían  tener 
una  altura  de  80 
centímetros.  Nada 
durante  un  cuarto  de 
hora  se  movió  en  su 
interior,  parcialmente 
visible  por  una 
pequeña ventanilla. Me 
acerqué  andando unos 
metros, pero una lógica 
precaución  ayudada 
por la insistencia en el  
lloriqueo asustadizo de 
mis hijos pequeños, me 
decidieron  por 
continuar  viaje  de 
regreso.
El  próximo  fin  de 
semana  Mosó  irá 
expresamente  al  sitio  a 
comprobar  si  hay 
huellas.  /  GINÉS 
CONESA.”

***HAY RECORTE Y FOTO DEL TESTIGO***

(Fuente: La Verdad, 10 de septiembre de 1981, CIFE, CEI)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

489) 6 de septiembre de 1981, Torrejoncillo (Cáceres)



****¿CASO DE 1980?****

Varios testigos observaron un objeto de forma cónica que se desplazaba a 
gran  velocidad  y  a  una  altura  aproximada  de  50  m.  del  suelo.  A  su  paso 
carbonizó animales, secó lagos y destruyó vegetación en un área de 3 Km. de 
ancho por cuatro de largo. Luego desapareció súbitamente.

Más datos en: 
JIMÉNEZ, Iker. “Torrejoncillo: el fuego que bajó del cielo”. Revista ENIGMAS nº 30

490) 15 de septiembre de 1981, xxxxxxx ¿?

Cuatro jóvenes que viajaban en coche vieron un objeto que se les situó en la 
parte trasera del vehículo.

(Fuente: Pueblo, 6 de febrero de 1982)

491) 25 de octubre de 1981, Umbrete (Sevilla). 20:40 h.

Alrededor de las 20:40 h., un matrimonio vio un objeto luminoso de unos 5 
metros de diámetro en el cielo a la altura de las copas de unos olivos próximos. 
Al parecer, este objeto proyectaba una gran descarga calorífica lo que impidió 
que los testigos se acercaran más, hasta el punto de que uno de los  árboles 
resultó con quemaduras. Al poco tiempo el objeto salió disparado hacia el cielo 
sufriendo varias poblaciones en ese momento un apagón de unos 2 ó 3 minutos. 
Comprobaciones  posteriores  observaron  en  el  lugar  restos  de  residuos 
electromagnéticos.

492) 27 de octubre de 1981, Carabanchel (Madrid).

“POSIBLE AVISTAMIENTO OVNI
Cecilio  Aragón  Oses 
y  su  madre  fueron 
testigos  de  un  posible 
avistamiento,  en  la 
tarde del 27 de octubre 
de  1981,  desde  la  zona 
de  Carabanchel.  Se 
pusieron  en  contacto 
telefónico  con  nosotros 
para  darnos  cuenta  de 
lo  que  habían  visto,  y 
tras  sus  primeras 
palabras,  ‘vi  una  luz 
enorme y  tres  lucecitas 
que  salían  de  la 
primera’,  nos  fuimos 
hasta su domicilio.
-¿Cómo  se  produjo  el 
avistamiento?
-Mi madre está sola. Yo 
vengo a  verla  cada  dos 
días.  La  tarde  del  día 

27, mi madre me dijo al 
saludarla:  ‘Oye,  mira, 
hijo. He visto unas luces 
muy  extrañas  que  se 
mueven.’  Mi  madre  se 
sienta en la marquesina 
y  ve  pasar  los  aviones. 
Pero aquella era una luz 
estática de la que luego 
salieron  varias 
lucecitas.  Al  principio, 
en  tono  cariñoso,  le 
dije:  ‘¡Anda  ya!  ¡Tú 
estás  loca!  Eso  es  el 
reflejo  de  los  cristales.’ 
Entonces  estuvimos 
charlando  de  cosas 
nuestras.  Pasado  un 
tiempo me fui y al salir 
a  la  calle  me  volvió  a 
llamar y me dijo: ‘Hijo, 

sube.’  Al  subir  vi, 
efectivamente, aquello.
-¿Qué vio exactamente?
-Primero  una  potente 
luz,  enorme,  con  unos 
colores  rojos  y  azules. 
Luego  se  ponían  entre 
largo y salían tres luces 
más.  Luego  se  unían  y 
se  ponían  redondas. 
Bueno… yo, no obstante 
no me fiaba y me bajé a 
la calle  para observarlo 
mejor.  Había  unos 
niños  que  estaban 
jugando  a  la  pelota  y 
estaba  también  el 
portero.  Ellos  también 
lo  vieron.  Nos 
quedamos  todos 
asombrados.  Aquello 
duró  como unos  veinte 



minutos  y  después desapareció  por 
completo.”

(Fuente: Pueblo, diciembre de 1981)

493)7 de noviembre de 1981, Ctra. de Extremadura Km. 13. 02:00 
h.

“EXTRAÑO  DESTELLO  EN  LA  CARRETERA  DE  EXTREMADURA, 
EN LA NOCHE DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE

‘Me dirijo a ustedes con la intención de 
comprobar,  en  la  medida  que  sea 
posible,  si  varias  personas  también 
pudieron ser testigos de un hecho que 
me  ocurrió  a  primeros  del  mes  de 
noviembre,  en  la  carretera  de 
Extremadura’.  Quien así se expresa es 
un lector de ‘Ovni-Experiencia’, que por 
razones  de  posición  laboral  en  una 
importante  empresa  nos  pide  que  le 
mantengamos  en  el  más  absoluto 
anónimo.  Los  hechos  a  los  que  se 
refiere ocurrieron en la noche del 6 al 7 
de noviembre. Este es el texto que nos 
remite y que reproducimos, una vez que 
hemos  mantenido  varias  entrevistas  y 
conversaciones  para  comprobar  la 
autenticidad de sus palabras.

‘Eran las dos horas, en la noche del 6 
al  7  de  noviembre.  Circulaba  en  mi 
coche  por  la  carretera  de  
Extremadura. Debía estar a la altura 
del  kilómetro  13.  Me  dirigía  a  mi 
domicilio,  tras  una  jornada  laboral,  
extraordinaria,  debida  a  ciertos 
aspectos  que  se  debían  resolver  con 
urgencia.  El  trayecto  fue  totalmente  
normal hasta que, en cierto momento,  
se produjo un gran resplandor de luz 
blanca que iluminó todo, como si fuera 
un  relámpago.  Inocentemente  pensé 
que  se  produciría  el  trueno,  pero 
inmediatamente  caí  en  la  cuenta  de 
que  el  cielo  estaba  totalmente 
despejado  y  claro.  Por  lo  tanto,  
descarté la posibilidad de tormenta, a 
la  vez  que  miré  al  cielo.  Me  quedé 

sorprendido y perplejo, pues de pronto 
vi  como una serpentina de luz,  de un 
color  rojo  fuerte,  que  simulaba  una 
estela  luminosa.  Desapareció 
prácticamente en el acto.
Reconozco  que  incluso  llegué  a 
asustarme y pienso que “aquello” debió 
durar dos o tres segundos.  El  tiempo 
preciso  de  producirse  el  “destello”,  
esperar  brevemente  el  trueno  que 
nunca llegaría, mirar al cielo y ver la  
serpentina  y  ver  su  desaparición. 
Estoy  seguro  que  hay  testigos  de  los  
hechos, porque circulaban otros coches 
por  la  carretera.  Es  por  lo  tanto  mi 
deseo  que  alguien  certifique  aquello,  
porque  estoy  seguro  que  guarda 
relación  con  toda  la  fenomenología 
OVNI.  No,  no;  pueden  estar  seguros  
que  aquello  no  era  ningún  globo 
sonda,  ni  un  meteorito,  ni  nada 
parecido.
Este  es  mi  relato,  y  ahora  me  toca 
espera que otras personas se atrevan a 
contar lo que les ocurrió, porque estoy 
completamente seguro –y perdonen la  
insistencia-  que  otras  personas 
vivieron aquellos instantes’.
Por  nuestra  parte,  sólo  nos  queda 
añadir  que  estamos  seguros  de  la 
veracidad  de  las  palabras  del  testigo, 
porque hemos estado con el testigo en 
varias ocasiones y podemos decir que es 
una persona normal y equilibrada, que 
huye  de  cualquier  tipo  de  fantasías. 
Deseamos  pues,  nos  lleguen  otros 
testimonios para su tranquilidad.

(Fuente: Pueblo, 12 de noviembre de 1981)

494) 24  de  noviembre  de  1981,  Finca  la  Calera,  Gerena 
(Sevilla). 21:00 horas



Un objeto de forma piramidal apareció en la finca  La Calera dejando a su 
paso una res muerta y a otra enferma de gravedad. Los testigos observaron un 
extraño aparato de unos diez metros de altura. La "nave" iluminó toda la zona 
como si  fuera de día. El  objeto en cuestión tenía,  en su parte derecha,  luces 
blancas intermitentes y en el centro luces rojas. El objeto se mantuvo a la vista 
durante tres  horas.  Al desaparecer, el  objeto fue disminuyendo la intensidad 
luminosa hasta desaparecer.

495)27 de noviembre de 1981, Navalcarnero (Madrid). 19:00 h.

“TRES PUNTOS LUMINOSOS EN FORMACIÓN TRIANGULAR
Tres  matrimonios  que  se  desplazaron  de  Madrid  hasta  una 
urbanización para pasar el fin de semana observaron el viernes, día 
27  de  noviembre,  tres  objetos  luminosos en extrañas evoluciones. 
Este es el texto que nos remite una de las familias:

‘Íbamos  en  el  coche  camino  de  El 
Encinar  del  Alberche.  Habíamos 
pasado la población de Navalcarnero 
sobre  las  siete  de  la  tarde.  Poco 
después,  al  lado  del  planeta  Venus 
observamos  tres  puntos  luminosos.  
Dos  de  ellos  salían  inesperadamente  
disparados  y  regresaban  a  los  pocos 
segundos para volver a su formación 
triangular. El “numerito” se repitió en 
unas cuantas ocasiones (tres o cuatro).  
Todos  nos  quedamos  bastante 
sorprendidos.
Habíamos  quedado  citados  en  un 
restaurante de El Encinar del Alberche 
y fuimos los primeros en llegar.  Pero 
cuál no sería nuestra sorpresa al llegar 
nuestros  amigos,  y  sin  apenas 
saludarnos, nos dijeron nerviosamente 
“haber  visto…”.  En  efecto,  ellos 
también lo habían visto nítidamente y  
mostraban una cierta  excitación.  Sus 
palabras  coincidían  con  los  hechos 
observados por nosotros. Ni que decir  
tiene  que  el  tema  de  la  cena  fue  los  
ovni.

La  observación  de  los  puntos  
luminosos fue perfecta. El cielo estaba 
totalmente  despejado,  sin  la  menor 
nube.  En  la  cena  planeamos  varios 
problemas  y  llegamos  al  acuerdo  de 
que aquello no podía ser una estrella  
fugaz,  ni  tampoco  un  avión,  porque 
nuestros  aparatos  aéreos  no  dan 
marcha atrás como si tal cosa.
Este es nuestro testimonio y podemos 
afirmar  que  los  testigos  de  tan 
increíble hecho han sido muchos más. 
Durante  el  fin  de  semana,  la  
urbanización estaba casi a tope, y una 
gran  mayoría  tenemos  nuestra 
residencia en Madrid.’
El  matrimonio  que  nos  facilita  la 
información  nos  indica  que  sobre  las 
diez de la noche salieron de nuevo a la 
calle  para ver  si  los  puntos  luminosos 
seguían evolucionando, pero ya habían 
desaparecido.  No  damos  sus  nombres 
por  pedírnoslo  expresamente.  Desean 
mantener  el  anonimato  para  evitar 
burlas innecesarias.”

(Fuente: Pueblo, 9 de enero de 1982)

496) 30  de  enero  de  1982,  Torre  Mocha,  entre  Gerena, 
Aznalcóllar y Olivares (Sevilla). 20:30 h.

***COMPLETAR***

Alrededor  de  las  8  y  media  de  la  noche,  el  tractorista  Manuel Morato 
Román,  se  encontraba  intentando  sacar  el  tractor  que  se  había  atascado  a 



causa  de  las  lluvias  caídas.  Al  ser  tarea  dificultosa  decidió  buscar  a  un 
compañero para que le ayudara. Al volver vieron como una luz alargada intensa 
en forma de cigarro puro se aproximaba a ellos. Manuel vio como aquella luz 
descendía hasta una cañada conocida como Los Garabatos. La nave vista tenía, 
según las  estimaciones, unos 30 metros y estaba envuelta en una especie de 
nube  luminosa  de  varios  colores.  La  visión  duró  aproximadamente  cinco 
minutos. Los televisores de la zona se vieron afectados por interferencias. 

(Fuente:  Joaquín  Mateos  Nogales,  J.J.  Benítez,  M.  Filpo,  RNC,  Correo  de 
Andalucía, 12 de febrero de 1982)

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José “El ovni de Belén”. Ed. Plaza & Janés. 1983. Pág. 173-174.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 24. Revista ENIGMAS nº 36

497)30 de enero de 1982, Río Avid (Cáceres).

FOTO OVNI

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 28. Revista ENIGMAS nº 40

498) 21  de  febrero  de  1982,  Barriada  San  José  Artesano, 
Algeciras (Cádiz). 00:05 h.

Dos personas, uno de ellos militar de aviación jubilado, fueron testigos de la 
presencia de un objeto circular de enormes proporciones con luces blancas y 
rojas que brillaban en torno a él. El objeto emitía un fuerte y estridente sonido 
metálico.  El  aparato  giraba  sobre  sí  mismo  a  una  gran  velocidad,  pero  se 
mantenía inmóvil en el aire. Al poco tiempo el objeto se envolvió en una neblina 
blanquecina para luego salir disparado en dirección a la Sierra de la Luna.

499) 26 de febrero de 1982, Cubellas (Barcelona). 03:30 horas

Varios  policías  de  la  localidad  observaron  durante  la  vigilancia  nocturna  la 
presencia  de  un  objeto  luminoso.  Siguieron  sus  evoluciones  hasta  que 
desapareció. (Fuente: El Correo Catalán, 27-2-1982)

HAY INFORME POLICIAL

Más datos en: 
Boletín Espacio Compartido nº 8

500) Marzo de 1982, Curtis (La Coruña). Durante la noche.

Una noche de domingo del mes de marzo, el representante comercial  José 
Luis Cadahía,  junto con su mujer y sus dos hijos volvía por la carretera de 
Betanzos  a  casa,  cuando  a  la  altura  de  Curtis,  pudieron  observar  un  objeto 



blanco  de  apariencia  esférica,  que  colocándose  a  su  derecha,  pero  a  gran 
distancia, pareció “seguirlos” durante casi media hora.

De  pronto,  el  objeto  descendió  rápidamente  hasta  perderse  tras  un 
montículo. Nada más desaparecer, una gran luminosidad iluminó aquella zona. 
Uno  de  los  testigos  confesó  que  aunque  en  ningún momento  a  lo  largo  del 
avistamiento sintieron temor, no se sintieron tampoco con el valor suficiente 
para rodear el montículo y averiguar qué era aquello. 

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Actualidad OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165

501)  7  de  marzo  de  1982,  Ctra.  Brunete-Villaviciosa  (Madrid). 
23:00-00:00 h.

“El sábado 6 de febrero de este año publicábamos en Ovni-Experiencia un 
caso de persecución. Cuatro jóvenes vieron un objeto volador que se les situó en 
la parte trasera del coche en que viajaban. El hecho se produjo en la madrugada 
del 14 al 15 de septiembre de 1981. Seis meses después, el 7 de marzo de 1982, 
otro objeto “aparecía” en la carretera que une Brunete con Villaviciosa de Odón. 
Destaca la extraña forma del objeto, según los testigos,  que sería intermedia 
entre la de un boomerang y la de un ala delta.

Eran entre las once y las doce de la noche del domingo 7 de marzo. Tres 
jóvenes menores de treinta años circulaban en un turismo por la carretera de 
Brunete, en dirección a Villaviciosa. Apenas habían recorrido unos kilómetros 
de  la  carretera  que  une  ambos  pueblos  cuando  vieron  una  extraña  luz 
suspendida  en  la  vertical  de  la  carretera.  El  tráfico  de  coches  tenía  cierta 
intensidad, los testigos no circulaban en solitario. Uno de ellos –todos prefieren 
mantener el más absoluto anonimato-, que ya tuvo la experiencia anterior en la 
misma carretera, en septiembre del año pasado, fue el primero en ver el objeto: 
‘Era como una franja curvada de color verde, que daba un raro resplandor.  
Estaba quieta en el aire, lo que nos indicaba que no podía ser un avión y no  
emitía  ruido  alguno.  A  medida  que  nos  íbamos  acercando  con  el  coche  
circulábamos  más  bien  despacio,  el  haz  de  luz  verde  se  iba  apagando  
gradualmente por los extremos, como si estuviera iluminado por placas que,  
poco a poco se apagaban.”

(Fuente: Pueblo, 15 de mayo de 1982)

502)  10 de marzo de 1982, Ctra. Pajanosas-Camas (Sevilla). 20:45 
h.

“UN OVNI SE POSÓ SOBRE UN COCHE EN LA CARRETERA DE 
LAS PAJANOSAS A CAMAS
Afirma  que  el  objeto  no  identificado  era  triangular  y  se  desplazaba  a 
velocidades inusitadas.

Entre  las  Pajanosas  y 
Camas.-  ‘Serían  las  8,45 
de  la  noche,  el  cielo  
estaba  estrellado;  en  el  

coche  íbamos  mi  madre,  
los tres niños y un perrito 
caniche’. Así se expresa la 
señora  V.  M. sobre  un 

suceso  que  no  puede  por 
menos  que  calificar  de 
impresionante. Tuvo lugar 
el día 10 de marzo. En un 



principio  intentaron  que 
el  hecho  trascendiera  del 
ambiente  estrictamente 
familiar,  pero,  enterados 
del caso, accedió a hablar 
a  condición  de  que no se 
mencionara su nombre. Se 
trata  de  persona  muy 
conocida  en  Camas,  y 
teme  las  burlas  y 
consecuencias,  tanto  para 
su  madre  como  para  ella 
misma,  que  una  noticia 
como  esta  pudiera 
producirles.  Una  vez 
prometido  guardar  el 
anonimato  prosigue:  ‘De 
pronto,  los  niños 
empezaron a gritar: ¡Mira 
aquello! Era una luz en el  
cielo; paré el coche, para 
ver  mejor  de  qué  se 
trataba,  y  entonces,  de 
pronto,  apareció  aquello 
encima del coche’.
Nerviosa  al  recordarlo 
dibuja un semicírculo: ‘La 
luz  del  centro  fue  la  que 
más  me  llamó  la 
atención,  era  roja  y 
centelleaba,  giraba; 
aquello  era  hermoso… 
Los  niños  gritaban 
nerviosos,  arranqué  el  
coche  y  nos  fuimos’.  Se 
queda  pensativa  un  largo 
rato  y  después  intenta 
justificar  su  reacción  de 
huida aquella noche.

DE  NUEVO,  EN  EL 
MISMO LUGAR
‘Los  niños  gritaban 
nerviosos,  el  perro 
ladrando  y  todos  dentro 
del  coche.  Volvimos  a  la 
media  hora  al  mismo 
lugar, y uno de los niños 
volvió  a  gritar:  ¡aquella 
luz! Mi madre –prosigue- 
intentaba  quitar 
importancia  al  asunto,  y 

dijo:  eso es un luminoso.  
En ese preciso instante, la 
luz vino hacia nosotros a 
una  velocidad  increíble.  
Era un triángulo con una 
luz  como  la  del  sol,  
apareció por la ventanilla 
izquierda. Nos dio miedo, 
por primera vez sentimos 
miedo. No paré el coche’.
Con  la  mano  temblorosa 
dibuja  un  triángulo. 
‘Tendría  tres  metros  de 
altura,  siempre  aparecía 
por  el  lado  izquierdo’. 
Más  tarde,  ya  sobre  las 
once de la noche, volvería 
con su marido y un amigo 
al  lugar  de  los  hechos. 
Pudieron  observar  tres 
luces pequeñas inmóviles; 
después,  dos  de  ellas  se 
desplazaron  una  en  línea 
recta  y  otra  ondulada: 
‘Entonces  el  perrito,  que 
desde donde estaba en el  
coche no podía ver nada, 
comenzó  a  ladrar.  El  
amigo  de  mi  marido  se 
puso  inquieto.  Dos  veces 
llamé  aquella  noche  al  
aeropuerto,  aunque  yo 
sabía que aquello  no era 
un  avión.  Una  vez  me 
dijeron  que  tenían 
prohibido  dar 
información  sobre  el  
tema, y otra vez, como yo 
les dije que los estábamos 
viendo  y  se  nos 
acercaban,  me  dijeron 
que  seguramente  no  nos 
harían  daño.  Deseaba 
saber  si  habían  recibido 
más  llamadas,  si  había 
más  gente  que  hubiese 
visto  lo  que  nosotros 
estábamos viendo…’ Hace 
una  pausa;  poco  a  poco 
parece irse tranquilizando.

TRAS  LA  TEMPESTAD, 
LA CALMA.-
‘Cuando  ya  en  casa  los  
niños y yo le contamos a  
mi  marido  lo  que 
habíamos  visto  no  se  lo  
creía. La pequeña lloraba 
de rabia y de impotencia.  
Decía:  ¿Por qué no se lo  
cree,  por  qué  no?  Los 
niños  estuvieron  algunos 
días nerviosos’.
A medida que va hablando 
se  va  serenando  hasta 
recobrar  la  tranquilidad 
de  mujer  equilibrada  que 
es:  ‘Yo  nunca  me  he 
pronunciado  sobre  el  
tema  de  los  ovnis,  
estaban  ahí,  y  ya  está.  
Por  cierto,  los  niños 
suben todas las noches a  
la  azotea  por  si  ven 
algo…’  Se  pone  de  pie, 
consulta  el  reloj:  ‘Me 
gustaría decir quién soy, 
lo  que  he  visto,  pero  no  
puedo… Este es un lugar 
pequeño  y  hay  todavía 
muchos  prejuicios’.  Y 
antes  de  despedirnos 
pregunta,  no  sin  cierto 
interés en la voz:  ‘¿Quién 
los  ha  visto  tiene  más 
posibilidades  de  volver  a 
verlos?’.

EN LA GASOLINERA NO 
VIERON NADA.-
El  lugar  de  los 
avistamientos  se 
encuentra  próximo  a  la 
gasolinera  Las  Cuartilals, 
a la altura de Santiponce. 
Preguntados si vieron algo 
la  noche  del  día  10  de 
marzo  comentaron 
negativamente.  No  es 
extraño:  desde  la 
gasolinera  tampoco  se  ve 
la  carretera.  /  Manuel 
SANVICENTE.”

(Fuente: ABC Sevilla, 15 de abril de 1982)

503)  12 de mayo de 1982, Soronero, Turis (Valencia)

Testigo: Rafael Grau

Más datos en: 



Boletín Espacio Compartido nº 7

504) 29 de mayo de 1982, Vitoria (Álava). 18:15 h.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 24. Revista ENIGMAS nº 36

505)Verano de 1982, El Portiño (La Coruña)

Emilio Camaselle, administrativo, y tres amigos (entre ellos un psicólogo) 
observaron cómo un objeto triangular penetraba en el mar. (Fuente: Manuel 
Carballal)

506) 1 de julio de 1982, Nájaras, Vejer de la Frontera (Cádiz)

Un  ganadero  circulaba  en  su  motocicleta  cuando  ésta  se  le  paró 
inexplicablemente. El testigo se dirigió a pie hacia lo que tomó por un camión-
cisterna aparcado a unos 100 m. de distancia. Al llegar a 30 m. vio en medio de 
la carretera a dos seres de gran estatura que vestían trajes de aspecto metalizado 
y  portaban  grandes  escafandras.  Los  seres  se  encaminaron  hacia  el  objeto 
"caminando como los astronautas en la Luna", y éste se elevó en silencio. 

507)11 de julio de 1982, Montserrat (Barcelona). 21:00 h.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 24. Revista ENIGMAS nº 36

508) 20 de julio de 1982, Vejer de la Frontera (Cádiz). 15:00 h.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 24. Revista ENIGMAS nº 36

509) 24  de  julio  de  1982,  Aquillo  (Álava).  21:00  horas 
***REPETIDO***¿FECHA?

Prudencio  Muguruza  Guerrero,  que  trabajaba  como  empleado 
bancario, salió con su cámara fotográfica a dar un paseo. Vio una gran esfera 
luminosa que se encontraba inmóvil a unos 50 m. del suelo. Era de color azul 
oscuro. 

510) 25  de  julio  de  1982,  Punta  Umbría 
(Huelva)

El  famoso  rejoneador  Rafael  Peralta,  cuando 
viajaba  en  su  vehículo  hacia  Punta  Umbría,  pudo 
visualizar en la placa de El Cruce, un objeto plateado 
cuadrado  que  emanaba  una  fuerte  luminosidad.  Su 
sorpresa aumentó cuando, tras bajarse del coche, vio 
que junto  al  OVNI aterrizado  se  encontraba  un ser 



con aspecto de robot, de unos 2,5 m. de alto y que pronunciaba unos sonidos 
ininteligibles. 

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José.  “La quinta columna”. Ed. Planeta

511) 8 de agosto de 1982, Santa Cristina de Folgoso (La Coruña)

Mª Luisa Cernadas dormía tranquilamente en un primer piso de una casa 
situada  en  Santa  Cristina  de  Folgoso  cuando,  a  altas  horas  de  la  noche,  un 
potente  resplandor  que  entraba  por  la  ventana  la  despertó.  Salió  al  patio 
exterior de la casa a ver que ocurría.  Nada más salir  la potente luz del gran 
objeto (de mayor tamaño que la Luna llena) la deslumbró.

Según Luisa, aquel objeto “era poco menos brillante que el Sol”, sólo que 
blanco. Cuando aquella gigantesca esfera comenzó a moverse, pues antes estaba 
en estado de “cuasi aterrizaje”, sin llegar a tocar el suelo, Luisa pudo escuchar el 
sonido,  que calificó de “similar a una sirena”.  El  OVNI se perdió tras  unos 
árboles instantes después.

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Actualidad OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165

512) 26 de agosto de 1982, Calafell.

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido nº 8

513) Septiembre de 1982, Vizcaya.

FOTO

514) Septiembre de 1982, Conil de la Frontera (Cádiz). Noche.

Evaristo Fandiño se encontraba de vacaciones en la localidad gaditana de 
Conil en septiembre de 1982. Una noche en que la marea estaba baja decidió dar 
un  paseo  por  la  playa,  que  se  encontraba  completamente  a  oscuras.  A  la 
distancia vio como unas figuras muy altas, que en una primera apreciación les 
pareció que eran personas que estaban montando a caballo. Desde la distancia, 
le pareció que tenían unas capas brillantes que reflejaban los pocos destellos que 
se dejaban ver por la playa. 

En un primer momento le pareció que estas figuras se 
le  acercaban,  pero  cuando  el  comenzó  a  avanzar  hacia 
ellos,  le  dio  la  impresión  de  que  se  alejaban.  Evaristo 
apuró el paso y llegó a acercarse a tan solo 15 metros de 
aquellas  figuras.  Allí  comprobó  que  no  eran  jinetes  a 
caballo, sino que se trataba de unas figuras estilizadas de 
casi  cuatro  metros de alto.  Tenían sobre  la  cabeza una 
especie  de  corona,  que  terminaban  en  puntas  hacia 



arriba. Evaristo no quiso avanzar más por temor a lo que pudiera ser aquello, y 
los "jinetes" se perdieron en la oscuridad de la playa. 
  

Años después, en 1989, la playa de Conil de la Frontera fue escenario de 
otro  suceso  relacionado  con humanoides  donde dos  seres  muy altos  son los 
protagonistas  de  un  incidente  que  hizo  correr  ríos  de  tinta  en  la  ufología 
hispana,  convirtiéndose en uno de los casos de humanoides más famosos de 
España. (Fuente: Carlos Fernández)
 
Más datos en:
Gaceta OVNI: http://www.gacetaovni.com/

515) 28 de septiembre de 1982, Isla Cristina (Huelva).

Cuatro OVNIs sobrevuelan isla Cristina (Huelva).

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

516) 1 de octubre de 1982, Isla Cristina (Huelva).

Cuatro OVNIs sobrevuelan isla Cristina.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

517) 10  de  octubre  de  1982,  Aeropuerto  de  Cuatro  Vientos 
(Madrid). 11:30 h.

“Avistado un objeto volante no identificado en Cuatro Vientos
Los servicios de la torre de control del aeropuerto de Cuatro Vientos avistaron, sobre 
las 11:30 de la mañana de ayer, un objeto volante no identificado, lo que produjo, en un 
principio, una pequeña alarma entre el personal de servicio, aunque posteriormente 
pensaron que se trataba de un globo publicitario. De todas maneras, según informaron 
ayer  a  este periódico  los  servicios  del  aeropuerto,  no se ha podido comprobar si  el 
objeto era realmente un globo de propaganda.
En previsión de cualquier  accidente,  la  torre  de control  de la  base  aérea suspendió 
durante unas dos horas todo tipo de operaciones.
Un ingeniero aeronáutico guineano, que no quiso facilitar su identidad y se encontraba 
en  la  mañana  de  ayer  haciendo  prácticas  de  vuelo  en  Cuatro  Vientos,  se  puso  en 
contacto con este periódico para informar que poco antes de que su avión levantara el 
vuelo  debió  suspenderse  su  salida  ante  la  presencia  de  un  objeto  volante  no 
identificado,  que  alarmó  a  los  presentes  que  estaban  realizando  sus  prácticas 
aeronáuticas.
Los servicios de control de la torre de Cuatro Vientos impidieron la salida de otro vuelo 
ante la presencia del citado objeto que, según testigos presenciales, tenía la forma de 
pera, aunque para otros testigos su forma se acercaba más a la de un corazón humano.
El objeto no identificado fue avistado durante unos cinco minutos por el personal del 
aeropuerto hasta que desapareció. Posteriormente, el personal de servicio no comentó 
otra cosa a lo largo de toda la mañana, pero no ha sido posible comprobar el tipo de 
objeto de que se trataba. Su avistamiento, según comunicó el personal de la torre, no ha 
sido comunicado a otras secciones, ‘puesto que no tenemos obligación de ello’.

http://www.gacetaovni.com/


Otros medios oficiales aeronáuticos no tenían en la tarde de ayer noticia acerca de este 
avistamiento.”

(Fuente: El País, 11 de octubre de 1982)

518) 13 de octubre de 1982, Ponferrada (León).

Ovni en la vertical de Ponferrada.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

519) 23 de octubre de 1982, Fuencarral (Madrid)

Numerosos testigos observan un ovni en Fuencarral.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

520) 1983, Génova (Mallorca). 22:00 h.

**Texto extraído del libro citado en la bibliografía:

Un joven con estudios universitarios, de 24 años, circulaba en su automóvil 
por una carretera local, como hacía a diario, cuando observó frente a él, a unos 
200 m. de distancia una luz que le llamó la atención. Era circular, “como un foco 
de alumbrado público”, de una luminosidad azulada “casi borrosa, difuminada” 
que no molestaba a la vista.

Se hallaba posada en el suelo, en un descampado, en las cercanías de un 
cementerio,  en  completo  silencio.  El  testigo,  extrañado,  continuó  su  viaje, 
adentrándose en el carril de aceleración de la autopista. Al llegar a la altura de la 
luz, pudo observarla lateralmente, desde una mayor altura, al estar la autopista 
sobrenivelada unos 15 m. respecto al descampado. El OVNI, desde esa nueva 
perspectiva seguía  situado a unos 200 m. de distancia,  pero presentaba una 
forma de “base rectangular” de unos 15 m. de longitud y 5 m. aproximadamente 
de anchura. El testigo se alejó adentrándose en la autopista. La noche era clara, 
la visibilidad perfecta y se veían las estrellas.

Al día siguiente regresó al lugar. Sólo encontró algunas hierbas quemadas 
junto a la carretera, a dos centenares de metros de donde estuvo el OVNI.

(Fuente: A. C. Palazón)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

521) 6 de enero de 1983, Huesca.

Ovni sobre la ciudad de Huesca.



Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

522)12 de enero de 1983, Villalba de Lampreana (Zamora)

Un ovni de gran luminosidad moviliza a la localidad.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

523)1 de febrero de 1983, Vegas de Coria (Cáceres).

En  los  primeros  días  del  mes  de  febrero,  varios  vecinos  del  pueblo  se 
encuentran  amedrentados  por  la  aparición  de  una  extraña  figura  vestida  de 
negro que aparece y desaparece ante la mirada atónita de los testigos.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José.  “La quinta columna”. Editorial Planeta
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 25. Revista ENIGMAS nº 37

524)Febrero de 1983, Puerto de Honduras, Hervás (Cáceres)

*Texto extraído del libro comentado en la bibliografía:

“El caso vivido por Argimiro Pereira puede 
ilustrar cuanto afirmo. En esos días del mes de 
febrero, nuestro hombre –técnico en 
reparación de televisores- viajaba a bordo de 
su automóvil por el puerto de Honduras, muy 
próximo a la localidad cacereña de Hervás.

 ‘Fue al atardecer. Yo me dirigía a Santibáñez 
el Bajo, muy cerca del pantano de Gabriel y 
Galán. Y en la soledad del puerto acerté a ver 

una luz extrañísima. Paré el Citroën C-8 y, sin pérdida de tiempo, eché mano de la  
cámara  fotográfica  que  siempre  llevo  conmigo.  Recuerdo  que  tenía  puesta  una 
película Kodak (DIN 100)  y disparé. Era una luz anaranjada, color “butano”, que se  
desplazaba despacio y con un movimiento ondulante. Parecía “algo” gaseoso, como 
una pompa de jabón. Y se deslizaba por una de las laderas del monte, quizá a cuatro o  
cinco metros del terreno. En el instante de hacerle la primera foto calculo yo que no 
estaba a más de quinientos metros de mi posición. ¡Era increíble! Volaba sin ruido y 
con una facilidad pasmosa. En ocasiones se deformaba un poco. Yo era plenamente  
consciente de que “aquello” no era normal. Y a los pocos segundos tiré la segunda 
foto. Y nada más apretar el disparador –como si el objeto “supiera” cuanto yo hacía-,  
se elevó a toda velocidad, desapareciendo de mi vista.”

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

* Recorte de prensa:



“EL OVNI DE CÁCERES
Primero  fueron  los  extraños  fenómenos 
ocurridos en Vegas de Coria (Cáceres), una 
localidad de las Hurdes, y ahora ha sido en 
otra zona de la provincia, entre Santibáñez el 
Bajo y Navaconcejo.  Un vecino de Cáceres, 
Argimiro  Pereira  Hermoso,  asegura  haber 
visto un ovni cuando pasaba por el puerto de 
Honduras, en su coche y en compañía de su 
hijo. Y parece ser que no es la primera vez. 
Pero en esta ocasión tuvieron la oportunidad 
de fotografiarlo antes de que se desplazara a 
una velocidad aproximadamente de 40 a 50 

kilómetros por hora.
Como el señor Pereira tiene fama de ser bastante escéptico con el tema extraterrestre, 
los  estudiosos  del  asunto  han  convocado  incluso  una  jornada  de  alerta  en  toda  la 
provincia para el próximo día 21.”

(Fuente: Cambio 16 nº 599, 23 de mayo de 1983)

525)19 de marzo de 1983, León.

Aterrizaje ovni en León.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

526)2 de abril de 1983, Escurial (Badajoz).

Un ovni maniobra alrededor de una casa en Escurial.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

527) 27 de abril de 1983, Orense.

Varios testigos y un coche patrulla de la policía describen un ovni en Orense.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

528) Mayo de 1983, Palma de Mallorca (Baleares).

Location. Palma De Mallorca, Balearic Islands, Spain
Date: May 1983 Time: late night
Several Spanish Army legionnaires were involved in nighttime maneuvers and one of them, 
Manolo was awaiting orders from superiors as he hid from view. Suddenly he heard loud 
footsteps coming from behind him. Turning around he saw one of the other soldiers running 
towards him at breakneck speed with a look of horror in his face.

He ran past the others and was finally ordered to stop by his superiors. He then related that as 
he stood guard near a nearby stonewall, he saw the figure of a woman wearing a veil like 
covering coming from behind the wall, the figure was glowing from head to toe. He described 
the figure's face as "very ugly." Terrified he ran terrified from the area.



Fuente: Bitacora Type: E

529)20 de mayo al 14 de julio de 1983, Barcelona y Gerona. 21:40 
h.

A las 21:40 h. del 25 de mayo, el industrial catalán D. S. conducía su coche 
en dirección a la localidad de Matadepera por una solitaria carretera. Al llegar 
junto a una ermita al pie del Puig de la Creu, observó un resplandor que de 
inmediato llamó su atención. Según declaró a la prensa, “aquello era una bola 
de fuego muy luminosa y de color blanco, de un tamaño superior al de un foco  
halógeno”.

Poco  a  poco,  siguiendo  en  paralelo  al  automóvil,  la  esfera  comenzó  a 
ascender y a aumentar su luminosidad. El testigo, muy impresionado, bajó la 
ventanilla  para  intentar  escuchar  algo;  el  silencio  fue  total.  Aquel  artefacto 
resplandeciente se separó de la calzada y, casi sobre la vertical de Matadepera, 
estalló en una especie de fragor descomunal del que se proyectaron diversos 
rayos y haces de luz en todas las direcciones. En apenas unos segundos aquello 
se alejó hacia la oscuridad del cielo para no dejar rastro de su presencia.

Al llegar a Matadepera, muy excitado, D. S. corrió hacia un grupo de vecinos 
que oteaban el cielo. A su pregunta respecto a si creían en los OVNIs, la gente 
respondió:  “¡Nosotros también lo hemos visto!”. Al día siguiente el  Diario de 
Sabadell recogió unas contundentes declaraciones de este testigo. Sin inmutarse 
explicaba a la prensa como “hasta ahora era escéptico en estos temas, incluso 
me burlaba de ellos. Pero ahora no le encuentro explicación alguna a lo que vi.  
No me gustaría morirme sin haber resuelto este enigma”.

Esa misma noche más de mil personas llamaron entre las 21:30 y las 23:00 
h. al observatorio astronómico Fabra, donde no se dio ninguna explicación al 
fenómeno. Tan sólo una escueta nota en la que textualmente se indicaba que “lo 
observado no puede ser un platillo volante, ya que los platillos volantes no  
existe”.

Entre los innumerables testigos del cinturón barcelonés que observaron el 
OVNI  destaca  la  del  administrativo  de  Sabadell  José  Marí  Faraldós,  que 
desde un balcón, observó el objeto dejando una gran estela. Todos los testigos, 
en sus llamadas al observatorio, coincidían en afirmar además que otro punto 
más pequeño y similar a un avión parecía perseguir a la luz principal hasta que 
ésta desapareció en la noche.

(Fuente: Diario de Sabadell, 9 de junio de 1983)

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 26. Revista ENIGMAS nº 38
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

530)Verano de 1983, Veige (La Coruña). 23:00 h.

J.  H.  del  Palacio,  P.  T.  H.,  T.  Barrenechea y  F.  Barral  López 
observaron a las 11 de la noche una esfera de luz blanca muy fuerte (cegadora 
según los testigos), proveniente del mar que desapareció repentinamente.



Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Actualidad OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165

531) Junio  de  1983,  Base  Aérea  de Morón  (Sevilla).  Durante  la 
noche.

Un objeto no identificado penetra a baja altura en la base, se da la alarma en 
las instalaciones militares y se produce el scramble de dos cazas para interceptar 
el objeto, al que persiguen durante 45 minutos sin ningún resultado.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. Revista Lecturas nº 1674, 18-5-1984

532)6 de junio de 1983, Sabadell (Barcelona)

Miles de testigos presencia el paso de un ovni en Sabadell.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

533) Julio de 1983, Valencia de Alcántara (Cáceres). 00:00 h.

“AVISTAN UN OVNI EN VALENCIA DE ALCÁNTARA
El  presidente  de  la  agrupación  local  de investigación  de fenómenos  extraño,  Julio 
Corchero Robledo, vio en días pasados un ‘ovni’, según ha afirmado a este periódico. 
‘Eran las doce de la noche, estaba en la azotea de mi casa y observé una esfera de  
color rojo anaranjado intenso que desapareció unos instantes y volvió a aparecer en 
el mismo lugar sobre el horizonte del “Alto del barrio de Valuengo’, en dirección SE.
Después, junto a la figura esférica, y estando ya presente su esposa, sus hijos y una 
vecina,  observaron que junto a la  figura esférica  aparecían  unos  puntos  luminosos, 
también de color rojo pañido, difuminada. Por último, y ante la sorpresa de los testigos, 
la nube se transformó, al juntarse con ella la esfera roja, en una figura rectangular con 
una diagonal que la dividió en dos triángulos de distinta coloración. Según ha declarado 
para nuestro periódico Julio Corchero, la primera esfera tenía el tamaño de un plato y 
la visión duró desde las doce de la noche hasta las dos menos veinte de la madrugada, 
aunque con pequeños intervalos. Otros vecinos de la localidad aseguran que vieron un 
fuerte resplandor el mismo día y poco después de la hora citada.”

(Fuente: Hoy, 13 de julio de 1983)

534)12 de julio de 1983, Espacio aéreo español.

“TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS  CREEN  QUE  EL  OVNI  VISTO  EN 
JULIO SOBRE ESPAÑA ERA UN MISIL ESPÍA O BÉLICO
Jesús de las Heras, Madrid

El  OVNI  que  surcó  el  espacio  aéreo 
español el pasado 12 de julio pudo ser un 
misil,  según  los  informes  recogidos  por 
Gabriel  Elorriaga,  diputado  del  Grupo 
Popular  y  miembro  de  la  comisión 
parlamentaria  de  Defensa.  Ante  la 
pregunta  de  dicho  parlamentario  sobre 
aquel  hecho,  el  Gobierno  reconoció  la 

presencia  del  objeto  volador  no 
identificado,  a  pesar  de  que  no  fue 
detectado  por  los  radares,  según  la 
respuesta escrita efectuada por medio del 
Ministerio  de  Defensa.  ‘Esta  respuesta, 
aunque importante porque complementa 
datos, demuestra que pasan demasiadas 
cosas extrañas en nuestro cielo, sin que 



se tenga el suficiente control sobre ellas’, 
ha declarado el diputado.

La historia pública de este ovni, avistado en diversas localidades, empezó Benicasim 
(Castellón),  donde centenares de personas lo observaron durante varios minutos. La 
visión duró ocho minutos en esa área, según datos oficiales locales, y los testimonios 
fueron contrastados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que determinaron una 
coincidencia  respecto  a  los  movimientos  rápidos  e  irregulares  del  objeto,  así  como 
sobre  su  estela  y  aspecto  fusiforme,  según  señala  Elorriaga  en  el  informe  que 
fundamenta su pregunta parlamentaria. Elorriaga, basado ‘en las opiniones de técnicos 
y  observadores  especializados’,  apunta  que ‘pudo tratarse  de  un misil  bélico  o  de 
espionaje’.

(Fuente: El País, 14 de octubre de 1983)

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990

535)12  de  julio  de  1983,  Torredembarra-Vendrell  (Barcelona). 
22:00 horas

José Díaz Parera, estudiante de 16 años, salió a dar un paseo con un grupo 
de vecinos cuando vieron una enorme estela de luz que salía de la montaña. 
Frente a la estela había un punto de luz semejante al piloto de un avión. 

536)12 de julio de 1983, Ctra. Calafell-Vendrell. 22:25 h.

“TESTIGO HUMANO DEL OVNI
Señor director:
Tengo  31  años  y  trabajo  en  una 
ingeniería  especializada  en  plantas 
químicas y refinerías petrolíferas. El día 
12,  a  las  22:25h.  regresando  de 
Barcelona  en  dirección  a  Bisbal  de 
Penedés (Tarragona), me sucedió lo que 
a  continuación  les  paso  a  relatar: 
circulaba en mi coche por la carretera 
que une  Calafell  con El  Vendrell,  y  al 
llegar a unos 300 metros de la cumbre 
del  pequeño collado (coll  de Sta.  Creu 
de  Calafell),  vi  una  luz  potente 
(amarillenta)  sobre  su  cumbre, 
creyendo  que  era  una  farola;  pero  de 
inmediato me di cuenta de que no podía 
serlo, ya que desprendía una humareda 
que me hizo  pensar  que  era  un  avión 
que se estaba quemando e iba a pique.
En ningún momento lo perdí de vista ya 
que  temía  que  en  algún  momento 
pudiera caer.
Esto sucedía a unos 1.000 metros sobre 
la  verticalidad  de  dicho  collado.  La 
humareda  era  cada  vez  mayor  y  muy 
densa,  y  se  iba  viendo  mejor  por  la 
potencia  de  la  luz  que  desprendía  la 

masa. Al cabo de unos 20 segundos me 
di  cuenta de que aquello  no podía ser 
un avión, porque emprendió su regreso 
a gran velocidad, haciendo un caracoleo 
en dirección vertical/inclinada, dejando 
una humareda tras de sí. Esta fase duró 
unos  30  segundos;  después  hizo  otro 
caracoleo  durante  unos  5  segundos 
volviendo a subir en vertical/inclinado 
durante  30  segundos  más,  y  fue 
repitiendo el caracoleo por 5 segundos 
más;  continuó  su  ascensión  unos  10 
segundos; yo esperaba ver de nuevo el 
insistente caracoleo pero fue imposible, 
porque  tanto  la  masa  de  luz  como  su 
humareda desaparecieron en el espacio, 
instantáneamente.
En el primero contacto visual con dicho 
OVNI,  yo  circulaba  a  unos  70  Km./h, 
pero  voluntariamente  fui  aminorando 
dicha  velocidad,  hasta  llegar  a  los  25 
Km./h.  El  espacio  recorrido  por  mi 
vehículo durante toda la visión de dicho 
OVNI  fue  de  1.5000  metros.  Todo  el 
fenómeno  transcurrió 
aproximadamente en dos minutos.



Después  continué  mi  marcha  a 
velocidad normal y llegué al cruce que 
une dicha carretera con la que va de El 
Vendrell  a  Barcelona  por  el  puerto de 
Ordall;  tuve  que  parar  ya  que  el 
semáforo  estaba  en  rojo;  me  apeé  y 
esperé  a  que  llegara  un  coche  que 
llevara la misma dirección en la que yo 
circulaba  (tardó  unos  30  segundos). 
Acercándome  les  pregunté  si  habían 
notado  algo  raro  en  el  espacio  y  me 

dijeron  que  habían  visto  una  luz 
amarillenta que desprendía humo como 
si  fuera un cohete.  Por  lo  cual  deduje 
que habían visto lo mismo que yo pero 
en  una  fase  tardía;  sentí  una  gran 
alegría  al  cerciorarme  que  no  era  el 
único  que  había  apreciado  dicho 
fenómeno.

Francesc MESTRE I MAÑE”

(Fuente: La Vanguardia, 19 de julio de 1983)

537) 12 de julio de 1983, L’ Atmella de Mar (Tarragona). 22:25 h.

“TESTIGO HUMANO DEL OVNI
Señor director:

Soy una estudiante de 18 años que paso el verano en Ametlla de Mar (Tarragona). Mi 
carta va dirigida al señor Frances Mestre, al cual me gustaría decirle algo al respecto a 
su carta publicada el 19-7-83 sobre ese ‘extraño objeto’ que apareció en el cielo y que no 
se ha podido identificar. Tal y como dice, el día 12 sobre las 22:25 horas, yo estaba con 
mi  familia  cenando  en  la  terraza  y,  de  repente,  apareció  esa  extraña  luz  potente 
desprendiendo gran cantidad de humo.
Primero pensamos que sería una avioneta o tal vez un cohete, pero enseguida pudimos 
darnos cuenta de que no era ni una cosa ni la otra, ya que duraba demasiado rato y, 
además, al cabo de unos segundos empezó a dar vueltas en forma de espiral una y otra 
vez. Al cabo de un par de minutos, en un momento, casi sin darnos cuenta, ese objeto 
desapareció sin dejar rastro de luz y ni tan siquiera de humo.
Más que nada, esta carta es para que el señor Mestre sepa que además de él, hemos 
sido también dos familias más, los que hemos visto ese objeto desde ese bonito pueblo 
de L’ Atmella de Mar.

Gemma ESCODA MORA”

(Fuente: La Vanguardia, 4 de agosto de 1983)

538)12 de julio de 1983, Vinarós (Castellón). 22:25 h.

Un turista francés observó en compañía de su familia un objeto volador de 
características insólitas, por el noroeste de Vinarós y sobre las montañas que lo 
circundan (entre Chert y Morella aproximadamente). Según explicó a la policía, 
el objeto dejaba tras de sí una estela en forma de cuña que apareció en el cielo 
describiendo curvas suaves, ascendentes y descendentes en forma de espiral.

HAY INFORME DESCLASIFICADO

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”.  Ed. Bell Book. 1998.  Pág. 
172 y sig.

539)12 de julio de 1983, Zaragoza. 22:30 horas



Eduardo Ortega –funcionario civil del Ministerio de Defensa- y su familia, 
observaron desde las proximidades de la Facultad de Veterinaria un disco de 
color plateado que dejaba a su paso una estela. De repente se paró, y después 
realizó una serie de espirales en sentido ascendente.

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998. Pág. 172 y sig.

540) 19 de julio de 1983, Huelva. Durante la noche

Un hombre de 58 años, Joaquín Ramírez, presenció un avistamiento en la 
noche indicada. Este señor manifestó que el objeto dejaba una estela luminosa a 
su paso de color amarillento. En esta misma noche, otros testigos afirmaron ver 
en el cielo un  objeto en forma de gran bola. 

541) 19 de Julio de 1983, Jerez de la Frontera (Cádiz). 23:00 horas

Varias personas dijeron haber visto en esa noche un extraño disco azul sobre 
la  carretera  de  la  Cartuja,  que  se  desplazaba  a  una  gran  velocidad  y  sin 
detectarse ningún ruido.  Este objeto pudo ser visto también en otros puntos 
próximos  como  San  Fernando,  Rota  y  Cádiz.  El  objeto  dejaba  una  estela 
luminosa como rastro. 

542)19 de julio de 1983, Extremadura. 23:00 h.

“UN OVNI CRUZÓ EL MARTES EXTREMADURA
Una extraña luz cruzó Extremadura en la noche del martes sin que hasta el 

momento de redactar esta información se conocieran la naturaleza de la misma. 
Aproximadamente hacia las once de la noche el foco luminoso pudo ser apreciado 
en la comarca de Mérida; se vio un núcleo anaranjado con una cola verde azulada. 
El  fenómeno  también  fue  apreciado  en  Azuaya,  donde  se  produjo  un  apagón 
eléctrico, por haber saltado los automáticos de la compañía sevillana.

El  objeto  también  fue  visto  en  diversas  localidades  de  Cáceres.  Saturnino 
Mendoza, presidente de un grupo dedicado a la investigación de estos fenómenos 
ha manifestado que, mientras no se posean más datos, la extraña luz puede ser 
considerada un ovni.

Delegación. Mérida
El  objeto  volante  no 

identificado  (ovni)  cruzó 
sobre  la  comarca  de 
Mérida. Vecinos de Arroyo 
de San Serván y personas 
que  tienen  viviendas  en 
las  inmediaciones,  así 
como  emeritenses  que  se 
encontraban  hacia  las 
once  de  la  noche  en  la 
Plaza de España, el Teatro 
romano  o  la  barriada  de 
La  Paz,  según  los 
testimonios  recogidos, 
pudieron ver cómo una luz 
extraña  cruzaba  sobre  la 
comarca  y  se  apagaba, 
desaparecía  o  dejaba  de 

verse  después  de  unos 
instantes.

Saturnino  Mendoza, 
presidente  del  grupo 
‘Quasar’,  dedicado  a  la 
investigación  de  este  tipo 
de fenómenos,  descartaba 
ayer cualquier explicación 
‘normal’ para el fenómeno 
y  afirmaba  que  mientras 
no  se  recogiesen  más 
datos  debía  considerarse 
como  un  ovni.  ‘Quasar’ 
investigará  este  caso, 
según  el  señor  Mendoza, 
quien  afirma  que  la 
comarca  de  Mérida 
registra  apariciones 
parecidas  cada  cierto 

tiempo,  sobre  todo  en  la 
zona de Arroyo.

Para  Saturnino 
Mendoza  no  puede 
hablarse de que la extraña 
luz,  que algunas personas 
confundieron  con  una 
estrella  fugaz  que  se 
mantuvo  visible  durante 
un  tiempo  mayor  al 
normal,  fuera  un  rayo 
globular.  Este  tipo  de 
fenómenos aparecen como 
anticipo de las tormentas, 
cuando  la  atmósfera  está 
muy  cargada 
eléctricamente.  Tampoco 
puede  hablarse,  en 
opinión del  presidente  de 



‘Quasar’, de una inversión 
térmica,  que  consiste  en 
que  las  altas  capas  de  al 
atmósfera  reflejan  como 
un  espejo,  las  luces  del 
suelo.  Según  algunos 
testimonios  recogidos  por 
Mendoza,  la  extraña  luz 
fue vista cuando se movía, 
paralela al  suelo,  frente a 
la sierra de Arroyo, a baja 
velocidad.

Mientras  unas 
personas  señalan  que  la 
luz  podría  tener  el 
diámetro  de  una  moneda 
de diez duros, vista desde 
la superficie, otras indican 
que  podía  ser  de  hasta 
diez centímetros. También 
se  indican  tamaños  de 

unas  irisaciones  verde 
azuladas  muy  intensas. 
Detrás  de  esta  esfera 
luminosa  podía 
contemplarse  una  cola 
también  entre  verde  o 
azulada.

El  extraño  fenómeno 
fue  visto  también  en 
Azuaya,  según  los  datos 
que  a  lo  largo  del  día  de 
ayer  fue  recibiendo 
Saturnino  Mendoza.  Al 
paso  por  este  municipio, 
según  el  presidente  de 
‘Quasar’,  se  produjo  un 
apagón  eléctrico  que 
afectó a toda la población. 
Este  diario  ha  podido 
confirmar que saltaron los 
automáticos. Al parecer en 

Azuaya el fenómeno pudo 
apreciarse  con  mayor 
claridad  y  el  foco 
luminoso  parecía  mayor. 
El  objeto  procedía  de  la 
zona sur. Su presencia fue 
notada  en  Aznalcollar 
(Córdoba), localidad en la 
que  según  Saturnino 
Mendoza se han visto.

En Cáceres
En Cáceres capital y en 
algunas comarcas de la 
provincia aseguran haber 
visto el extraño fenómeno, 
según diversas fuentes 
llegadas a nuestra 
redacción.

(Fuente: Hoy, 21 de julio de 1983)

543)19 de julio de 1983, Mairena del Aljarafe (Sevilla). 01:30 h.

Rafael Domínguez Márquez, su esposa María Gómez Puig y sus hijos 
Joaquín y María viajaban en un coche cuando observaron a la derecha de la 
carretera un objeto estático suspendido a unos 3 m. del suelo. El objeto tenía 
forma de cono truncado.  Tendría  unos  10  ó  12  metros  de  envergadura  y  su 
altura era  de unos 6 metros.  Por su base emitía  una gran luminosidad que 
inundaba todo el entorno. La familia huyó asustada. 

(Fuente: ABC Andalucía, 21 de agosto de 1983)

***DIBUJO***

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.

544)19  de  julio  de  1983,  Vertical  del  Aeropuerto  (Córdoba). 
Primeras horas de la madrugada

Al parecer, el mismo fenómeno que en Huelva y Cádiz en la misma fecha, es 
observado  en  la  vertical  del  aeropuerto  de  córdoba  a  primeras  horas  de  la 
madrugada.  Igualmente  la  torre  de  control  de  Lisboa  registró  por  unos 
momentos un "eco" -movimiento- extraño.                        

545)20 de julio de 1983, Bollullos de la Mitación (Sevilla). 23:00 
horas

El  agente  de  seguros,  Ramón  Ruiz  Bernal,  regresaba  de  su  trabajo 
conduciendo por una carretera local, cuando vio una esfera muy brillante que 



iluminaba  la  zona.  Tras  unos  5  minutos  la  esfera  se  apagó,  quedando  una 
luminosidad suave. Se alejó a gran velocidad.

546)Agosto de 1983, Cabanes (Castellón).

“UN OVNI MANTIENE EXPECTANTES A TODOS LOS HABITANTES 
DE CABANES

La  localidad  de  Cabanes  está  viviendo  estos  días  momentos  de  gran  agitación 
motivados por la aparición de extraños fenómenos que nadie acierta a explicar. 
Desde el pasado lunes, objetos volantes no identificados y, misteriosas luces en la 
montaña coinciden con extraños cortes de electricidad que provocan alteraciones 
fuertes en la tensión del fluido en los hogares.

Testimonios  recogidos  por 
CASTELLÓN  DIARIO  afirman  haber 
visto  ovnis  aterrizar  y  despegar  en  el 
lugar  denominado  Toll  de  Cabrera, 
donde se han encontrado desconocidas 
huellas  en  un  campo  perfectamente 
labrado.

Por su parte, otros testigos aseguran 
que  a  determinadas  horas  se  puede 
observar una fuerte luz en el cielo junto 
a  la  montaña  conocida  como Mucoro. 
Estos  hechos  suelen  coincidir  con 
ligeros  cortes  de  fluido  eléctrico  ‘que 
hace que el aparato de televisión huela a 
quemado’. Según uno de los habitantes 
de Cabanes.

Otras  personas  aseguran  que 
cuando se producen las apariciones de 
los  ovnis  –‘esferas  de  colores  azul  y 
verde’-  se  paran  los  relojes  y  las 
cafeteras de algún bar. Estos fenómenos 
son la comidilla del pueblo y mantiene 
expectante  a  sus  habitantes.  Para  hoy 
está prevista una de las apariciones en 
el  citado  paraje,  lo  que  hará  que  se 
concentre  gran  número  de  personas 
para comprobar que es  lo  que sucede. 
Hace  ahora  tres  semanas  fue  avistado 
un ovni sobre Benicassim que también 
fue  visible  en  Cabanes  como  en  otras 
partes de España.”

(Fuente: Castellón Diario, 5 de agosto de 1983)

547) 31 de agosto de 1983, Jaén. Durante la noche

Varias personas aseguraron haber visto un ovni sobre la ciudad. Despedía 
una  intensa  luz  y  se  desplazaba  rápidamente  de  derecha  a  izquierda  en  el 
firmamento. Después de unas intermitencias luminosas, el extraño objeto cruzó 
de norte a sur el cielo de la ciudad a poca velocidad y seguidamente desapareció. 
(Fuente: El Adelanto Salamanca, 2 de septiembre de 1983)

548)31 de agosto de 1983, Villamartín (Cádiz). 22:15 horas

Hacia  las  22:15  horas  de  la  noche  otro  ovni  fue  visto  en  el  cielo  de  la 
localidad gaditana de Villamartín. El objeto despedía una estela de humo según 
la versión de los testigos. (Fuente: El Adelanto, Salamanca, 2 de septiembre de 
1983)

549)31 de agosto de 1983, Yecla (Murcia) y Albacete. 22:30 horas

Numerosas personas presenciaron sobre las 22:30 un ovni sobre Yecla, que 
desprendía una luminosidad de forma ovoide y que se desplazaba en dirección a 
la  localidad  de  Pinoso.  Las  bases  de  meteorología  de  Murcia  y  Albacete 



comunicaron no haber lanzado globos.  El  ovni  dejaba una estela  de humo y 
hacía movimientos en zig-zag, se paraba,  volvía a ascender y ejecutaba otros 
movimientos muy diversos. El fenómeno fue avistado también sobre Albacete a 
una velocidad vertiginosa. (Fuente: El Adelanto, Salamanca, 2 de septiembre de 
1983)

550)2 de septiembre de 1983, Zúñiga (Navarra)

Observación del Tipo I. (Fuente: Diario de Navarra, 4/9/1983)

551) 5  de  septiembre  de  1983,  cerca  de  Santa  Perpetua  de  la 
Moguda (Barcelona). 22:40 horas

Un  médico  sabadellense  con  consultorio  en  la  ciudad,  cuyo  nombre  ha 
solicitado silenciar, vio un ovni el lunes (día 5) por la noche, a las 22:40 horas, 
cuando viajaba con su familia por la carretera de Santa Perpetua en dirección a 
Sabadell. A la vista del mismo, detuvo su vehículo y comprobó que unas luces 
blancas y azules volaban a gran altura haciendo intermitencias. Especialmente 
los  destellos  azules  eran  de  gran  intensidad  según nuestro  comunicante.  En 
algunos  momentos  el  objeto  parecía  acompañado  por  otros  dos  de  iguales 
dimensiones. El avistamiento duró cinco minutos y terminó cuando el ovni giró 
bruscamente  y  se  dirigió  hacia  Sabadell.  El  médico  ha  asegurado  a  Diario 
Sabadell que no era ningún avión ni helicóptero. (Fuente: Diario de Sabadell, 7 
de septiembre de 1983)

552)Octubre de 1983, Galicia.

Carlos Alberto Docampo y su amigo Fernando pudieron contemplar un 
insólito “desembarco”. Un inmenso objeto esférico (de unos 100 metros) del que 
se  desprendió  una  formación  de  siete  naves  triangulares,  con  unas  aristas 
redondeadas y de color anaranjado, que parecieron surgir del interior de aquella 
“nave nodriza”.

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “Galicia, zona caliente”. Revista Espacio y Tiempo nº 14

553)8 de octubre de 1983, Archena (Murcia). 05:00 h.

El joven  Francisco López Alcolea,  se  encontraba  regando una huerta, 
cuando observó la aparición en vuelo de un objeto bien definido de forma cónica 
con unas dimensiones de unos 45 x 7 metros. Su aspecto era metálico con luces 
azules y rojas,  y una parte oscura. En su parte inferior se pudo apreciar una 
especie de “tuberías”. El objeto evolucionaba en silencio a unos 300 metros de 
distancia y a cierta altura. Apareció por el NE y desapareció hacia el Este en una 
trayectoria curva. 

La visión duró varios minutos, durante los cuales el testigo sufrió bastante 
miedo. Otras dos personas fueron también testigos del suceso desde distintos 
lugares; una fue la madre del principal testigo desde su domicilio y la otra un 
hombre.  La  noche  del  incidente  era  despejada  y  sin  Luna,  con  unos  15º  de 
temperatura. 



(Fuente: Boletín nº 33 del CIFE. Archena. Murcia. Octubre 1983)

554)20 de octubre de 1983, Salamanca. 02:15 h. 

El señor David Muñoz y su hijo Francisco, se dirigían a su domicilio tras 
la  jornada de  trabajo  en los  talleres  del  periódico  local  La Gaceta  Regional 
sobre las 02:15 horas de la madrugada. Cuando se hallaban en el Parque de la 
Alamedilla, las luces del alumbrado público se apagaron bruscamente en toda la 
zona, advirtieron la presencia de un objeto luminoso alargado de medio metro 
de longitud aparente, que lanzaba rápidos destellos rojos, verdes, amarillos y 
azules. 

El objeto se encontraba inmóvil en el cielo a unas decenas de metros sobre 
un edificio cerca del paso a nivel del ferrocarril en la avenida de Campoamor. 
Los  dos  testigos  también  vieron  en  las  proximidades  del  paso  nivel,  el  tren 
expreso París–Lisboa que estaba parado,  seguramente a causa de la falta  de 
fluido eléctrico que afectaba toda la zona, y que coincidió con la presencia del 
objeto.  Al  llegar  los  testigos  a  la  vía  se  dieron  cuenta  que  el  objeto  había 
desaparecido,  la  visión  duró  unos  dos  minutos.  Sin  embargo,  al  llegar  a  la 
plazoleta  del  barrio  de  la  Prosperidad,  el  objeto  volvió  a  aparecer,  estaba  a 
menor distancia y en la vertical  del Camino de las  Aguas;  su forma era más 
reducida y lo observaron durante unos tres cuartos de hora. 

(Fuente: Gaceta Regional, de Salamanca, 21 de Octubre de 1983)

555) 22 de octubre de 1983, Valdepeñas (Ciudad Real). 01:11 h.

Según la agencia de noticias EFE, en el término municipal de Valdepeñas, 
fue observado un ovni de forma ovalada y de tamaño similar al de la Luna llena. 
El suceso tuvo lugar a las 01:11 horas de la noche y fue observado por más de 
treinta personas de dicha localidad. 

(Fuente: EFE)

556)11  de  noviembre  de  1983,  Vegas  de  Coria,  Las  Hurdes.  Al 
atardecer.

*Texto  extraído  de  la  Web  de  Iker  Jiménez 
(http://www.ikerjimenez.com/) 

Al  atardecer  del  día  11  Nicolás  Sánchez  Sánchez tuvo  su  particular 
calvario. Andaba el hombre sobre las nueve de la noche recogiendo una partida 
de ladrillos y azulejos para la casa de sus padres, la última del pueblo según se 
alarga la carretera hacia los montes, que estaban reformando como buenamente 
podían. Nicolás se afanaba en llevar y traer una pila de estos últimos cuando, a 
bastante distancia y como bajando por las laderas que se situaban a su espalda, 
notó como un pequeño lucero se aproximaba. Apenas pasó diez segundos con la 
mano en la frente intentando averiguar su naturaleza. 

http://www.ikerjimenez.com/


La  pequeña luminaria  se  había  esfumado y,  pensando  en  la  linterna  de 
algún  furtivo,  nuestro  hombre  prosiguió  su  labor,  con  las  sombras  ya 
envolviéndolo todo y las farolas de la larga calle recién encendidas. Y fue al ir a 
entrar por la puerta cuando oyó algo en el exterior. La sangre se le heló en las 
venas. Aquello era como un "rechinar de dientes", como un repiqueteo que cada 
vez se hacía más nítido y agudo y que bajaba raudo desde la pronunciada curva 
de Arrolobos. En un arrebato instintivo, consciente de que algo ilógico estaba 
sucediendo, agarró dos piedras de considerable tamaño que reposaban junto a 
él.  Al  alzar  la  mirada  se  encontró,  bajando  por  el  centro  de  la  calzada  e 
iluminando tenuemente la cuneta,  una "luz azul butano" de forma flamígera 
que se contoneaba deslizándose sin tocar suelo. 
 

A  dos  metros  del  testigo  se  detuvo  en  seco,  y  el  sonido  desagradable  y 
estremecedor se escuchó más alto, tanto que los vellos de Nicolás se erizaron al 
instante.  Las manos le  temblaban y el  peso de los dos pedruscos comenzó a 
hacer ceder los brazos. Era una sensación de impotencia y terror, de rendición 
total ante una figura negruzca y espigada que había surgido de las entrañas de 
aquel fuego azul. De más de dos metros, con largos y huesudos brazos, piernas 
robustas y rectas, y una cabeza ligeramente ovalada y pequeña respecto al resto 
de su anatomía, aquel ser sin facciones, sin rostro, con la sombra negra como 
cara, parecía escrutarle desde su privilegiada posición. 

A punto de caer de rodillas  por el  más absoluto y cerval de los terrores, 
intentó sacar fuerzas de flaqueza y gritar para avisar a sus padres, al vecindario, 
a  quien fuera...  pero la  voz se le  había  quebrado.  Como en la  más pavorosa 
pesadilla  había  quedado  mudo  ante  aquel  ente  alargado  y  fibroso,  de  torso 
estrecho,  casi  famélico,  con  extremidades  horriblemente  alargadas  que  se 
balanceaban  en  silencio  junto  al  tronco.  Las  piedras  botaron  en  la  hierba, 
dejadas  caer  por el  derrotado "Colas"  sabedor de  que nada había  que hacer 
frente aquello, cuando "la pantalla" volvió a emitir aquel grito estridente que 
convulsionaba el alma. 

En apenas cinco segundos, quizá menos, las llamas fantasmales que bajaban 
por el  ancho de la carretera volvían a adueñarse de aquel  hombre diabólico. 
Convertido de nuevo en algo parecido al fuego de una gigantesca vela aquella 
visión fantasmal comenzó de nuevo a ascender hacia el monte con sus destellos 
tenues, apagados. 

Colas entonces se tiró casi en plancha contra la puerta de entrada. En un 
acto  felino  saltó  directamente  desde  donde  se  encontraba  entrando  a 
trompicones  por  el  pasillo.  Con  la  puerta  abierta  de  par  en  par  y  el  viento 
ululando de fuera adentro, aún vio como la llama ascendía lentamente los riscos 
hasta desaparecer de su vista. No contó nada a nadie. El miedo lo atenazaba. No 
pudo conciliar  el  sueño y aquellas  horas se las  pasó junto a la ventana,  casi 
agachado y escrutando una y otra vez los montes que recortaban la noche en 
dirección a Arrolobos. 

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “Enigmas sin resolver”. Ed. Edaf. 
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “El paraíso perdido”. Ed. Corona Boreales.



557) 13 de noviembre de 1983, Vegas de Coria, Las Hurdes.

*Texto  extraído  de  la  Web  de  Iker  Jiménez 
(http://www.ikerjimenez.com/) 

Eusebio Iglesias,  de 56 años, vecino de Vegas de Coria, paseaba con su 
mulo por la orilla del camino que separa su pueblo de Arrolobos. Una de las 
sacas  que  transportaba  el  animal  se  balanceó  varias  veces  y  el  vegueño, 
consciente  de  que  los  repollos  se  podían  ir  a  pique,  decidió  detenerse  y 
recomponer  las  mercancías.  En  esto  estaba  faenando  cuando,  según  sus 
palabras  - noté como una sombra, como una figura humana y grande que se 
detenía detrás de servidor -. Y la lógica extrañeza, que no miedo, se apoderó de 
Eusebio. ¿Somos personas o qué? gritó el hurdano pensando incluso en alguna 
broma al tiempo que se giraba 180 grados para quedar frente a aquel espanto. 

Era una figura espigada y casi esquelética. Permanecía hierática, bien firme 
sobre la tierra llana que se extendía a un lado de la carretera e inclinando la 
cabeza ligeramente hacia arriba. Tras hacer un movimiento brusco, como si se 
deslizase  sin arquear  las  rodillas  en paralelo  al  ya  asustado testigo,  una voz 
ronca, quejumbrosa y muy baja salió de aquel ser: -‘¿es que no me conoces?’- 
pudo  escuchar  con  absoluta  nitidez  un  Eusebio  que  ya  notaba  el  miedo 
palpitando en las sienes y el corazón. La pregunta parecía demandar respuesta 
inmediata, ya que aquella figura descomunal había quedado de nuevo estática y 
con los brazos ligeramente separados del cuerpo. 

Fue entonces cuando Eusebio vio que aquello que vestía el ensotanado bien 
parecía un traje como el de los buceadores, pero mucho más fino, pegado a la 
piel, a las manos e incluso al rostro. Con un sudor frío e intentando no hacer 
movimientos bruscos el señor Iglesias dio media vuelta y tiró de las riendas del 
mulo con todas sus fuerzas para escapar de allí como alma que lleva el diablo. La 
bajada hacia Vegas la hizo sin mirar atrás, convencido de que aquella "torre" 
estaría allí, en la misma posición, vigilándole con su rostro liso y negruzco.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “Enigmas sin resolver”. Ed. Edaf. 
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “El paraíso perdido”. Ed. Corona Boreales.

558)30 de noviembre de 1983, Málaga. 23:15 horas

El testigo desde el portal de su casa observó como un objeto perforaba las nubes 
bajando muy suave. La visión del objeto fue tapada por un edificio.

559)1 de enero de 1984, Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Un camionero que viajaba por la carretera nacional 51/4 dijo haber atropellado 
a una mujer de "cristal". El camionero detuvo su vehículo temiendo una fatídica 
catástrofe, pero sorprendentemente la "mujer" aún se encontraba de pie en el 
centro de la carretera. 

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José.  “La quinta columna”. Editorial Planeta

http://www.ikerjimenez.com/


560) 2 de enero de 1984, Yecla (Murcia). 22:00 h.

Andrés Artacho, tornero de cuarenta y dos años, viajaba en coche con tres 
personas más hacia Yecla, cuando vieron un objeto sobre los olivos. El objeto se 
encontraba  suspendido  y  estático  y  sin  emitir  sonido  alguno.  Era  de  forma 
troncocónica. En el lateral  izquierdo se percibía una luminosidad anaranjada 
que permitía distinguir con claridad el resto del objeto, que era opaco y de color 
blanco. A cierta distancia, vieron otro objeto similar. A poco menos de 1 Km. 
volvieron a ver un tercero de idénticas características. 

(Fuente: CIFE)

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs», pág. 53 y 54. Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.

561) 7 de enero de 1984, Campo de Gibraltar, Algeciras (Cádiz). 
Desde las 22:15 a madrugada.

Varias agrupaciones de la zona del Estrecho se reúnen este día para realizar 
una operación de "alerta OVNI" con resultados positivos. Sobre las 23:15 h. se 
produce el primer avistamiento en Ceuta cuyo reporte informa de una luz blanca 
muy  potente  con  tonalidades  azuladas,  dejando  tras  de  sí  una  estela  muy 
acusada, desplazándose a gran velocidad. 

Alrededor  de  las  24:17  h.  se  produce  el  segundo  avistamiento;  una  luz 
anaranjada, verde y azulada se dirige desde Ceuta al norte de la península. Un 
total  de once avistamientos se producen esa noche. La mayor parte de estos 
avistamientos son luces de distintas coloraciones y "bolas de fuego".

562)18 de enero de 1984, Málaga. 12:00

FOTO / POSIBLE FRAUDE

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “xxxxxxxxxxx”. Karma 7 nº xxx
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 27. Revista ENIGMAS nº 39

563)27 de enero de 1984, Huelva.

“OVNI EN HUELVA
Manuel González Martos, trabajador en la imprenta de la Diputación Provincial 

de Huelva, vio ayer un ‘ovni’ cuando se dirigía al trabajo, según explicó poco después de 
ocurrir  el  hecho.  González  Martos  viajaba en un vehículo  Seat  127 por  la  carretera 
Huelva-Ayamonte cuando, en la zona denominada ‘La Morilla’ quedó deslumbrado por 
un fuerte resplandor, muy intenso, de color azulado, que cruzó sobre el coche a gran 
velocidad.

Según su versión, el resplandor procedía de un objeto de forma circular,  que se 
desplazaba a notable altura en dirección sureste. Varias personas de la barriada de ‘las 
colonias’ en Huelva, a unos 50 kilómetros del lugar anterior,  indicaron que también 
vieron el resplandor cuando esperaban en la parada de un autobús.”



(Fuente: El Diario Vasco, 28 de enero de 1984)

564)Marzo de 1984, Trujillo (Cáceres).

“DIVISAN UN OVNI CERCA DE TRUJILLO

Un trujillano afirma que los ovnis han hecho acto de presencia en Extremadura y 
según testigos presenciales los objetos voladores no identificados han aparecido en los 
alrededores de Cáceres y también de Guadalupe, localidad de la comarca trujillana. Las 
dimensiones  de  los  ovnis  son  del  tamaño  de  un  autobús  y  de  varios  colores.  El 
fenómeno ocurrido dejó sin corriente eléctrica momentáneamente a un camión y a un 
automóvil que circulaban por el entorno.

Algunos trujillanos se quedaron sin suministro eléctrico al mediodía de ayer, sin 
saber a qué eran debidas las causas.”

(Fuente: Hoy, 24 de marzo de 1984)

565)Verano de 1984, Playas de Carboneras (Almería).

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 27. Revista ENIGMAS nº 39

566)7  de  julio  de  1984,  Dehesa  de  los  llanos,  Puebla  del  río 
(Sevilla). Entre las 24:00 y la 01:00 horas

Dos personas naturales de la provincia de Cáceres, Antonio Adell Galván 
y su hijo Fernando, vieron en la noche del 7 de julio, mientras regresaban de 
El rocío en dirección a Puebla del río, un extraño fenómeno. Se trataba de un 
objeto de grandes dimensiones que parecía flotar en el aire, y de su parte baja 
salía un gran chorro de luz que iluminaba un gran espacio de terreno. 

El objeto parecía como un plato invertido y tenía una luz roja. El objeto de 
grandes dimensiones emitía destellos. El objeto podría encontrarse a unos 150 ó 
200 metros de distancia y permaneció poco más de cinco minutos.

567) 14  de  julio  de  1984,  San  Vicente  de  Alcántara  (Cáceres). 
00:30 h.

“UN POTENTE FOCO SIGUIÓ A UN JOVEN EN MOTOCICLETA

Valencia de Alcántara
Se repite la visión de otro fenómeno extraño en esta zona. Fue en la noche del pasado 
sábado, a las 24:30 horas, cuando regresaba a su domicilio en esta localidad el joven de 
21 años de edad Andrés Carrillo Morgado, desde San Vicente de Alcántara. Al pasar 
el límite de las dos provincias extremeñas, kilómetro 9 de la comarcal 530, observó que 
un foco de luz potente iluminaba la carretera, concentrándose la luz delante de él de 
modo que podía ver perfectamente sin el faro de la motocicleta en que viajaba. Durante 
unos 5 kilómetros le siguió y hasta tuvo el evidente valor de bajarse de la moto y fumar 
un pitillo a la luz del extraño foco.”

(Fuente: Hoy, 19 de julio de 1983)



568)17 de julio de 1984, Puerto Barizo, Malpica (¿?). 00:15 h.

Fernando J. P. se hallaba en la ventana de su casa de Puerto Barizo. A las 
00:15 de la noche pudo ver como un objeto esférico de color blanco cruzaba el 
cielo a una velocidad increíble, deteniéndose en seco en un punto. En ese mismo 
punto desapareció de repente. 

Minutos después apareció de súbito en el mismo lugar donde antes había 
desaparecido,  y  de  nuevo  a  gran  velocidad  desapareció  mar  adentro,  para 
reaparecer por donde se fue por tercera vez. Finalmente se adentró en dirección 
al campo y desapareció definitivamente.

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Avistamientos OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165

569)2 de septiembre de 1984, Aiguafreda (Barcelona)

Paquita  S.,  ama  de  casa  de  37  años  observó  un  objeto  anaranjado  del 
tamaño de la Luna llena que descendía en vertical. El OVNI quedó oculto por un 
montículo situado a unos 800 m de distancia, de donde surgió un "resplandor 
grandioso".  Fue  visto  por  su marido y  también  por  numerosos  vecinos,  que 
salieron de sus casas alarmados.  Tras unos 30 minutos, el  objeto ascendió a 
gran velocidad.

(Fuente: Diario de Terrasa, 28 de diciembre de 1984, UAIP)

Más datos en:
Karma 7, julio de 1985, 43-44.)
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.

570) 9 de septiembre de 1984, Estella (Navarra). 07:00 h.

“OVNIs en ESTELLA
Varios  vecinos  de la  localidad  navarra 

de  Estella  observan,  desde  el  domingo  y 
durante  las  noches,  objetos  luminosos  no 
identificados de diversos tamaños y colores.

Los  primeros  videntes  fueron  dos 
cazadores  que  el  pasado  domingo  vieron 
junto  a  una  cantera,  a  las  siete  de  la 
mañana, un OVNI de grandes proporciones 
con  forma  de  sombrero  y  que  emitía  luz 
blanca.

Otros  cinco  vecinos  de  un  barrio  de 
Estella  vieron  por  espacio  de  dos  horas  y 

media  ‘unas  cosas  extrañas  en  el  
firmamento’.

Los  objetos  –según  señalaron  los 
observadores-  se  movían  continuamente, 
girando  en  ocasiones  y  desplazándose  en 
sentido horizontal otras veces.

Tenía colores distintos, uno más grande 
azul  y  otros  que  giraban  sobre  verdes  y 
blancos  y  todos  proyectaba  un  círculo  de 
luz.

Al retirarse  los objetos se oyó –dicen- 
‘como un zumbido grave’.”

(Fuente: El Adelanto, 15 de septiembre de 1984)

571) 15 de octubre de 1984, Audikana (Álava). 21:30 h.

“UN OVNI OBEDECIÓ A 



UN LLAMADO EN VASCO

Bilbao.  EFE.-  Un  objeto  volador  no 
identificado  (OVNI)  atendió 
recientemente a una llamada que se le 
hizo  en  idioma  vasco  euskera,  según 
informó  el  investigador  especializado 
Juan José Benítez.

Los  hechos  se  registraron  en 
Audicana,  localidad  próxima  a 
Salvatierra (provincia de Álava) el 15 de 
este mes, a últimas horas de la noche.

Los  miembros  de  una  familia 
residente en Vitoria viajaban a una casa 
de  campo  que  tienen  en  Audicana,  y 
poco antes de llegar al pueblo divisaron 
un  resplandor,  que  inicialmente 
pensaron  era  producido  por  un 
incendio.

Cuando  el  matrimonio  y  sus  tres 
hijos  llegaron  a  la  vivienda  rural 
comprobaron que había una misteriosa 
‘luz’  sobre  las  colinas  próximas, 
‘inmóvil  muy  blanca  y  silenciosa’, 
reveló a Benítez el padre de la familia, 
Patxi Uriarte.

El  investigador  agregó  que  Patxi 
Uriarte sugirió a sus hijos la posibilidad 
de llamar al OVNI, en euskera. El padre 

y sus tres hijos gritaron al desconocido 
objeto volante ‘zatoz hona’ (ven aquí).
‘La llamada se repitió unas diez veces,  
hasta  que  el  extraño  objeto  se 
aproximó a los testigos’, relató Benítez.

La  madre,  asustada  al  comprobar 
como  el  OVNI  se  acercaba,  empezó  a 
pedir, también en euskera, que ‘aquella 
cosa  se  alejara’.  Sus  palabras,  fueron 
‘ez mesedez’ (no, por favor).

Benítez,  autor de numerosos libros 
sobre  OVNI,  explicó  que  ‘ante  la 
sorpresa  general,  el  objeto  se  detuvo, 
iluminó el campo como si fuera de día y 
se alejó hacia el horizonte y permaneció 
allí varias horas’.

Juan  José  Benítez  comentó  que  el 
suceso es ‘insólito’ y que estudia el tema 
con  particular  interés,  ‘ya  que  es  la 
primera  vez –aseguró-  que  desde  un 
OVNI  se  atiende  o  responde  a  una 
llamada en euskera’.

‘Hay  miles  de  casos  en  todo  el  
mundo de gente que ha hablado con los  
ocupantes  de los  OVNI en numerosos  
idiomas.’

(Fuente: La Voz, 21 de octubre de 1984)

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 27. Revista ENIGMAS nº 39

572) 17 de octubre de 1984, Saucedilla (Extremadura). 22:30h.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Ed. Planeta. Barcelona. 1990.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 27. Revista ENIGMAS nº 39

573) 30 de diciembre de 1984, Madrid. 20:00 h.

“UN OVNI VISITÓ LA ZONA NORTE DE MADRID

Una extraña luz apareció en el cielo 
madrileño hacia las ocho de la tarde de 
ayer,  y  fue  vista  por  numerosas 
personas de los barrios de Peñagrande y 
Ciudad  de  los  Periodistas,  hasta  que 
desapareció  hora  y  media  después  de 
haberse encendido.

Desde  su  aparición  en  el 
firmamento,  el  objeto  volador,  no 
identificado  hasta  el  momento, 
permaneció  inmóvil,  aparentemente  a 
poca  altura,  mientras  cambiaba  de 
forma  y  color  con  regularidad.  En 
determinados  momentos,  según 



testigos presenciales, tenía el tamaño y 
la  forma  de  un  balón  de  fútbol, 
mientras  que  instantes  después  era 
alargado,  como  un  tubo,  y  llegaba  a 
adquirir  la  forma de una corona,  vista 
de perfil.  Una testigo lo  definió ‘como 
una  corona  de  diamantes’.  Su  luz, 
cegadora  a  veces,  era  muy  potente  y 
nítida, muy superior a la del alumbrado 
convencional, aunque su intensidad no 
fue  siempre  la  misma,  sin  llegar  a 
parpadear  claramente. 
Simultáneamente,  el  objeto  cambiaba 
constantemente  de  color:  del  blanco 
pasaba al  amarillo,  luego al  rojo,  pero 
siempre sin moverse del  mismo lugar, 
incluso  algunas  de  las  personas  que 
observaron  el  fenómeno  afirman  que 
cambiaba de tamaño.

Pasadas  las  nueve  y  media  de  la 
noche, ante las miradas de prismáticos 
y telescopios,  el objeto se perdió en el 
horizonte a gran velocidad,  hecho este 
que  convenció  a  los  testigos  más 
incrédulos  de la imposibilidad de que 
se  hubiera  tratado  de  algún  aparato 
conocido, como un helicóptero.”



(Fuente: Ya, 31 de diciembre de 1984)

574) 1985, Campo de Pruebas de San Gregorio (Zaragoza).

Un OVNI se situó sobre un convoy militar. Los soldados abrieron fuego contra el 
objeto, que parecía “absorber” las balas. 

(Fuente: Bruno Cardeñosa)

***INFORME MOA***

575) 21 de enero de 1985, Funes (Navarra). 19:45 h.

El  camionero  Ángel  Merino  Zapata se  dirigía  a  su  domicilio  por  la 
carretera local, cuando notó que el camión perdía potencia. Creyendo que había 
pinchado abrió la puerta y le sobresaltó la presencia de un objeto a baja altura 
situado  sobre  su  vertical.  Era  de  forma  indefinida,  entre  rectangular  y 
semiesférica,  “por  delante  era  como  media  luna”,  y  se  extendía  hacia  atrás 
“como un autobús”. Tenía algo más de cuatro metros de longitud y en su base 
presentaba luces de gran intensidad que iluminaban toda la carretera. 

El  OVNI  le  sobrepasó,  desplazándose  hacia  la  izquierda,  “a  buena 
velocidad”, en dirección a unos corrales cercanos a la carretera, entre los que 
descendió  hacia  el  suelo.  En  ese  instante,  las  potentes  luces  del  OVNI 
desaparecieron y el testigo notó cómo el camión recobraba su velocidad normal. 
Muy impresionado, siguió el viaje hasta su domicilio. Desde allí (a un kilómetro 
y medio aprox.) siguió viendo luces que parecían tener su origen en diferentes 
focos de color anaranjado y eran tan intensas que los montes cercanos estaban 
iluminados “como si fuese de día”. 

(Fuente: IIEE)

***DIBUJO***

Más datos en:
Boletín Espacio Compartido, 13 de marzo de 1985, 16-20. 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan y FERNÁNDEZ PERIS, «Enciclopedia de los encuentros  
cercanos con OVNIs», pág. 125-126
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 28. Revista ENIGMAS nº 40

576) Semana santa de 1985, Gerena-Olivares (Sevilla). 23:30 h.

El domingo de resurrección de 1985, sobre las 11 horas y 30 minutos de la 
noche, un matrimonio, después de visitar a un familiar en Gerena, y cuando 
regresaban  a  su  domicilio  en  Olivares,  fueron  testigos  de  una  experiencia 
increíble. 



Cuatro  kilómetros  después  de  salir  de  Gerena,  advierten  que  sobre  unos 
depósitos de agua situados a su derecha, hay una serie de luces que se mueven 
de  manera  giratoria.  La  mujer  avisa  a  su  marido,  y  el  objeto  comienza  a 
desplazarse  hasta un cortijo situado a unos 200 metros de ellos.  Después se 
dirige  a  un pequeño bosquecillo  de  eucaliptos,  lugar  desde donde toma una 
nueva trayectoria dirección Aznalcollar a unos 200 metros de altura. 

El objeto en cuestión permanece a una escasa distancia de nuestros testigos 
todo el  tiempo.  La forma del  objeto  se  definiría  según los  testigos  como un 
fluorescente en forma de puro luminoso. Este objeto causo un fuerte estado de 
nerviosismo a nuestra testigo. Cuando llegan a casa, la mujer comprueba que le 
han surgido unas extrañas manchas en la piel. 

Más datos en:
http://ufoweb.net/

577) 19 de octubre de 1985, Castro de Elviña (La Coruña). 20:00 h.

Seis  excursionistas  vieron  un  objeto  de  forma  esférica.  Aquel  domingo 
regresaban a sus casas tras  una breve estancia  en unas ruinas arqueológicas 
situadas  a  unos  kilómetros  de  La  Coruña.  Caminaban  a  lo  largo  de  una 
despejada carretera cuando avistaron una esfera que realizaba unas evoluciones 
difíciles de imaginar en ningún tipo de aeronave terrestre. 

Según los testigos, “parecía dar saltos, como si tropezara”, y en uno de esos 
“saltos”,  desapareció.  Unos  instantes  después  reapareció  para  seguir  una 
“órbita”  elíptica  más  regular,  perdiéndose  en  dirección  Norte  –  Noroeste. 
Instantes después entró en escena un avión militar (un caza según los testigos), 
que seguía la misma dirección que la esfera, sólo que a mucha menos velocidad.

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Actualidad OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165

578)6 de abril de 1985, La Coruña. 21:45 h.

Ana  Abelenda,  juntos  con  sus  dos  hermanos  mayores  se  hallaba,  ya 
entrada la noche, presenciando un rally en las afueras de La Coruña. A eso de 
las  21:45  h.  un  objeto  esférico  poderosamente  luminoso  llamó  su  atención. 
Dicho objeto se movía lentamente, haciéndose cada vez más luminoso hasta que 
de pronto pegó un “acelerón”, perdiéndose en dirección al mar.

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Actualidad OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165

579) 20 de abril de 1985, Las Medianas, Los Cabezudos, Almonte 
(Huelva). 19:00 h.

Tres hermanos de 10 a 15 años observaron un fuerte resplandor naranja de 
forma esférica, a unos 250 m. de distancia. Tenía un diámetro aparente mayor 
que  el  de  la  Luna  llena.  Tras  50  segundos,  se  alejó  a  gran  velocidad.  La 
observación duró aproximadamente minuto y medio.   

http://ufoweb.net/


(Fuente:  Huelva Información, 10 de mayo de 1985, Euzkadi, 12 de septiembre 
de 1985, GEIFO, II. EE.)

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan  y FERNÁNDEZ PERIS, Juan A.  «Enciclopedia de los 
encuentros cercanos con OVNIs». Ed. Plaza y Janés. Barcelona. 1987.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 28. Revista ENIGMAS nº 40

580) Mayo de 1985, Parque Santa Margarita (La Coruña)

Fernando  Abelenda observaba  un  objeto  aparentemente  esférico  que  se 
subdividía en 8 ó 10 objetos menores. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “Galicia, zona caliente”. Revista Espacio y Tiempo nº 14

581) 10 de mayo de 1985, Cañada El Peral, Algeciras (Cádiz). 10:00 
horas

Dos funcionarios públicos, cuando regresaban de la capital y llegando a la altura 
del llamado  Puerto del Cabrito, observaron un artefacto muy extraño que les 
hizo detener el  coche.  Era de forma cilíndrica de grandes proporciones y  de 
color oscuro.

582)26 de junio de 1985, Hernani (Guipúzcoa). 00:05 h.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 28. Revista ENIGMAS nº 40

583)11 de julio de 1985, entre Anzuola y Bríncola (Guipúzcoa).

Miembros  de  la  DYA,  Cruz  Roja,  policía  municipal,  radio,  prensa  y 
particulares se lanzaron en una frenética persecución de un supuesto objeto no 
identificado Júpiter que duró 5 horas. Algunos autores apuntaron que se trataba 
del planeta Júpiter. (Fuente: El Diario Vasco, 12/7/1985)

584)21 de julio de 1985, Vallgorguina (Barcelona). 11:00 h.

**¿FRAUDE?***

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 28. Revista ENIGMAS nº 40

585)23  y  24  de  julio  de  1985,  Lalín  (Pontevedra).  Durante  la 
noche.

Cuatro testigos tuvieron la oportunidad de ver varias ocasiones un objeto 
esférico y de gran luminosidad.



Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Actualidad OVNI en Galicia”. Karma 7 nº 165
CARBALLAL, Manuel. Karma 7 nº 151

586)Septiembre de 1985, Bahía de Cádiz.

FOTO OVNI

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 30. Revista ENIGMAS nº 42

587)14 de noviembre de 1985,  Guiliade,  Betanzos (La Coruña). 
23:15 horas

Un maquetador de un periódico regresaba de su trabajo cuando vio, en un 
valle,  un objeto luminoso cuadrangular en el cielo. Despedía una intensa luz 
verdosa fosforescente. La observación duró poco más de 8 segundos. (Fuente: 
Manuel Carballal)

Más datos en:
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes insólitos”. Ed. Temas de hoy.

588) 29 y 30 de diciembre de 1985, Rubí, Terrassa y Sabadell 
(Barcelona). 21:30 h.

La observación comenzó hacia las 21.30 horas del viernes, 29 de noviembre, 
cuando un sargento y un agente de la Policía Municipal de Terrassa avistaron 
una luz de tamaño apreciable que se encontraba estática en el cielo cerca de la 
vertical de esta población. Numerosas personas de la comarca también pudieron 
observar el fenómeno, y algunos lo notificaron a las autoridades. 

Entre los testigos visuales se encontraban dos hombres que, desde el pueblo 
de Sant Quirze del Vallés, indicaron que a simple vista sólo se observaba una 
potente  luz  blanca  azulada,  pero  que  mediante  prismáticos  se  apreciaba 
nítidamente un cuerpo de forma alargada, siendo su luminosidad más fuerte e 
intensa  en  el  centro  y  bastante  menor  en  los  extremos.  (Fuente:  Avui,  La 
Vanguardia,  El Periódico 30-11-1985; La Vanguardia,  El Periódico 1-12-1985; 
Diario de Sabadell, 3-12-1985; Radio Nacional de España, 30-11-1985)

Más datos en: 
PLANA I CRIVILLEN, Joan. “El ovni más grande jamás visto”. Boletín Papers D´OVNI nº1.
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 28. Revista ENIGMAS nº 40

589)1986, Canarias. 14:30 – 15:00 h.

“Un excursionista –Carlos de los Ríos- hace una panorámica. No ve nada 
extraño.  Al  revelar,  la  misma  historia  de  siempre:  ¿qué  es  ese  círculo  que 
aparece en el suelo?”

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “Mis OVNIs favoritos”. Ed. Planeta. Barcelona 2001.



590) 14 de marzo de 1986, Alcalá de Henares (Madrid). 23:45 
h.

“UNA ESTRELLA DE BELÉN SOBRE MADRID

El hecho tuvo lugar el 14 de marzo de 1986, sobre el acuartelamiento ‘Primo de 
Rivera’, en Alcalá de Henares (Madrid).

El testigo, legionario paracaidista Fernando A. H., regresaba del pase especial, a 
eso de las 23:45 horas, junto con sus compañeros, cuando se percató de la presencia 
entre una líneas de alta tensión, de lo que él al principio calificó como un chispazo, un 
arco voltáico, hasta que vio que se elevaba y se detenía a determinada altura durante 
unos  segundos,  después  empezó  a  moverse.  ‘Circuló  unos  momentos  y  volvió  a 
pararse.  Descendió  hasta  el  punto  anterior  y  volvió  atrás.  Se  movió  otro  poco,  
ascendía, descendía, volvía al medio…’.

Fueron varios los testigos del hecho, todos soldados que se hallan cumpliendo el 
servicio militar en ese acuartelamiento, de ahí el preferir no revelar nombres.
El avistamiento duró alrededor de un minuto, después el objeto se alejó en dirección a 
Madrid.

Unos instantes después un caza militar, (‘…posiblemente un FE-111 o un f-16 de la 
base de Torrejón de Ardoz…), entró en escena. El avión seguía la misma dirección que 
el objeto, pero como muy bien me indicó el testigo, cabe la posibilidad de que un hecho 
no tenga relación con el otro, ya que constantemente aviones de ese tipo sobrevuelan la 
zona.

El OVNI al que nos referimos era de forma de estrella, con 6 picos, siendo el inferior 
más largo que los  otros  5,  y  siendo a su vez,  todo el  conjunto de un color  blanco-
azulado. En ningún momento ninguno de los testigos percibió sonido atribuible a la 
‘estrella’, que según Fernando, hacía pensar en la famosa estrella de Belén. (?).

MANUEL CARBALLAL”

(Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en:
Mundo Misterioso nº 6/7

591) 26 de junio de 1986, Huelva.

David Gómez, de 20 años, estudiante de contabilidad, cenaba en la terraza 
de su casa, cerca de la zona del Estadio Colombino, cuando observó en los cielos 
un objeto alargado y luminoso que se desplazaba lentamente de NE a SO. El 
avistamiento  tuvo  lugar  a  la  1:15  horas.  "Rápidamente  fui  a  coger  los  
prismáticos porque aquel objeto me pareció muy extraño",  señala el testigo. 
Observándolo ya con más precisión, se dio cuenta que se trataba de una "nave" 
fusiforme con tres luces,  dos blancas azuladas  y  otra de color verde, que no 
presentaban intermitencias. "Era un objeto físico, sin duda, pero no guardaba 
similitud con ningún aparato conocido…" (Fuente: Moisés Garrido)

592)25 de julio de 1986, Campo de Gibraltar, Algeciras (Cádiz). 
02:00 horas

Un  objeto  extraño  de  forma  circular  con  luces  de  colores,  rotando  sobre  sí 
mismo,  fue  observado  en  la  madrugada  de  este  día.  Según  los  testimonios 



recogidos, el  objeto tenía sobre sí  un fuerte "halo"  blanco - anaranjado que 
emitía una serie de destellos pulsantes. Este objeto fue localizado por un buque 
que viajaba por el Estrecho de Gibraltar y fue captado por radio aficionados de 
Gibraltar. Al parecer, el objeto dejó paralizado todo el equipo técnico de radar, 
sonar,  aparatos  de  orientación,  etc.  por  bastantes  minutos,  causando  la 
correspondiente inquietud entre la tripulación. 

593)17 de septiembre de 1986, Galicia

José  Antonio  Docampo y  Juan  Carlos  Baña observaron  un  objeto 
triangular surcando los cielos gallegos. (Fuente: Manuel Carballal)

594) 17 de octubre de 1986, Churriana (Málaga). 04:00 h.

“CINCO VECINOS DE CHURRIANA Y 
DOS PILOTOS DE IBERIA Y AVIACO 
VIERON UN OVNI

Cinco  vecinos  de  Churriana  que  estaban  pescando  vieron  a  las  cuatro  de  la 
madrugada del pasado viernes día 17, una enorme bola de fuego en el cielo, sobre la 
zona de Puerto de Benalmádena. El objeto no identificado dio la impresión de ser una 
nave nodriza porque alrededor de la misma había otros objetos de menor tamaño que 
al  parecer  volvieron  a  ella.  El  ‘ovni’  se  desplazó  hacia  la  antena  del  repetidor  de 
televisión situado en la sierra de Mijas y luego desapareció. Consultados miembros de 
la torre de control del aeropuerto de Málaga manifestaron que sus radares ‘no habían 
recogido la presencia de ningún objeto extraño’.

Una de las  cinco personas que vieron el  objeto fue  Antonio Gómez:  ‘Estando 
pescando, me quedé mirando hacia Mijas y vi por encima de la antena de televisión 
como un nuevo sol; estuvo ahí un tiempo y luego se desplazó rápido, desapareciendo.”

Agustín López Rincón, jefe de control del aeropuerto ha manifestado sobre este 
tema que ‘no se vio nada en los radares. Aquella noche llamaron a la torre un piloto  
de Iberia y otro de AVIACO pidiendo información sobre un extraño objeto que habían 
visto.  También llamaron desde la Comisaría de Policía de Fuengirola.  A todos les  
contestamos lo mismo: en la torre no se vio nada’.”

(Fuente: Diario de la Costa del Sol, 24 de octubre de 1986)

595)Última semana de octubre de 1986, Culleredo (La Coruña)

Un joven observó un objeto  triangular  que descendía  directamente  hacia  él. 
Presa del pánico, intentó encender su moto, pero no funcionó. Siempre según el 
relato del testigo, súbitamente una incomprensible calma lo embargó, mientras 
el OVNI descendía hasta quedar suspendido a dos metros del suelo. De su foco 
central surgió un haz de luz hacia el suelo, e inmediatamente dos extraños seres 
de  pequeña  estatura  (1,10  m)  y  grandes  cráneos,  que  se  acercaron  a  él 
conduciéndolo  hacia  el  haz  de  luz.  Inmediatamente  se  vio  en una  sala  muy 
luminosa donde había  un tercer  humanoide.  Fue tumbado en una camilla  y 
manipulado médicamente.

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Secuestrados por Extraterrestres(¿)”. Ed. Espacio y Tiempo
CARBALLAL, Manuel. “Galicia, zona caliente”. Revista Espacio y Tiempo nº 14



596)17 de diciembre de 1986, El Garrobo (Sevilla). 07:00 horas

Una  misteriosa  luz  que  aparecía  y  desaparecía  sobre  el  cementerio  de  la 
localidad, mantuvo alborotados durante algunos días a los vecinos. Francisco 
Ovillan,  Francisco José Masegosa y  Amalia Ortega se dirigían a Sevilla 
cuando vieron una luz blanca intensa a la altura de la tapia del cementerio, y 
creyeron en un principio que se trataba del reflejo de la luna. Cuando los dos 
hombres se acercaron al lugar la luz desapareció al instante. Tras este incidente, 
Francisco notó que el coche le fallaba durante todo el trayecto.                             

597) 9 de febrero de 1987, Lluch Alcari, Deià (Mallorca). 17:45 h.

“Serían sobre las 17:45 horas cuando salimos a la terraza a ver la puesta de sol y 
después de estar un rato mirando al horizonte vimos un objeto extraño o cuando 
menos muy difícil de identificar. Era una cosa alargada de color blanco, como un 
platillo  visto  lateralmente.  Permaneció  por  espacio  de  unos  veinte  minutos 
suspendido en el aire, a unos cincuenta metros del nivel del mar y después se dirigió  
lentamente hacia la línea que marca el horizonte hasta confundirse con ella. No era 
ninguna  nube  ni  fenómeno  atmosférico  puesto  que  precisamente  ese  día  el  cielo  
estaba  limpio  y  claro”.  El  sorprendente  relato  continúa  después  con  otros 
avistamientos.  “Nosotros  nos  quedamos  un  poco  así,  incrédulos,  ante  lo  que 
estábamos  contemplando  pero  lo  increíble  vino  después…  Al  perder  de  vista  este 
primer objeto aparecieron tres más de la misma forma y tamaño pero de color negro.  
Se colocaron formando un triángulo casi perfecto suspendido en el aire. Estuvieron 
en  esta  posición  unos  diez  minutos  hasta  que  empezaron  a  moverse  lentamente  
cruzándose  dos  de  ellos  y  dirigiéndose  en  direcciones  opuestas.  En  este  mismo 
momento, eran las 18:30 horas del lunes, pasó por encima de ellos un avión comercial 
cuyo  piloto  tuvo  que  ver  lo  mismo  que  nosotros.  Poco  después  los  tres  objetos 
desaparecieron de nuestra vista, sin dejar rastro”.

(Fuente: Baleares, 12 de febrero de 1987)

598)13 de marzo de 1987, Cospeito (Lugo). 07:00 h.

“LUCES MISTERIOSAS EN LA PROVINCIA DE LUGO

Cuando Serafín Pena Tejeiro, un joven de 24 años, se dirigía el pasado viernes a 
las siete de la mañana a su trabajo, donde le esperaba un compañero para trasladar al 
Ferrol  un cargamento de  vino,  en el  municipio  lucense de Cospeito.  Serafín vio  un 
resplandor  ‘blanquísimo’  a  unos  200  metros  de  distancia,  cercano a  la  casa de  un 
vecino, por lo que pensó que se trataría de un foco potente. ‘Qué buenos faros tiene ese 
coche’  –pensó en un primer momento-,  pero al  acercarse a unos 50 metros,  ‘la luz 
perdió intensidad, lo que me llevó a pensar que sería un tractor’. El joven contó que ‘la 
luz después empezó a desplazarse a unos dos o tres metros de altura. Era muy blanca 
y  se  notaba  perfectamente  una  corona,  pero,  en  cambio  por  abajo  la  figura  era  
negra’. También dijo que ‘al lado de la imagen grande había otra más pequeña’. La 
imagen,  según Serafín,  se fue desplazando por  espacio  de unos 200 metros por un 
descampado hasta que llegó a dos casas del pueblo donde ‘dio la vuelta y yo seguí mi  
camino, porque la verdad, es que tenía algo de miedo’.

(Fuente: El País, 19 de marzo de 1987)

599)1 de mayo de 1987, Esteiro, Muros (La Coruña). 00:00 horas



En la  pequeña aldea  de  Vistavós,  la  familia  Beiro descubría  un enorme 
“tiovivo  de  colores”  fluctuando  sobre  el  monte  de  Santa  María.  Tras  unos 
minutos  de fantástico  espectáculo,  de ese gran objeto  se  desprendió  otro  de 
menor  tamaño y  forma triangular,  de  redondeadas  aristas,  que  salió  a  gran 
velocidad en dirección a la costa. En un pub de Esteiro, hacía rato que varios 
vecinos de la villa bromeaban sobre el extraño resplandor que veían en el monte 
de Santa María: “Pronto empezaron este año los incendios”. 

Poco antes de las 12 de la noche, la nave triangular que había surgido de la 
supuesta nodriza sobre Vistavós surcó el cielo de Esteiro y fue vista por medio 
pueblo. El Dr.  Manuel Fuentes Gaseni, médico de la localidad, comentó la 
conmoción del  pueblo  aquella  noche y como él  y  algunos  vecinos  ya habían 
observado  fenómenos  extraños  días  antes  en  la  zona.  Por  otro  lado,  José 
Agrelo,  profesor de Literatura en Esteiro,  y  uno de los testigos del  paso de 
aquella nave, vio inutilizado su reloj desde aquel día. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “Galicia, zona caliente”. Revista Espacio y Tiempo nº 14

*Recorte de prensa:

“LOS VECINOS ACHACAN A LA SANTA COMPAÑA O A LOS RUSOS 
LAS REITERADAS VISITAS DE OVNIS A ESTEIRO

Los radares no registraron absolutamente nada

Durante  la  media  hora  que  el  ovni  estuvo  visible,  los  televisores  de  Vistavós 
sufrieron toda clase de interferencias. Dora Belén hasta se enfadó, porque estaba muy 
interesada en la ‘peli’ y la inesperada visita le impidió seguir remoloneando en el sillón. 
Desde el lugar del avistamiento se divisan las torres de la base del Iroite. Su radar tiene 
el suficiente radio de acción como para registrar cualquier objeto volante que surcase el 
espacio aéreo de Vistavós. Pero, según explicó el jefe de escuadrón de la base, no se 
detectó nada: ‘No puedo confirmarlo ni negarlo. Yo leí la noticia en su periódico, pero 
aquí no se ha comentado’.

Tampoco en el Aeropuerto de Labacolla se registró nada. Pero en este caso fue por 
imposibilidad técnica, pues no cuenta con radar de aproximación. En el aparato que 
hay en la torre de control  compostelana sólo se perciben los  blancos que tienen un 
código determinado. Es decir, cualquier avión que no tenga el código correcto, no surca 
el cielo para el radar de Labacolla. Hay mucha literatura sobre el presunto encuentro de 
pasajeros con ovnis. Dicen del aeropuerto internacional gallego que aquí no ha ocurrido 
nunca. Únicamente se dio la anécdota, hace unos 5 o 6 años, de un señor que llamó 
apuradamente a Labacolla para preguntar si el radar registraba un ovni que él estaba 
viendo en ese  mismo momento.  La respuesta  fue negativa.  Pero,  si  se  piensa bien, 
tampoco tiene nada de raro que los radares terrícolas no logren identificar los ovnis: si 
proceden de otros mundos mucho más avanzados que el nuestro, es de suponer que 
llevan mecanismos sofisticados para burlar la vigilancia de nuestros aparatos.”

(Fuente: La Voz de Galicia, 10 de mayo de 1987)

600) 12 de junio de 1987, Oza de los Ríos (La Coruña)



El  investigador  Roberto  Carlos  Mirás se  encontraba  en  dicha  población 
coruñesa  cuando  un  gran  triángulo  con  un  foco  central  que  giraba  sobre  sí 
mismo, le sobrevoló a escasa altura. Esa misma noche otros testigos observaron 
OVNIs en La Coruña. (Fuente: Manuel Carballal)

601)26 de junio de 1987, Higuera de la Serena (Badajoz). 01:30 – 
02:00 horas

Tres  amigos,  uno de 16 y dos  de  34 años,  vieron una luz  en el  cielo  del 
tamaño de la luna llena y de color amarillo. Descendió hasta quedar suspendida 
sobre un olivo a 4 m. del suelo y a 25 m. de distancia. Era una esfera de 15 m. de 
diámetro que emitía un tenue zumbido. De repente, de la esfera salieron dos 
seres envueltos en luz, de apariencia humana y 2,5 m. de altura, que anduvieron 
hacia  los  testigos,  los  cuales  huyeron.  A  los  5  minutos,  el  OVNI  despegó 
velozmente hasta desaparecer en la lejanía. 
……….

Diario Regional Hoy:

“Tres vecinos de Higuera de la Serena narran la visión de un OVNI.
En el lugar conocido como ‘Cicaratón’,  en las cercanías del Huerto ‘Moreno’,  que se 
encuentra distante unos dos kilómetros de nuestra localidad, la  pasada semana tres 
vecinos de ésta,  y que responden a las  iniciales  A.G.P.,  J.T.N. y  A.D.D.,  todos ellos 
hombres de reconocida solvencia, y sin ningún tipo de antecedentes, comentaron con 
gran insistencia y profusión de detalles que había sido testigos de la presencia de un 
OVNI en la zona antes mencionada.”

El mencionado día y sobre las dos de la madrugada, los tres se encontraban 
en la zona de “Cicaratón”. Tras comentar ellos en el camino de ida que la noche 
estaba cubierta, observaron al llegar al lugar, que en el cielo había una luz muy 
intensa, brillante, redondeada y del tamaño aproximado de una luna, lo que les 
causó una mayor extrañeza cuando comenzaron a notar que cada vez se hacía 
mayor, pues se acercaba a ellos de forma muy rápida; así en pocos segundos 
tenían ante sí un objeto grande, brillante, que emitía un ligero zumbido, de un 
tamaño  aproximado  de  15  metros  de  diámetro,  que  emitía  un  fulgor  que 
iluminaba todos los alrededores de la zona, permitiendo la visibilidad. Por este 
motivo pudieron observar que se encontraba suspendido en el aire sin ninguna 
base de apoyo, ni pies metálicos ni nada.

Ante  tan  extraña  presencia  optaron  por  alejarse  de  la  zona 
precipitadamente,  actitud  que  se  intensificó  cuando  en  pocos  segundos 
detectaron fuera del objeto dos formas humanas de gran altura, sin que ellos 
hubieran detectado que se abriera ninguna abertura o puerta en ésta. Ambas 
figuras se dirigieron hacia donde estaban los tres, lo que hizo que su huída fuese 
precipitada en la dirección donde minutos antes habían dejado el coche. 

En su huída los vecinos notaban como tras ellos las dos formas les seguían 
de una forma lenta pero, con ritmo cadencioso; así,  tras  algunos minutos de 
persecución los tres optaron por esconderse en la maleza de un arroyo vecino y, 
desde esa posición evitar ser vistos. Tras unos minutos de ruidos extraños, se 



oyó un ruido más intenso y silbante, el objeto brillante desapareció en el cielo, 
manteniéndose el ruido mientras que se vio.

Alejo González Portalo, Adolfo Dávila Dávila y Jacinto Tamayo, de 
34, 16 y 34 años respectivamente, son personas de reconocida solvencia en la 
localidad. No proclives a la invención de historias ni nada parecido. 

Más datos en: 
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes Insólitos”. Ed. Temas de hoy.  Pág. 30 y ss.
FERNÁNDEZ, P. M., “Dos formas humanas de gran altura próximas a un OVNI”. Karma 7 nº  
187

602) 7 de julio de 1987, Cocentaina (Alicante). 21:30 – 22:00 h.

“UNA MUJER DE COCENTAINA DICE HABER VISTO UN OVNI

COCENTAINA,  10.  Efe.  –  Una  mujer  de  unos  sesenta  años  de  edad,  vecina  de 
Cocentaina  (Alicante),  afirma  que  vio  un  Objeto  Volante  No  Identificado  (OVNI), 
suspendido en el horizonte en la zona de dicha localidad denominada El Altet.

La mujer manifestó que ‘el pasado martes entre las 9:30 y las 10 de la noche,  
aprecié a poca altura, dos faros suspendidos en el horizonte, formando una sombra 
en la parte que podría ser un objeto volante’.

‘Lo chocante del  caso –añadió-  es que estos dos faros estaban sostenidos en el  
mismo centro del horizonte y, por su altura, no cabía pensar en el reflejo de un faro.  
Después me sorprendió mucho que  el  supuesto  objeto  se  marchara velozmente en 
dirección vertical.’

‘Pienso –subrayó- que no podía tratarse de un helicóptero o un avión porque creo  
que los habría oído.’

603) 2 de febrero de 1988, Varias provincias y parte del sur de 
Francia

Miles de personas observaron un inusual fenómeno celeste. Algo iluminó el 
entorno e incluso las fachadas de los edificios de la ciudad. Era una luz de color 
blanco  o  azul  clarísimo  que  cruzó  el  cielo  en  unos  10  segundos.  Su  forma 
recordaba la de una gota.
(RECORTES DE PRENSA)

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Contactos y avistamientos de OVNIs”.  Monográfico MÁS ALLÁ de los  
OVNIs. 1991.
“Los avistamientos del 2-II-1988”. Karma 7 nº 187
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 30. Revista ENIGMAS nº 42

604) 2 de febrero de 1988, Monte Gorbea (Bilbao). 18:00 h.

Más datos en:
“Los avistamientos del 2-II-1988”. Karma 7 nº 187

605) 2 de febrero de 1988, Osera (Zaragoza). 18:05 – 20:47 h.

(Fuente: Heraldo de Aragón)



Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “Contactos y avistamientos de OVNIs”. Monográfico MÁS ALLÁ de los 
OVNIs nº 1.
“Los avistamientos del 2-II-1988”. Karma 7 nº 187

606) 2 de febrero de 1988, Zaragoza. 19:00 horas

Un  testigo  observó  desde  la  calle  Mefisto  un  objeto  enorme  que  se 
desplazaba lentamente por el cielo de la ciudad. El objeto era de color oscuro y 
llevaba luces por toda su superficie. (Fuente: Javier García Blanco)

(HAY DIBUJO y FOTO del testigo)

607)2 de febrero de 1988, Echagurrichu (Vitoria). 19:10 h.

Objeto  desplazándose  en  forma  de  zig-zag.  Haces  de  color  verde.  (Fuente: 
Grupo Radioaficionados Ufológicos de Euskadi).

608) 2 de febrero de 1988,  Avechucho (País  Vasco).  19:15 – 
19:20 h.

Más datos en:
“Los avistamientos del 2-II-1988”. Karma 7 nº 187

609) 22 de abril de 1988, Huelva. Entre las 03.00 y 03:30 h.

“OVNI VISUALIZADO POR UNA PATRULLA DE LA GUARDIA CIVIL

‘Una patrulla de la Guardia Civil descubrió en la madrugada del día 22-4-88, en las 
proximidades de Huelva, la presencia en el cielo de un objeto volador, cuya naturaleza 
no ha podido ser precisada. El objeto fue avistado entre las tres y las tres y media de la 
madrugada por los agentes de una patrulla que efectuaba un recorrido de vigilancia 
nocturna en una zona cuya situación no ha sido facilitada. No obstante se sabe que los 
guardias civiles están destinados en la misma ciudad de Huelva, por lo que se supone 
que el suceso ocurrió en las proximidades de la capital.

Según  el  informe  que  al  acabar  el  servicio  presentaron  los  agentes  ante  sus 
superiores,  el  extraño  aparato  parecía  arrastrar  una  cola  o  haz  luminoso  y,  en 
ocasiones,  se  escuchaban  en  el  cielo  ruidos  que  aparentaban  ser  explosiones 
procedentes del mismo objeto. Este volaba a baja altura y, según los testigos, después 
de  permanecer  unos  momentos  en  el  aire  tomó  rumbo  Huelva  para  cambiar  acto 
seguido de dirección y volar hacia Sevilla, desapareciendo en el aire.

En momento alguno la Guardia Civil, que se ha limitado a señalar la existencia del 
avistamiento, ha apuntado hipótesis alguna acerca del origen del suceso. Sin embargo 
se  comentó  la  posibilidad  de que las  luces  correspondiesen al  reactor  de  un avión, 
posiblemente  afectado  por  una  avería.  Por  el  contrario,  en  medios  aeronáuticos 
consultados  por  ABC,  se  aseguró  que  no  tenían  noticia  alguna  de  un  accidente  de 
aviación en la zona durante la madrugada.

Por otra parte, según ha podido saber ABC, la zona en que fue detectado el extraño 
objeto, no es un lugar habitual de paso de aviones militares a reacción.
Aunque asimismo se pensó que el artefacto pudiese proceder de la base de lanzamiento 
de  Arenosilla  que  el  Instituto  de  Técnica  Aeroespacial  (INTA)  posee  en  las 
inmediaciones de Huelva, en este centro se informó que no se había lanzado bengala, 
globo sonda o cohete alguno durante esa noche.’



(Fuente: ABC, 23 de abril 1988)

610)22 de abril de 1988, Huevar (Sevilla). 03:30 – 04:00 h.

“FENÓMENO LUMINOSO DEL 22-4-88

D. Rafael Nosea y su esposa vuelven a Huelva de Sevilla, entre las 03:30 y 4 de la 
madrugada, después de haber estado en la feria de dicha localidad, cuando a la altura 
de Huevar observan una intensa luz que ilumina la carretera como si fuera de día. Los 
testigos señalan que parecía tener un intenso color verdoso.

El Sr. Nosea para el coche y saca la cabeza por la ventanilla sin lograr ver el posible 
objeto que produjo tan intenso resplandor.”

(Fuente: Cuadernos de Ufología nº 4)

611) 22 de abril de 1988, Olivares y Salteras (Sevilla). 03:30 h.

Según nos informan diversos vecinos de Olivares y Salteras (Sevilla), en la 
madrugada del día 22, sobre las 3:30, se oyó en ambas localidades un intenso 
ruido que hizo que gran parte del vecindario saliera a la calle pensando que se 
trataba de un terremoto. No tuvo visión alguna de objeto.

(Fuente: Cuadernos de Ufología nº 4)

612) 23 de abril de 1988, Madrid

Unos  extraños  objetos  luminosos,  algunos  estáticos  y  otros  girando 
vertiginosamente,  fueron  vistos  durante  unos  treinta  minutos  entre  Pinto  y 
Madrid,  en la vertical  de la carretera de Andalucía.  El  suceso comenzó poco 
después  de  las  diez  de  la  noche,  cuando  numerosas  personas  de  Pinto 
observaron una nube de color rosa.  En su interior se apreciaban dos puntos 
luminosos blancos, muy brillantes y totalmente quietos. A su alrededor, otros 
tres puntos iguales giraban a una vertiginosa velocidad en el sentido contrario a 
las agujas del reloj.

613) 1 de mayo de 1988, Mugardos, Ferrol (La Coruña)

El  sacerdote  jesuita  Pedro  Pablo  Requejo,  junto  con  otro  grupo  de 
testigos,  observaba  un  gran  triángulo  desde  la  población  de  Mugardos.  Al 
mismo  tiempo  otros  testigos  veían  OVNIs  desde  Asturias.  (Fuente:  Manuel 
Carballal)

HAY INFORME DEL EJÉRCITO

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “1996: Invasión OVNI”. Revista AÑO/CERO nº 69

614) 1 de mayo de 1988, Burlada (Navarra)

Un OVNI fue visto por numerosas personas. Un joven de 18 años,  Pedro 
Leoz, comentó que el objeto permaneció en el cielo durante unos 20 minutos. 



El  chico  afirmó  ver  una  forma  triangular  de  color  blanco  que  se  movía 
lentamente.

***INFORME MOA***

*Recorte de prensa:

“UN OVNI ES VISTO POR UN GRUPO DE PERSONAS EN NAVARRA
Pamplona, Efe. –

Un objeto volante  no identificado fue visto en la  tarde del  domingo pasado por 
numerosas personas en la localidad navarra de Burlada.

Pedro Leoz, de 18 años, que se encontraba con otros amigos pasadas las siete de la 
tarde  en  las  inmediaciones  de  Burlada,  relató  a  ‘Navarra  Hoy’  que  el  objeto 
permaneció en el cielo durante unos 20 minutos. ‘A una altura muy considerable –
precisó-,  por encima de las nubes más altas,  pude ver en principio una formación 
triangular perfectamente definida y de color blanco que se movía lentamente’.”

(Fuente: Ideal, 3 de mayo de 1988)

615) 12 de julio de 1988, Monasterio de Monjas del Císter, Trapa 
(Ávila). 15:00 h.

“AVISTAMIENTO CERCA DE TRAPA

Nuestro corresponsal y suscriptor D. José Soto Bernal de Orihuela (Alicante) nos 
ha hecho llegar una observación personal efectuada el 12 de julio de 1988:

‘Me encontraba en los alrededores del monasterio de Monjas del Císter. El cielo  
estaba nuboso. Eran las 3 de la tarde en punto, cuando de pronto, vi en una esquina  
derecha una gran nube gris,  una forma totalmente negra saliendo y entrando de  
dicha  esquina  de  la  nube.  Parecía  que  dicho  objeto  se  apagaba y  encendía,  pero 
cuando me fijé con más atención, pude comprobar que esa forma negra rotaba sobre 
su propio eje  como una peonza.  De improviso mi  hermana Isabel  de  23  años me 
puntualizó otra gran nube gris, en cuyo extremo izquierdo había otro objeto negro,  
similar al primero.

Los dos objetos entraban y salían de sus respectivas nubes,  como si  estuviesen 
jugando ambos al escondite, continuamente cambiaban de forma. De pronto, ambos 
objetos sincrónicamente salieron respectivamente de sus nubes y volaban en paralelo,  
dando un espectáculo aéreo fantástico. De improviso dichos objetos, se fundieron en  
uno sólo, el cual aumentó considerablemente de tamaño. En aquel momento, había en 
la zona un fuerte viento del sur y dicho objeto se dirigió hacia el norte, hacia Ávila.

El avistamiento tuvo lugar desde las 3 del mediodía, hasta las 3:45. Total duró 45  
minutos más o menos.

En ningún momento se oyó ruido o destello del objeto avistado y fue totalmente  
silencioso. Su desplazamiento fue muy rápido para que fuesen aves, pero muy lento  
para poderlo comparar con cualquier tipo de avión’.”

(Fuente: Cuadernos de Ufología nº 4)

616) 12 de septiembre de 1988, Zaragoza.



Esfera luminosa tan grande como la Luna llena. Avistamiento anunciado por 
el contactado Pascual Vázquez Arracó (Fuente: Bruno Cardeñosa)

Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “Cuando el sol baila”. MÁS ALLÁ nº 142

617) 10  de  diciembre  de  1988,  Rosal  de  la  Frontera  (Huelva). 
19:30 h.

“LUZ EN HUELVA
Un ovni aterrizó a las 7:30 de la tarde del sábado 10 de siembre de 1988, y durante 

más  de  una  hora en  el  término municipal  de  Rosal  de  la  Frontera  (Huelva)  según 
informó Augusto Thassio en el diario Huelva Información.

A las 19:45 de la tarde aquella una pareja de policías portugueses llegaron hasta el 
puesto rosaleño para informar de un objeto que había caído del cielo entre los términos 
de Rosal y Santa Bárbara, seguido de una fuerte explosión y fuego enorme.

Según declaró el ‘guardinha’ José Augusto Morae: ‘Era como una bola brillante;  
en ese momento pasaba un coche extranjero cuyos ocupantes se asustaron como yo,  
ya que su velocidad era enorme y parecía precipitarse sobre nosotros.  Después se  
dirigió hacia España, ahí, cerca de Rosa, en Periña, y cayó’.

Añade el guardia portugués que: ‘El cielo se encendió muy pronto, pero no sentí  
explosión  alguna.  La  luz,  que  continuó  por  espacio  de  más  de  una  hora,  era  
anaranjada, muy viva y luminosa, y presentaba el aspecto abocetado de una seta, o  
sea, describía un semicirculo’.

También una pareja rosaleña que venían en su automóvil desde Lisboa,  Manuel 
Hidalgo y sus esposa, vieron el extraño objeto: ‘Era un vivísima luz azul; al principio 
nos pareció una estrella fugaz,  pero pronto nos dimos cuenta de que no,  porque se 
movía más lentamente y no desaparecía; cuando lo hizo, no le prestamos más atención 
puesto que entramos en un restaurante de Aldeanota a cenar’.”

(Fuente: Universo Secreto, enero-febrero 1989)

618)23 de febrero de 1989, Rañadoiro (Asturias)

Unos extraños fenómenos nocturnos sembraron el temor en esta localidad. 
El primero en contemplar estos fenómenos fue un joven de 23 años, Valentín 
Menéndez, que observó tres luces rojas que mantenían la velocidad del coche 
en el que viajaba y que le siguieron en un recorrido de unos cuatro kilómetros. 

619) 21 de marzo de 1989, Varias localidades, Barcelona. 19:30 h.

Una multitud de personas  pudo observar  la  Aparición de un OVNI en el 
cielo. El objeto era como un punto luminoso que se desplazaba verticalmente a 
gran  velocidad  sin  que  se  percibiera  ruido  alguno.  El  objeto  desprenda  una 
impresionante luz plateada.                    

620) 25 de junio de 1989, Viveiro (Lugo). 22:00 – 23:00 h.

Más datos en:
Karma 7 nº 203, Octubre 1989

621) Agosto de 1989, Benidorm.

FOTO OVNI



Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “OSNIs: Objetos submarinos no identificados”. AÑO/CERO nº 67

622)10 de agosto de 1989, Espacio aéreo de Aragón.

El comandante de un avión DC-9 de la compañía  Aviaco vio cinco OVNIs 
que se dirigían a gran velocidad hacia el avión. Bruscamente, el piloto tuvo que 
realizar una maniobra arriesgada para  evitar una colisión. El piloto fue avisado 
previamente por el Centro de Control.

623)10 de agosto de 1989, Huelva. 21.00 horas

Un  multitudinario  avistamiento  OVNI  tuvo  lugar  ese  día  en  el  suroeste  español. 
Numerosos testigos de buena parte de Andalucía observaron atónitos las evoluciones 
de  un  singular  objeto  luminoso  que  permaneció  en  los  cielos  durante  media  hora 
aproximadamente. Algunos pudieron incluso fotografiarlo y filmarlo. 

Fotografía realizada por el testigo Rafael Cabello del 
ovni visto el 10-08-89.
(Archivo: Moisés Garrido)

En esta otra fotografía del ovni visto el 10-08-89, se 
aprecia el segundo objeto que se desprende del 
primero.
(Archivo: Moisés Garrido)

De los testimonios que se pudieron recoger, hay uno muy interesante. Es el ofrecido 
por  Juan Fernández,  funcionario  del  Ayuntamiento  de  Huelva y  miembro de  la 
Iglesia Presbiteriana. Buen aficionado además a la astronomía. "Serían las 9 y media 
de  la  noche  cuando desde  mi  casa  de  Punta Umbría  vi  un  objeto  luminoso  muy 
resplandeciente en dirección Este y a unos 45º sobre el horizonte. Era de color blanco  
celeste y mayor que cualquier estrella". El testigo tuvo ocasión de observarlo a través 
de su pequeño telescopio. "Pude ver que tenía forma de bombilla,  con la ampolla  
hacia arriba y la parte del cuello hacia abajo -prosigue Juan Fernández-. Le salían 
tres patas o protuberancias en forma de trípode. A los diez minutos, sale de su parte  
inferior  un objeto de  menor tamaño con forma lenticular y  de  color  anaranjado  
pulsante  (...)  Luego  la  "nave  principal"  empieza  a  disminuir  de  tamaño  hasta 
desaparecer. El otro objeto siguió su descenso lentamente en dirección a Mazagón..." 
(Fuente y fotos: Moisés Garrido)

624)10 de agosto de 1989, El Coronil (Sevilla). 21:00 horas

Desde  distintas  poblaciones  andaluzas  como  Huelva  (ver  caso  anterior), 
Sevilla o Cádiz, centenares de testigos observan durante una hora la presencia 



en  los  cielos  de  un  objeto  oval  muy  luminoso.  Algunos  testigos  realizan 
filmaciones y fotografías del fenómeno. Esa misma noche, unos trabajadores de 
la localidad sevillana de Montellano divisan un gran objeto circular y plateado. 
Horas después, unos vecinos de El Coronil hallan un OVNI estrellado y avisan a 
la  Guardia  Civil.  Al  alba,  soldados  norteamericanos  acordonan  la  zona  y 
efectúan un rescate en el que participan efectivos militares y un helicóptero. Se 
dijo luego que el OVNI era un globo estratosférico de investigación militar.

Más datos en: 
LESTA, José y PEDRERO, Miguel. “¿Recuperó el Ejército Español un platillo volante en los 
años 60?”. Revista AÑO/CERO nº 108

625)22 de septiembre de 1989, Conil de la Frontera (Cádiz)

Un artesano de esta población, que se encontraba junto a la orilla del río 
Salado,  divisó  una  extraña  figura  junto  al  río.  Era  un  individuo  alto  que 
irradiaba  un  extraño  brillo  metálico.  Curiosamente,  el  testigo  olvidó  el 
encuentro hasta una semana después, cuando varios jóvenes de la población 
declararon haber protagonizado un avistamiento y un extraño encuentro con 
varios seres.

Más datos en:  
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Editorial Bell Book. 1998

626)29 de septiembre de 1989, Playa Los Bateles, Conil (Cádiz)

**Texto extraído de la Web de J.J. Benítez: http://www.jjbenitez.com/ 

Mediados del mes de septiembre de 1989. Ya oscurecido, algunos vecinos de 
la localidad costera de Conil, en la provincia de Cádiz, observan desde la playa 
de  Los  Bateles  las  evoluciones  de  unas  extrañas  luces.  Las  observaciones  se 
prolongan  durante  dos  semanas,  siempre  a  partir  de  las  20  o  21  horas.  La 
noticia trasciende y el viernes, 29 de septiembre, se dan cita en la mencionada 
playa  un total  de  cinco jóvenes,  todos  ellos  vecinos  de  la  referida  población 
andaluza. Su intención, como en las noches precedentes, es asistir al singular 
espectáculo  de  las  silenciosas  luces  que  se  desplazan  por  la  zona.   

A las 20.45 horas, aproximadamente, aparece sobre la vertical de los testigos 
una "media luna" con unas luces rojas en el interior. El semicírculo se dirige en 
silencio hacia el pueblo. Al poco, también sobre las cabezas de los muchachos, 
surge otra luz. Esta lleva a cabo una serie de fogonazos a lo que responde una 
tercera  luz  ubicada  sobre  el  puerto.  Los  jóvenes  contemplan  los  "no 
identificados"  con  unos  prismáticos  de  7  x  50  aumentos.  
Hacia las 21 horas, sentados en la arena y a unos cincuenta metros del agua, los 
testigos  ven  aparecer  en  la  orilla  a  dos  seres  altos,  de  más  de  dos  metros, 
luciendo unas vestiduras  blancas y  hasta  el  suelo.  Las cabezas  también eran 
blancas, sin pelo y sin caras.

Los seres, con los brazos pegados al cuerpo y unos andares torpes, se dirigen 
hacia el grupo. Cunde el pánico y los jóvenes huyen. Los seres se detienen y, al 
poco, los muchachos hacen otro tanto. Se hallan a veinte o treinta metros. Los 

http://www.jjbenitez.com/


seres giran y dan la espalda a los cinco testigos. Parecen observar la luz roja que 
permanece inmóvil sobre el puerto de Conil.

En  esos  instantes,  los  vecinos  ven  caer  lo  que  denominan  una  "estrella 
fugaz".  Es una luz pequeña,  como una pelota de tenis  y de un color blanco-
azulado.  Surge  a  escasos  metros  sobre  las  cabezas  de  los  seres  y  se  esfuma 
cuando parecía que iba a chocar contra ellos. Acto seguido, sin inmutarse, los 
dos seres se sientan en la arena y excavan un pequeño montículo a su alrededor. 
La "muralla" tiene forma de herradura.

Segundos después, según los testigos, "se dejan caer de espaldas, siempre 
tiesos como palos". Aparece entonces una esferita azul y los seres empiezan a 
pasársela de uno a otro. La secuencia se prolonga durante cinco o diez segundos. 
De pronto, uno de los jóvenes -que seguía la escena con los prismáticos- sale 
huyendo. Cuando otro de los testigos consigue detenerlo, aquel le explica que ha 
visto un tercer ser,  al  pie de los  que se hallaban tumbados en la arena.  Era 
mucho  más  alto.  Alrededor  de  tres  metros,  vestido  de  negro  y  con  una 
monstruosa cabeza en forma de pera invertida.

Al  reintegrarse  al  grupo,  el  ser  de  negro  ha  desaparecido.  Los  seres  que 
vestían de blanco se ponen en pie.  Pero, ante el desconcierto de los testigos, 
ahora son un hombre y una mujer, aparentemente normales. El primero, alto, 
viste camisa y unos pantalones vaqueros. La mujer, de pelo largo, luce una blusa 
y una falda hasta el suelo. Y, sin pérdida de tiempo, hombre y mujer se dirigen 
hacia  el  pueblo,  perdiéndose  entre  las  calles.
En esos instantes, los asombrados jóvenes asistieron a otro no menos extraño 
suceso. Sobre el agua descubrieron algo que parecía una "nube". Se acercaba a la 
costa a gran velocidad.

Y al  llegar  a  la  orilla  distinguieron  al  ser  de  negro.  Con la  ayuda  de  los 
prismáticos observaron que se trataba de una figura altísima, enfundada en una 
especie de "mono" negro y con una cabeza blanca y descomunal.  Y se quedó 
quieto,  mirándolos.  E  inmediatamente  se  puso  en  marcha,  alejándose  hacia 
poniente. Pero lo más increíble - explicaron los testigos - es que no tocaba la 
arena. Se deslizaba a una cuarta del suelo y rígido como un poste. Aquello no era 
correr... Más bien "volaba". 

E,  inexplicablemente,  dos  de  los  muchachos  salieron  tras  él.  Pero  la 
persecución  duraría  poco.  El  resto  de  los  testigos,  lógicamente  alarmado, 
reclamó a gritos a sus compañeros. Estos se detuvieron y el ser hizo otro tanto, 
dando  la  cara  a  los  jóvenes.
Estaríamos  a  cincuenta  o  sesenta  metros  -manifestaron-  cuando  giró  hacia 
nosotros. Los ojos eran como dos huevos negros y la cabeza, enorme, parecía 
una pera al revés. El espanto nos obligó a huir...  El ser de negro se perdió en la 
oscuridad  y  las  luces  que  habían  permanecido  en  lo  alto,  intercambiando 
destellos, desaparecieron igualmente. Eran las 21.30 horas, aproximadamente. 

Más datos en:  
BENÍTEZ, Juan José. “La quinta columna”. Págs. 262 a 306  Editorial Planeta. 1990
BENÍTEZ, Juan José. “El GEIFO mintió”. Página Web J.J. Benítez: http://www.jjbenitez.com/ 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Editorial Bell Book. 1998
GUIJARRO, Josep. “Caso Conil: No es un OVNI todo lo que reluce”. Karma 7 nº 322

http://www.jjbenitez.com/


GUIJARRO, Josep. “Dos extraterrestres se infiltran entre la población”. Expedientes Secretos  
nº               
CARDEÑOSA, Bruno. “Infiltrados”. AÑO/CERO nº 76
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 30. Revista ENIGMAS nº 42

627)30 de septiembre de 1989, La Almoda, Sierra de Alcubierre 
(Huesca). 00:00 h.

Dos personas que viajaban en coche observaron una “estrella” que cambiaba 
de color y que parecía rotar sobre sí misma. Después aparecieron otras cuatro, y 
formaron  un  pentágono.  Las  “estrellas”  desaparecieron  y  los  testigos 
comprobaron que habían perdido varias horas. Después uno de ellos relataría 
un supuesto episodio de abducción.

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Infiltrados”. AÑO/CERO nº 76
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998. Pág. 22 
y sig.

628) Noviembre de 1989, Burgos. 

OLEADA / HUMANOIDES

Más datos en:
SIERRA, Javier. “xxxxxxxxxxx”. Monográfico MÁS ALLÁ de los OVNIs. 1991
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 30. Revista ENIGMAS nº 42

629)5 de diciembre de 1989, Labacolla (La Coruña). 19:43 horas

Una persona que se encontraba observando el cielo con su telescopio vio un 
impresionante OVNI. Al poco tiempo el testigo denunció el hecho a la Guardia 
Civil. Tras tomarlo a broma el sargento Avelino Varela salió al exterior, miró 
en dirección a donde el testigo indicaba y vio el extraño objeto. Se trataba de un 
objeto luminoso lenticular que parecía vibrar. Se produjo detección en radar.

HAY FOTOS e INFORME

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. OVNIs, testigos de elite. Edita Espacio y Tiempo. 1993

630) 10  de  enero  de  1990,  Parque  de  los  Cantones  (La 
Coruña). Desde las 16:15 horas

Un extraño fenómeno como un "reflejo del sol en el cielo" fue observado 
durante  15  minutos.  Según  un  testigo  el  "reflejo"  referido  parecía  "una 
circunferencia de luz en el cielo" que fue confundido en un principio con el Sol. 
(Fuente: Manuel Carballal)                                 

631) 1990, Las Palmas (Canarias). Durante el día.



La fotógrafo, una profesional con más de 30 años, tomó una instantánea sin 
apreciar nada especial. Al revelar la foto aparece un objeto que parece elevarse a 
gran velocidad, salvando limpiamente los montes cercanos.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

632)4  de  febrero  de  1990,  Mallén,  Zaragoza  (limítrofe  con 
Navarra)

Un cazador circulaba en coche cerca de Tudela cuando vio, sobre una loma, 
un  punto  de  luz  del  tamaño  de  una  "moneda  de  cinco  duros",  el  cual  fue 
aumentando hasta  alcanzar  un di  metro  de  unos 300 m.  Se  trataba  de algo 
parecido  a   una  corona  circular,  con  la  parte  exterior  de  color  blanco 
fosforescente y la interior de un blanco más intenso. El fenómeno duró tan solo 
unos segundos. (Fuente: Bruno Cardeñosa)

Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “50 años de OVNIs: las mejores evidencias”. Ed. América Ibérica

633)14 de febrero de 1990, Sineu, Mallorca (Baleares). 21:30 h.

El matrimonio formado por Antonia Busquet y Miguel Mateu iba en un 
camión cisterna hacia una finca cercana a Sineu.  Antes de llegar y sobre las 
copas de unos pinos cercanos a la carretera, la mujer vio algo que no le gustó. 
Observó  una  especie  de  "ventana"  formada  por  cuatro  rectángulos  más 
brillantes los de arriba que los de abajo que era como una plataforma de color 
rojo que se mantenía inmóvil en el cielo. Al girar en una curva el camión se 
detuvo a unos 400 metros de la "ventana". 

Poco  antes  de  llegar  a  la  finca  otro  objeto  pasó  por  encima  de  ellos 
iluminándoles. Este segundo aparato de forma triangular se dirigía lentamente 
hacia la "ventana" hasta que aterrizó debajo de ella. Luego la mujer vio un tercer 
objeto con forma de rombo y con los bordes iluminados por pequeñas luces y en 
el centro una especie de esfera intermitente que nunca terminaba de apagarse. 
Éste también aterrizó bajo la "ventana".

634)5 de marzo de 1990, Gerona. 21:00 horas

Varios OVNIs fueron avistados en los cielos de Gerona. Un testigo, Miguel 
Ángel Chamorro Balaño, divisó desde su terraza un objeto anaranjado y de 
forma esférica de un tamaño relativo algo mayor que una pelota de tenis. Miguel 
Ángel entró en la casa a coger una cámara de vídeo para filmarlo, pero al salir de 
nuevo el objeto se encontraba ya a una gran distancia. Casi en su misma vertical 
se encontraba otro objeto similar que se desplazaba realizando un movimiento 
de zig-zag. Logró tomar unos 10 é 15 minutos en vídeo. Al mismo tiempo en Olot 
(Gerona) pudieron ser avistados 6 objetos similares a los descritos.

635)2 de abril de 1990, Monegrillo, Los Monegros (Zaragoza)



En  un  pueblo  llamado  Monegrillo,  el  dueño  de  un  taller  se  encontraba 
probando un coche que acababan de reparar. El vehículo funcionaba con toda 
normalidad pero se detuvo repentinamente de forma extraña y el mecánico bajó 
para efectuar algunas comprobaciones. Al mirar a su izquierda, pudo ver posado 
en el suelo un gran objeto con forma de pera, que después de unos minutos 
despegó desapareciendo a gran velocidad.

636)23 de julio de 1990, El Prado, Segart (Valencia)

Cinco amigos observaron sobre las 3:45 h. un extraño objeto de apariencia 
triangular que volaba lentamente y tenía una iluminación en forma de "V".

637)24 de julio de 1990, Playa de Sada (La Coruña)

Observación de unos seres altos y de cabello largo. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “Galicia, zona caliente”. Revista Espacio y Tiempo nº 14

638) 11 de septiembre de 1990, Cevico de la Torre (Palencia). 
10:30 horas

Gregorio Merino se dirigía, caminando por la carretera que une su pueblo 
con Tariego de Cerrato, con intención de comprobar el estado de sus majuelos, 
cuando  tuvo  la  oportunidad  de  observar  como  un  extraño  objeto  volante 
sobrevolaba el lugar a escasa altura.

Más datos en: 
REDÓN,  Pere.  “OVNIs  en  el  sur  de  Palencia  en  1990”.  Boletín  PAPERS  d'OVNIS  Nº11.  
Noviembre 1994

639)5 de octubre de 1990, Huelva. 00:00 h. aprox.

Francisco Manuel  Rodríguez,  de  28  años,  se  disponía  a  fumarse  un 
cigarro en la terraza de su ático, después de una intensa jornada. Comparte su 
tiempo como conserje de un centro especial de menores y como fisioterapeuta 
deportivo. Pero aquella noche, alrededor de las  24 horas,  un hecho inusual 
rompería con la monotonía diaria. Sus pensamientos, enredados en mil y un 
asuntos, se vieron interrumpidos cuando de improviso dos "objetos" esféricos 
de color amarillo-naranja,  de un diámetro algo  inferior  al  de la  luna llena, 
surgen entre los edificios llevando una velocidad no muy rápida. 

"Los objetos eran sólidos. Tenían luz propia, sin intermitencia, y parecía  
que la luz giraba alrededor de uno de los objetos", cuenta el testigo. El susto 
fue  mayúsculo.  Jamás  se  había  enfrentado  a  una  experiencia  de  este  tipo, 
aunque estaba convencido que no estamos solos en el universo y sentía cierta 
fascinación  por  estos  temas.  Francisco  Manuel  cree  que  los  OVNIs  se 
desplazaban  a  una  altura  aproximada  de  unos  100  metros  de  distancia, 
siguiendo una trayectoria de Norte a Sur. Uno de los dos "objetos" hizo un giro 
cerrado, de menos de 90º. El otro continuó en línea recta. "Creo que hubo un 
momento antes de girar en el que el OVNI se quedó parado", precisa nuestro 
protagonista.  Hoy,  más  de  diez  años  después,  no  ha  olvidado  aquella 



experiencia y continúa mirando el cielo por si se repite de nuevo... (Fuente: 
Moisés Garrido)

640) 27 de octubre de 1990, Los Rodeos (Tenerife)

Un gigantesco objeto desconocido sobrevoló silenciosamente –a unos 13 m 
de altura- los hangares del campo de aviación. Testigos: un empleado de dicho 
aeropuerto y sus dos hijos que se encontraban, en ese momento, en su domicilio 
particular, en El Portezuelo, al pie de la montaña El Púlpito. El objeto llevaba 
una gran cantidad de luces, de color amarillento, fijas, distanciadas –cada una 
de ellas- como a un metro. Los observadores estaban a unos 200 m del aparato y 
éste sobrevoló los hangares del campo de aviación como a unos 13 metros de 
altitud, perdiéndose en dirección hacia La Laguna. 

Existen de ese avistamiento más testigos que, en las proximidades de Los 
Rodeos, pudieron comprobar el paso de aquella masa luminosa. “Yo conozco 
muy bien, por mi trabajo, lo que es un avión o un helicóptero. Además, a esa 
hora,  ya  no  había  vuelos.  Aquello  me  impresionó,  por  su  tamaño,  por  su 
traslado silencioso, las luces, la proximidad y lo bajo que se desplazaba. Nunca  
podré  olvidar lo  que  vi.  En mis  46 años  de  vida no he contemplado nada 
igual”.  Así se manifestaba uno de los testigos. Su hijo,  el  mayor, 21 años de 
edad, confiesa que la observación de aquel objeto le produjo, “una gran paz” y 
que, en ningún momento, sintió temor. Todo lo contrario. (Fuente:  Diario de 
Avisos, 4-11-1990 y 18-11-1990)

641) 28 de octubre de 1990, Punta del Hidalgo (Tenerife). 23:00 
horas

Sobre las once de la noche, en el lugar conocido por roque “Los Hermanos”, 
un médico y un empresario, junto a sus familiares,  pudieron observar cómo, 
primero, se iluminaba el mencionado roque y, a continuación, un enorme foco 
de luz se encendió sobre sus cabezas. En ese mismo lugar, sobre el mar, meses 
atrás,  varias  personas  vieron  un  objeto,  alargado,  iluminado,  como un  tubo 
fluorescente. (Fuente: Diario de Avisos, 4-11-1990 y 18-11-1990)

642)12 de noviembre de 1990, Ciudad Rodrigo (Salamanca). 21:30 
horas

Sobre las nueve y media de la noche varios vecinos observaron dos extrañas 
luces  en  el  horizonte;  blancas,  y  de  diferente  intensidad,  las  luces  fueron 
avanzando en dirección a la frontera portuguesa. Llamó la atención de algunas 
personas. Procedía, por la perpendicular de Agueda del Castillo, sobrepasando 
las huertas de La Torrecilla y enfilando Las Viñas, y en dirección a la frontera 
portuguesa.  Las dos luces primeras que sirvieron para llamar la atención de 
quienes fueron privilegiados testigos, variaban en intensidad a medida que se 
acercaban a los puntos de avistamientos; según los testigos se asemejaban a un 
cúmulo de estrellas normales. 

Después esas dos luces se duplicaron: cuatro dispuestas en forma romboidal 
y  una  quinta,  de  color  rojo,  en  el  centro.  Esas  luces,  sin  aparente  soporte 



mecánico en donde encajarlas, pasaron por encima de varios de los testigos que 
presenciaron la evolución del ovni.  Pese a utilizar prismáticos no fue posible 
constatar los límites físicos del supuesto aparato; el ovni pasó por encima de sus 
cabezas lentamente, sin ningún ruido, a unos doscientos metros de altura. La 
descripción de los testigos define que el ovni podría tener un tamaño superior al 
de un trailer si se tiene en cuenta la disposición de las luces. Poco a poco fue 
avanzando en el horizonte para perderse por el Oeste. (Fuente: El Adelanto, 16-
11-1990)

643)5 de diciembre de 1990, Cuartel de la Guardia Civil de Sada 
(La Coruña).

Desde  el  cuartelillo  se  observa  un  disco  luminoso  con  una  aureola 
resplandeciente.  Los  radares  del  Escuadrón  de  Vigilancia  Aérea  nº  10  de 
Barbanza detectan un eco no identificado. Su informe no existe oficialmente, sin 
embargo está en poder de varios investigadores. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Alerta OVNI en el polvorín”. Revista AÑO/CERO nº 67

644) 20  de  diciembre  de  1990,  Monte  Tonda,  Guijuelo 
(Salamanca)

Felipe  Sánchez y  Juli  Baz,  con  sus  hijos  Arancha,  Pablo y  José 
Manuel, divisaron desde su casa unas potentes luces que bañaban la fábrica 
donde  trabaja  el  cabeza  de  familia  como guarda.  “Detrás  del  monte  Tonda 
vimos dos objetos con potentes luces de color blanco,  que estaban a cuatro  
metros aproximadamente uno del otro. De pronto se juntaron y desde las 1:39  
hasta la 1:42 permanecieron en reposo, arrojando una sola luz. Al momento se 
separaron y se dirigieron en dirección Este. Pudimos observar la enorme luz  
que llevaban en la cola”. 

Esta familia se lamentó de no tener a mano una máquina de fotos con flash 
para  haber  plasmado  este  espectáculo  que  ellos  denominaron  maravilloso. 
Felipe Sánchez descartó la posibilidad de que pudiese tratarse de aviones, ya 
que en su condición de guarda está acostumbrado a observar el cielo nocturno 
“y sé cómo son, de sobra, las luces de los aviones. Desde luego, lo que vimos no  
era un avión, era algo extraño que antes nunca vimos”. (Fuente: El Adelanto, 
21-12-1990)

645)Mediados  de  abril  de  1991,  Gran  Canaria  (Islas  Canarias). 
01:30 – 02:00 h.

Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “OSNIs: Objetos submarinos no identificados”. AÑO/CERO nº 67

646) 15 de agosto de 1991, Playa de Cala Tuent (Mallorca)

Más datos en:
Expedientes Secretos nº 3

647)24 de agosto de 1991, Solsona de Manresa (Barcelona) 



Un hombre viajaba  en su coche,  alrededor  de las  4,30 de  la  madrugada, 
cuando observó a lo lejos un fuerte destello luminoso en el cielo. Luego volvió a 
ver un nuevo destello en una posición más cercana a su vehículo. El destello era 
de color amarillo - naranja intenso. Luego, por detrás del automóvil, observó 
otros dos nuevos destellos a diferentes distancias.

648) 4 de septiembre de 1991, Huelva.

Juan R. H. y Carmen M. B, son profesores especializados en pedagogía. 
Casados desde hace un tiempo, dedican también parte de su vida al estudio y 
práctica de las enseñanzas gnósticas. Ese día,  desde su casa, ubicada en una 
céntrica zona de Huelva capital, fueron testigos de un inesperado avistamiento 
OVNI. El hecho tuvo lugar cerca de las 11 de la noche. "Vimos un objeto volante 
tremendamente  luminoso  que  realizaba un  lento  desplazamiento curvilíneo 
sobre los edificios más próximos de nuestra vivienda, a una distancia difícil de  
precisar,  pero  de  aproximadamente  150  ó  200  metros".  Según  cuentan,  el 
OVNI era similar a un gran "huso" muy afilado, con una luz blanca muy intensa 
y radiante,  que dejaba tras de sí  una pequeña estela.  "A los pocos segundos 
desapareció  de  inmediato  en  el  espacio  sin  dejar  huella".  (Fuente:  Moisés 
Garrido)

649) 13 de septiembre de 1991, Rosas (Gerona). 04:15 h.

A las 4.15 horas del 13 de septiembre de 1991, en Rosas, cerca del monte 
Paní, fue observado un círculo luminoso que hacía un recorrido describiendo 
una circunferencia  periódicamente  por  un  tiempo superior  a  cinco  minutos. 
(Fuente:  Papers  d'Ovnis  nº  23-24).  Explicación  propuesta  por  las  fuentes: 
Focos potentes o láser.

650) 23 de septiembre de 1991, Laredo (Cantabria)

Un grupo de vecinos de esta localidad declararon haber visto un número 
indeterminado de OVNIs que sobrevolaron la zona por espacio de diez minutos. 
Luego estos objetos se perdieron por el horizonte.

651) 24 de noviembre de 1991, Rota (Cádiz). 00:30 horas

Un objeto no identificado se precipitó al mar a escasos kilómetros de la costa 
iluminando totalmente el cielo. El objeto dibujó una estela verde azulada. Miles 
de personas fueron testigos, pudiéndose ver el fenómeno desde varios puntos de 
la provincia. Sobre este asunto, oficialmente, se dieron explicaciones naturales. 

652)28  de  noviembre  de  1991,  Varias  poblaciones  (Cantabria). 
22:30 h.

Múltiples  testimonios  atestiguan  las  observaciones  en  el  cielo  de  un 
fenómeno luminoso cuyas características eran similares a las de un meteoro. 

653)4 de febrero de 1992, Almacena (Valencia). 19:55 horas



Una joven se encontraba despidiéndose de una amiga cuando vio un objeto 
de  gran  tamaño  y  luminosidad  blanquecina  que  se  encontraba  estático.  Se 
perdió en el horizonte cayendo en diagonal.

654)24 de febrero de 1992, Almacena (Valencia). 19:56 horas

La joven Iris Sanmartín, testigo del anterior caso del día 4, vio al final de 
la  calle  un  objeto  de  pequeñas  dimensiones  que  despedía  una  intensa 
luminosidad roja.                                                                                                                  

655)21 de marzo de 1992, Lasarte (Guipúzcoa)

Dos matrimonios de mediana edad observaron a las 4 de la mañana "una 
especie de cohete con una estela de unos 50 metros, una cascada brillante, que  
iba acompañado de otro cohete de menor tamaño".

656)6 de junio de 1992, Aeropuerto de Santiago (La Coruña)

El controlador aéreo C. Iglesias, vio un objeto perfectamente triangular que 
cruzaba el cielo. Según las descripciones del Sr.  Iglesias el objeto tenía textura 
metálica. (Fuente: Manuel Carballal)

657) 9 de junio de 1992, Playa de Abades (Islas Canarias)                 

“AVISTAMIENTO EN LA PLAYA DE ABADES
Los dos jóvenes  José Fidel Cerdeña y  Miguel García,  que estaban de 

acampada en la playa de Abades, avistaron en la noche del jueves un objeto 
volante  con  luces  que  rozaba  la  montaña,  avanzaba  a  corta  distancia  de  la 
superficie  del  mar  para desaparecer  posteriormente  junto  a  un ruido fuerte, 
como el de una turbina de avión, según declararon a Radio Club Tenerife. La 
hipótesis de que se trata de un ovni es la más contrastada del avistamiento que 
causó la alarma en la zona, ya que en un principio se especuló con la caída de un 
aeroplano.  Un  investigador  del  Astrofísico  cree  que  este  Objeto  Volador  No 
Identificado (OVNI) pueda ser un meteorito, y la Guardia Civil no descarta que 
se trate de un submarino. El helicóptero del Cuerpo realizó ayer por la mañana 
varias batidas por la costa. Una patrulla de la Benemérita permaneció toda la 
noche en la zona y hasta los Grupos Especiales  de Actividades Subacuáticas 
(GEAS) buscaron sin éxito una explicación.

…Ángel Delgado, gobernador civil de Tenerife, descartó la posibilidad de que 
se tratase de un accidente aéreo y se mostró disconforme con el alarmismo que 
suscitó el fenómeno.

Delgado aludió a la fuerte trascendencia que podía tener para los familiares 
de pasajeros que se encontrasen volando a esas horas entre las islas.

La Guardia Civil no seguirá hoy con las labores de búsqueda ya que las de 
ayer fueron infructuosas y no descarta que el objeto que José Fidel Cerdeña y 
Miguel García divisaron fuese un submarino de imposible percepción durante 
las veinticuatro horas.”

(Fuente: La Gaceta, 11 de junio de 1992, Ricardo Campo)

658)23 de junio de 1992, Valencia – Mallorca.                 



Dos  amigas  contemplaban  el  mar  en  medio  de  la  noche,  cuando  vieron 
acercarse desde el horizonte, con movimientos lentos y zigzagueantes, un objeto 
de extraña estructura.

659)Agosto de 1992, Cañada Juncosa (Albacete).

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 32. Revista ENIGMAS nº 44

660) 21 de agosto de 1992, Almacena (Valencia).

Tres  personas  tuvieron la  oportunidad  de  contemplar  la  evolución de  un 
enorme objeto con forma de  boomerang y totalmente negro, que atravesó el 
ancho de la calle lenta y silenciosamente.

661) 22 de agosto de 1992, La Coruña. 01:45 h.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 32. Revista ENIGMAS nº 44

662)22 de septiembre de 1992, Valverde del Camino (Huelva).

Ese día, Salvador Martínez, de 41 años y dependiente de un comercio, se 
topó por fin con uno de sus más anhelados deseos:  ser testigo de un OVNI. 
Cuando a las 9 de la noche regresaba a Huelva en su moto, cerca de Valverde del 
Camino pudo observar  inesperadamente  "una potente  luz  de  color  amarillo  
intenso  aunque  su  forma  no  era  circular  sino  más  bien  ovalada".  Le 
acompañaba un buen amigo,  Antonio Castellano,  de 40 años y tornero de 
profesión. "Paramos a la derecha de la carretera y pudimos ver aquello a unos  
150 metros de nosotros". 

El extraño objeto elíptico, que seguía una trayectoria horizontal a solo 20 
metros  del  suelo,  era  seguido  en  su  parte  trasera  por  dos  estrellas  rojizas. 
Finalmente, el OVNI ascendió y desapareció casi instantáneamente. Durante el 
avistamiento, los dos testigos oyeron ladrar de forma inquieta a los perros de la 
zona.  De  ese  mismo  día,  recogimos  decenas  de  testimonios  en  diversas 
localidades de la sierra onubense y en Huelva capital. (Fuente: Moisés Garrido)

663)26 de septiembre de 1992, Almacena (Valencia).                

Ya bien entrada la noche, dos amigas vieron dos objetos con forma de pesas 
de igual tamaño y luminosidad. Se alejaron perdiéndose en el horizonte.

664) 25 de noviembre de 1992, Puerto de la Cruz (Canarias). 

Sobre las 23,30 h. un matrimonio se dirigía al citado lugar, cuando pudieron 
ver el paso de un objeto luminoso de color rojo intenso que se desplazaba a gran 
velocidad. El objeto presentaba una prolongación a modo de cola. 



665)1 de febrero de 1993, Lodoso (Burgos).                 

Un  OVNI  fue  visto  en  el  pueblo  burgalés  de  Lodoso.  En  este  lugar  se 
encontraron  unas  huellas  sospechosas  que  no  se  descartaron  como posibles 
huellas  dejadas  por  el  objeto.  La  principal  testigo  del  aterrizaje  sufrió  una 
especie  de  pérdida  de  conciencia  tras  el  incidente,  por  lo  que  se  sometió  a 
técnicas de hipnosis que permitieron sospechar un posible caso de abducción.

666) 10 de febrero de 1993, Huelva. 05:30 h.

Poco podían sospechar cuatro policías locales,  Diego Manuel V. B. (28 
años),  Ramón C. G. (25),  José Manuel T. P. (25) y Juan José T. P. (35), 
que aquella noche estaban de servicio, que iban a ser protagonistas de un suceso 
que nunca olvidarían... Dos de ellos se hallaban refugiados del frío en el coche 
patrulla,  estacionado  en  las  periferias  del  Polideportivo  Municipal  Andrés 
Estrada,  de  la  capital  onubense.  Eran  las  cinco  y  media  de  la  madrugada  y 
esperaban  de  un  momento  a  otro  ser  relevados  por  otros  dos  compañeros. 
Mientras charlaban relajadamente, algo les llamó la atención. 

Una "nave" de forma triangular se acercaba lentamente hacia la vertical en 
que  se  encontraban  ellos.  En  esos  instantes  llegaron  sus  dos  compañeros  y 
pudieron compartir el avistamiento. Los cuatro agentes, ya fuera de los coches, 
observaron impresionados que se trataba de un OVNI, en forma de ala delta, 
con un intenso foco blanco en su parte frontal, muchas luces pequeñas en su 
panza  y  una  estela  verde  en  la  cola.  Se  desplazaba  de  SE-NO  a  una  altura 
aproximada  de  800 metros.  Un dato  a  añadir:  un zumbido  como de abejas 
acompañó  en  todo  momento  el  paso  del  "aparato",  algo  usual  en  muchos 
encuentros OVNIs. Durante la entrevista que mantuve con los cuatro agentes, 
coincidieron en que nunca habían visto algo así y que aquel "objeto" era, sin 
duda, de procedencia desconocida. (Fuente: Moisés Garrido)

667)30 de marzo de 1993, Cornellá (Barcelona) 

Varias personas aseguran a un medio radiofónico estar viendo sobre esta 
localidad un objeto brillante con forma de cigarro puro.

668) 31 de marzo de 1993, Málaga. 23:30 horas

Daniel Pérez Gallardo,  Ingeniero Técnico y miembro de la Agrupación 
Astronómica de Málaga, observó desde la terraza de su domicilio (un noveno 
piso) una esfera luminosa rojiza, que dejaba un rastro luminoso, y de la cual 
salió otra esfera idéntica que empezó a acercarse y alejarse de la primera, igual 
que un movimiento oscilatorio. Intentó situar a simple vista el fenómeno, pero 
cuando  tomó  otra  vez  los  prismáticos  no  pudo  encontrarlo.  (Fuente:  Javier 
García Blanco)

669) 31 de marzo de 1993, Burriana (Castellón). 01:45 horas

Tres  hombres,  tripulantes  del  pesquero  Padri  Gustavo,  vieron  un  objeto 
extraño  por  espacio  de  dos  o  tres  minutos.  Según  los  testimonios  el  objeto 
llevaba muchas lucecitas y en la parte trasera dos focos más potentes. 



670)31 de marzo de 1993, Varias poblaciones

Al igual que en las anteriores localizaciones, también fueron vistos OVNIs 
por los tripulantes del pesquero Atrevida frente a las costas de Benicarló, en las 
proximidades  de  Sant  Celoni  (Barcelona),  Barcelona,  Lérida,  Villanova  del 
Vallés  (Barcelona),  proximidades  de  Reus  (Tarragona),  Tarrasa  (Barcelona), 
entre San Carlos de la Rápita y La Cala, Zaragoza, Hospitalet (Barcelona) y parte 
del sudeste francés.

Más datos en: 
BENÍTEZ, Juan José. “Material Reservada”. Ed. Planeta. Barcelona. 1993
Revista MÁS ALLÁ, nº xx, Noticias OVNI
Boletín “El Colegio Invisible” nº x 

671) 31 de marzo de 1993, Zaragoza. 01:50 horas

Dos personas que iban en coche observaron sobre la capital la presencia de 
tres  objetos extraños.  Dos de ellos se movían paralelamente  dejando tras  de 
ellos una blanca estela. El tercero se movía sin orden por delante de las otras 
dos luces. La observación duró un minuto aproximadamente. Relacionado con 
el caso anterior. (Fuente: Bruno Cardeñosa)

672)31 de marzo de 1993, Cataluña y Aragón. Madrugada.

La madrugada del 31 de marzo, varios OVNIs sobrevolaron el sur de Francia, 
Cataluña  y  Aragón,  según  se  desprende  de  las  declaraciones  de  varios 
observadores que, alrededor de las dos de la madrugada y hasta cerca de las 
tres,  pudieron presenciar una formación de luces que se desplazaba en línea 
recta y con velocidad estable.

Según informaron a  AÑO/CERO fuentes de Control Aéreo, un avión de la 
compañía Air Truck que cubría la línea Madrid-Barcelona informé, a las dos de 
la madrugada, que varios objetos cruzaron frente a él a la altura de Sant Pere 
Mártir  y  desaparecieron  en  dirección  a  Montjuic.  El  comandante  del  vuelo, 
Julián Sánchez, declaró que estas siete u ocho luces le habían seguido desde 
Rous hasta la llegada a la Ciudad condal.

También  dos  patrullas  de  la  Guardia  Urbana,  que  se  encontraban  de 
servicio, comunicaron por radio, a las dos y veinte, la presencia de estas luces, 
así como unos pescadores de Burriana, que se hallaban faenando a unas millas 
de las islas Columbretes, frente a Castellón de la Plana y observaron unas luces 
blancas en formación combinadas con otras de colores que formaba una estela.

Varios noctámbulos de Portbou,  La Seo d’Urgell,  Camprodon, Montseny, 
Barcelona, Tarragona y pueblos de la franja del poniente llamaron a los medios 
de comunicación explicando el fenómeno que habían presenciado. Entre estos 
testigos se encuentran  Miguel Carpena y  Lluis Parellada, miembros de la 
agrupación  astronómica  de  Terrasa,  que  se  encontraban  a  las  02:40  h. 
contemplando el planeta Júpiter. Ambos descartan que las luces pudieran haber 
aparecido por causas meteorológicas o astronómicas.



Por  su  parte,  el  Centro  Meteorológico  de  Barcelona  y  la  Estación 
Agrometeorológica de Veciana añadieron que un potente anticiclón afectaba la 
región, eliminando así la posibilidad de fenómenos eléctricos o meteorológicos. 
Días más tarde, el SEPRA francés, dependiente del Centro Nacional de Estudios 
Espaciales (CNES), con sede en Toulouse, elaboró un informe en el que aludía 
cómo a las 02:10 y hasta las 02:12 h. estaba prevista la reentrada de la tercera 
fase del satélite ruso COSMOS 2238, lanzado la noche anterior.

Sin embargo, esta explicación no es compartida por muchos investigadores 
dado que las  observaciones que se generan tras  el  roce de los  materiales  en 
incandescencia durante la reentrada suelen durar de 30 a 60 segundos y no 
explican la permanencia de estas luces por espacio de 45 minutos, ni la ruta 
coherente que, al parecer, realizaron sobre la geografía catalana.

Más datos en:
“OVNIs sobrevuelan Cataluña”, AÑO/CERO nº 34
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 33. Revista ENIGMAS nº 45

673)28 de junio de 1993, Valencia. 04:30 horas

Varios testigos vieron una esfera que desprenda una luz blanca azulada, a la 
vez que emitía un zumbido muy suave. El objeto se desplazaba muy lentamente. 
La observación duró 15 ó 20 minutos.

674)18 de julio de 1993, Valencia. Entre la 01:00 y 01.30 horas

Una persona observó desde su terraza un objeto triangular formado por tres 
cuerpos triangulares con luces azules y verdes. El objeto llevaba un movimiento 
lento y ascendente.

675) 2 de agosto de 1993, Ascoy, Cieza (Murcia). Entre la 01:30 y 
02:20 horas

Numerosos testigos aseguraron a la policía Local que vieron en el cielo tres 
extrañas  luces  de  gran  luminosidad  con  destellos  azulados,  que  se  movían 
rápidamente en varios sentidos. 

676)12 de agosto de 1993, La Murada (Alicante). 04:30 horas

El joven  Pedro López Riquelme,  de 18 años, informado de que habría 
una excepcional lluvia de estrellas, fue a verla al monte al terminar su trabajo. Al 
volver a su casa en moto, apareció a su derecha y a una altura de unos 3 m. una 
bola de color anaranjado - rojizo que se desplazaba lentamente. El objeto emitía 
un silbido intermitente parecido al de una alarma de cadencia lenta.

677) 26 de agosto de 1993, Punta de Teno (Islas Canarias)
    

Una mujer  vio  varias  esferas  luminosas  que entraban y  salían  del  mar a 
pocos metros de la costa.                                           



678)16 de septiembre de 1993, Islas Canarias. 07:00 horas

Se  observaron  varias  maniobras  de  una  luz  esférica  que  salía  de  las 
montañas y modificaba su forma transformándose en un triángulo. Era de color 
amarillo intenso y giraba sobre sí misma.

679)11 de octubre de 1993, Usagre (Badajoz).

INFORME MOA

680) 23 de octubre de 1993, Masanet de Cabreyes (Girona)

Objeto esférico con fuselaje de barras horizontales.

681)11  de  noviembre  de  1993,  Vigo  -  Tui  (Pontevedra).  20:30 
horas

Mercedes Sande observó sobre  la  autovía  Vigo  -  Tui,  a  la  altura  de  la 
salida Porriño Norte, un objeto con forma de media circunferencia de colores 
rojo, blanco y violeta que se desplazaba como una estrella fugaz.

682) 23  de  noviembre  de  1993,  Labacolla,  Santiago  de 
Compostela (La Coruña). 08:15 horas

Sabina Muiño observó un objeto de color verdoso sobre la vertical de la 
carretera de Orense. Tenía forma de esfera y dejaba una estela.

683) 23 de noviembre de 1993, Mos, Vigo, Redondela, Cangas, 
Bueu e Isla de Ons. 08:30 horas

Varias docenas de personas divisaron un objeto de forma esférica y color 
verdoso que se dirigía hacia el noroeste dejando una estela a su paso. Varios 
marineros que se encontraban faenando cerca de la isla de Ons afirmaron que el 
objeto había pasado a unos 200 m. de altura.

684) 24  de  noviembre  de  1993,  La  Lanzada  (Pontevedra). 
04:30 horas

El periodista  Antonio Toval,  motivado por los anteriores avistamientos, 
observó desde la Playa de La Lanzada y sobre la isla de Ons, un objeto luminoso 
que desprenda un gran resplandor.

685)4 de diciembre de 1993, Gibraleón (Huelva)

Vecinos de esta localidad fueron testigos, al anochecer, del avistamiento de 
una extraña luz que cruzó el cielo a gran velocidad. Uno de los testigos afirmó 
que no sabía que era aquello y se puso muy nervioso cuando la bola se aproximó 
a él. Se trataba de una luz rojiza intensa.

686) 1994, Monte Gorbea (Vizcaya)



El  montañero  Jesús  Martínez se  aproximó  a  la  Cruz  existente  en  la 
cumbre. Eran las seis de la mañana. Hizo dos fotos, con un intervalo de unos 30 
segundos. Poco antes, un perro había ladrado, asustado. Los dueños vieron un 
objeto rectangular, con ventanillas. El montañero no vio nada. Sin embargo, al 
revelar las fotografías, una de ellas mostraba un objeto no identificado.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “Mis OVNIs favoritos”. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

687)1994, Sierra de Collserola (Barcelona).

Un fotógrafo obtiene una imagen en la que se aprecia la presencia de un ovni 
“invisible” de unos 40 o 50 centímetros. Nadie vio nada raro en el bosque. El 
muchacho  se  limitó  a  fotografiar  una  fuente  y,  al  revelar,  en  dos  tomas 
consecutivas, apareció ese increíble objeto. 

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. Mis OVNIs favoritos. Ed. Planeta. Barcelona 2001.

688) 15 de enero de 1994, Hospitalet (Barcelona). 04:00 horas

Luis Castro Pimentel tenía  la  costumbre de  sacar  a  sus  dos perros al 
terminar  su trabajo.  Cuando Luis  miró al  cielo  para ver las  nubes,  encontró 
frente  a  él  una  serie  de  luces  blancas  que  desaparecieron  haciendo  un 
movimiento circular hacia la derecha introduciéndose nuevamente en las nubes.

689) 18 de enero de 1994, Lalín (Pontevedra). Entre las 20:15 y 
20:20 h.

Un vecino de Lalín señaló que, entre las horas mencionadas, vio una estela 
roja que se movía a gran velocidad y que desapareció entre las montañas. El 
fenómeno también fue visto por vecinos de Sigéeiro y Santiago.

690) 18  de  enero  de  1994,  Luaña,  Brión  (La  Coruña). 
Madrugada

Una patrulla de la Guardia Civil rastreó la zona de Luaña para buscar un 
"meteorito de grandes dimensiones" que, según un vecino del lugar, cayó esa 
madrugada. Fuentes de la Guardia Civil explicaron que a pesar de que un joven 
dijo haber visto caer un objeto incandescente, ningún otro habitante del lugar 
contempló este fenómeno, ni tampoco se encontró el supuesto meteorito.

691) 18 de enero  de 1994,  Cando de Arriba  (La Coruña).  08:15 
horas

A las 8:15 h. de la mañana, centenares de gallegos observan un gigantesco 
objeto luminoso que surca los cielos a gran velocidad. Unos meses más tarde, 
científicos  del  Observatorio  Astronómico  de  Santiago,  alertados  por  varios 
vecinos y dirigidos por el profesor José Ángel Docobo, descubren un enorme 
cráter de 29 metros de largo, 13 de ancho y 1,5 de profundidad en la localidad de 
Cando de Arriba, perteneciente al ayuntamiento de Outes. 



Tras múltiples investigaciones, Docobo y otros tres científicos publican un 
extenso informe, editado por la Universidad de Santiago de Compostela, en el 
que afirman que aquel objeto luminoso fue, probablemente, el responsable del 
enorme cráter  de Cando.  Sin embargo,  desechada totalmente  la  hipótesis  de 
cualquier objeto natural o artificial conocido como responsable del suceso, los 
científicos escriben en su informe:  “Descartada también la  posibilidad de un 
satélite artificial o cohete, sólo nos queda pensar en un objeto militar”.

Más datos en: 
LESTA, José y PEDRERO, Miguel. “¿Recuperó el Ejército Español...?”. Revista AÑO/CERO nº 
108
PEDRERO, Miguel. “El ovni que se estrelló en Galicia”. MONOGRÁFICO ENIGMAS nº 1

692)19 de enero de 1994, Lorca (Murcia). 23:30 horas

Los testigos principales de este avistamiento fueron una pareja de novios 
que, cuando se dirigían a casa de la novia, vieron unas luces rojas sobre la casa 
de la misma. Pararon en una explanada delante del edificio y vieron a unos 12 é 
15 m. de altura un objeto lenticular negro de unos 6 m. de longitud con una serie 
de luces en su ecuador. El OVNI se mantuvo durante algún tiempo viajando a la 
misma velocidad que el coche.

693)2 de febrero de 1994, Rábano de Aliste (Zamora)

Se observó un objeto de unos 500 metros de diámetro  y  que poseía una 
asombrosa gama de luces. (Fuente: Marcelino Requejo)

694) 11 de Febrero de 1994, Benabarre–Barbastro (Huesca). 
01:20 h.

Fernando Visa se dirigía a la 1:20 de la madrugada desde Benabarre hasta 
su lugar de trabajo en Barbastro. Cuando se encontraba a la altura de Enate, 
“tras salir de una zona de túneles, vi suspendida en el cielo, como si estuviera  
colgada de un hilo, una esfera negra, enorme, como la Luna llena”. Instantes 
después,  dos  aviones,  presumiblemente  F-18,  aparecen  en  escena  dando  la 
impresión de maniobrar para acercarse al  OVNI,  que se “desmaterializó” del 
lugar.

Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “El retorno de los OVNIs”, Revista AÑO CERO nº 65

695)13 de marzo de 1994, Murcia.

Una mujer que trabajaba como administrativa se disponía a regresar a su 
domicilio a 231 Km. Según la testigo -María Vega Orive,  de 40 años- solía 
tardar en llegar a su domicilio unas dos horas y 45 minutos. En este caso, el 
recorrido lo hizo en una hora y media. Cuando llegó a su casa se observó en el 
vientre la señal de un pinchazo, a la altura de los ovarios. 

696) 19 de marzo de 1994, Puebla de Sanabria (Zamora)



Varios testigos observaron cómo de una gran esfera se desprendía otra más 
pequeña. (Fuente: Marcelino Requejo)

697)13 de abril de 1994, Tenerife. 19:00 horas

Un objeto luminoso cayó al mar, según testigos presenciales.  Miembros de 
la policía Nacional, Guardia Civil y policía Municipal, realizaron un rastreo en 
busca  del  mencionado  aparato  que  fue  observado  desde  varios  puntos  de 
Tenerife. Uno de los testigos presenciales dijo, que sobre las 18:30 h. vio sobre 
el mar un objeto brillante en forma de platillo que se encontraba a pocos metros 
de la superficie haciendo un ligero movimiento de balanceo.

698) 15 de abril de 1994, Torralba de Ribota (Zaragoza). 20:00 
h.

Más datos en:
Boletín Desclasificado nº xx
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 33. Revista ENIGMAS nº 45

699) 22 de abril de 1994, El Mayorazgo (Tenerife)

Aterrizaje de un objeto como un prisma.

700) 30 de abril de 1994, Monte La Torre, Algeciras (Cádiz). 
23.00 horas

Un hombre vio dos luces rojas bastante brillantes siendo una de ellas  de un 
tamaño  dos  o  tres  veces  mayor  que  Venus.  Las  dos  luces  permanecieron 
estáticas durante 20 ó 25 minutos. Un grupo de ufólogos de la ciudad fueron 
alertados en el último momento, no logrando captar al OVNI.

701) 30 de abril de 1994, Pantano de Camarillas (Albacete).

Fue divisado un OVNI en las inmediaciones del pantano de Camarillas.

702)1 de mayo de 1994, Albacete

En  Albacete  se  pudo  ver  desde  varias  localidades  una  serie  de  objetos 
discoidales con trayectorias erráticas.

703)1 de mayo de 1994, Jumilla (Murcia). 22:30 horas

Un extraño fenómeno luminoso asombró a cientos de personas. Según las 
declaraciones de múltiples testigos, el objeto se componía de una bola ígnea de 
color verde en la parte posterior y con una larga cola. Un matrimonio que se 
dirigía en coche hacia Novelda, se encontró con un gigantesco disco luminoso. 
Tras siete u ocho segundos el objeto se apagó de repente y desapareció. 

704)1 de mayo de 1994, Valencia. 22:30 horas



Un objeto luminoso sobrevoló el cielo valenciano. Los testigos lo definieron 
como una esfera de tamaño mediano que lanzaba destellos  de color verde y 
amarillo. La observación duró unos 30 segundos. El objeto dejaba una estela a 
su paso.                                             

705)8 de mayo de 1994, Playa del Rinconcillo, Algeciras (Cádiz). 
22:00 horas

Una mujer se encontraba observando desde su terraza el hermoso paisaje de 
luces que conformaba la bahía, cuando se percató de la presencia de una extraña 
luz  amarillenta  al  norte  de  Gibraltar.  La  luz  se  alargaba  y  se  reducía.  La 
observación duró varias horas.

706)6 de junio de 1994, Vigo

José  Ferrero solicitó  la  presencia  de  dos  agentes  municipales  para 
manifestar  que  estaba  viendo  luces  extrañas  en  el  cielo.  Los  agentes,  que 
utilizaron  prismáticos,  observaron  desde  la  Plaza  del  Rey  una  luz  fija  que 
desprenda destellos  rojos,  verdes  y  amarillos.  El  objeto  bajó  verticalmente  y 
muy despacio hasta  perderse en el  horizonte después de cinco minutos.  Los 
agentes hicieron un parte oficial. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “Alerta OVNI en el polvorín”. Revista AÑO/CERO nº 67    

707)8 de junio de 1994, Algeciras (Cádiz). 23:15 horas

Un joven al salir al patio de su casa, donde estaba su padre, miró al cielo y 
observó una "estrella" de gran tamaño que cruzó su campo de visión. A partir de 
ese momento se sucedieron similares acontecimientos a lo largo de la noche que 
sumaron 4 avistamientos. Las luces aceleraban a gran velocidad para pararse en 
seco y desaparecer posteriormente.

708) 9 de junio de 1994, Elche (Alicante)

Un joven empleado de una fabrica de zapatos,  de madrugada, vio a unos 
500 m. de altura un objeto inmenso de aspecto metálico y sólido, con  muchas 
luces que se encendían y apagaban.

709)20 de junio de 1994, Los Barrios (Cádiz). Minutos antes de 
las 00:00

Un  OVNI  sobrevoló  la  población  y  se  mantuvo,  15  minutos 
aproximadamente, estático en el aire y a baja altura. El OVNI fue filmado por un 
vecino de Santa Rosa con una cámara de aficionados. En la grabación, de no 
muy buena calidad, se aprecia como el OVNI emitía destellos rojos y amarillos. 
El objeto tenía una forma ovoide un poco alargada. Cuando el OVNI se alejó se 
produjo un apagón en la mencionada localidad.

710) 25 de julio de 1994, La Granja (Cádiz)



Formación de 5 luces.

711) 25 de julio de 1994, La Campana, Torrevieja (Alicante). 23:25 
horas

Antonio  Lozano y  Jesús  López,  se  encontraban  descansando  en  una 
zona  poco  iluminada  del  camping  "La  Campana",  cuando  de  repente, 
contemplaron un artefacto con forma de boomerang y “apariencia de medusa, 
transparente  y  con  los  bordes  delimitados,  que  tenía  en  su  interior  unas 
esferas negras de color más oscuro”, que se desplazaban en sepulcral silencio 
hacia el interior del Mediterráneo. La observación duró una media hora. 

712) 31 de julio de 1994, Torremendo (Alicante)

Esfera estática sobre el agua.

713) Agosto de 1994, Torralba de Ribota (Zaragoza)

Humanoide de 1 metro.

Más datos en: 
DESCLASIFICADO nº

714) 9 de agosto de 1994, Mianos (Santander)

Rombo con patas.

715) 12 de agosto de 1994, Fortuna (Murcia). 23:30 horas

Un grupo de personas, entre las que se encontraba un guarda forestal, vieron 
un extraño objeto luminoso de forma ovoide que se dividió en dos mitades, 
desapareciendo ambas por el horizonte. Este avistamiento fue confirmado por 
grupos de vigilancia y otras personas en distintas localidades. 

716) 13 de agosto de 1994, Elche (Murcia). 01.30 horas

Un  grupo  de  personas  avistaron  unas  luces  de  color  anaranjado  que  se 
movían a baja altura (por debajo de las nubes).                       

717) 28 de agosto  de  1994,  Puerto  de  la  Cruz  (Tenerife).  21:00 
horas

Un joven que se encontraba de vacaciones avistó una potente luz sobre un 
cultivo de plátanos al norte del Puerto de la Cruz, cerca de la carretera de Icod. 
La luz permaneció estática  unos minutos,  desapareciendo posteriormente.  El 
joven pudo obtener una fotografía.

718) Septiembre de 1994, Gallur (Zaragoza)

Avistamiento de un objeto de forma discoidal con ventanillas girando.



719) 7 de septiembre de 1994, Zaragoza. 05:45 horas

El  testigo,  Manuel  Maya, observó  desde  la  ventana  de  su  casa  en  la 
barriada de Las Fuentes un objeto en forma de hexágono irregular,  con tres 
lados  largos  y  tres  cortos,  mediante  prismáticos  de  12x50,  percibiendo  una 
tonalidad  verde  fosforescente  de  los  contornos  del  objeto,  en  cuyos  vértices 
había un foco de luz fucsia. 

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “El retorno de los OVNIs”, Revista AÑO/CERO nº 65
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998. Pág.  
34.
CARDEÑOSA, Bruno. Revista AÑO/CERO nº 74

720)15 de septiembre de 1994, Valencia. 07:55 horas

Una mujer se encontraba en su cama y, al poco de despertarse, vio un objeto 
redondo  completamente blanco que se desplazaba paralelo al eje horizontal de 
la ventana.

721) Octubre de 1994, Aledo (Murcia)

Luz roja con dos arcos exteriores.

722) 1 de octubre de 1994, Garaféa, La Palma (Islas Canarias)

Dos  pescadores  vieron  a  unos  30  metros  sobre  ellos  un  potente  objeto 
luminoso  ovalado  de  color  rojo.  El  objeto  proyectó  sobre  el  agua  un  rayo 
luminoso y luego se alejó a gran velocidad. 

723) 30 de octubre de 1994, Playa América, Nigran (Pontevedra). 
02:00 horas

Dos jóvenes observaron una luz blanca que se desplazaba lentamente con 
dirección norte. La observación duró unos segundos.                   

724)6  de  noviembre  de  1994,  Valencia  de  Alcántara  (Cáceres). 
01.10 horas

Un  padre  y  su  hijo  vieron  varios  OVNIs  cuando  transitaban  por  una 
carretera vecinal en dirección al Caserío de San Pedro de los Majarretes. Según 
los testigos, observaron unos intensos reflejos y varios focos reunidos en el cielo, 
unos 15, que cambiaban continuamente de forma y de los que surgían haces de 
rayos luminosos.                                                                                                  

725) 30 de noviembre de 1994, Valencia de Alcántara (Cáceres). 
17:45 h.

Vecinos de esta población aseguran haber visto una gran esfera luminosa y 
destelleante que emitía "flashes verdosos". La esfera quedó estacionada a unos 
300 m. de altura durante más de 5 minutos para después desaparecer a toda 
velocidad.



Más datos en: 
JIMÉNEZ, Iker. Boletín DESCLASIFICADO, abril de 1995

726)30 de noviembre de 1994, Bilbao. 18:00 horas

José  Luis  Barturen,  que  reside  en  el  bilbaíno 
barrio de la Begoña, en la parte más elevada de la 
ciudad, observó un objeto con forma ovalada y de 
color brillante que se mantuvo estático durante 20 
minutos  hasta  que  desapareció.  El  objeto  que 
lanzaba una serie de "fogonazos", era más brillante 
en su parte inferior.

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998. 

727) 1 de diciembre de 1994, Arazuri (Navarra)

Rombo, aterrizaje.

728)1 de diciembre de 1994, Béjar (Salamanca). 15:50 horas

Jacinto  Gómez observa  una  gran  esfera  dejando  tras  de  sí  una  estela 
azulada en dirección noreste. (Fuente: Luis Álvarez)

***COMPLETAR***

Más datos en:
Boletín La Última hora nº 2
JIMÉNEZ, Iker. Boletín DESCLASIFICADO, abril de 1995

729)1 de diciembre de 1994, Cáceres. 17:30 horas

Dos  jóvenes  panaderos  fueron  testigos  del  silencioso  vuelo  de  un  objeto 
esférico  muy  luminoso.  La  "extraña  bola"  despedía  haces  blanquecino  - 
amarillentos. Las dimensiones aproximadas eran de unos 7 m. de diámetro. La 
observación duró 45 segundos.

Más datos en: 
JIMÉNEZ, Iker. Boletín DESCLASIFICADO, abril de 1995

730)1 de diciembre de 1994, Cáceres. 18:00 horas



Según un testigo presencial, “un objeto enorme, con luz en muchos sitios, a  
la altura de los edificios, y muy lentamente, cruzó la calle en perpendicular  
hasta que los edificios lo ocultaron”.

Más datos en:
JIMÉNEZ, Iker. Boletín DESCLASIFICADO, abril de 1995

731) 1 de diciembre de 1994, Bilbao. 18:00 horas

Numerosas  personas  observaron  un  objeto  esférico  y  luminoso  sobre  la 
ciudad. Se aseguró que se había tratado de un globo – sonda.

Más datos en: 
CARDEÑOSA, Bruno. “Los archivos secretos del Ejército del Aire”. Ed. Bell Book. 1998.
Boletín La Última hora nº 2

732) 1 de diciembre de 1994, Pinedas (Salamanca). 20.00 horas

Un  vecino  de  esta  localidad,  Luis  Arroyo  Iglesias,  afirmó  ver  las 
evoluciones  de  un  objeto  semiesférico  de  unos  10  m  de  diámetro  que 
zigzagueaba dirigiéndose a gran velocidad hacia la sierra.

Más datos en: 
JIMÉNEZ, Iker. Boletín DESCLASIFICADO, abril de 1995

733) 1 de diciembre de 1994, Montemayor del Río, Sierra de Béjar 
(Salamanca). 20:15 horas

Tres testigos,  Adela Gómez,  Pedro Blanco y  Almudena Doménech 
vislumbran una inusual esfera luminosa plateada balanceándose sobre el paraje 
de la Dehesilla. Tan sólo unos minutos después,  Jacinto Gómez, alcalde del 
pueblo, se cruzó en una paraje conocido como “El Tranco del Diablo” con un 
objeto esférico que dejaba tras de sí una estela verde.

Más datos en: 
JIMÉNEZ, Iker. Boletín DESCLASIFICADO, abril de 1995

734)4 de diciembre de 1994, Gibraleón (Huelva)

Vecinos de esta localidad fueron testigos, al anochecer, del avistamiento de 
una intensa luz roja que se desplazaba rápidamente. (Fuente: Moisés Garrido)

Más datos en:
Boletín La Última Hora nº 2 y 3

735) 5 de diciembre de 1994, Zaragoza.

Tres luces formando un triángulo.

736)9 de diciembre de 1994, Pontevedra, Betanzos y La Coruña.

Más datos en:
Boletín La Última Hora nº 2



737) 12 de  diciembre  de 1994,  Sa  Mamed de Vigo  (La Coruña). 
00:41 horas

Fue  observado  un  objeto  plateado  de  forma  esférica.  La  duración  del 
avistamiento fue de alrededor de un minuto, en el cual el desconocido objeto se 
cruzó con dos aviones.

738)13 de diciembre de 1994, La Coruña.

Rombo.

739)22 de diciembre de 1994, Murcia. 02:24 horas

Una persona se encontraba en la terraza de su casa cuando vio un objeto de 
forma  triangular  y  de  un  color  blanco  muy  brillante.  El  objeto  realizaba 
oscilaciones muy cortas y rápidas de arriba a abajo y de derecha a izquierda. 

740)Enero-Febrero de 1995, Cerca de Santander.

Encuentro con humanoide.

Más datos en:
Boletín La Última Hora nº 2

741) 11 de enero de 1995, Monte de la Virgen (Extremadura).

Más datos en:
Boletín La Última Hora nº 2

742)15 de enero de 1995, Punta Umbría – Huelva. 19:00 horas

Un matrimonio que regresaba a Huelva, divisó en el momento de cruzar el 
puente de Santa Eulalia, una esfera roja muy luminosa. La observación duró 30 
segundos. La luz desapareció instantáneamente. (Fuente: Moisés Garrido)

Más datos en:
Boletín La Última Hora nº 3

743)4 de febrero de 1995, Mazagón (Huelva).

Andrés P. se dirigía de madrugada en coche a esta localidad, cuando fue 
seguido  durante  varios  minutos  por  una  enorme  luz  de  forma  lenticular. 
(Fuente: Moisés Garrido)

Más datos en:
Boletín La Última Hora nº 2

744)6  de  febrero  de  1995,  La  Cañada  (Ávila).  Sobre  las  22:00 
horas



Un joven guarda  jurado de 25 años vio,  mientras  realizaba  una rutinaria 
ronda de vigilancia,  un extraño humanoide.  En cierto momento notó  que la 
perra  que le  acompañaba se volvía  como "loca"  ladrando y  gruñendo a  algo 
invisible  junto  a  las  vías  del  tren.   El  joven  se  acercó  al  lugar,  donde  se 
encontraba un plato con comida de la perra, observando atónito como el plato 
saltaba como por arte de magia. Cuatro minutos después vio una sombra blanca 
que parecía elevarse a 50 cm. del suelo. Al aproximarse, el testigo vio que era 
como una mujer con una túnica blanca. La figura escribió unos símbolos en el 
suelo.

Más datos en:
Revista ENIGMAS nº xx

745) 27 de febrero de 1995, Zona norte (Huelva). 02.00 horas

El  policía  local  J.  M.  López,  estando  de  servicio,  observó  junto  a  otro 
compañero, una esfera de luz de diversos colores que giraba sobre sí misma.

746)7  de  mayo  de  1995,  Tenerife  y  La  Palma  (Islas  Canarias). 
22:30 horas

Fue visto un potente destello por miles de personas.

Más datos en:
CAMPO, Ricardo. “El bólido del 7 de mayo de 1995”. OVNILANDIA ESPAÑOLA.

747) 15 de julio de 1995, Almendra (Valladolid) 08:00 horas

Varios ciudadanos observaron un festival de luces extrañas formando “burbujas 
de luz”. 

748)15 de julio de 1995, Sa Forada (Baleares).

749)25 de julio de 1995, Carretera A-129, Alcubierre -  Zaragoza 
(Zaragoza). Atardecer

Ana Casamayor circulaba por 
dicha carretera en compañía de su 
cuñada  y  de  su  hijo  pequeño. 



Observaron un objeto ovalado de gran tamaño permanecía estático en los cielos 
a  cierta  altura:  “Bajábamos de  la  sierra cuando de  repente  y  a  la  derecha  
vimos aquel  objeto suspendido,  quieto.  Era plateado,  sin aristas y  un poco  
oval.  Tenía  forma  de  plato,  aunque  no  tan  redondo.  Estaba  inclinado  y  
parecía metálico”. A los pocos segundos, el objeto emprendía una veloz marcha. 

Tras  pasar  al  lado  de  una  ermita  que  se  encuentra  en  las  cercanías  lo 
perdieron  momentáneamente  de  vista,  para  volver  a  verlo,  aunque  ya  en  la 
lejanía y tomando dirección sur: “No paramos. Fue algo que nos cogió tan de  
sorpresa que claro...  A los pocos segundos de verlo ya comenzó a moverse.  
Cruzó  casi  por  encima  de  nosotras.  Se  fue  en  dirección  al  Casino  de  
Montesblancos”. (Fuente: Javier García Blanco)

Más datos en: 
GARCÍA BLANCO, Javier. “Ovnis en la carretera”. Revista ENIGMAS nº 30

750)28 de julio de 1995, Segur de Calafell (Tarragona).

Un extraño triángulo de luz sobrevoló la localidad tarraconense, al tiempo 
que  se  producían  interrupciones  momentáneas  en  el  suministro  eléctrico. 
Mientras tanto, en la isla de Ibiza, decenas de testigos contemplaron un extraño 
objeto en forma de peonza,  y de tonalidad también azul,  que estuvo estático 
durante más de una hora en los cielos mediterráneos.

751) 28 de julio de 1995, Ibiza. 

Un objeto luminoso fue visto a plena luz del día. Un funcionario italiano de 
vacaciones  en  la  isla  filmó  las  evoluciones  del  OVNI  en  el  cielo.  La  cadena 
pública italiana, la RAI, emitió la cinta a finales del mes de agosto.

Más datos en:
Expedientes Secretos nº 7

752) Verano de 1995, Aller (Oviedo).

Sólo  tres  meses  antes  de  iniciarse  la  oleada  en  Galicia,  un  campesino 
asturiano se encuentra con un insólito humanoide volador.

753) 12/13 de agosto de 1995, El Hierro (Islas Canarias).

Numerosas  personas  fueron  testigos  de  la  presencia  de  un  objeto  con 
numerosas luces intermitentes. El objeto era de forma romboidal y permaneció 
visible por espacio de tres horas aproximadamente. 

(Fuente: José Gregorio González)

(HAY FOTOS)

Más datos en: 
GONZÁLEZ, José Gregorio. Revista AÑO/CERO nº 63
CARUNCHO,  Marcos.  Informe  pericial  sobre  el  avistamiento  ovni  en  la  isla  del  Hierro  
correspondiente a la noche del 12 al 13 de agosto de 1995. OVNILANDIA ESPAÑOLA.



CAMPO, Ricardo. El OVNI que acabó desinflándose. OVNILANDIA ESPAÑOLA.

754) 25 de septiembre de 1995, Ctra. C-440. 22:30 h. aprox.

Maribel D. M.,  de 38 años, volvía de Sevilla rumbo a San Roque con su 
hermana (32 años) y sus dos hijas pequeñas que contaban por entonces 10 y 11 
años. Conducía por la carretera de Jerez (C-440), y de golpe miraron al cielo y 
vieron cuatro luces o focos juntos formando un rectángulo. Estaban a la altura 
de las estrellas, lejos de los montes, por lo que pensó que no podían ser antenas 
de televisión o radio. Vieron las luces durante unos 20 Km., desde la salida de la 
autopista de Jerez hasta el cruce con Paterna. (Fuente: José A. Caravaca)

Más datos en:
CARAVACA, José A. “Increíble encuentro con una pirámide luminosa”. Web J.J. Benítez: 
http://www.jjbenitez.com/ 

755) 27 de octubre de 1995, Lugo. 06:30 horas

A las  6:30  de  la  madrugada  un  objeto  luminoso  sobrevuela  Lugo  a  baja 
altura. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Alerta OVNI en el polvorín”. AÑO/CERO nº 67

756) Noviembre de 1995, Entrimo (Orense).

OVNI que se transforma en avión.

Más datos en:
BENÍTEZ, Juan José. “Materia Reservada”. Ed. Planeta. 1993
CARDEÑOSA, Bruno. “Infiltrados”. AÑO/CERO nº 67

757) 11 de noviembre de 1995, Lugo. 21:30 horas

Un vecino de Lugo observa un OVNI durante media hora,  a partir de las 
21:30 horas. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Alerta OVNI en el polvorín”. AÑO/CERO nº 67

758)11 de noviembre de 1995, Port Sóller (Mallorca).

El contactado Pep Climent fotografió en Port Sóller tres ovnis que salieron del 
mar.

759) 19 de noviembre de 1995, A Piringalla, Lugo. 19:45 horas

Desde  la  zona  de  A  Piringalla  un  matrimonio  lucense  observa  un  ovni. 
(Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Alerta OVNI en el polvorín”. AÑO/CERO nº 67

http://www.jjbenitez.com/


760)23 de noviembre de 1995, Zaragoza. 18:00 horas.

Un objeto luminoso es visto sobre la ciudad desplazándose lentamente. La 
prensa  del  día  siguiente  aseguró  que  se  trataba  de  un  globo  estratosférico 
lanzado  desde  la  Academia  del  Aire  “Virgen  del  Camino” de  León,  que  fue 
lanzado a  las  14:51  y  que cayó en Arascués (Huesca)  sobre las  19:00 horas. 
(Fuente: Bruno Cardeñosa, Javier García Blanco y  Heraldo de Aragón, 24-11-
1995)

HAY FOTO – zaragoza.jpg - 

761) 23 de noviembre de 1995, As Gándaras (Lugo). 20:30 horas

A partir  de  las  20:30 horas,  varios  vecinos  de  As Gándaras  observan un 
“platillo” sobrevolando los alrededores. (Fuente: Manuel Carballal)

Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Alerta OVNI en el polvorín”. AÑO/CERO nº 67

762)26 de noviembre de 1995, Coforcos (Oviedo). Entre las 12:00 
y las 16:00 horas

Más  de  veinte  vecinos  de  este  pueblo  asturiano  observaron  un  objeto 
fusiforme de color gris metalizado se observó suspendido en el cielo entre las 12 
del  mediodía  y  las  4  de  la  tarde.  (Fuente:  Emilio  Díaz  Burgos  y  José  Ángel 
García)

763)28 de noviembre de 1995, As Gándaras (Lugo)

En  el  cuartel  de  As  Gándaras  se  filma 
durante  9  horas  un objeto  no identificado de 
apariencia romboidal.

**COMPLETAR**

(HAY FOTOS)

Más datos en: 
CARBALLAL,  Manuel.  “Alerta  OVNI  en  el  polvorín”.  
Revista AÑO/CERO nº 67

764)Diciembre de 1995, Huelva.

Durante las últimas semanas de 1995, los casos de avistamientos OVNI no 
dejaron  de  repetirse  a  lo  largo  de  toda  la  costa  onubense.  Los  testimonios 
recogidos  señalan  que,  entre  la  localidad  de  Punta  Umbría  y  la  playa  de  El 



Cruce, se vio un OVNI esférico con varias luces que se encendían y apagaban de 
forma intermitente.

El ingeniero técnico C. G. J. Manifestó que le había llamado poderosamente 
la atención el hecho de que el objeto realizara extraños movimientos en zig-zag, 
además  de  efectuar  bruscas  aceleraciones  en  su  recorrido.  (Fuente:  Moisés 
Garrido)

765) Diciembre de 1995, Peñacabarga (Cantabria)

Según informaciones del investigador  Fernando Bustamante, desde los 
últimos días de diciembre, diversos ganaderos de la comarca del Saja, en los 
valles cántabros, denunciaron la aparición de unas misteriosas esferas volantes 
que  parecen  pequeños  “soles”,  aunque  con  una  tonalidad  más  blanquecina. 
Algunos habitantes de los pueblos colindantes a la Peña Sagra, lugar mágico en 
el que ya se han producido numerosos avistamientos de este tipo, aseguran en 
sus declaraciones que las esferas misteriosas sobrevuelan las montañas en el 
más absoluto silencio. Un gran número de estos mismos “globos también fueron 
avistados en la comarca de Liébana. (Fuente: Fernando Bustamante).

Más datos en:
Revista ENIGMAS nº xx

766)Diciembre de 1995, Finca “Los Camellos” (Cuenca)

(Fuente: Julio Barroso)

Más datos en:
Revista ENIGMAS nº 1

767) Diciembre de 1995, Monegrillo  – Farlete (Zaragoza).  01:30 
horas

El transportista  Jesús García enfilaba  la  carretera  comarcal  1104 en su 
Opel Corsa, con la intención de incorporarse a su puesto de trabajo en la capital 
del Ebro. De repente observó que una luz le seguía.  En un primer momento 
pensó  que  se  trataba  de  otro  vehículo  y  no  le  dio  importancia.  Pero  poco 
después comprobó que aquello no era otro coche. 

“Cuando miré a través del retrovisor pude ver un objeto rectangular, que 
llevaba  luces  de  varios  colores  a  su  alrededor  y  que  parpadeaban 
regularmente.  Fue  entonces  cuando  comencé  a  inquietarme”.  El  objeto  le 
persiguió durante varios kilómetros, produciendo interferencias en la radio del 
coche. Después, en un cambio de rasante el testigo lo perdió de vista.

Más datos en: 
GARCÍA BLANCO, Javier. “Ovnis en la carretera” . Revista ENIGMAS nº 30

768)8 de diciembre de 1995, Betanzos (La Coruña).

http://www.mundomisterioso.com/articles/0016.html


Cuatro testigos observan un ovni romboidal en Betanzos. Un año antes se 
había producido exactamente el mismo fenómeno, e incluso se había tomado 
una foto.

769)12 de diciembre de 1995, Deia (Mallorca).

770)18 de diciembre de 1995, Las Palmas (Canarias).

Varios testigos avistaron un OVNI que irradiaba una luz blanquecina.

771) Enero de 1996, Pedrona, (Santander).

Varios testigos, encabezados por el investigador  Fernando Bustamante, 
observan  un  extraño  objeto  oval,  similar  a  una  nube  luminosa,  que  emite 
destellos  luminosos  cada  2  segundos.  Desaparece  bruscamente  a  los  20 
minutos. Durante los últimos días de 1995, ganaderos de los comarcas cántabras 
de Saja y Liébana ya habían observado extrañas esferas voladoras parecidas a 
“pequeños soles”.

772) 16 de enero de 1996, Codesido (Lugo). 23:00 h.

Una vecina de Codesido observa con toda claridad el vuelo de un extraño 
artefacto luminoso de aspecto triangular, del tamaño aparente de la Luna llena, 
el  cual  se  desplazaba  lentamente  y  en  completo  silencio  en  dirección  a  As 
Pontes. (Fuente: Grupo Fénix La Coruña)

773) 17 de enero de 1996, As Pontes (Lugo). 22: 00 h.

Varios obreros que sobre esta hora entraban en el turno correspondiente, 
pueden contemplar las evoluciones de un extraño objeto luminoso sobre la mina 
de  carbón  de  As  Pontes.  Las  evoluciones  del  objeto  continúan  hasta  bien 
entrada la madrugada. (Fuente: Grupo Fénix, La Coruña)

774) 20 de enero de 1996, Boente (Lugo). 03:00 h.

Un trabajador de Villalba que regresaba a su domicilio en la parroquia de 
Boente detecta un extraño objeto posado en una zona cercana a su domicilio. El 
OVNI presentaba un lado recto y otro curvo, y estaba provisto de una “cabina” 
en  su  parte  superior,  la  cual  desprendía  cierta  luminosidad  verdosa.  Al  ser 
iluminado por las luces largas del coche, el objeto despegó verticalmente para, 



tras  permanecer  brevemente  suspendido  en  el  aire,  salir  volando 
horizontalmente y en completo silencio. (Fuente: Grupo Fénix, La Coruña)

775) 21 de enero de 1996, Trubia (Oviedo). 21:45 horas

El matrimonio formado por Montserrat y Camilo Rivera se encontraba a 
punto  de  cenar  cuando  un  extraño  resplandor  entraba  por  la  ventana  e 
inundaba de luz la cocina llamando su atención. Camilo saló de la vivienda para 
averiguar de que se trataba, pero lo que se encontró le dejó atónito. Reclamó a 
su  esposa  para  “confirmar  que  no  veía  visiones,  pero  Montse  sintió  tanto 
pánico ante aquel insólito espectáculo que inmediatamente volvió al interior  
de la casa para proteger a los niños”. 

Ella corroboró el relato de su esposo. Camilo permaneció fuera, en el patio 
exterior de la vivienda, contemplando fascinado “aquel extraño artefacto”. Ante 
él, a menos de 50 metros y a poca altura del suelo, se encontraba una gigantesca 
esfera, de unos 10 metros de diámetro. En su centro “destacaba una especie de 
puerta  que  desprendía  una  luminosidad  casi  cegadora”.  Y  de  la  misma  se 
proyectaba una especie de “rampa o pasarela de luz”. Algo similar a un haz de 
luz  compacto,  de  unos  20  metros  de  longitud,  que  sorprendentemente  se 
curvaba en ángulo de unos 45º a dos tercios de su longitud. Camilo explica que 
contempló el insólito fenómeno detenidamente durante más de cinco minutos. 
“Nunca  viérase  cosa  tal  en  el  pueblo,  pero  eso  seguro  que  no  era  de  este  
mundo...”. (Fuente: Manuel Carballal)

776) 24 de enero de 1996, Santaballa (Lugo).

El  investigador  Marcelino  Requejo se 
encontraba  en  la  localidad  lucense  de 
Santaballa  interrogando  a  varios  testigos 
cuando  observó  un  OVNI,  y  conserva  varios 
minutos  de  grabación  en  vídeo  con  sus 
evoluciones  en  el  cielo.   (Fuente:  Marcelino 
Requejo)

777) 24  de  enero  de  1996,  Sarria-
Xernade-Ribadeo (Lugo)

Avistamiento múltiple en estas tres localidades.

778) 25 de enero de 1996, As Pontes (Lugo).

Bartolomé  Vázquez filma  desde  As  Pontes  un  ovni  triangular  que 
describe como “una plancha de vapor vista desde abajo”.  Este vecino de As 
Pontes inmortalizó con su cámara un objeto triangular seguido, aparentemente, 



por dos cazas del Ejército del Aire. Posteriormente volvió a observar extraños 
objetos en el cielo gallego. 

En una de esas ocasiones, el ovni se colocó sobre su coche, en el que viajaba 
en compañía de su esposa e hijos, dañando parte de la pintura del techo. Su 
propia hermana protagonizó un encuentro similar por las mismas fechas, pero 
en  este  caso  “el  motor  del  coche  se  detuvo  cuando  el  ovni  lo  sobrevolaba,  
abriéndose de pronto todas las puertas...” (Fuente: Manuel Carballal)

779) 26 de enero de 1996, entre Villalba y Santaballa (Lugo).

J. P. y M. D. contemplan, entre Villalba y Santaballa, las evoluciones de un 
OVNI de apariencia triangular, el cual proyectaba extraños haces de luz contra 
el suelo. El objeto se desplazaba en completo silencio. (Fuente: Grupo Fénix, La 
Coruña)

780) 26 de enero de 1996, Gijón (Asturias)

Varios  vecinos  de  Gijón  observan  un  ovni  suspendido  sobre  el  mar,  que 
iluminaba el agua con resplandores de diferentes colores.

781) 28 de enero de 1996, Santaballa (Lugo). 20:30 h.

Vecinos de Santaballa contemplan un objeto no identificado resplandeciente 
sobre unos pinares de dicha localidad.

782)29 de enero de 1996, Villalba (Lugo)

En la madrugada del 29 de Enero, dos muchachas de Villalba conducían por 
la  carretera  de  Meira  de  regreso  a  casa.  Fe y  Julia observaron  un  extraño 
resplandor  anaranjado  que  surgía  de  un  bosque  cercano.  De  pronto,  se 
encontraron con un objeto semiesférico que, muy lentamente iba ascendiendo 
por detrás de los árboles. El ovni, de entre 6 y 10 metros de diámetro, estaba lo 
suficientemente  cerca  como  para  que  pudiesen  distinguir  con  claridad  una 
especie de “puerta metálica” en el “fuselaje” del objeto. 

Fue tal el nerviosismo que les inspiró aquella insólita visión, que les costó 
trabajo seguir conduciendo sin que el coche se calase en repetidas ocasiones. Al 
cuestionarlas sobre como había desaparecido el objeto, una respondió: “como si  
lo tragara la tierra”; mientras que la otra dijo “eu penso que o tragou a terra”. 
(Fuente: Manuel Carballal)

783)Febrero de 1996, Litoral de Huelva (Huelva)

Desde las poblaciones de Punta Umbría, Playa Antilla, El Rompido, y otros 
puntos  de  la  costa,  numerosos  testigos  observan  extrañas  luces  móviles  de 
apariencia  esférica  y  gran  resplandor.  Fenómenos  similares  se  observaron 
también a final de año.

784)Febrero de 1996, Palma del condado (Huelva)



El policía local  Cristóbal Robledo Iglesias, de 41 años fue testigo de un 
avistamiento.  Según  declaró,  mientras  realizaba  una  rutinaria  salida  de 
vigilancia por la periferia de La Palma del Condado, comprobó desde su coche 
patrulla que algo extraño había surgido “en lo alto”. Al aproximarse al ovni pudo 
comprobar que se trataba de un objeto, y no de un fenómeno meteorológico 
como  supuso  en  un  principio.  Armándose  de  valor  decidió  realizar  unas 
instantáneas del artefacto pero, para su sorpresa, en las fotografías no quedó 
impresa la imagen del mismo.

785)3 de febrero de 1996, Tivissa (Tarragona)

Arturo Altés y su hijo  Jordi fueron protagonistas, junto a otros testigos, 
de un avistamiento OVNI. Una extraña luz apareció en el cielo y se escondió 
detrás de un cerro cercano. La luz volvió a aparecer y sobrevoló a poca distancia 
de sus cabezas.

786)4 de febrero de 1996, Rubiaco (Cáceres). 21:00 h.

El día 4 de febrero tuvieron lugar dos espectaculares incidentes. A las 21:00 
horas, en las cercanías de la aldea de Rubiaco, doce testigos presenciaron las 
evoluciones de un gigantesco prisma que se mantenía a ton sólo diez metros de 
altura  en  la  falda  de  una  montaña  cercana.  Benito  Canuto y  Jesús 
Domínguez describieron  el  artefacto  como  “una  gran  pieza  luminosa  y 
rectangular que se mantuvo varios minutos como un péndulo vertical al suelo 
hasta desaparecer repentinamente”.

Además, el  alcalde de la localidad de Caminomorisco,  Gervasio Gómez, 
también  observó  los  extraños  movimientos  de  una  esfera  de  grandes 
dimensiones y tonalidad anaranjada.

Más datos en:
Iker

787) 6 de febrero de 1996, Alcobendas (Madrid).

Varios  vecinos  descubren  un  objeto  esférico  de  color  verde  brillante.  El 
OVNI, que dejaba una pequeña estela a su paso, descendió verticalmente hasta 
desaparecer. Otros avistamientos se suceden en la capital española y en la zona 
de la sierra.

788)7 / 8 de febrero de 1996, Asturias. 19:30 y 01:00 horas

Un cocinero y varios empleados de un restaurante vieron un objeto en forma 
de platillo, blanco y estático sobre el mar, entre las 19:30 horas y la una de la 
madrugada. (Fuente: El Comercio de Gijón)

789)8 de febrero de 1996, Saldes i Gosol,

790)8 de febrero de 1996, Sarriá (Lugo).



Extrañas  luces  no  identificadas  son  observadas  por  varios  vecinos.  Poco 
después son vistos cazas sobrevolando la zona.

791) 8 de febrero de 1996, Jarandilla (Cáceres)

Una esfera rojiza es visible en el cielo durante más de una hora. Uno de los 
testigos obtiene un vídeo doméstico del OVNI.

792)8 de febrero de 1996, As Pontes (Lugo). 20:15 h.

Un cámara  de  la  televisión local  de  As  Pontes  logra  filmar  un objeto  no 
identificado desde As Casillas. El OVNI no emitía ruido alguno y presentaba una 
luminosidad fuera de lo común.

793)11 de febrero de 1996, As Pontes (Lugo). 21:15 horas

A  las  21:15  horas  de  este  día,  los  investigadores  Ana Gallego,  Miguel 
Pedrero,  José  María  Lesta y  Alejandro  Navarro circulaban  por  la 
carretera de As Pontes, junto a la Central Térmica de Endesa, en torno a la que 
se habían producido docenas de casos en las anteriores semanas. De pronto se 
percataron  de  la  presencia  en  el  cielo  de  un  extraño  objeto  luminoso 
amarillento. 

Detuvieron el coche y pudieron observar cómo aquélla esfera aumentaba de 
pronto su tamaño, multiplicándolo notablemente  y  cambiando su color a un 
rojo  intenso.  Acto  seguido,  se  convirtió  en un objeto  alargado  de  apariencia 
rectangular  rodeado de luces que los  cuatro  definieron más tarde  como una 
especie de “tren o autobús en el cielo”. (Fuente: Grupo Fénix, La Coruña)

794)14 de febrero de 1996, As Pontes (Lugo). 19:50 horas

Manuel  Carlos  Orejas pudo  grabar,  junto  a  un  cámara  del  canal  de 
televisión  TV-6,  un  extraño  objeto  que  había  sido  observado  durante  varias 
semanas en torno a la Central Térmica de Endesa de dicha población. Era la 
segunda ocasión en que la televisión local  de As Pontes conseguía grabar un 
ovni. Seis días antes, alertado por las llamadas telefónicas del vecindario, un 
cámara de la misma emisora consiguió las imágenes.

795) 14 de febrero de 1996, Monforte de Lemos (Lugo)

Desde  la  barriada  de  Val  de  Lemos  y  calles  adyacentes,  numerosos 
monfortinos observaron durante una hora un objeto oval,  con una luz móvil 
bajo él, suspendido en el cielo. Según la directora de Canal 55,  Pilar Varela, 
esa noche se recibieron en la redacción de la TV local más de 200 llamadas 
informando  de  avistamientos  OVNI.  Uno  de  sus  cámaras  tuvo  tiempo  de 
desplazarse  a  la  zona  en  la  que  docenas  de  vecinos  se  congregaban  para 
contemplar el fenómeno. Y grabó varios minutos antes de que desapareciese el 
OVNI. (Fuente: Manuel Carballal)

796)14 de febrero de 1996, Lugo. 22:30 horas



Al filo de las 22:30 horas,  Carlos Méndez,  Ángeles Castro, su marido 
Bernardo y  la  hija  de  ambos,  observaron las  evoluciones  de  varios objetos 
esféricos muy luminosos. Las emotivas expresiones registradas por el audio de 
la grabación no dejan lugar a dudas sobre la intensa ansiedad que embargaba a 
los testigos durante el avistamiento. Mientras esos extraños objetos luminosos 
se juntan, funden y separan en la pantalla de televisión, los alterados gritos de 
los testigos ilustran la intensidad emocional de la experiencia. 

Esa  misma  noche,  apenas  media  hora  antes,  otros  tres  ciudadanos  más 
confirmaron que, desde el Monte San Pedro de La Coruña, también se divisó 
durante largo rato un objeto esférico muy luminoso. (Fuente: Manuel Carballal)

797) 15 de febrero de 1996, Proaza (Asturias). 20:05 horas

Una extraña  esfera se  dejó ver  por la  zona.  Sara,  una anciana del  lugar 
describió así su experiencia: “Yo estaba aquí, en la casa, y mi marido empezó a 
llamarme desde el patio diciendo que había un bicho raro ahí, delante de los  
árboles esos. Al principio yo no le hice caso, pero como me seguía llamando a  
gritos, salí y pudo verlo también. Era una cosa redonda, y muy grande. Toda  
rodeada como de palos que le salían por los lados. Y cuando se alumbraba lo  
alumbraba todo, ¿sabe usted?... Yo soy mayor y he vivido mucho, ¡pero nunca 
cosa tal viera!”. Exactamente al mismo tiempo que aquella extraña esfera era 
visible prácticamente sobre el suelo, a menos de 40 metros de la casa, un objeto 
luminoso con forma de “cigarro puro” permanecía suspendido en el cielo muy 
cerca de Proaza, en dirección a Galicia. (Fuente: Manuel Carballal)

798)15 de febrero de 1996, Mondariz (Pontevedra).

Un objeto triangular es observado desde Mondariz, cerca de Vigo, reflejando 
la luz del sol en su panza.

799)18 de febrero de 1996, Entrimo (Orense).

Los niños Eugenio Álvarez y Tito Pérez jugaban en el monte Cabeza da 
Vella,  en  la  localidad  de  Entrimo  (Orense),  muy  cerca  de  la  frontera  con 
Portugal. A las 21:30 horas ambos divisaron tres esferas luminosas de color que 
evolucionaban sobre las torres de alta tensión. Se juntaron en un solo cuerpo 
luminoso que adoptó la forma de “dos platos uno sobre otro” y desaparecieron 
rápidamente. Desde el pueblo, numerosos testigos, como Lisardo González, 
observaron el mismo espectáculo. 

Al  día  siguiente,  al  regresar  al  lugar,  los  niños  encontraron  numerosas 
huellas de “algo no humano”. Los primeros ufólogos que acudieron a investigar 
dichas huellas, un par de días después, pudieron verlas, aunque la mayor parte 
habían sido borradas por la lluvia. Sin embargo aún era apreciable un rastro de 
casi  300  metros  dejado  por  los  supuestos  humanoides.  La  conclusión:  un 
bípedo, de entre 2,30 y 2,50 metros de altura, estuvo desplazándose por la zona. 
(Fuente: Manuel Carballal)

• Más datos:



Lisardo González Estévez divisa sobre los montes una luz muy roja en forma 
de “gota invertida” y absolutamente inmóvil. Ante la extrañeza de la visión se 
dirige a la tasca de la localidad para avisar a otros vecinos. Finalmente se 
juntan  alrededor  de  treinta  personas  que  observan  el  fenómeno  durante 
varios minutos hasta que la luz se aleja.

800) 20  de  febrero  de  1996,  Villarinos  y  Sejas  de  Aliste 
(Zamora)

                
Vecinos  de  estas  localidades  aseguraron  haber  visto  un  objeto  circular 

luminoso de más de 1 Km. de diámetro que pasó sobre sus cabezas, quedando 
éste  suspendido  en  el  aire  durante  varios  minutos.  El  alcalde  de  Villarinos 
declaró a los medios informativos, que los vecinos vieron la luz sobre una sierra 
y  que estuvo una media hora sobre  el  lugar.  Al  parecer,  dos  muchachos se 
dirigieron en motocicleta hacia donde estaba el OVNI para poderlo ver mejor y 
efectivamente lo vieron. Volvieron al pueblo para coger una cámara fotográfica, 
pero al regresar al lugar, el objeto ya se adentraba en la sierra. 

801)20 de febrero de 1996, Puerto de Palma de Mallorca (Islas 
Baleares). 21:00 horas

Un objeto fusiforme, con forma de cigarro puro rodeado de luces de colores, 
es avistado por varios testigos.  Se encuentra a poca altura,  y  hay quien cree 
distinguir “ventanillas” en torno al mismo.

802) 20  de  febrero  de  1996,  Montserrat  (Barcelona).  21:00 
horas

Una  testigo  observa  un  extraño  fenómeno  aéreo  (“como  una  palmera 
luminosa”).  Un  grupo  de  contactados  avista  desde  Llorens  de  Munt  en  ese 
mismo momento una serie de extraños trazos luminosos en el cielo catalán.

803) 21 /22 de febrero de 1996, Illa, Entrimo (Orense). 23:00 
h. aprox.

Alrededor  de  veinte  testigos  entre  los  que  se  encontraban  Santiago 
Álvarez  Cerqueira y  su  hermano  Eugenio,  nietos  del  actual  alcalde  de 
Entrimo, divisan tres luces enormes en forma de “gota invertida” que estuvieron 
cambiando  de  posición  durante  aproximadamente  quince  minutos.  Acto 
seguido estas luces “se apagan” y aparece otra de mayor tamaño que permanece 
estática durante treinta minutos, hasta que desaparece en dirección a Portugal. 
(Fuente: Grupo Fénix La Coruña)

804) 22 de febrero de 1996, Aceitunilla (Cáceres)

Gonzalo Martín Encinas observó durante varios minutos “un gran lucero 
resplandeciente,  que  emitía  destellos  amarillentos”  sobre  la  localidad  de 
Aceitunilla. Durante todo el mes de marzo se produjeron nuevos avistamientos. 
El primero tuvo lugar en la localidad de Las Mestas:  Cirilo Marcos y otros 
vecinos  fueron  testigos  del  silencioso  vuelo  de  un  enorme  aparato  ovalado 
recubierto de luces amarillas.



Más datos en:
Revista ENIGMAS nº 6

805) 24 / 26 de febrero de 1996, Entrimo (Orense). 23:00 h. 
aprox.

Varios testigos, entre los que se encuentra Santiago Cerqueira Barroso, 
alcalde de Entrimo, observan dos bolas luminosas del tamaño de “tres veces la 
luna”  durante  cuarenta  y  cinco  minutos  aproximadamente.  (Fuente:  Grupo 
Fénix, La Coruña)

806) 25 de febrero de 1996, Aller (Oviedo). 21:30 horas

Varios  testigos  observaron  un  objeto  triangular  que  se  “exhibía” 
descaradamente en los cielos del concejo de Aller. 

807) 26 de febrero de 1996, Guitiriz (Lugo). Durante la noche

Andrés Landeira conducía de vuelta a casa como de costumbre, pero ésa 
no iba a ser una noche normal. Tras jugar la partida y tomar unos cafés con los 
amigos en el bar Ramiro de Guitiriz, se puso en ruta. Pero algo extraño ocurría, 
porque su Renault 18 parecía no tener fuerza para superar la cuesta que precede 
al puente sobre la autovía en la pequeña localidad de Firbra. Andrés redujo a 
segunda, pero el vehículo no avanzaba. 

De pronto, escuchó un súbito acelerón e inmediatamente perdió de vista el 
puente. Inquieto y desconcertado, apagó el motor, pero continuó escuchando un 
extraño rumor, “como cuando hay un viento fuerte”. El morro de su auto se 
elevaba y este albañil lucense sintió que el coche comenzaba a oscilar levemente, 
“como  si  flotara”.  Abrió  la  ventanilla  y  al  asomarse  al  exterior  su temor  se 
convirtió en terror. 

El coche se encontraba suspendido en el aire a más de diez metros del suelo. 
“Me agarré al volante con todas mis fuerzas, hice fuerza con los pies y pegué la 
espalda al asiento. Y pensé que me iba a morir, que me iban a llevar a sabe  
Dios dónde. ¡Carallo!, pase mucho miedo...”. Posteriormente comprobó que el 
reloj del coche se había parado a las 02:10 horas. Más tarde se comprobó que un 
empleado de Telefónica observó extraños resplandores y fenómenos luminosos 
en el cielo, muy cerca del lugar donde Andrés vivió su aterradora experiencia. 
(Fuente: Manuel Carballal)

HAY INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Más datos en: 
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808) 27 de febrero de 1996, Zaragoza.



Desde  la  zona  periférica  de  la  ciudad  se  detecta  un  objeto  alargado,  de 
aspecto  fusiforme,  que  emite  una  potente  luminosidad  blanco  rojiza  en  los 
extremos, más azulada en la base.

809) 7 de marzo de 1996, Friol (Lugo). 00:15 horas

Todo  comenzó  antes  de  la  medianoche  del  miércoles  6  de  marzo. 
Aproximadamente  a  las  23:00  h.,  Mª  Fe  Pena  Ceide,  propietaria  de  la 
Cantina de Retorta,  situada a escasos 200 m. de la vivienda de José Manuel 
Castro, veía un OVNI. “Salí a sacar la basura y ahí estaba, sobre unos árboles”. 
Casi una hora más tarde, al volver a salir de la cantina, volvió a ver el mismo 
objeto “más grande que la Luna llena”, situado en otra posición. Precisamente 
en dirección a la casa de José Manuel Castro.

A las 00:10 h., la televisión de Sara Jul, vecina inmediata de José Manuel 
Castro  comenzó  a  sufrir  interferencias  y  dejó  de  funcionar.  Ante  eso,  Sara 
decidió  acostarse.  Unos  minutos  después  escucharía  a  su  vecino  gritando 
“¡Baixade, baixade!”. Al asomarse a la ventana vio a su vecino con una linterna 
haciendo señales y gritando al cielo, pero pensó que estaría borracho y no le dio 
mayor importancia. 

No obstante Doña Sara aseguró que veía “hasta los zapatos” de su vecino con 
mucha  claridad,  cosa  extraña  ya  que  no  existe  ninguna  farola  en  las 
proximidades.  Sara  Jul  aseguró  que aquello  le  llamó la  atención,  ya  que no 
recordaba  que  la  Luna  iluminase  tanto.  Posteriormente  interpretaría  el 
fenómeno como originado por el resplandor del supuesto OVNI que, por ángulo 
en  que  se  encuentra  la  ventana  de  su  dormitorio,  no  podría  ver  de  existir 
realmente, ya que quedaría oculto tras la fachada derecha de su casa.

A las 00: 15 h., José Manuel Castro, campesino lucense de muy bajo nivel 
cultura, observaba un extraño resplandor en el cielo a través de la ventana. Salió 
al  exterior  de  su  aislada  vivienda,  y  pudo  observar  una  extraña  esfera 
resplandeciente en cuyo interior se adivinaba la silueta de 3 o 4 humanoides. 
Algo muy similar al famoso “Caso Galdar”, protagonizado por el Dr. Francisco 
Padrón en Tenerife y detallado en uno de los expedientes OVNI desclasificado 
por el Ejército del Aire.

José  Manuel  afirmó  que  jamás  había  visto  nada  parecido,  pero  hacía 
semanas  que en la  comarca gallega  no se  hablaba  de otra  cosa.  Docenas  de 
testigos afirmaban estar observando extrañas naves en los cielos. Por temor a 
que no le creyesen, José Manuel cogió el coche y se desplazó hasta casa de su 
hermano, pero a pesar de su insistencia no consiguió que se levantase de la 
cama y lo acompañase a ver el OVNI. 

Cuando  José  Manuel  regresó  a  su  casa  la  esfera  continuaba  todavía  allí. 
Llevado por su curiosidad cogió una pequeña linterna y comenzó a hacer señales 
al  OVNI.  “¡Baixade,  baixade!”,  gritaba  José  Manuel  mientras  agitaba  su 
linterna, lo que denota la ingenuidad de su carácter. Y aquel objeto realizó una 
especie de parábola en el aire, siempre según el relato del testigo, y descendió 
rápidamente.



Cuando el testigo observó que le esfera se le venía encima sintió pánico, y se 
metió en casa perpetrándose tras una ventana. Y desde allí pudo observar como 
el objeto aterrizaba en su finca, a sólo 56 metros de la casa. Pero lo más increíble 
es que, según José Manuel Castro, una especie de “pasarela luminosa” partió del 
“fuselaje” de la supuesta nave, y 3 pequeños humanoides descendieron a tierra… 
presa del miedo se ocultó debajo de la cama hasta el amanecer…

El  informe  oficial  de  la  Guardia  Civil 
confirma la existencia de “unas extrañas huellas 
más  grandes  que  las  de  una  vaca”  en  el 
sembrado  por  donde  se  habrían  movido  los 
humanoides. Se tomaron moldes de las huellas 
que  fueron  examinados  por  veterinarios  y 
zoólogos de la Universidad de Santiago y Lugo, 
que  no  pudieron  ser  identificadas  con  ningún 
animal  conocido.  También  se  encontraron  las 
huellas de un hipotético “tren de aterrizaje” que 
formaban un triángulo isósceles de 8 x 8 x 10 
metros.

 (Fuente: Manuel Carballal)

FOTOS Y HUELLA

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “España 1996: Invasión OVNI”. Revista AÑO/CERO nº 69
CARBALLAL, Manuel. “Preocupación oficial”. Revista AÑO/CERO nº 70

810)9 de marzo de 1996, Puebla de San Juan a Nadela (Lugo). 
22:00 horas

La  familia  Méndez  circulaba  con  su  moderno  BMW por  la  carretera.  De 
pronto, padres e hijo observaron en el cielo un OVNI muy luminoso, similar a 
los que habían filmado con su cámara de vídeo un mes antes. En ese instante el 
coche  comenzó  a  mostrar  un  comportamiento  extraño.  Se  detuvieron  en  la 
calzada y se apearon para contemplar mejor el  extraño objeto. Fue entonces 
cuando  las  luces  del  coche  comenzaron  a  encenderse  y  apagarse  solas  aún 
cuando habían apagado el motor y retirado las llaves del contacto.

Más datos en: 
CARBALLAL, Manuel. “Preocupación oficial”, Revista AÑO/CERO nº 70

811) 13 de marzo de 1996, Acevedo (Lugo). 23:30 h.

Jesús  Villanueva  Covas observó  un  objeto  no  identificado   que 
proyectaba haces de luz en círculo sobre la zona durante varios minutos.

812) 16 de marzo de 1996, Cota, Friol (Lugo). 22: 30 h.

José  Lengarela  y  María  Ceibe observaron  un  “disco  plateado  con 
ventanillas” desde esta población.



813) 16 de marzo de 1996, Cova da Serpe (Lugo).

Ángel Corral Romero es testigo de un avistamiento OVNI en la localidad.

814)31  de  marzo  de  1996,  Fuerteventura  (Islas  Canarias). 
Durante la noche.

Un matrimonio y su hijo se vieron sorprendidos por la presencia en el cielo 
de un objeto ovalado que desprendía una potente luminosidad.

Más datos en: 
GREGORIO GONZÁLEZ, José. “¿Quién vigila las Canarias?”. Revista AÑO/CERO nº 70

815) 10 de abril de 1996, Huelva. 23:10 h.

Al salir  del  portal  de su casa, cerca de la popular Plaza de San Pedro de 
Huelva,  algo  en  los  cielos  llamó  la  atención  de  Ricardo Anadón Frutos, 
matemático e ingeniero geógrafo. Una extraña "luz" atravesaba horizontalmente 
la  capital,  a  una  altura  de  unos  45º sobre  el  horizonte  y  con una velocidad 
angular  de  15º de  arco  por  segundo.  El  testigo  pensó en un posible  satélite 
artificial iluminado por el Sol, pero no tardó en descartar tal posibilidad. Ya en 
casa, convirtió los datos del avistamiento en números, elaborando un complejo 
informe técnico que me facilitó amablemente. 

"Su distancia  al  observador,  para una altura sobre  el  horizonte  de  45º  
sería mayor de 1080 Km.” -reza el informe-.  Y para que un objeto esférico a 
esa  distancia,  totalmente  iluminado  por  el  Sol  (lo  que  no  podía  ocurrir)  
presentara una luminosidad equivalente a la de Venus en oposición (diámetro  
aparente 10'') tendría que tener un diámetro de 50 m. Pero la luminosidad del  
objeto era enormemente mayor que la de Venus. Suponiendo que fuese 100  
veces superior, el diámetro del objeto sería de 500 m. (...)" El testigo, en su 
informe, continúa ofreciendo datos sobre la velocidad, luminosidad y distancia 
del objeto, concluyendo finalmente que "por las razones explicadas hay que 
rechazar totalmente la posibilidad de que se tratase de un satélite artificial  
iluminado por el Sol. En resumen, se trata de un objeto que el que suscribe no 
puede identificar". (Fuente: Moisés Garrido)

816)15 de abril  de 1996, Valencia de Alcántara (Cáceres). 03:30 
horas

Dos  guardias  civiles  localizaron  doce  OVNIs  en  la  frontera  portuguesa. 
Además, los agentes llegaron a ver a dos seres con cabeza en forma de pera y 
ojos ovalados. Su piel era de color gris oscuro.

Más datos en: 
PÉREZ-SARRO, Gonzalo. “¿Quién rodeó al coche patrulla?”. Monográfico ENIGMAS nº 1

817) 17 de abril de 1996, Zaragoza. 04:00 horas



Se observan desde la Plaza de Roma unas esferas de luz subiendo y bajando 
sobre  la  ciudad.  Algo  muy similar  ocurre  en  la  cercana  localidad  de  Caspe. 
(Fuente: Bruno Cardeñosa).

818)23 de abril de 1996, Huelva.

Bernardo  Lafuente  López es  uno  de  los  periodistas  onubenses  más 
conocidos. Ha trabajado en prensa y en radio durante muchos años. Hoy ejerce 
sus labores periodísticas en el canal de TV local "Teleonuba", presentando los 
informativos.  Jamás  pudo  imaginar  que  un  día  protagonizaría  un  insólito 
encuentro OVNI. Contaba por aquel entonces 29 años. Regresaba en coche a la 
localidad costera de Mazagón, para dejar a su novia en casa. 

A eso de las 11,50 horas, casi a la altura del cruce de Palos de la Frontera y 
Mazagón, divisaron a su izquierda y a una distancia de unos 100 metros, "un 
objeto del tamaño de un autobús con luces rojas y blancas, a sólo 30 ó 40  
metros  del  suelo".  El  objeto,  de  forma  troncocónica,  era  seguido  por  una 
sucesión de tres o cuatro luces rojas que se desplazaban a poca velocidad. "De 
improviso, se quedaron paradas en el otro lado de la carretera, iluminando  
todo  el  entorno".  Finalmente,  el  objeto  principal  y  el  carrusel  de  "luces"  se 
dirigieron hacia el mar recorriendo, a una velocidad increíble, una trayectoria 
oblicua ascendente hasta desaparecer de la vista de los desconcertados testigos. 
(Fuente: Moisés Garrido)

Más datos en:
Expedientes Secretos nº 7

819)3 de junio de 1996, Barbastro (Huesca).

Desde Barbastro se observa un objeto amarillento y alargado sobrevolando 
la Sierra de Guara.

820) 6 de junio de 1996, Zaragoza. 23:00 horas

Juanjo Soria, un joven de 19 años, distingue un artefacto luminoso desde el 
balcón de su domicilio en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Del objeto –que 
se cruzó en su trayectoria con un avión- se desprende un punto de luz que se 
perdió a gran velocidad en el cielo. (Fuente: Bruno Cardeñosa)

821) 14 de junio de 1996, Varios pueblos de Pontevedra, Lugo y La 
Coruña.

Aquel  día  un  extraño  objeto  era  fotografiado  y  filmado  en  numerosas 
poblaciones  pontevedresas,  lucenses  y  coruñesas.  El  conocido  popularmente 
como “OVNI de Cacheiras” cruzó Galicia de sudeste a noroeste en diagonal ante 
centenares de testigos. Algunos de ellos, como Isabel Vidal, afirmaron que el 
OVNI  proyectaba  haces  de  luz,  tratando  de  iluminarles.  (Fuente:  Manuel 
Carballal)

(HAY FOTOS)



Más datos en:
CARBALLAL, Manuel. “Campo de pruebas”. AÑO/CERO nº 76

822) 23 de junio de 1996, Huesca. 19:00 horas

A las siete de la tarde se observa desde Loporzano en dirección a la Sierra de 
Guara un objeto alargado,  en apariencia de aluminio, desplazándose hacia el 
noroeste.

823) 28 de junio de 1996, Tortosa (Tarragona). 20:30 horas

Dos  testigos  observan  las  evoluciones  de  una  esfera  de  gran  tamaño  y 
diversos colores que se dirige en dirección oeste. (Fuente: Javier García Blanco)

824) 28 de junio de 1996, Zaragoza. 

Miles de zaragozanos son testigos de 
las  evoluciones  de  una  luz  esférica 
que aparece y desaparece en el cielo 
maño.  Varias  personas  pudieron 
obtener  filmaciones  en vídeo  de  las 
luces  y  también  algunas  fotografías. 
La  luz  se  encontraba  sobre  las 
instalaciones  del  campo  de  tiro  de 
San  Gregorio.  Los  militares 
descartaron que el fenómeno hubiera 
sido  causado  por  cualquier  tipo  de 

maniobra.  También  se  descartó  la  posibilidad  de  que  fuera  un globo sonda. 
(Fuente: Bruno Cardeñosa, Ángel Briongos y Javier García Blanco).

HAY FOTOS, FILMACIÓN y RECORTES. INFORME?

Más datos en: 
BRIONGOS, Ángel y CARDEÑOSA, Bruno. “Nave gigantesca sobre  Zaragoza”, Revista AÑO 
CERO n º 73
CARDEÑOSA, BRUNO. “OVNIs: 50 años de evidencias”. Ed. América Ibérica
Expedientes Secretos nº 3

825)Verano de 1996, Vigo (Pontevedra).

Paz  Vega observó  desde  su  domicilio  un  objeto  gris  con  dos  luces 
blanquecinas:  “Eran dos  luces  blanquecinas  con  un  objeto  gris  en  medio  y 
ventanillas alrededor”. (Fuente: Manuel Carballal)

826) Julio de 1996. Outeiro (La Coruña). Durante la noche.

En esas fechas,  campesinos de la pequeña población coruñesa de Outeiro 
asistieron durante la noche a una gran explosión de luz que se repitió a los pocos 
segundos. El fluido eléctrico del pueblo, así como los teléfonos, se averiaron. 
(Fuente: Manuel Carballal)

827)9 de julio de 1996, Sierra de Lugo.



Caída de una especie de extraño meteorito.

Más datos en:
AÑO/CERO nº 76

828) 13 de julio de 1996. Vincios (¿). 12:20 horas.

Carlos Gabriel F. contempló en ésta localidad un objeto esférico “mucho 
mayor que la Luna llena”, que desapareció entre los árboles. (Fuente: Manuel 
Carballal)

Más datos en:
Revista AÑO/CERO nº 76

829) 16 de julio de 1996, Los Villares (Jaén).

ATERRIZAJE & HUMANOIDES

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “Aterrizaje de un ovni con tres  
humanoides”. Revista ENIGMAS nº 11
BENÍTEZ, Juan José. “Ricky B.” Ed. Planeta

830) 16 de julio de 1996, Bajadilla (Cádiz). 23:30 h.

Más datos en:
ENIGMAS nº 48

831) 18 de julio de 1996, Monegrillo (Zaragoza). 18:00 h.

(Fuente: Ángel Briongos, Javier García Blanco)

Más datos en:
ENIGMAS nº 11

832) 26 de julio de 1996, Llanos de Aridane (Canarias)

Más datos en:
AÑO/CERO nº 75

833)Septiembre de 1996. Autopista Santiago – Pontevedra.

Los ufólogos gallegos José María Lesta y Alejandro Navarro circulaban 
por  la  autopista  Santiago  –  Pontevedra,  cuando,  en  el  tramo  La  Coruña  – 
Santiago, observaron un potente foco luminoso: “Se movía en zig-zag, sobre los  
árboles. Pero lo más sorprendente es que surgió un helicóptero que parecía  
perseguirlo”. (Fuente: Manuel Carballal)

834) 10 de septiembre de 1996, Huelva. 22:30 h.

Manuel Valonero Vázquez, de 53 años, profesor de E.S.O. en el Colegio 
Público Rodrigo de Xerez, observó un objeto esférico -de un tamaño algo mayor 



que Venus-, con una fuerte luminosidad blanca, que se desplazaba de Oeste a 
Este, desde Portugal hacia la provincia de Huelva. Avisó a su hija  Maria del 
Carmen,  de  19  años,  para  compartir  con  ella  el  singular  avistamiento.  La 
observación  duró  unos  tres  minutos,  por  lo  que  ambos  testigos  pudieron 
percatarse perfectamente de cualquier detalle. 

De hecho, nuestro protagonista pudo seguir las evoluciones del "objeto" a 
través  de  unos  prismáticos,  comprobando  que  el  OVNI  cambiaba  de 
luminosidad: "El objeto parecía latir, es decir, se encendía y se atenuaba la luz,  
sin llegar a apagarse totalmente". Cuando el OVNI había rebasado la localidad 
de  Cartaya  y  se  dirigía  hacia  la  altura  de  Gibraleón,  pareció  quedarse 
completamente  suspendido.  "Presentó  entonces  una  tonalidad  blanquecina 
amarillenta  con  tres  puntos  luminosos  en  forma  triangular  (rojo-verde-
amarillo) y comenzó a girar en sentido contrario a las agujas de un reloj, no  
de forma vertiginosa sino pausada",  señaló finalmente el profesor Valonero. 
(Fuente: Moisés Garrido)

835)22 de septiembre de 1996, Autopista Santiago – Pontevedra. 
21:30 horas

Alicia  M.  Alonso regresaba  a  su  domicilio  por  la  autopista  que  une 
Santiago  con  Pontevedra  cuando  un  objeto  luminoso  se  situó  sobre  su 
automóvil,  acompañándola  durante  más  de  media  hora.  (Fuente:  Manuel 
Carballal)

836) 30 de septiembre de 1996, Málaga. 20:30 h.

Más datos en:
ENIGMAS nº 33

837)8 de octubre de 1996, Conil (Cádiz). 

Varios  miembros  de  la  Guardia  Civil  fueron  testigos  del  encuentro  con 
humanoides. (Fuente: J.J. Benítez)

838) 1  de  noviembre  de  1996,  Corbillos  de  la  Sobarrivas 
(León)

Durante  más  de  una  hora  y  media  una  esfera  de  luz  se  situó  sobre  la 
localidad  de  Corbillos  de  la  Sobarriva,  realizado  distintas  evoluciones  ante 
multitud de testigos hasta que quedó estático a una altura de unos 1.000 metros 
sobre el suelo. La hipótesis del globo sonda quedó descartada por los extraños 
movimientos del objeto ya por la repentina desaparición del mismo. (Fuente: 
Ricardo Miguel García)

839) 7 de noviembre de 1996, Arinaga (Canarias)

Bartolomé Estupiñán Ojeda,  Ana Rosa e  Ignacio Alonso fueron los 
principales  testigos  que  desde  la  localidad  de  Arinaga  pudieron  seguir  las 
evoluciones  de  un  objeto  “inmenso  y  un  poco  inclinado”  que  permanecía 
inmóvil en las cercanías de su residencia. Para los testigos no cabía duda de que 
lo observado era algo muy poco común, en absoluto relacionado con ningún 



fenómeno atmosférico. El mismo aparato fue observado en poblaciones como 
Pozo Izquierdo, La Goleta o Carrizal. (Fuente: José Gregorio González)

840) 16 de noviembre de 1996, Lérida. 01:30 h.

Luces en formación.

841)30  de  noviembre  de  1996,  Zona  de  los  Pirineos  (Huesca). 
Desde las 02:30 horas

En las pantallas de los radares primarios de los escuadrones de vigilancia 
aérea EVA-1 (Siesta) y EVA-2 (Matador), con sedes en El Frasno (Zaragoza) y 
Villatobas (Toledo), aparecen extrañas señales: tres ecos no identificados que 
presentan  en  el  monitor,  anómalamente,  una  coloración  rojiza.  Forman  un 
perfecto triángulo equilátero y están unidos por una tenue línea amarilla. Dos F-
18 despegan de la base aérea de Zaragoza con la misión de interceptar el objeto.

Más datos en: 
CARDEÑOSA,  Bruno.  “Un ovni  gigantesco  pone  en jaque a  la  defensa  española”.  Revista  
AÑO/CERO nº 82

842) 1 de enero de 1997, Cuenca.

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

843) 2 de enero de 1997, Villaverde de Júcar (Cuenca)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

844) 3 de enero de 1997, Utrera (Sevilla)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

845)3 de enero de 1997, Orense.

FOTO

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

846) 4 de enero de 1997, Orense.

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

847)5 de enero de 1997, Gerona.

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

848) 13 de enero de 1997, Noia (La Coruña). 05:45 horas



Miguel Bretal, acompañado de varias alumnas, conducía un coche de una 
autoescuela. Se dirigían a Santiago de Compostela con el fin de realizar prácticas 
allí. A las 5:45 de la mañana vieron como un extraño objeto  se estrellaba en la 
ría. “Desprendía un gran resplandor, pasó a 50 m. de nosotros y llevaba una 
cola azul enorme”. El testigo dice que cuando el objeto impactó contra la ría “se 
expandió  una  enorme  llamarada  rojiza,  pero  no  oímos  ningún  ruido.  Me  
recordó a uno de esos misiles de la Guerra del Golfo”.

Más datos en: 
LESTA, José y PEDRERO, Miguel. “¿Recuperó el Ejército Español un platillo volante en los 
años 60?”. Revista AÑO/CERO nº 108

849) 18 de enero de 1997, Sierra del Retín (Cádiz)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

850) 13 de febrero de 1997, Islas Cíes (Pontevedra)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

851) 14 de febrero de 1997, Algeciras (Cádiz)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

852)15 de febrero de 1997, Cuenca

FILMACIÓN

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

853)17  de  febrero  de  1997,  Comarcal  615,  Saldaña  (Palencia). 
02:00 h.

El día 17, a  las dos de la madrugada,  Juan Puente,  responsable de una 
gasolinera situada en la Comarcal 615, cerca de Saldaña (Palencia), observaba 
junto a su hija un objeto cuadrado que proyectaba destellos desde sus esquinas. 
Posteriormente,  esos destellos  comenzaron a entrecruzarse hasta  formar una 
gran cruz roja en el centro del aparato. Un objeto circular muy luminoso se posó 
sobre el ovni y éste desapareció a gran velocidad.

Más datos:
ENIGMAS nº 17

854)19 de febrero de 1997, Tarifa (Cádiz)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

855)19 de febrero de 1997, Algeciras (Cádiz)



Más datos en:
CARAVACA, José A. ENIGMAS nº 27

856)20  de  febrero  de  1997,  Paradaseca,  Chandrexa  de  Queixa 
(Orense). 16:00 h.

El  20  de  febrero,  la  aldea  orensana  de  Paradaseca,  perteneciente  al 
municipio de Chandrexa de Queixa, vio turbada su habitual tranquilidad a causa 
de una extraña visita. Heliodoro Núñez, pastor de la localidad, protagonizó a 
sus  76  años  de  edad  un  insólito  incidente  con  varios  seres  cuya  altura  era 
superior a los tres metros. "Eran más o menos a las cuatro de la tarde cuando yo 
estaba con el ganado, en un prado que hay a unos tres kilómetros del desvío de 
la carretera de Chandrexa, al lado del río de las Devesas. De pronto, los perros 
se pusieron a ladrar mirando muy fijamente hacia algún lugar que estaba detrás 
de mí. La verdad, yo lo primero que pensé fue en lobos, pero cuando me di la 
vuelta vi esas ‘cosas’ grandes y raras. Y, desde luego, de lobos nada...".

En días posteriores al "encuentro", nuestros compañeros del Grupo Fénix de 
La Coruña se desplazaron al lugar de los hechos. El anciano testigo les aseguró 
que pudo ver con total nitidez a dos seres enormes asomando por encima de los 
arbustos.  Su  estatura  sobrepasaba  los  tres  metros  e  iban  cubiertos  por  algo 
similar a un extraño birrete o "sombrero de obispo luminoso". Todo el conjunto 
–los dos seres, que eran "como siameses", y su misterioso tocado- cambiaba de 
color al unísono, adquiriendo alternativamente diferentes tonos de rojo, azul, 
amarillo, verde...

"Aquello no era de este mundo –afirmaba Heliodoro Núñez- y la verdad es 
que al ver la aparición yo me puse a rezar...". El pavor que padeció este hombre 
en las siguientes jornadas no pasó inadvertido para los más allegados. La esposa 
de  Heliodoro  confirmó  a  ENIGMAS  que  "llegó  a  casa  muy,  muy  asustado. 
Estuvo rezando  mucho tiempo y  las  dos  noches  siguientes  las  pasó  casi  sin 
dormir y sin poder comer nada. Yo no sé lo que vio, pero si que pasó mucho 
miedo".

Además  de  Heliodoro  Núñez,  nuestros  compañeros  dieron  con  otro 
protagonista del espectacular suceso.  Juan González González, de 42 años, 
vecino del pueblo de Casteligo –perteneciente también al término municipal de 
Chandrexa de Queixa-, aseguró que el mismo días y a la misma hora avistó en la 
zona del inquietante encuentro con los humanoides una luz roja de tonos muy 
intensos que permanecía estacionada sobre las copas de los árboles. Debido a la 
distancia  que  le  separaba  del  vecino  de  Paradaseca,  no  observó  a  los  dos 
"gigantes".Sin embargo, nos confirmó que al cruzarse esa tarde con Heliodoro, 
éste iba "corriendo con sus cabras y muy asustado". Cuarenta y ocho horas más 
tarde, Juan González declaraba al diario orensano La Región: "Primero pensé 
que era fuego, pero aquello no humeaba.  También pensé que era un tractor, 
pero tampoco. Podría haber sido un globo, pero no se movía nada. No sé lo que 
era, pero fácilmente medía tres metros".



La  investigación  sigue  su  curso.  Los  miembros  del  Grupo  Fénix  han 
encontrado en el  lugar  unos globos metalizados  que están siendo analizados 
para intentar identificar su naturaleza.

Y casi al mismo tiempo, el hijo de Heliodoro Núñez ha comenzado a sufrir 
terrores nocturnos, así como una fuerte irritación en los ojos. Parece ser que el 
joven, de 25 años, se presentó la noche anterior a la llegada de ENIGMAS en el 
dormitorio del matrimonio con un colchón, con la intención de dormir en el 
suelo del cuarto. Según afirmaba, tenía miedo a pasar la noche en su habitación, 
ya que "se le presentaban luces raras...".

(Fuente: Grupo Fénix, Pilar Abeijón)

Más datos en:
“OVNIs en Galicia”. Enigmas actualidad. ENIGMAS nº 17
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 36. Revista ENIGMAS nº 48

857)23 de febrero de 1997, Tamoga (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

858) 23 de febrero de 1997, M-40 (Madrid)

El 23 de febrero un OVNI perturbó la tranquilidad de Dionisio M. cuando 
circulaba con su taxi  por la madrileña M-40. Según los datos facilitados por 
Juan Antonio Cebrián, director del programa Turno de Noche de Onda Cero, 
los sucesos dieron comienzo a las 06:15 horas, cuando Dionisio se incorporó a la 
carretera de Andalucía, para desviarse posteriormente por la M-40 en dirección 
a Móstoles.  Segundos más tarde,  observó  a  la  derecha una potente luz  que 
evolucionaba  a  gran  velocidad.  Después,  el  enigmático  artefacto  pasaba  por 
encima  del  vehículo  del  sorprendido  taxista.  “Era  un  grandísimo  aparato 
ovalado de color de aluminio o de algún material que resaltaba en el cielo (...). 
En la parte central tenía dos esferas brillantes y claras que no deslumbraban, y 
se debía encontrar a unos 300 metros de altura”.

(Fuente: Turno de noche, Onda Cero)

Más datos en:
ENIGMAS nº 17

859)27 de febrero de 1997, Millareda (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

860) 28 de febrero de 1997, Alcañices (Zamora)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27



861)3 de marzo de 1997, Gran Canaria.

6 seres antropomorfos flotando junto a un camino.

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

862) 11 de marzo de 1997, Baracaldo (Vizcaya)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

863) 14 de marzo de 1997, A Espenuca (La Coruña)

FILMACIÓN

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

864) 15 de marzo de 1997, Alto de Sesta (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

865)19 de marzo de 1997, Begur (Gerona)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

866) 19 de marzo de 1997, La Escala (Gerona)

Más datos en: 
JIMÉNEZ ELIZARI,  Iker  y  FERNÁNDEZ BUENO,  Lorenzo.  “Humanoides  de  tres  metros”.  
Revista ENIGMAS nº 22
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 36. Revista ENIGMAS nº 48 
OLIVERES, Jordi. “El gigante de la Escala”. Monográfico ENIGMAS nº 1. 

867)29 de marzo de 1997, San Pedro (Albacete)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

868) 30 de marzo de 1997, Límite entre Sevilla y Huelva. 23:00 
h. aprox.

Manuel Jesús Ríos Chaparro, ingeniero técnico de minas de 30 años, no 
le interesaba el tema OVNI lo más mínimo. Creía que todos esos casos eran 
invenciones o alucinaciones. De hecho, si salía alguien en televisión diciendo 
que había visto un "objeto no identificado", optaba por cambiar de canal. Pero 
quién cambió fue él tras protagonizar una alucinante experiencia el día de autos. 
"Yo regresaba de las minas de Aznalcóllar tras acabar un relevo de tarde... 
-comienza  a  narrarnos  el  testigo-  Sobre  las  once  de  la  noche,  y  cuando 
circulaba a la altura del kilómetro 30 de la autopista A-49, llegando al límite  



entre la provincia de Sevilla y Huelva, me llamó la atención una luz muy rara,  
amarillenta y de forma circular". 

Primero pensó que podía tratarse de un avión, pero tras detener su vehículo 
a  un  lado  de  la  carretera  y  observar  con  precisión  el  "objeto",  conforme  se 
acercaba a su altura, se sorprendió enormemente al descubrir que realmente era 
un enorme artefacto metálico de forma triangular. "Se desplazaba mucho más 
lento que cualquier avión, a una velocidad de unos 30 ó 40 Km. por hora", 
aclara el ingeniero. Su diámetro aproximado era de unos 60 metros y volaba a 
una altura de 80 metros del suelo. En su vértice principal, la "nave" portaba un 
foco  de  color  amarillo  bajo  el  cual  se  situaba  otro  rojizo.  En  los  extremos 
laterales  tenía  otras  dos  luces  que  emitían  destellos  blanco-azulados.  La 
observación  duró  dos  minutos,  tiempo  suficiente  para  que  tanto  nuestro 
protagonista  como  otros  conductores  pudieran  visionar  perfectamente  la 
enigmática  estructura  triangular  de  origen  desconocido.  (Fuente:  Moisés 
Garrido)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

869) 1 de abril de 1997, Tamoga (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

870) 5 de abril de 1997, Ovejuela (Cáceres)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

871) 8 de abril de 1997, Alto de los Ancares (Lugo)

Al atardecer un grupo de jóvenes que se encontraba acampado observó un 
disco luminoso surgiendo del horizonte, situándose muy cerca del Sol. Una de 
las jóvenes, obtuvo varias fotografías con una pequeña cámara compacta en las 
que se observa un pequeño disco luminoso de color dorado situado a la derecha 
del Sol y un poco por encima de su posición. (Fuente: Bruno Cardeñosa)

872)15 de abril de 1997, Palma de Mallorca.

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

873)19 de abril de 1997, Algeciras (Cádiz)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

874)6 de mayo de 1997, La Muela (Zaragoza), Murcia y Barcelona. 
Madrugada.



Varios  camioneros  observan  la  presencia  de  una  esfera  de  luz  en  las 
cercanías  del  Puerto  de  la  Muela.  También  observan  gran  actividad  en  la 
cercana Base Aérea del Ejército del Aire. Pocas horas antes del avistamiento en 
Zaragoza se localizaron cuatro esferas luminosas sobrevolando Murcia y otros 
objetos voladores desconocidos fueron avistados en Barcelona entre las 20:50 y 
las 23:00 horas. 

José  Hernández,  un  socorrista  de  36  años  vecino  del  barrio  de  San 
Andrés, explicó que eran “seis objetos de forma triangular, con dos focos de luz 
delante y uno detrás; otros dos OVNIs eran simples pero potentes esferas de 
luz”. (Fuente: Bruno Cardeñosa/Programa Turno de Noche – Onda Cero)

Más datos en:
CARDEÑOSA, Bruno. “Pesan más los testimonios de civiles”. AÑO/CERO nº 83

875)17 de mayo de 1997, Alicante.

Un turista británico obtuvo una fotografía de un objeto ovalado cruzado, en 
su parte superior, por una “raya” negra. Probablemente pudo tratarse de una 
nube lenticular.

876)17 de mayo de 1997, Friol (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

877) 22 de mayo de 1997, Becerreá (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

878)23 de mayo de 1997, Guilade (Lugo)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

879)25 de mayo de 1997, Castillo de las Guardas (Sevilla). 00:30 
h.

El  matrimonio  compuesto  por  José  Luna  Rodríguez y  Encarnación 
Vázquez Díaz, y sus hijos Luis, José y Verónica circulaban por la carretera 
de Aznalcóllar al Castillo de las Guardas. En una de las pocas rectas existentes, 
la  familia  advirtió  de  pronto  la  existencia  de  un  objeto  que  se  encontraba 
situado a  unos  5  ó  6  metros  de altura  sobre  el  asfalto,  estático  y  sin emitir 
sonido alguno. 

Sorprendidos, decidieron detener el vehículo a unos 15 metros de distancia 
de aquel objeto. El OVNI emitía unos fuertes destellos que llegaron a cegar a los 
testigos cada vez que éstos lo observaban directamente, lo que impedía ver bien 
la forma del objeto. La familia permaneció en el interior del vehículo en todo 
momento, cuando, al cabo de unos 30 o 35 minutos, la fuerte luminosidad cesó, 
para dar paso a una iluminación no tan potente, provocada por varias luces de 



colores que se encontraban adosadas en el contorno del objeto. Fue entonces 
cuando los testigos pudieron observar su forma de cono truncado.

El miedo se apoderó de esta familia,  quienes no se atrevieron a poner de 
nuevo en marcha el vehículo hasta que el objeto desapareciera de su vista, lo que 
ocurrió pasados unos minutos. Entre nervios y sollozos, José Luna, conductor 
del automóvil, arrancó el motor y decidió continuar la marcha hacia el Castillo 
de las Guardas. Del objeto solo alcanzaron a ver las luces, en ningún momento 
observaron escotillas o ventanillas.

Habiendo recorrido algo menos de tres kilómetros tras el encuentro con el 
OVNI,  los  testigos  advirtieron  un  fuerte  resplandor  que  se  acercaba 
rápidamente á la parte trasera de su vehículo, por lo que José se vio obligado a 
frenar. Se trababa del mismo objeto que, tras sobrevolar el automóvil, volvió a 
desaparecer, para más tarde repetir la maniobra. Los testigos, presa del miedo, 
dudaban acerca de si continuar el camino hasta El Castillo  de las Guardas o 
emprender  un  rápido  regreso  a  Aznalcóllar.  En  esos  precisos  instantes  de 
indecisión, vieron cómo se aproximaba un camión que se dirigía al primero de 
los  pueblos  mencionados,  y  tomaron  la  determinación  de  hacerle  parar.  Le 
comunicaron lo sucedido al  camionero quien, con una leve sonrisa, manifestó 
que esa zona era muy propicia en avistamientos OVNI. Decidieron, por tanto, 
continuar  el  camino  hacia  El  Castillo  de  las  Guardas  tras  el  camión,  en 
previsión de un posible regreso de aquel extraño aparato. 

     Eran  las  02:30  de  la  madrugada  cuando  ambos  vehículos  llegaron  a  El 
Castillo  de las  Guardas.  Fue entonces cuando el  camión continuó su camino 
hacia localidad de Jabugo, mientras que la familia Luna Vázquez hizo lo propio 
hacia la  Carretera de Extremadura.  Los testigos son del  pueblo onubense de 
Manzanilla,  y  nadie  en  el  pueblo  tenía  
constancia de lo sucedido. La información llegó a nuestras manos por medio de 
un familiar de Encarnación Vázquez quien se muestra muy reticente a la hora de 
relatar pormenorizadamente su experiencia, al igual que su marido e hijos. 

    El conductor del camión, Antonio Llamas Raposo, es natural de Sanlúcar 
La Mayor y transportaba ganado porcino hasta el pueblo onubense de Jabugo. 
Cuando le entrevistamos al respecto del avistamiento en cuestión declaró que él 
también había sido testigo de fenómenos similares. (Fuente: SIB Betelgeuse y J. 
M. García Bautista)

Más datos en:



Web SIB Betelgeuse: http://www.supercable.es/~unicornio 

880) 25 de mayo de 1997, Sierra de Segura (Jaén). 22:00 h. 
aprox.

Una familia circulaba por un lugar denominado “La Cumbre”, situado entre 
Poye Trillo y Siles.  El matrimonio había decidido abandonar la casa de unos 
familiares de Poye Trillo, donde habían estado de visita aquel día a pesar de que 
la pequeña Victoria había tenido algo de fiebre (38,5º C).  Al volver una curva, 
Eugenio Higueras advirtió a su familia de que había un objeto a unos 50 m. 
de distancia, al frente y un poco a la derecha. Lo describió como “un circo”, por 
la luminosidad que desplegaba y por la forma del objeto.

El objeto estaba a un metro o metro y medio de altura sobre el suelo. Era 
discoidal, según Alejandra Higueras, y como “dos platos unidos”. Tenía un 
cinturón de luces en el borde del objeto de colores blanco y azul, que alumbraba 
los  alrededores  “como  focos”.  El  objeto  estaba  en  completo  silencio,  como 
levitando. Alejandra dijo a su marido que parara para poder contemplar aquel 
espectáculo  que  “era  digno  de  ver”.  Sin  embargo  fue  detener  la  furgoneta 
Citroen C-15 y el objeto comenzó a balancearse con movimiento pendular y a 
girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto asustó enormemente a la 
familia que en seguida trataron de huir.

El  objeto  adquirió  una  inclinación  de  45º  y  comenzó  a  aumentar  su 
velocidad  de  desplazamiento  al  tiempo  que  aumentaba  su  luminosidad.  En 
palabras  de  Eugenio,  la  luz  de  aquel  objeto  se  hizo  tan  intensa  que  volvió 
completamente inútiles las del propio vehículo. El objeto se perdió detrás de 
unos pinos que comenzaban a rodear la carretera,  por lo que los testigos no 
recuerdan como desapareció. (Fuente: SIB Betelgeuse)

Más datos en: 
Web SIB Betelgeuse: http://www.supercable.es/~unicornio
Revista ENIGMAS año III nº 7

881)27 de mayo de 1997, Castelldefels (Barcelona)

TELETRANSPORTACIÓN

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

882) 2 de junio de 1997, Gondomar (Pontevedra)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

883) 4 de junio de 1997, Tuy (Pontevedra)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

884) 8 de junio de 1997, Cerro Gordo (Albacete)

http://www.supercable.es/~unicornio
http://www.supercable.es/~unicornio


Más datos en:
ENIGMAS nº 27

885) 8 de junio de 1997, Hellín (Albacete)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

886) 15 de junio de 1997, Algeciras (Cádiz)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

887)24 de junio de 1997, Algeciras (Cádiz)

Más datos en:
ENIGMAS nº 27

888) 5 de julio de 1997, Cantabria y León. 

Más datos en:
ENIGMAS nº 22

889) Verano de 1997, Comarcal PO-340 (Pontevedra)

Más datos en:
Revista ENIGMAS año III nº 8

890) Agosto de 1997, Cartagena (Murcia)

Más datos en: 
Revista ENIGMAS año III nº 11

891)Octubre de 1997, Vizcaya y Álava.

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker y FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “50 años de OVNIs en España”.  
Capítulo 26 y nº 48

892) 3 de octubre de 1997, Huelva.

Más datos en:
ENIGMAS nº 26

893) 20 de noviembre de 1997, A Espenuca (La Coruña)

Objeto triangular.

(Fuente: Rubén Sobrino, Pilar Abeijón)

Más datos en:
ENIGMAS nº 26



894) 22  de  febrero  de  1998,  El  Casar  de  Talamanca 
(Guadalajara). 00:30 horas

Los  hermanos  David y  Vanessa  Carrasco,  de  17  y  18  años 
respectivamente, observaron en compañía de unos amigos las evoluciones en el 
cielo de un artefacto oscilante de color azulado. Según el testimonio del padre de 
los jóvenes, Juan Antonio Carrasco –que fue alertado por sus hijos- el ovni 
se encontraba a una altura aproximada de mil metros, era de color azul celeste, 
y  lo  realmente  extraño  era  que  cambiaba  de  tamaño  a  medida  que  se 
desplazaba,  balanceándose y describiendo un triángulo perfecto de unos 300 
metros de lado. Juan Antonio decidió llamar al Cuartel de la Guardia Civil. Dos 
agentes observaron también la extraña luminiscencia.

Más datos en: 
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

895)23 de febrero de 1998, Abadín (Lugo). 08:00 horas

Dos empleados de una estación de servicio advirtieron la presencia de una 
extraña  “barra luminosa”  de color rojo intenso que se mantenía  en posición 
vertical  sobre  el  cielo  de  Abadín.  Durante  los  diez  minutos  que  duró  la 
observación, los testigos apreciaron la apariencia sólida del misterioso artefacto 
que parecía girar bruscamente hasta llegar a colocarse en ocasiones en posición 
horizontal. (Fuente: Marcelino Requejo)

Más datos en: 
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

896) 24 de febrero de 1998, Villalba (Lugo). 21:37 horas

Varias personas observaron en las inmediaciones de la población un objeto 
de  color  rojizo  y  cuerpo  ovalado  sobre  el  que  se  distinguían  dos  focos 
anaranjados.  B.  H.  L. realizó  rápidamente  un  croquis  de  lo  observado, 
afirmando  con  posterioridad  que  el  ovni  emitía  un  ruido  suave,  volando  a 
considerable altura en dirección a Mondoñedo. (Fuente: Marcelino Requejo)

Más datos en:
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

897)Marzo de 1998, Balazote (Albacete)

En la confluencia de la carretera nacional 322 con la comarcal que se dirige a 
la población de San Pedro fue observado en la madrugada un potente foco que 
desprendía una luz blanca, y se desplazaba a gran velocidad hacia la cercana 
población de Balazote. El avistamiento duró unos segundos.

Más datos en: “1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

898) 5 de marzo de 1998, Béjar (Salamanca). 17:30 horas

Avelina O., vecina  de  la  localidad  charra,  pudo  fotografiar  una  potente 
luminosidad que se desplazaba en dirección noroeste. “Era como si hubiera dos  



soles –afirmó Avelina- ya que aunque en la foto no se aprecie la luminosidad 
que emitía el  foco,  era casi  más potente que la del propio sol,  situado a la 
izquierda de la imagen. Incluso hacía más daño a la vista”.

Más datos en: 
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

899) 5 de marzo de 1998,  Puerto de Villatoro (Ávila).  19:00 
horas

El  transportista  de  comestibles  Santiago  L.  Avistó  desde  su  camión  la 
aparición a no mucha altura de dos luces de color azulado. El testigo, asustado, 
alertó  a  los  clientes  que  en  aquel  momento  se  encontraban  en  un  bar  de 
carretera cercano al lugar de los hechos, pudiendo constatar estos testigos la 
presencia de los misteriosos focos luminosos.

Más datos en: 
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

900) 17 de marzo de 1998, Alcobendas (Madrid). 21:10 horas

R. V. se encontraba en el parque de Andalucía cuando frente a él y tras un 
bloque de pisos, avistó un artilugio fusiforme de tamaño similar al de una media 
Luna. El no identificado desprendía una fuerte luminosidad verde fosforescente, 
y a su paso dejaba una estela de color verde pálido. El testigo estimó que volaría 
a una altura de unos 4.000 metros.

Más datos en: “1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

901)21 de marzo de 1998, Playa de las Canteras (Islas Canarias)

El testigo logró grabar el recorrido que realizaba un objeto que emitía una 
potente luz blanca, de tamaño similar en determinados momentos al de la Luna 
llena.  En  ocasiones  se  dividía  en  otros  dos  cuerpos  de  tamaño  menor  que 
destellaban con un resplandor blanco.

Más datos en: 
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

902) 25 de marzo de 1998, Madrid. 21:00 horas

El estudiante  Pablo Delser vio  sobrevolando los edificios del  madrileño 
barrio  de  Prosperidad  un  artefacto  de  forma  “esférica  y  color  rojizo  que 
desapareció en dirección noreste”. El no identificado permaneció estático por 
espacio de unos segundos, emitiendo luces intermitentes.

Más datos en:
“1998: El retorno de los OVNIs”. Revista ENIGMAS nº 30

903) 22 de abril de 1999, Ctra. N-433 (Huelva-Sevilla)



En la noche del 22 de abril de 1999 (Jueves), Antonio Garrido, comercial 
de  una  conocida  marca  de  refrescos,  que  regresaba  a  Sevilla  procedente  de 
Huelva por  la  N-433,  pudo observar  como en el  horizonte  sevillano una luz 
acompañaba el  trayecto  de su automóvil.  Al  poco tiempo la  luz  se hizo más 
pequeña y se fragmentó en tres nuevas luces que alternaban su color del rojizo 
al verde, aquellas tres luces "parecían querer decirme algo" y tras alternar de 
forma vertiginosa su coloración al azul – luminoso "aquella cosa, OVNI o lo que  
fuera desapareció en una especie de Z en la oscuridad, fue asombroso..." Tan 
asombrado se quedó el testigo que tuvo que detener su vehículo en la cuneta de 
la carretera y tomar aire tras lo visto... (Fuente: J. M. García Bautista)

904) 24 de abril de 1999, Chipiona (Cádiz). 19:30 h.

El día 24 de abril, varias personas pudieron contemplar como una misteriosa 
formación  luminosa  se  dirigía  pausadamente  de  la  localidad  gaditana  de 
Chipiona hacía Sanlucar de Barrameda (prácticamente la desembocadura del 
río Guadalquivir). La familia García, que se encontraba en dicha localidad con la 
disposición de cerrar el alquiler de una casa para los meses estivales, comentaba 
que "aquella nube tenía una forma muy rara y brillaba de una forma muy 
extraña, yo creo que aquello no era nada natural, ¡es que tenía una forma muy 
rara!".

 A las  19:30 h.  se  produjo  este  extraño  encuentro  y  su duración fue  tan 
prolongada que los testigos dejaron de prestarle una especial atención aunque 
de vez en cuando desviaran su vista para ver si "aquello seguía allí"... (Fuente: 
J. M. García Bautista)

905) 10 de mayo de 1999, Aznalcóllar (Sevilla). 02:30 h.

El pasado 10 de mayo, a las 2:30 h. de la madrugada se produjo un nuevo 
avistamiento que fue contemplado desde las  minas de Aznalcóllar  por varios 
camioneros  y  por  el  vigilante  de  la  citada  mina.  El  avistamiento  duró 
aproximadamente  30 minutos y su forma era parecida al  de un "calentador 
eléctrico circular" –según D.  Joaquín Mateos Nogales– El color del objeto 
era azulado y su diámetro aproximado debía de rondar los 50 metros. (Fuente: 
Joaquín Mateos Nogales, J. M. García Bautista)

906) 15 de mayo de 1999, Ctra. N-421 (Sevilla). 21:15 h.

En  las  proximidades  de  "El  Triángulo  Magnético"  se  produjo  un  nuevo 
encuentro con un OVNI. María del Pilar Vargas, que circulaba procedente de 
Nerva hacía Sevilla por la N-421, sobre las 21:15 h., pudo observar una extraña 
luz en el cielo que se fue acercando paulatinamente a su vehículo hasta quedar a 
"aproximadamente  500  ó  600  metros  y  volar  en  paralelo  y  a  la  misma  
velocidad de mi coche, mientras variaba su color del blanco al anaranjado de  
forma que aquella luz cambiaba su tonalidad por completo. Me seguía y me 
puso muy nerviosa, cuando ya estaba a punto de detener mi coche y que fuera 
lo  que  Dios  quiera  ‘aquello’  se  puso  de  color  azulado  y  desapareció  como 
cuando se apaga una luz..." 



Además,  su  coche  no  funcionaba  adecuadamente,  presentó  durante  esta 
persecución un bajo rendimiento anormal que aún encrespó más los nervios de 
esta sufrida perseguida. (Fuente: J. M. García Bautista)

907)20 de mayo de 1999, El Ronquillo (Sevilla). 19:00 h.

El 20 de mayo, un viajante de negocios que se dirigía a Sevilla,  sobre las 
19:00 h., de regreso de una visita a la localidad sevillana de El Ronquillo fue 
testigo del rápido y misterioso destello en el cielo "como la ‘rasgadura’ que deja 
un trueno o rayo en el cielo. Era como una bola de luz que maniobró de forma 
alocada..." (Fuente: J. M. García Bautista)

908) 22 de mayo de 1999, Gerena (Sevilla). 22:35 h.

El 22 de mayo, sobre las 22:35 h. y desde la localidad de Gerena –y más 
concretamente desde el lugar denominado "Torre Mocha"– se pudo observar el 
vuelo de un extraño aparato inidentificable. En principio se pensó en un avión 
debido a su trayectoria rectilínea (Noroeste – Oeste) y coloración blanquirroja. 
Pero  el  aparto  redujo  su  velocidad  hasta  detenerse  por  completo  quedando 
"suspendido"  en el  cielo  y  comienza  a  girar  hacia  el  suroeste...  Tan  extraña 
maniobra hizo sospechar que se tratara de una nave nodriza... La duración de 
este  avistamiento  se  alargó  durante  20  minutos  y  gozó  como  testigos  de 
privilegio  con  la  experta  observación  del  ufólogo  Joaquín  Mateos  Nogales, 
Antonio Vidal y José Ramírez Mora.

909)  31 de agosto de 1999, Huelva. 00:00 h. aprox.

Julia  García  A.,  ama  de  casa  de  38  años,  ha  protagonizado  diversas 
experiencias  psíquicas  desde  niña,  relacionadas  preferentemente  con  la 
percepción  extrasensorial.  En  algunas  ocasiones  ha  sido  testigo  de  "luces 
anómalas" en los cielos, pero nunca un encuentro tan claro como el que tuvo esa 
medianoche. Regresaba a casa con su hija  Silvia, de 17 años, tras visitar a un 
familiar,  cuando  de  pronto  algo  en  las  alturas  le  atrajo  su  atención.  La 
observación tuvo lugar desde la barriada de Los Rosales, en Huelva. "Vimos un 
enorme  objeto  con  tres  luces  blancas  muy  brillantes  en  sus  vértices.  Se 
desplazaba  lentamente,  pero  como  si  flotara,  como  si  se  moviera  sobre  el  
agua",  afirma Julia.  El objeto, de forma triangular,  no emitía ningún tipo de 
ruido  y  seguía  una  trayectoria  recta,  aunque  haciendo  leves  zig-zag.  Se 
desplazaba  a  una  altura  entre  50  y  100  metros  por  encima de los  edificios. 
(Fuente: Moisés Garrido)

910)4 de septiembre de 1999, Cornisa del Aljarafe, Puebla del Río 
(Sevilla). 21: 45 h. aprox.

Juan  Alcalde Moreno y  Soledad Sánchez,  naturales  de  la  localidad 
sevillana de  Puebla del Río pudieron observar desde su vehículo una luz muy 
brillante  que  se  desplazaba  en  el  cielo  en  dirección  norte  (zona  de 
Gerena/Aznalcóllar,  El  Ronquillo,  etc...)  La  luz  describía  una  trayectoria 
anómala,  según  los  testigos:  "daba  como  unos  saltitos" y  mantenía  una 
coloración constante de color verdoso. El objeto emitía una luz brillante que 



destacaba en el atardecer sevillano. Seguía su ruta sin alteraciones excepción 
hecha de esos "saltitos" que parecía dar. La observación duró aproximadamente 
unos 30 segundos momento en el que aquel extraño punto luminoso cesó en su 
brillar y desapareció. Descartada posibilidad de globo meteorológico. (Fuente: J. 
M. García Bautista)

911)  16 de octubre de 1999, Castillo de las Guardas (Sevilla).

El  testigo,  el  Sr.  Joaquín  Noriega  Sánchez relata  así  su  experiencia: 
"Circulando por la carretera C-421 hacía El Castillo de las Guardas pude ver 
como frente a mi automóvil había una gran luz de color anaranjado. Estaba a 
unos 50 metros del suelo, no había demasiada altura y a una distancia de unos  
200 metros ya que estaba casi sobre la curva de entrada al acceso del pueblo.  
La luz estaba allí suspendida. Pensé en un primer momento en la posibilidad 
de  una gran grúa con un faro  arriba o  quizás de un helicóptero filmando 
cualquier cosa. Pero aún había luz como para poder ver que aquella luz no  
estaba sostenida por nada y que si  fuera un helicóptero estaba demasiado 
quieto.  Conforme  me iba aproximando la  luz  iba cambiando su coloración  
hacia el  rojizo,  cuando estaba situado casi  debajo del  objeto noté  como mi 
coche perdía un poco el control. Se me iba la dirección y no lograba dominar 
del todo el volante. Me puse muy nervioso y aceleré a tope el coche, fíjate el  
peligro  que  tiene  lo  que  hice...  Cuando salí  de  debajo  de  la  luz  el  coche  se 
disparó hacía adelante, había estado como frenado debajo de esa luz, cuando 
logré aminorar la velocidad del coche y miré por el retrovisor pude ver a esa  
luz  parpadeando entre  el  celeste  y  el  rojo  para  desaparecer en un suspiro  
dejando una estela en mi retina. Cuando llegué al pueblo no pude más que  
pisar el suelo y darle gracias a Dios por que no me había sucedido nada... La  
visibilidad era buena". (Fuente: J. M. García Bautista)

912) 21 de octubre de 1999, Aznalcóllar (Sevilla). 21:30 h.

El  avistamiento  tuvo  como  testigos  a  unos  camioneros  empleados  en  la 
explotación  minera.  Estos  camioneros  pudieron  observar  una  misteriosa  luz 
marcadamente elíptica y de coloración verdosa sobre los terrenos de la mina 
(desde pequeña carretera semi comarcal). Transitaba lentamente en el cielo y a 
todos llamó la atención la luz verde sobre el ya oscuro cielo sevillano. Cruzado la 
mitad del cielo la extraña luz torno su tonalidad al morado-rojizo y describió un 
"8" (ocho) en el cielo que dejó impresionados a los camioneros, tras ello la luz se 
volvió al color celeste y desapareció... (Fuente: J. M. García Bautista)

913) 22 de octubre de 1999, Aznalcóllar (Sevilla). 00:15 h.

Juan González y Pablo Arroyo nos relataron así su experiencia: "Íbamos 
por la loma desde donde se divisa parte de las instalaciones de la mina cuando 
justo a nuestra izquierda surgió de repente una bola roja de unos 3 metros de  
diámetro,  comenzó  a  realizar  "eses",  era  como  una  bengala  o  un  cohete  
cuando se lanza pero esta parecía tener vida propia... Como te he dicho surgió  
de  dentro  de  las  instalaciones  y  corrió  paralela  al  coche  durante  unos  
segundos, luego comenzó a realizar esas "eses" y cambió de color, del rojo al  
naranja, entonces giró y se dirigió contra el coche, cuando parecía que nos la  



íbamos a pegar, la bola cambió de dirección y volvió a entrar en la mina para  
perderse de nuestra vista". (Fuente: J. M. García Bautista)

914) 30 de octubre de 1999, Gerena (Sevilla). 22:45 h.

En la noche del sábado 30 de Octubre de 1999 se pudo ver en los entornos de 
la localidad sevillana de Gerena un misterioso Objeto Volador No Identificado 
que emitía una extraña luminiscencia y que fue visto en la citada localidad y la 
vecina de Aznalcóllar. La misteriosa luz circular atravesó los cielos sevillanos y 
desapareció sin más de la vista de los asombrados testigos de este misterioso 
avistamiento que el investigador de Gerena califica de avistamiento OVNI.

Gestiones  realizadas  por  este  investigador  en  la  zona  confirman  la  no 
presencia de ningún fenómeno celeste que pudieran llevar a la confusión o al 
error a nuestros testigos, así nos lo hace saber el Observatorio Astronómico de 
Granada y en menor nivel el de Sevilla.

El  Instituto  Nacional  de  Meteorología  confirma  la  buena  visibilidad  y 
temperatura  de  los  referidos  días  así  como  la  no  presencia  de  fenómenos 
meteorológicos en dichas zonas (tormentas, lluvias, etc...) 

(Fuente: Joaquín Mateos Nogales, J. M. García Bautista)

915) 27 de noviembre de 1999, Valencia.

Un testigo que circulaba en coche observa tres esferas de luz que se colocan 
sobre el capó de su vehículo y que parecen dejar una estela tras de sí.

916) 27 de noviembre de 1999, Granada. 22:30 h. aprox.

Ideal de Granada:

Varias familias granadinas,  de pueblos del  cinturón como Monachil  y Sante Fe, 
aseguran haber visto una formación de dos objetos volantes no identificados sobre la 
vega y la ciudad de Granada. Se da la circunstancia de que coincide en fecha y hora con 
otro avistamiento en la  ciudad de México que fue,  incluso,  grabado por  cámara de 
televisión.  En  Granada  los  OVNIs  siguieron  el  camino  marcado  por  el  triángulo 
magnético de Albuñuelas.

Juan Alcalá Torres se encuentra feliz y emocionado al contar la visión que tuvo 
la suerte de contemplar la noche del pasado sábado junto a su familia, su esposa y sus 
dos hijos. Afirma que a las 22:30 h. de la noche, cuando circulaba por la carretera de 
Armilla,  a  la  altura  del  semáforo  que da entrada  al  pueblo,  vieron unas luces  muy 
brillantes  en  el  cielo.  “Las  vimos  todos  y  pensamos  que  se  trataría  de  algún 
helicóptero de la base aérea de Armilla”. 

Cuando Juan se fijó un poco más le pareció que se trataba de un avión remolcando 
a otra gran aeronave, ya que había una estructura que surgía de la segunda plataforma, 
pero inmediatamente se percató de que eran demasiado grandes y estáticos para ser 
dos aviones. La segunda plataforma tenía forma de plato elipsoidal invertido, con luces 
fuertes  y  un gran resplandor  hacia  arriba y  en su alrededor,  seguido de una estela 
brillante.  “También  pensamos –afirma  el  testigo-  en  la  posibilidad  de  un  gran 



meteorito  entrando  en  la  atmósfera,  pero  iba  ya  demasiado  bajo  y  su  tamaño 
aparente era como el de una mesa camilla”. 

Puestos en contacto con el centro de vigilancia aérea de Motril y la Base Aérea de 
Armilla,  nos  confirmaron  que  esa  noche,  a  esa  hora,  no  hubo  actividad  alguna  de 
aeronaves  en  los  cielos  de  Granada,  no había  vuelos  programados  y  no  se  estaban 
realizando prácticas por parte de la escuela de helicópteros.

** Recorte del día siguiente en el mismo periódico:

Varias llamadas telefónicas realizadas a la emisora intercomarcal Radio Alpujarra, 
con sede en Orgiva, han señalado la presencia de luces brillantes y objetos voladores no 
identificados  sobre  los  cielos  alpujarreños  y  en  dirección  a  Granada.  Las  llamadas 
también procedían de la zona del valle de Lecrín.

Las personas que han llamado a la emisora, que prefieren quedar en el anonimato, 
“porque si decimos el nombre nos pueden tomar por locos”, aseguran que se trataba de 
dos plataformas muy brillantes con ráfagas de luz, no muy rápidas, que se dirigían en 
dirección a la capital granadina. Los avistamientos se han realizado desde el pasado 
sábado y  se  han visto  durante  las  últimas  cuatro  noches.  Una vecina  de  Lecrín  ha 
indicado que ella ha visto las luces en esta ocasión, pero que no es la primera vez, ya 
que desde hace años, por estas fechas, se suceden los avistamientos de luces blancas y 
brillantes. Esta señora se alegraba de que, esta vez, otras personas también lo hayan 
visto. Según indica las luces las ha visto siempre en la zona de La Rambla, cerca de 
Albuñuelas.

Los avistamientos coinciden en la descripción que hicieron los miembros de una 
familia de Santa Fe que aseguró que, en la noche del sábado, a las 22:30 h., vieron los 
objetos voladores en dirección al puente de los Vados y que después se dirigieron a la 
ciudad  para  desaparecer  en  la  zona  de  Cenes  de  la  Vega.  Se  mantuvo  durante  15 
minutos.

Más datos en:
GÓMEZ, Juan Enrique. “Vecinos del cinturón dicen que avistaron 2 OVNIs sobre la capital en 
la noche del sábado”. Ideal de Granada. 1 de diciembre de 1999.
VILCHEZ, Rafael. “Vecinos de la Alpujarra aseguran haber visto OVNIs el fin de semana”.  
Ideal de Granada. 2 de diciembre de 1999.
FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “Oleada en el sureste español”. Revista ENIGMAS nº 

917) 27 de noviembre de 1999, Sagunto. 23:00 h.

El domingo 28 de noviembre el diario Las Provincias de Valencia destacaba 
en sus páginas de sucesos que “tres  focos  de luz,  como tres bolas de fuego,  
desataron la confusión la pasada medianoche. Cerca de las 23:00 horas, las  
Policía  Nacional  y  la  Guardia  Civil  recibieron  diversas  llamadas  de 
ciudadanos asegurando que había visto ‘tres bolas de fuego’ en alta mar. En 
concreto, por la zona de Sagunto”.

Más datos en:
FERNÁNDEZ BUENO, Lorenzo. “Oleada en el sureste español”. Revista ENIGMAS nº 

918)27 de noviembre de 1999, Espacio Aéreo Español. 22:30 h.

Artículo aparecido en DESCLASIFICADO nº 1:

¿Reentrada de chatarra espacial o avistamiento OVNI?



El 27 de noviembre de 1999 se producía un macroavistamiento OVNI. Ocurrió hacia las 
22.30 horas,  cuando  cientos  de  testigos  del  sur  y  el  este  de  España,  y  de  las  islas 
Baleares,  observaron el paso de dos o tres esferas luminosas, según los testimonios, 
desplazándose hacia el este.

Casi dos años después, el suceso aún ofrece dudas e interrogantes. Especialmente como 
consecuencia de la publicación del último número de la revista Anomalía, en el cual los 
investigadores  Matias Morey y  Vicente-Juan Ballester Olmos, aseguran que el 
OVNI era, en realidad, la reentrada en la atmósfera de uno de los propulsores de la 
nave espacial  china  Shenzou.  Ambos  estudiosos  ya  expusieron  sus  tesis  pocos  días 
después de los hechos, y aún las mantienen. Sin embargo, nuestra investigación, que 
tardó varias semanas en ver la luz, concluyó de forma rotunda y sin género de dudas 
que dicho cohete no provocó el presunto avistamiento OVNI.

Lo  vamos  a  explicar  detenidamente.  Según  Ballester  y  Morey,  diferentes  expertos 
internacionales  y  fuentes  oficiales,  confirmaron  que  dicho  objeto  reentró  en  la 
atmósfera esa  día.  Este  aspecto  no lo  vamos a  negar;  sin  embargo,  lo  que nuestra 
investigación demostró es que no lo hizo sobre las zonas de observación ni a la hora de 
la misma. En conclusión: la observación del 27 de noviembre de 1999, y del que se hizo 
eco la prensa española,  portuguesa, francesa e italiana fue provocada por un Objeto 
Volante No Identificado. 

Los hechos
Por  aquel  entonces,  efectué  la  investigación  para  la  revista  MÁS  ALLÁ.  A  nuestra 
redacción llegaron los primeros testimonios procedentes de Latina (Italia). Allí, cientos 
de testigos habían observado dos objetos esféricos de color blanco-rosáceo dejando una 
larga  estela  en su parte  de  atrás.  Pocos minutos  después,  fueron  observados  desde 
Cerdeña a una velocidad que los investigadores calcularon en 3.600 km/h. A esa misma 
hora, muchos testigos lo observaron desde Mallorca. Dos de ellos, que se encontraban 
escalando en la Massellana, fueron los más privilegiados testigos y los primeros que nos 
ofrecieron la reconstrucción gráfica. Primero vieron un conjunto de 20 ó 25 luces de 
color  blanco-verdoso  desplazándose  en  varios  grupos  uno  detrás  de  otro.  Según el 
testimonio  de  los  observadores,  a  los  que  accedimos  gracias  a  la  labor  de  la 
investigadora Carmen Domenech, "se ocultaron tras una nube, y al traspasarla, sólo  
quedaron dos de aquellos objetos. Se dirigían hacia Pollensa (noreste)".

En  la  zona  sur  peninsular,  los  testimonios,  recogidos  por  el  investigador  Antonio 
Salinas,  denunciaban  la  presencia  de  una  o  dos  luces  en  la  misma  dirección.  
En  Portugal,  el  investigador  Manuel  Andrade recogió  el  testimonio  de  tres 
pescadores que avistaron en Vila Real de Santo Antonio, al centro-sur de Portugal, una 
esfera  blanca  que,  tras  casi  detenerse  en su desplazamiento  hacia  el  este,  aumentó 
considerablemente su brillo, al tiempo que dejaba verse otro punto luminoso rojo justo 
detrás.

Además de en Granada, el OVNI fue filmado en Valdelinares (Teruel). En las imágenes 
se observa, sobre el  horizonte,  un conjunto de seis luces en formación de diamante 
dirigiéndose hacia el norte. En algunas zonas del sur Francia también pudo observarse. 
Estos  testimonios  hablan  de  un  objeto  rojo  con  luces  detrás  que  parecían  llamas. 
Cruzaron el cielo en un minuto en dirección oste-este. Así pues, el caso se produjo en 
torno a las 22.30 horas y consistió, con excepciones, en la observación de dos o más 
esferas dejando estela en dirección noreste.

Hipótesis explicativa
Pocos días después del hecho, la Fundación Anomalía, a la que pertenecen Ballester y 
Morey,  difundía  a  través  de  la  agencia  EFE  una  nota  de  prensa  que  decía: 
"Informaciones procedentes del USSPACECOM (Mando Aéreo de Norteamérica) han 



confirmado la reentrada de una de las etapas del cohete Larga Marcha, catalogado 
como 1999-61B, que casi con certeza fue el causante de la observación."

En su trabajo publicado en la revista  Anomalía, los autores aseguran respecto a esa 
nota:  "La  Fundación  se  apuntó  un  tanto  en  cuanto  a  su  capacidad  de  reacción 
investigadora."

Sin embargo, nuestra investigación fue más larga y tendida, al no estar condicionados 
por ser los primeros en explicar los hechos. Quizá por ello tuvimos más tiempo a la 
hora de madurar los datos y de contrastar todas las informaciones. Lo extraño es que 
Ballester y Morey no hayan rectificado pasado el tiempo.

El cohete chino
El  20  de  noviembre,  siete  días  antes  de  la  reentrada,  desde  el  Centro  Espacial  de 
Jiuquan (China) fue lanzado el cohete Larga Marcha, que horas después puso en órbita 
la cápsula espacial  Shenzou, cuyo nombre significa "nave de los dioses". Tras dar 14 
vueltas a la Tierra, cayó 21 horas después en Mongolia.  China se convertía así en el 
tercer país del mundo en poner en órbita una nave espacial. Sin embargo, a cientos de 
kilómetros de altitud continuaron rotando un modulo espacial y la última de las fases 
impulsoras del cohete que puso en órbita la Shenzou. Una de esas fases, cilíndrica y 
hueca,  fue  denominada en las  catalogaciones  oficiales  que se efectúan de cualquier 
objeto que viaja por el espacio, como 1999-61B. En las previsiones de USSAPACECOM 
se esperaba su reentrada para el 27 de noviembre, la fecha del avistamiento, y en sus 
coordenadas  orbitales  figuraba  la  ruta  del  sur  de  España  y  el  Mediterráneo.  Sin 
embargo, cayó antes de que llegara a nuestro país, como ahora veremos.

La reentrada no causó la observación
Estuvimos  en  contacto  con  expertos  y  organismos  oficiales  para  averiguar  si  la 
reentrada  se  produjo  en  España,  a  esa  hora  y  en  la  dirección  señalada.  Y  en  un 
principio, así podría parecer. Alan Pickup, uno de los expertos internacionales que se 
encargan  de  elaborar  las  previsiones  de  reentrada,  pareció  confirmarlo  en  primera 
instancia, aún a falta de valorar detenidamente los datos: "No puedo estar seguro de 
todos los detalles, aunque es posible que los observado pudiera corresponder al 1999-
61B." Pronto nos explicó que tras ajustar los datos, y las diferentes coordenadas, había 
concluido que la reentrada se había producido a las 21.30 horas en las proximidades de 
Nueva  Guinea.  Por  tanto,  y  según  sus  datos,  lo  observado  no  correspondía  a  la 
reentrada. Lamentablemente, Anomalía sólo se hizo eco de sus primeras conclusiones, 
previas a la investigación que seguimos con él personalmente.

También entablamos contacto con el USSPACECOM. Según Anomalía, este organismo 
había  confirmado  que  la  confusión  producida  en  España  se  había  generado  a 
consecuencia.  Sin  embargo,  no  es  así,  ya  que  un  portavoz  de  USSPACECOM  nos 
aseguró que dicha reentrada no se había producido sobre Europa, sino en el Pacífico. 
Lo ocurrido con esta fuente es que Anomalía  se limitó a recibir  confirmación de la 
existencia de dicha reentrada ese día y  la  asoció  ipso facto a lo observado desde el 
Mediterráneo.  Pero  claro,  al  mes  se  producen  aproximadamente  entre  20  y  30 
reentradas, con lo cual es lógico que en alguna parte del mundo, aquel día, se produjera 
caída  de  chatarra  espacial,  pero  en  ningún  caso,  bajo  ningún  concepto,  puede 
considerarse como responsable de lo observado en España.

Nos  lo  acabó  por  confirmar  un  experto  de  SeeSat,  un  colectivo  internacional  de 
expertos en el seguimiento de satélites y reentradas, que pasa por ser uno de los pocos 
que dispone del software especial se puede averiguar dónde y cuándo se produce una 
reentrada. Se trata de  Rubén Velasco, que nos decía lo siguiente: "Me parece poco 
probable, pero no descartable, que el 1999-61B reentrase cerca de España. Según mis 



cálculos, se produjo algo después de lo indicado por USSPACECOM, a las 19.14 en  
Nueva Zelanda."

También  nos  diría  lo  mismo la  Embajada  de  China  en  España:  "Nuestra  nave  no 
produjo esa observación, pues la reentrada se produjo muy lejos de España."

Ahora bien, si el cuerpo espacial hubiera continuado en órbita, lo que es improbable, 
dos órbitas más, hacia la hora de la observación habría sobrevolado el norte de África 
en dirección noreste. Sin embargo, lo habría hecho a 90 kilómetros de altura, pero la 
chatarra  espacial  cae  cuando  se  encuentra  a  unos  110  kilómetros,  a  cuya  altura 
comienza  a  arder  y  se  precipita  a  tierra,  a  menudo sin  llegar  a  impactar,  pues  los 
elementos que forman el objeto que reentra se desintegran antes.

Además,  según  las  informaciones  que  poseemos,  el  objeto  chino  que  entró  en  la 
atmósfera era  cilíndrico y hueco,  de escaso peso y masa,  de modo que difícilmente 
podría haber provocado el espectáculo luminoso que se registró en el Mediterráneo. 
Por no señalar otros datos que resultan sospechosos. Por ejemplo, la ruta del objeto 
observado y sobrepuesta sobre un mapa, indica una trayectoria similar a la prevista 
para la reentrada, pero desplazada al norte unos 500 kilómetros.

Conclusión
Mientras  no  se  demuestre  lo  contrario,  el  artefacto  que  sobrevoló  el  Mediterráneo 
occidental la noche del pasado 27 de noviembre era un Objeto Volante No Identificado, 
sin más implicaciones de las que el término posee. El objeto chino que reentró lo hizo 
entre 3 y 5 horas antes de la observación, y cayó en el Pacífico, cerca de Nueva Zelanda, 
a miles de kilómetros del lugar de la observación.

(Fuente: Bruno Cardeñosa)

919) 20 de diciembre de 1999, Los Villares (Jaén).

El  lunes  20  de  diciembre,  el  joven  empresario  jienense  Miguel  Ángel 
Talens González, vivió una experiencia que, a la postre, tornaría su escéptica 
concepción, materialista y racionalista según sus palabras, del fenómeno ovni. 
Miguel Ángel salía de su trabajo, en el polígono industrial Llanos del Valle y 
conducía en dirección a la ciudad de Jaén por 1a variante sur. Marchaba a unos 
80 Km./h, en línea casi recta, cuando, entre las 17.40 y las 17.48, a la altura de la 
gasolinera allí situada "vi al frente, encima de la montaña más alta, llamada 
Jabalcuz,  y  por  dos  veces  (15  y  20  segundos  respectivamente)  un  disco  
luminoso inmóvil que cambió de menos a más intensidad y que simulaba a la  
luz  del  Sol.  Era  maravilloso  y  estuve  estupefacto  hasta  que  desapareció  
volatilizándose". 

(Fuente: Pedro J. Rivas)

Más datos en:
http://www.akasico.com/ 

920) 27/28 de diciembre de 1999,  Sanlucar, Chipiona, Puerto de 
Santa Maria (Cádiz).

“Hasta nuestros oídos han llegado rumores de un avistamiento OVNI ocurrido en la zona de 
Sanlucar, Chipiona, Puerto de Santa Maria (provincia de Cádiz), la noche del 27 al 28 de 
Diciembre (aunque muy bien pudo ser la noche del 28 al 29).

http://www.akasico.com/


 
La informacion de que disponemos es muy poca, ya que nada ha dicho la prensa de la 
provincia y solo dispongo de los nombres de pila del matrimonio testigo de un supuesto 
aterrizaje. Tampoco se conoce el lugar exacto, toda vez que según parece circulaban por una 
carretera de segundo orden o un camino de tierra. La hora del suceso puede ser entre las 
03.00 y las 04.00 y se habían perdido intentando localizar una venta de carretera donde habían 
quedado con alguien.
 
¿Algún miembro de la lista dispone de algún tipo de informacion sobre el particular?
 
La informacion disponible procede de terceras personas, y quizás se encontraron con un 
humanoide ¿? (muy poco probable).
 
Ángel Carretero”

Más datos: 
Lista GEIFO

921) 31 de diciembre de 1999. 00:00 h.

“Mi amigo Rafael García Bernal, industrial de 39 años, y un chofer, viajaban con un 
camión  que  transportaba  sal  marina  desde  Alicante  a  Cuenca.  Poco  antes  de 
medianoche,  y  puesto  que  era  la  Nochevieja,  (año  1999)  se  pararon  a  tomar  las 
tradicionales doce uvas. Lo hicieron en la cuneta de la carretera, a pocos metros de una 
empalizada de alambre que protegía una zona de pastos para ganado lanar. En aquel 
momento y según me relataron ambos, a 1'5 m. de la puerta derecha, salió disparado en 
vertical  un objeto cilíndrico terminado en punta.  Rafael  intentó bajar  y  abrir  dicha 
puerta, en cuyo instante salió disparado desde el suelo un segundo objeto idéntico al 
primero. Tenían unos 2 m. de altura por unos 30 ó 40 cm. de diámetro, no poseían luz 
propia y reflejaban la de los faros del camión con un color rojo oscuro fosforescente. Se 
pudo escuchar un sonido parecido al de una segadora de césped. Tal era la velocidad de 
los  objetos,  que los  testigos no fueron capaces de seguir  sus trayectorias.  La noche 
recuerdan estaba despejada y había  una débil  luz  lunar.  Esto fue  lo  que Rafael  me 
contó, y que sólo hace unos días me autorizó a relatarlo a todos los que os interese el 
tema ovni.”

Extraído de la Web de J.J. Benítez

***ESTE  CASO  PARECE  CALCADO  A  OTRO  REPRODUCIDO  EN  ABC 
ANDALUCIA DEL 31 de diciembre de 1958 en SEVILLA***

922)4 de marzo de 2000, El Rocío y Pilas (Huelva). 22:45 h.

En las proximidades de la aldea de El Rocío en Huelva se pudo contemplar 
una extraña luz troncoidal en el cielo nocturno. Sobre las 22´45 h. de la noche, 
nuestro testigo -Horacio Muñoz- se dirigía hacía Sevilla desde la localidad 
onubense de Matalascañas, conducía a través de la C-445 (muy mejorada) en 
dirección al cruce entre Bollullos del Condado y La Palma del Condado para 
tomar la autovía del Quinto Centenario en dirección a la capital hispalense. 

Una vez rebasada la aldea de El Rocío, nuestro testigo observó una extraña 
luz  "apepinada"  sobre  el  cielo  -de  fuerte  color  anaranjado-,  la  extraña  luz 
parecía inmóvil sobre los campos onubenses que acotan la carretera. Horacio 
contempló el extraño objeto preguntándose sobre su origen y procedencia. Su 



longitud rondaría los 100 metros y estaría a una altitud aproximada de 400 o 
500 metros del suelo. Nuestro testigo seguía conduciendo cuando el  extraño 
aparato comenzó a moverse lentamente a la vez que atenuaba su iluminación 
(que en principio envolvía a todo el objeto) hasta quedar solamente reflejados 
seis  extrañas  esferas  "de  posición",  tras  esto  el  aparato  comenzó  a  elevarse 
(ganar altitud) hasta que se perdió horizontalmente en el cielo. 

Condiciones atmosféricas: Muy buenas. Visibilidad: Excelente. Fenómenos 
astronómicos: Inexistentes. Fenómenos atmosféricos: El INM no ha registrado 
nada de especial importancia, nada digno de mención o de informar y nada que 
se  parezca  a  lo  descrito.  Vuelos  en  la  zona:  NULOS  (ni  helicópteros,  ni 
fumigadoras (¿por la noche?), ni aviones comerciales -la zona está algo alejada 
de los corredores aéreos-) según informa los Controles de Vuelo de Sevilla y 
Jerez. Vuelos Militares: No se han informado de ninguno. Anomalías Aéreas: No 
se ha informado de ninguna. Prácticas o experimentos: No se ha confirmado 
ninguna. Ante todo ello y mientras no se diga lo contrario podemos y debemos 
de calificar este avistamiento atendiendo a su definición taxativamente como 
AVISTAMIENTO OVNI. 

*Ricardo Sánchez y  José Ortega,  vecinos de la  localidad sevillana  de 
Pilas  observaron  sobre  esa  misma  hora  el  mismo  tipo  de  avistamiento 
contemplado por Horacio. (Fuente: José Manuel García Bautista)

Más datos en:
http://www.akasico.com/   

923)Abril de 2000, Cártama (Málaga). 12:00 h. aprox.

En los albores  de la  primavera  de 2000,  nuestro  testigo  se  encontraba 
disfrutando de la compañía de sus dos hijos, de 7 y 4 años, en las orillas del río 
Guadalhorce a su paso por Cártama. El pintoresco lugar invitaba a  pasear por 
aquellos  lares,  y  no  es  de  extrañar  llevar  la  cámara  fotográfica  colgada  al 
cuello. Ian Sib, como identificaremos a partir de ahora al principal observador, 
no desea hacer publicidad del asunto ni involucrar a sus hijos, más aún cuando 
se encuentra en trámites de separación. 

Además carece de cualquier interés por  el  fenómeno OVNI y  nunca ha 
afirmado que aquello que vio y fotografío se tratase de una nave extraterrestre. 
Eran  aproximadamente  las  12  del  mediodía  cuando  pudo  observar  lo  que 
parecía  un avión.  Invitó  a  sus hijos  a  que lo  miraran con él,  comprobando 
entonces que el  objeto  tenía  una extraña forma y  que se  desplazaba muy 
lentamente,  reflejando en algunos momentos la luz del  sol.  Ian comprendió 
entonces que aquello no era un avión. El objeto apareció por su derecha. Se 
encontraba entre la montaña cuya ladera alberga al pueblo de Cártama (aprox. 
a 10 Km.) y la llanura por la que circula el río. 

El  objeto se desplazó lateralmente,  hacia su izquierda, después pareció 
aproximarse hacia él y por último desapareció hacia su izquierda. Pudo tomar 
tres fotografías con su rudimentaria cámara. Dos de ellas algo movidas en su 
conjunto (especialmente la primera) y la tercera muy nítida. Ian dice que "creí 
que no sería capaz de tomar ninguna foto, con los niños por allí y mis nervios". 

http://www.akasico.com/


Ian no dio mayor importancia a lo observado que el tratarse de "un extraño 
avión". (Fuente: EDENEX)

Más datos en:
Página Web EDENEX: http://edenex.iespana.es/edenex/page97.html 

924)21 de septiembre de 2000, Castellón. Tarde-noche.

Tres niños avistaron dos OVNIs sobre Castellón. Dos esferas. Informaron a 
la policía armada.

Más datos en:
MÁS ALLÁ nº 141

925)7 de octubre de 2000, Murcia. 05:00 h. aprox.

Se escuchó una fuerte explosión.  Después apareció en el  cielo  una esfera 
luminosa dejando tras de sí una larga estela.

926)28 de noviembre de 2000, Aljarafe (Sevilla). 13:00 h.

En el mediodía-tarde del 28 de noviembre del 2000 cundió la alarma en la 
Cornisa  del  Aljarafe  sevillano  ante  la  inesperada  e  inusual  presencia  de  un 
misterioso objeto luminoso en los cielos. Sobre la 13.10 h. se alertó al cuerpo de 
la  Guardia  Civil  por  diferentes  medios  de  la  extraña  esfera  luminosa  que 
recorría  los  cielos  de  localidades  como  San  Jerónimo,  Camas,  Castilleja  de 
Guzmán, Valencia, Salteras, Sanlúcar... lo que se denomina la Cornisa Este del 
Aljarafe.

Los  testigos  se  identificaron  en  todo  momento  por  lo  que  se  descarta  la 
hipótesis de la broma. La visión era común en todos los casos de los testigos: 
una esfera luminosa envuelta en fuego (esfera rojiza) que dejaba una estela tras 

http://edenex.iespana.es/edenex/page97.html


de  sí,  con  trayectoria  lineal  y  gran  rapidez.  Daba  la  impresión  de  ir 
precipitándose sobre tierra.

Ante  la  alarma  social  de  estas  poblaciones  sevillanas  el  Centro  de 
Coordinación de Emergencias (CCEM) se puso en contacto con el Servicio de 
Bomberos  e  incluso  se  consultó  a  Meteorología,  el  Instituto  Astrofísico  de 
Granada y Control de Vuelos y en todos los casos se llegó a la conclusión de que 
un Objeto Volador No Identificado cruzó los cielos sevillanos ese día, OVNI que 
tiene  su  posible  referencia  en  un  bólido  (lo  denominamos  como  OVNI 
atendiendo a su definición y al desconocimiento de las autoridades en reconocer 
el origen del misterioso objeto). (Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

Más datos en:
http://www.akasico.com/ 

927)13 de abril de 2001, Alhama de Granada (Granada). 08:30 h.

Jesús M. se dirigió en su furgoneta  C-15 por la mañana a trabajar en la 
finca Buenavista. Curiosamente el camino que le conduce al punto donde tenía 
el tractor pasaba muy cerca del lugar donde después observó posado el objeto y 
el testigo no se explica como no llegó a verlo. 

 
Jesús sube a su tractor y comienza a arar. Son las 8:30 de la mañana cuando 
observa una luz intensa hacia el Este, en frente suya. Al principio cree que se 

trata de la luz de una moto de uno de 
los cabreros de la zona, que se dirigía 
hacia donde el estaba para hablar con 
él.  La  luz  se  apaga  y  puede 
contemplar como un objeto de forma 
cónica comienza a elevarse del suelo 
hasta  alcanzar  unos  tres  metros  de 
altura. 

El objeto podría tener tres metros de 
diámetro por unos dos de altura. Era 
de aspecto metálico y de color rojo-
anaranjado.  Podía  dividirse  en  dos 

partes,  una inferior (1/3 del objeto) que permanecía fija,  sin moverse, y  una 
parte  superior  (2/3  del  objeto)  que  rotaba  muy  lentamente  de  izquierda  a 
derecha.  El  objeto no tenía ventanillas,  ni luces, ni signos o emblemas en la 
estructura. Estaba situado a unos 200 metros de distancia. La finca era, en ese 
momento,  de  tierra  de  labor.  Normalmente  se  planta  cebada y  aun  existían 
restos de la cebada del año anterior ya que el tractor aun no había iniciado su 
trabajo. 

 
Jesús detiene el motor del tractor y observa el objeto. De la parte inferior 

(de la que no rotaba) parecía sobresalir algo, una especie de apéndice, pero no 
puede verlo  con claridad  dado que el  sol  estaba  justo  detrás  del  objeto y  el 
apéndice  caía  casi  a  las  espaldas.  Parecía  haber  algo  allí  pero  no  podía 
determinar  su  forma  exactamente.  También  observa  que  el  objeto  no  es 
absolutamente circular en su contorno, sino que tiene una especie de suaves 

http://www.akasico.com/


ondulaciones.
    

El objeto comienza a volar en dirección al testigo. No emite ningún sonido y  
se desplaza a una velocidad extraordinariamente lenta. El testigo se encontraba 
en una cota  ligeramente  superior a la  del  objeto así  que este,  al  tiempo que 
avanzaba muy despacio hacia él, también iba ascendiendo levemente. El testigo 
siente un gran temor y, según sus propias palabras, “no sabía si llorar o salir  
corriendo”.

    
El  objeto  se  sitúa  a  unos  50  metros  de  distancia,  detiene  su  avance  y 

comienza  a  retroceder  (siempre  a  la  misma  velocidad  desesperantemente 
lenta).  Supera el punto de aterrizaje y continúa retrocediendo hasta situarse 
cerca  de  un  cortijo  denominado  La  Polilla.  Entonces  se  vuelve  a  detener  y 
comienza de nuevo a avanzar hasta el testigo. Sin embargo cuando pasa sobre él 
(avanzando hacia el Oeste) llevaba ahora mucha altura. Continuó observándolo 
hasta que el objeto se veía muy pequeño en el cielo ("del tamaño de un duro"). 
 

Desde que comenzara a verlo hasta este momento han pasado 30 minutos 
aproximadamente. El testigo trata de recuperarse y continúa su trabajo. Avanza 
con  el  tractor  hasta  la  zona  de  aterrizaje  y  observa  una  huella  de 
aproximadamente tres metros de diámetro con una cuña (aproximadamente 1'5 
metros)  que  sale  por  uno  de  los  lados  del  circulo.  Toda  la  hierba  (antigua 
cebada)  estaba  aplastada  en  el  círculo,  aunque  no  mucho.  Jesús,  por 
desconocimiento, continúa con su trabajo y ara la zona de la huella. 
    

Ese mismo día, bastante asustado y nervioso cuenta el incidente a un amigo 
en  Alhama  de  Granada.  Este  amigo  (Antonio  Cerezo)  también  había  sido 
testigo de un avistamiento OVNI hacía ya algunos años. Después de sopesar el 
tema  durante  varios  días  decide  comunicar  la  historia  a  un  periodista  del 
IDEAL para ver si así surgen otros testigos. No se han encontrado más testigos 
de este incidente.  El avistamiento fue a las 8:30 de la mañana y, aunque de 
ordinario los cortijos aledaños tienen bastante actividad, aquella mañana, por 
ser Viernes Santo (fiesta) casi nadie salió a trabajar en el campo. 

La S.I.B. reconstruyó la huella gracias a las descripciones y recuerdos del 
testigo.  Fuimos  hasta  el  lugar  del  incidente  y  realizamos  mediciones 
electromagnéticas  sin  ningún  resultado  positivo.  Se  tomaron  muestras  del 
terreno que serán analizadas en breve pese al problema de la roturación de la 
tierra. También se tomó una muestra testigo para conocer los valores normales 
del terreno. (Fuente: El Ideal de Granada, Antonio Salinas)

Recorte de prensa aparecido en el Ideal de Granada, 27 de Abril de 2001. 
Los ovnis se dejan ver. Cuatro personas, sorprendidas por luces de 
origen desconocido. 

Primero fueron tres personas las que, hace cuatro años, presenciaron en las 
proximidades del alhameño cortijo de Vallarta tres grandes luces que nadie 
supo explicar su origen.  Entonces no quisieron hacerlo público por miedo al 
ridículo.  El  pasado  Viernes  Santo  un  tractorista,  que  araba  en  una  finca 
próxima, presenció de nuevo un fenómeno similar pero apreciando, incluso, la 



forma y el color. Por ello, Antonio Cerezo se decidió a darlo a conocer con el 
deseo  de  saber  si  alguien  más  había  podido  contemplarlo.  
Las  primeras  apariciones  se  remontan  a  cuatro  años  atrás  cuando  Antonio 
Guerrero  Cerezo  y  Antonio  Villarraso trabajaban  en  la  cooperativa 
CESURCA,  de  Huetro  Tajar.  Diariamente  tenían  que  desplazarse  desde 
Alhama hasta esta localidad, cosa que hacían por la carretera de Santa Cruz del 
Comercio y Moraleda. Pero una de estas mañanas fue distinta a las otras. "Eran 
sobre las seis de la mañana", cuenta Cerezo, "Estábamos en las proximidades 
del  Cruce  de  Vallarta  y  vimos  una  luz  enorme  sobre  un  cerro  que  nos 
sorprendió. La luminosidad era tan enorme que nos obligó a detener el coche.  
Segundos después vimos que la luz se desplazaba, realizaba un movimiento en 
forma de `V' y se colocó sobre el Cortijo del Pollo, en los Enserraderos".   

En  ese  momento  pensaron  regresar  y  contarlo  a  la  Guardia  Civil  pero 
desistieron al  considerar que les  podían tomar por pirados y continuaron su 
camino. Recuerda como, a la altura del Cortijo La Polilla,  volvieron a ver de 
nuevo  lo  que  parecían  tres  grandes  lumbres  a  las  que  prefirieron  ignorar. 
Cuando regresaban a Alhama de Granada, tras la jornada laboral, comentaron el 
hecho  en  el  bar  de  Paco  Ochoa quien,  a  su  vez,  les  contó  que  Sergio,  el 
conductor de Autobuses Maldonado, había visto lo mismo. Y ahí quedó todo 
hasta el pasado Viernes Santo en el que se repitió el mismo fenómeno. 

Anaranjado y cónico

En el momento que Antoñin Cerezo se enteró de que el tractorista Jesús 
Valenzuela  fue  también  sorprendido  por  un  objeto  de  fuerte  luminosidad 
mientras araba el vello se le puso de punta al tratarse de la misma zona y llegar 
a  pensar  que  podían  ser  fenómenos  relacionados.  "Casi  pude  tocarlo",  -  le 
cuenta  Jesús  -  "era  una  especie  de  aparato  de  color  anaranjado  y  forma 
cónica", posado en el suelo y que, en un movimiento ascendente, se dirigió hacia 
el  Cortijo  La  Polilla  para  terminar  desapareciendo  en  la  lejanía.  
Descartan que se trate de globos sonda pues en ocasiones han visto como caían 
y eran retirados por la Guardia Civil aunque, "en cualquier caso, nunca vuelven 
a  levantar  el  vuelo.  Esto  desde  luego  es  algo  muy  distinto". 

*Nota: Textos extraídos de la Web de la SIB Betelgeuse.

Más datos en:
Página Web SIB Betelgeuse: 
http://www.supercable.es/~unicornio/Archivo/20010413Egrpreinforme.html 

928) 14 de abril de 2001, Robledo de Chavela.

Más datos en:
ENIGMAS EXPRESS

929) 22 de abril de 2001, Barbate (Cádiz). 01:17 h.

“Un grupo de personas que se encontraban en las inmediaciones del campo de fútbol de 
esa localidad, la noche del pasado sábado al domingo sobre las 01.17 horas, fueron testigos 

http://www.supercable.es/~unicornio/Archivo/20010413Egrpreinforme.html


del avistamiento de un objeto luminoso -de forma esférica y color blanco-, que no podía ser la 
Luna por estar por debajo de nuestro satélite. La supuesta esfera se desplaza lentamente y sin 
hacer ruido alguno.
 
Cunde la alarma, y los gritos de un vecino, alertan a los habitantes de las viviendas próximas 
que salen  a  los  balcones  a  observar  dicho objeto.  Por  otro  lado,  dicho  programa también 
informo que se efectuaron varias llamadas a la Policía Local, y los vecinos alertaron a una 
pareja de ese cuerpo que también fueron testigos del inusual fenómeno. Dicha pareja alerta a 
la central a través de la emisora de radio de su vehículo. Ángel Carretero.”

“AYUNTAMIENTO DE BARBATE
POLICIA LOCAL
Nº REGISTRO SALIDA: 001174
Barbate a 26 de Abril de 2.001
 
Sr. Carretero:
 
En relación a su fax remitido a esta Jefatura de Policía Local sobre el posible avistamiento en la 
madrugada del pasado Domingo día 22 Abril sobre las 01.17 horas de un objeto luminoso -de 
forma esférica y color blanco- en la zona del campo de fútbol de esta localidad, por varios 
vecinos y que este hecho pudo ser observado igualmente por una patrulla de esta Policía 
Local.
 
Por la presente le informo que no existe constancia alguna en los partes de novedades sobre 
este hecho. Así mismo consultado los Agentes de Servicio durante la citada noche, informan de 
que no existió llamada alguna de vecinos comunicando este extremo y que ninguno de ellos 
intervino en la zona del campo de fútbol por este asunto o algo parecido. En lo que se refiere si 
el campo de fútbol es una zona alejada de viviendas, e informo que se trata de una zona 
apartada de una barriada de viviendas sobre unos 200 metros, si bien últimamente se han 
construidos viviendas tipo unifamiliares a unos 50 m. de dichas instalaciones.
 
Sin otro particular le saludo atentamente,
Fdo. Francisco Rodríguez Núñez
JEFE DE LA POLICIA LOCAL”

(Fuente: Ángel Carretero, GEIFO)

930) 1 de mayo de 2001, Gallegos de Armañán (Salamanca). 
22:45 h.

Son  las  once  menos  cuarto  de  la 
noche.  Yuri  Andreyev,  35  años,  ex 
teniente de dos estrellas  de las  Fuerzas 
Armadas  de Ucrania,  apaga  el  receptor 
de televisión. Los ladridos de los perros 
resuenan  afuera,  en  la  inmensa 
oscuridad de la dehesa.

Parecen nerviosos, agresivos. Al salir 
al  exterior comprueba como una fuente 

de luz aparece a unos  trescientos metros inundando todo de anómala claridad. 
Es algo parecido "a una niebla blanquecina y apagada" que está muy cerca de 
unas lomas donde hay plantado cereal.  En su interior  se distinguen,  con un 
fulgor más fuerte,   unas   hileras   de "lámparas" que parecen pulsar en mitad de 
aquella especie de vapor. Antes de tomar el todo terreno para dirigirse al pueblo, 



situado  a  unos  cinco  kilómetros,  observa  a  su  derecha  como  los  cerdos 
encerrados se han apiñado en el centro del cobertizo, "como si tuvieran miedo 
de algo".

Inquieto, Andreyev monta en el vehículo y ya desde el interior comprueba 
como hay tres inmensas plataformas con luces a muy poca altura, casi tocando 
el suelo. El  motor arranca y por el  maltrecho y casi impracticable  camino el 
ucraniano va colocándose en paralelo  a aquellas  luminarias  que nunca antes 
había visto. En la extensión no hay torres de alta tensión, ni maquinarias,  ni 
instalaciones  eléctricas  de  ningún  tipo.  Ni  siquiera  otras  carreteras  donde 
pudiese  circular  alguien.  Sin  embargo,  unas  cuarenta  luces  están  allí, 
evolucionando bajo tres plataformas aún más grandes y sin emitir ruido alguno. 
Es un silencio tan absoluto que Yuri, a mitad de trayecto y a no más de veinte 
kilómetros  por  hora,  nota  subir  por  la  columna  la  sensación  inequívoca  del 
miedo.

Justo cuando se encuentra a unos cuarenta metros de las luces observa como 
de  cada  una  de  ellas  surge  una  especie  de  cono  o  embudo  reflectante  que 
impacta directamente en el terreno. El ex-militar mete la directa y procura salir 
de allí devorado por los nervios. En ese instante dos de esas luminarias ovaladas 
se adelantan al resto y se le aproximan...

Más datos en:
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. “Aterrizaje OVNI en Salamanca”. Más Allá nº 
JIMÉNEZ ELIZARI, Iker. Web J.J. Benítez: 
http://www.jjbenitez.com/Investigacion%20de%20campo/salamanca/salamanca.asp 

931) 13 de mayo de 2001, Prados de Santiago (Palencia)

“Pues  mira,  te  cuento  un  caso que  le  ocurrió  a  un  buen  amigo  el  13  de  mayo, 
domingo, de este mismo año 2001, a la una -aprox.- de la madrugada. A.M., de 24 años 
de  edad,  obrero  agrícola,  ante  la  falta  de  sueño,  decide  salir  con  su  coche  con  la 
esperanza de "ver la cosa" que, junto a su padre y hermano, había visto la madrugada 
anterior. Se dirigía al Prado de Santiago, aquí en Palencia, cuando mientras bajaba una 
pequeña  pendiente  al  lado  del  molino  pasado  un  cruce  de  caminos,  observó  a  su 
derecha, a unos 3 metros de altura sobre un campo de labranza y a unos 20 metros de 
distancia,  un extraño objeto. Este era oscuro,  de color grisáceo,  con un foco central 
blanco muy potente que en un principio llegó a deslumbrar al testigo; también vio dos 
pilotos laterales más pequeños y amarillentos. El objeto tenía forma elipsoidal de unos 
3 metros de longitud y 1 metro de altura aprox. Muy asustado, A.M. dio la vuelta como 
pudo en el angosto camino rural con el riesgo de volcar y regresó a la población. El 
testigo no oyó ruido ni sonido alguno, y mientras se marchaba vio por los espejos del 
auto cómo el OVNI se alejaba en dirección contraria.”

Extraído del foro de la Web de J.J. Benítez

932)21 de junio de 2001, Mairena del Aljarafe (Sevilla). 00:10 h.

En la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe se pudo ver sobre las 0:10 h. 
de la noche una extraña luz de color verdosa en dirección Norte-  Sur a una 
velocidad constante y en silencio. El extraño objeto fue observado por diferentes 
testigos  –A. G. J.,  D. B.  V,  M. M. y  G. T.-  que se  encontraban en dicha 
localidad disfrutando el benigno clima sevillano. 

http://www.jjbenitez.com/Investigacion%20de%20campo/salamanca/salamanca.asp


D.O.P. apreció una extraña luz que volaba en dirección Sur (guiándose por el 
cauce del Guadalquivir), alertando a sus amigos quienes también fueron testigos 
del vuelo de la extraña esfera luminosa. Oficialmente no hubo ni vuelos en dicha 
trayectoria ni fenómeno meteorológico que se ajustara a una explicación de tan 
misterioso avistamiento. Este mismo fenómeno fue también observado por dos 
vecinos  de  la  localidad  de  Puebla  del  Río  en  Sevilla.  (Fuente:  J.  M.  García 
Bautista y Rafael Cabello)

933)27 de junio de 2001, entre Cazalla de la Sierra y Constantina 
(Sevilla). 22:40 h.

En la Sierra Norte sevillana, entre las localidades de Cazalla de la Sierra y 
Constantina se observa un juego de luces en el  cielo. Eran las  22:40 h.  Una 
formación de cinco luces vuelan en dirección noreste. Las luces volaban, según 
testimonio  de  los  testigos,  “a  empujoncitos”,  sin  velocidad  constante  y 
alternando su coloración entre el blanco brillante y el anaranjado. La formación 
fue  visible  a  ojos  de  los  testigos  durante,  aproximadamente,  4  minutos.  La 
noche era muy despejada, excelente temperatura. No se registraron vuelos en 
esa dirección. (Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

934)30 de junio de 2001, Matalascañas (Huelva). 02:15 h. aprox.

Sobre las 02:15 h. de la noche,  Juan Rodríguez observa una misteriosa 
esfera luminosa a gran altura de color blanco brillante, con vuelo rectilíneo en 
dirección África (Sur). La esfera realizaba una “especie de saltitos”, que según el 
testigo le hizo “ponerse en guardia de lo que sería aquella luz”. El avistamiento 
tuvo  una  duración  de  2  minutos,  siendo  muy  precisa  su  observación  y  la 
excentricidad  de  sus  movimientos.  Sin  explicación.  (Fuente:  J.  M.  García 
Bautista y Rafael Cabello)

935)4 de julio de 2001, Mazagón (Huelva). 23:20 h.

Ignacio Roca junto a su novia contemplan desde la playa una misteriosa 
luz  anaranjada  elevarse  al  cielo  desde  el  mar,  vuelo  serpenteante  y  rápido. 
Avistamiento  de  unos  20  segundos.  Visibilidad  excelente,  temperatura 
excelente. (Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

936)12 de julio de 2001, Coria del Río (Sevilla). 22:30 h.

Al  paso  del  Guadalquivir  por  esta  localidad  sevillana,  Francisco  José 
Delgado junto a cuatro jóvenes más de edades comprendidas entre los 26 y 29 
años pueden contemplar una enigmática luz cruzando el río bajo la superficie de 
este  (22:30  h.)  de  unos  5  metros  de  diámetro  y  gran  velocidad  llamó 
poderosamente  la  atención de los  testigos.  Río  en calma,  noche despejada y 
visibilidad  excelente.  No  hubo  trabajos  nocturnos  en  el  río  aquella  noche. 
(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

937)17  de  julio  de  2001,  Carretera  del  embalse  del  Retortillo 
(Sevilla). 15:10 h.



Sobre las 15:10 h. se observa una extraña forma lenticular sobre el pantano, 
cubierta  parcialmente por nubes. El  extraño objeto se elevaba sobre la masa 
acuática a elevada altura. Visibilidad desde el automóvil de los testigos -M. C. 
G. R y J. G. M.-. El extraño objeto parecía tener unos 20 metros de diámetro 
con varios pisos en su “fuselaje” y parecía emitir una cortina de humo a forma 
de camuflaje. Se elevaba a unos 500 metros sobre el embalse siendo observado 
mejor desde unos 2 Km. del posible origen. (Fuente: J. M. García Bautista y 
Rafael Cabello)

938) 22 de julio de 2001, Ctra. de El Rocío (Huelva) a Sevilla. 
21:30 h.

Divisada  una  extraña  pareja  de  luces.  A  unos  5  Km.  de  la  localidad  de 
Bollullos,  Jaime Rincón y  Rosa Hernández son testigos del vuelo de dos 
luces  rojizas  que  tras  hacer  una  “Z”  en  el  cielo  casi  nocturno  (21:30  h.) 
desaparecieron de su vista en una vertiginosa ascensión. (Fuente: J. M. García 
Bautista y Rafael Cabello)

939)26 de julio de 2001, Gerena (Sevilla). 21:50 h.

En la carretera que conduce a la localidad de Gerena, residencia del famoso 
ufólogo  e  investigador  D.  Joaquín  Mateos  Nogales,  dos  testigos  (que  no 
autorizan su identificación) observan en la carretera un ser “resplandeciente”. A 
medida que se van acercando al ser (ya había sido divisado a cierta distancia) 
contemplan como se trata de un ser luminoso en un lado de la carretera; el ser 
se movía  torpemente  y  con intenciones de entrar  en los dorados campos de 
Gerena  con  desconocidas  intenciones.  Los  testigos,  asustados  por  lo  visto 
aceleraron  y  dejaron  atrás  a  tan  extraña  “criatura”.  El  ser  tenía  unas 
dimensiones de unos 2  ó  2,15 m. de altura, complexión aparente fuerte y era 
muy robusto. La luz emitida era azulada-blanquecina. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

940) 2 de agosto de 2001, Ctra. N-630 (Mérida-Sevilla). 01:30 
h.

Sobre las 01:30 h. se divisa una extraña y estática luz en el cielo de color 
rosado,  inmóvil a  una altura de unos 400 metros. A unos 35 Km. de Sevilla 
(cerca de El Ronquillo, pueblo sevillano célebre por su ufológico pantano) fue 
divisada esta extraña luz por el testigo, que tras observarla se vio perseguido por 
la misma durante 12 Km. a lo largo de la misma carretera. Una vez divisada la 
misteriosa luz  y  transcurridos unos minutos desde su observación,  el  testigo 
comprobó  como  en  diagonal  al  auto  se  situaba  una  luz  que  descendía 
diagonalmente hasta colocarse a la altura del mismo. En ese momento comienza 
una frenética huida que se prolongó durante 12 Km. por esta carretera. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

941) 5  de  agosto  de  2001,  San  Juan  de  Aznalfarache  (Sevilla). 
03:10 h.



Sobre las 03:10 h. de la madrugada y tras ver una película en el cine, Nuria 
García, observa en su habitación, estando ella ya acostada, a un misterioso ser 
“flaco  y   cabezón  que  me  observaba  desde  un  rincón  del  cuarto”  y  que 
desapareció  tras  incorporarse  en  la  cama.  Como “recuerdo”  de  esta  extraña 
visita dejó unas pisadas “muy extrañas” en el húmedo jardín de la casa. La chica 
no  es  temerosa,  ni  la  película  era  de  miedo  o  de  extraterrestres.  Relató  su 
experiencia completamente tranquila. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

942)6 de agosto de 2001, Ctra. de Lebrija (Sevilla). 17:05 h.

Sobre  las  17:05  h.  Daniel  Muñoz observa  una  “especie  de  dirigible 
apepinado”  de  color  gris  metalizado,  estático  pese  al  fuerte  aire  reinante. 
Durante  unos  3  minutos  el  extraño  objeto  no  se  movió,  estaba  a  unos  200 
metros  del  suelo  y  tenía  una  longitud  de  40  metros  aproximados.  No  se 
registraron permisos de vuelos ni de pruebas de este tipo de “objetos” en la 
zona. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

943)15 de agosto de 2001, Morón de la Frontera (Sevilla). 22:35 h.

En la localidad sevillana de Morón de la Frontera se pudo ver una extraña 
luz de color amarillenta en dirección sur. Sobre las 22:35 h. el misterioso objeto 
pudo ser visto durante  un minuto desapareciendo súbitamente.  La dirección 
seguida por el objeto era norte-sur a velocidad aparentemente constante. No se 
registraron vuelos oficiales sobre la zona esa noche. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

944) 16 de agosto de 2001, Matalascañas (Huelva).

Un testigo contempla una misteriosa esfera luminosa saliendo del mar. De 
color amarillo  brillante emergió del mar a unos 2000 metros de la costa.  El 
testigo, Eduardo Sánchez, se encontraba contemplando el mar y la noche (en 
busca  de  estrellas  fugaces  y  fenómenos  astronómicos)  con  unos  potentes 
prismáticos cuando llamó su atención este objeto que emergía. Una vez en la 
superficie, el objeto se dejó llevar por la marea reinante hasta que comenzó a 
elevarse y tomar dirección hacía Cádiz siguiendo en paralelo a la costa. La esfera 
tornó su tonalidad al rojizo una vez se elevó sobre el mar. La esfera, de unos 5 
metros  de  diámetro,  avanzaba  ganando  velocidad  paulatinamente  hasta 
desaparecer en dirección sureste. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

945)19 de agosto de 2001, Sevilla. 20:30 h.

Lourdes Santos, natural de Sevilla, casada y madre de dos hijos cree haber 
sido  abducida  junto  a  su  marido  cuando  regresaban  de  visitar  su  pueblo. 
Lourdes  confesó  haber  sido  secuestrada  por  unos  seres  y  llevada  junto  a  su 



marido  a  una  estancia  donde  les  sometieron  a  diferentes  pruebas  y 
reconocimientos médicos. Una vez terminados los “depositaron” en el auto en la 
puerta de su casa. Su marido no recuerda nada y dice que su mujer ha soñado 
esta abducción. 

Ninguno es aficionado al fenómeno OVNI. De existencia tranquila, prefieren 
estar en sus quehaceres diarios. Lourdes nos muestra unas extrañas marcas en 
la  base  del  cuello,  de  aspecto  esférico,  y  contemplamos  cuatro  marcas  que 
forman un rombo (imaginando las líneas) que según dice, son pruebas de los 
análisis a los que fueron sometidos. La hora de la supuesta abducción se fija 
sobre las 20:30 h. del día referido en la carretera de Alcalá del Río (Sevilla). Su 
marido no recuerda nada salvo que fue un viaje  tranquilo.  Anecdóticamente 
decir que Lourdes jamás duerme en el coche cuando están de viaje por temor a 
“contagiar el sueño a su marido mientras conduce”. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

946) 24 de agosto de 2001, La Caleta (Cádiz). De noche.

Dos jóvenes sevillanos de vacaciones en esta localidad observan una extraña 
luz de color amoratado sobre el cielo nocturno gaditano. La misteriosa esfera 
surgió de un lugar llamada Punta de Europa en Cádiz y se dirigía hacía Málaga 
(en clara dirección Este). Nuestros testigos observaron la misteriosa luz durante 
unos 2 minutos, su trayectoria  era excéntrica ya que subía y bajaba sobre el 
horizonte sin alterar su coloración y a una velocidad constante. No hubo vuelos 
ni  experiencias  aéreas  en  la  zona  ni  fenómenos  naturales,  astronómicos  o 
meteorológicos que se ajusten a lo descrito. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

947)28 de agosto de 2001, Pilas (Sevilla). 19:20 h.

Jesús García observa sobre las  19:20 h.  desde su automóvil  un extraño 
objeto con forma de “gota de agua” a la altura de la localidad sevillana de Pilas, 
en  el  oeste  de  la  misma.  La  extraña  forma  metálica,  según  el  testigo,  se 
encontraba estática sobre el cielo con una especie de destellos que surgían de la 
zona donde más se ensanchaba la extraña forma. La observación del extraño 
objeto se prolongó por espacio de unos 3 minutos atribuyéndolo nuestro testigo 
a cualquier experimento en la zona. No hubo experiencias, ni vuelos, ni ninguna 
otra circunstancia similar en el reseñado lugar. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

948) 5 de septiembre de 2001, Aznalcóllar (Sevilla). 22:00 h.

En los terrenos de la mina de Boliden–Aprisa se observan unas extrañas 
luminiscencias procedentes de un objeto luminoso en forma triangular, a juzgar 
por las descripciones de los testigos –A.R.M, J.A.D.C.- que sitúan las luces en 
forman triangular correspondiéndose estas, a nuestro entender, con los vértices 
del mismo. Desde la carretera que unen las localidades de Aznalcóllar y Gerena 
se divisó perfectamente el referido objeto por los testigos. 



(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello) 

949) 6 de septiembre de 2001, Montellano-El Coronil (Sevilla). 
21:50 h.

Se observan tres luces cerca del embalse de la Torre del Águila cerca de la 
localidad de Montellano y El Coronil. Dos luces más pequeñas escoltando a una 
de  mayor  tamaño  en  tonalidad  amarillenta  sobrevolaron  el  embalse  en  dos 
ocasiones,  la  última de ellas  quedando estacionado durante  breves segundos 
sobre  el  mismo.  Tras  ello  prosiguió  su  vuelo  en  dirección  noroeste.  El 
avistamiento  tuvo  lugar  sobre  las  21:05  h.  y  tuvo  una  duración  total  de  15 
minutos. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

950) 8  de  septiembre  de  2001,  Ctra.  Palma  del  Río  -  La 
Campana (Sevilla). 23:30 h.

Sierra  Norte  de  Sevilla.  Carretera  de  Palma  del  Río–La  Campana.  Es 
divisado un ser luminoso en medio de un campo. De aspecto corpulento, unos 3 
metros y medio de altura y notable agilidad, el extraño ser avanzaba alejándose 
de la carretera sorteando entre saltos el vallado de espino que delimita las cercas 
de las fincas colindantes a la carretera. El ser saltó una de la vallas, atravesó la 
carretera delante del vehículo de nuestros testigos –A. R. G., M. T. L. y J. S. 
D.- a riesgo de accidente, ya que les separó unos 2 metros entre el auto y el ser, 
para seguir hacía el otro lado de la carretera y saltar nuevamente la valla para 
seguir  alejándose  de  la  misma.  Nuestros  testigos  detuvieron  la  marcha  del 
coche,  pero  temerosos  de  que  éste  pudiera  regresar  para  atacarlos  –una 
suposición de los testigos- decidieron seguir  la  marcha a la mayor velocidad 
permitida. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

951) 16 de septiembre de 2001,  Morón de la  Frontera (Sevilla). 
06:05 h. 

Divisada formación luminosa de siete luces de tonos azulados, amarillentos y 
blanquecinos. En forma de V en dirección Oeste hacía El Coronil a las 6:05 h. de 
la madrugada. Pendiente de investigación. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

952)19 de septiembre de 2001, Parque Ncal. de Doñana (Huelva-
Sevilla). 23:55 h.

Divisado extraño objeto luminoso que ascendía y descendía sobre el mismo 
lugar.  De  un  diámetro  de  unos  15  metros.  El  objeto  luminoso  tenía  tonos 
anaranjados  y  rojizos  que  se  correspondían  con  el  movimiento  de  subida  y 
bajada.  La hora del avistamiento eran las  23:55 h. y se prolongo durante 10 



minutos, momento en el que los testigos abandonaron la observación. Pendiente 
de investigación. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

953)22 y 23 de septiembre de 2001, Sierra Norte de Sevilla. 20:45 
h.

16 miembros de una familia ven durante dos días seguidos misteriosas luces 
blancas y rojizas pulsantes sobre la casa familiar en la zona. Sobre las 20:45 h. 
del 22 de septiembre y mientras que preparaban los tres cabezas de familia una 
barbacoa familiar pudieron oír un extraño zumbido que se hacía más notorio 
transcurridos los minutos. A las 21:05 h. observaron sobre una loma cercana 
una misteriosa formación de tres luces blancas que alternaban el color rojizo. 

Tras  unos  minutos  observando  el  “artefacto”  tomó  rumbo  noreste 
alejándose,  eran  las  21:15  h.  Acercándose  a  la  mañana  siguiente  al  lugar 
pudieron observar unas extrañas quemaduras en el terreno. Visitaron el vecino 
pueblo  (el  más  cercano  a  su  finca)  y  no  escucharon  nada  anormal  en  los 
comentarios de sus habitantes. Ese mismo día, día 23 de Septiembre, sobre las 
21:20 h. observaron nuevamente las luces elevarse sobre la loma y alejarse en la 
misma dirección,  esta  vez  no percibieron  ningún zumbido.  Las  luces  fueron 
visibles durante breves segundos (20 seg.) hasta alejarse como el día anterior. 

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

954)4 de octubre de 2001, Venta Alto (Sevilla). 21:05 h.

Francisco Javier Rodríguez observa tres luces en Venta Alto a las 21:05 
h.  El  avistamiento  lo  sorprende  conduciendo  camino  de  Sevilla  (N-630) 
llamando  su  atención  los  diversos  y  diferentes  colores  de  las  tres  esferas 
(violeta, verde y rojizo), formando como una especie de triángulo que orbitaba 
sobre  un centro imaginario.  El  avistamiento  tuvo una duración de unos tres 
minutos en el que nuestro testigo pudo apreciar las extrañas luces. La extraña 
formación marchaba con rumbo SO-NO.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

955)  10 de octubre de 2001, La Algaba (¿Sevilla?). 16:15 h.

Divisado un extraño ser junto a la carretera  por nuestros dos testigos –
Sonia Ortiz y María Ortiz-, eran las 16:15 h. En la noche se vieron extrañas 
luces esféricas de tamaño variable, las observaciones se iniciaron a las 21:40 h. 
El  extraño  personaje  parecía  vestir  un  traje  “como  envuelto  en  papel  de 
aluminio”  y  se  movía  torpemente,  de  una  altura  de  3  metros  y  de  robustez 
evidente y proporcionada. La observación no duró más allá de los 20 segundos. 
Por la noche en la misma zona se pudieron ver luces que subían un bajaban 
cerca  de  la  campiña  algabeña  sin  rumbo  y  estáticas  a  excepción  de  ese 
movimiento  de  subida  y  bajada.  Las  luces  eran  de  unos  tonos  verdoso-
anaranjado (alternos) muy intensos.
(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)



956)18 de octubre de 2001, Cazalla de la Sierra.

Un extraño artefacto  es divisado a las 13:30 h. por  Ignacio Contreras. 
Cerca de unos olivos en la zona de Cazalla nuestro testigo pudo observar “una 
inmensa bola plateada de al  menos 7 metros  de diámetro  posado sobre  tres 
patas junto a los olivos de la dehesa”. El extraño objeto desapareció entre una 
anormal  neblina.  El  extraño  objeto  no  presentaba  ni  ranuras,  ni  juntas  ni 
ventanas, era totalmente liso a excepción de las patas que lo apoyaban. Sobre el 
terreno quedó marcado tres círculos de 20 cm. de diámetro y una profundidad 
de 25 cm. El origen de ese extraño objeto se desconoce.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

957) 26 de octubre de 2001, Morón de la Frontera (Sevilla).

Se observan  luces  en  las  inmediaciones  de  la  base  aérea  de  Morón,  en 
terrenos  próximos  aparecen  unas  extrañas  marcas  en  el  suelo  en  forma 
pentagonal,  con  un  perímetro  de  90  centímetro  por  marca.  La  hora  de  los 
avistamientos oscilaba entre las 23:00 y las 02:30 h. Decir que en la Base ha 
habido una frenética actividad estos últimos meses a nivel aéreo por el conflicto 
terrorista que afectó a EE.UU. y Afganistán. 

La visión de luces en los alrededores de la base son usuales estos últimos 
meses  y  posiblemente  una  parte  amplia  de  estos  avistamientos  se  deban  a 
aeronaves  de  origen marcadamente  terrestre  y  militar.  El  secretismo militar 
hace  imposible  -por  el  momento-  ir  más  allá  en  la  indagación  del  origen  y 
explicación de estos extraños avistamientos.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

958)27 de octubre de 2001, Puerto Portals (Mallorca). 21:45 h.

El  pasado sábado a las 21'45 se pudo observar un fenómeno luminoso en 
Puerto  Portals  (Mallorca),  siendo  visto  por  varias  personas.  El  fenómeno 
consistió en una luz brillante que caía del cielo, desde cierta altura, por lo que al 
principio se pensó que podría tratarse de un accidente aéreo, segundos después, 
la  luz  se convirtió  en una bola  de  fuego amarillento,  sin  llamaradas,  que se 
hundió en el mar. Una vez desaparecida se propagó por toda la zona un fuerte 
olor a azufre. Que yo sepa de momento sólo se ha hecho eco de la noticia el 
diario  Última  Hora en  su  edición  de  hoy.  (Domingo  Hernández,  1 
noviembre 2001 18:37)

El avistamiento se produjo, pero no sólo desde Mallorca, sino desde buena 
parte  de  Europa.  He recogido testimonios  de  Bélgica  y  Reino Unido  (Es  en 
ambos  países  donde  hubo  más  testigos)  y  también  de  Francia,  Alemania, 
Holanda,  Noruega o Finlandia.  La mayor parte de los testigos describen una 
bola de fuego (El caso de Bélgica es especial, pues se describen varias en el plazo 
de media hora) de color verde y de una magnitud de entre -14 y -20. Esto quiere 
decir que era como la Luna Llena aproximadamente. Los testigos hablan de una 
dirección Este-Oeste.  Los testigos dicen que la observación duró entre 3 y  7 



segundos.  La  hora  más  probable  de  observación  son  las  19.20  UTC,  que 
equivalen a las 21.20 en nuestro país. 

En Finlandia, por ejemplo, se dice que pudo verse caer. Algo que, por cierto, 
también se dice en Mallorca. Sería interesante confirmar este extremo, es decir, 
saber si se debe a un efecto óptico del movimiento de la "bola de fuego" o es una 
caída real. Por lo que dice Domingo, podría ser real, a tenor de que los testigos 
describen el olor a azufre. 

(Fuente: Bruno Cardeñosa, 2 noviembre 2001, Lista Mundo Misterioso)

959)29 de octubre de 2001, Coria del Río (Sevilla). 18:20 h.

Cati Muñoz, de la sevillana y coqueta localidad de  Coria del Río, observa 
un extraño triángulo luminoso a las 18:20 h. Con tres puntos luminosos en sus 
tres vértices de colores alternantes entre el amarillo y el anaranjado, su forma 
era  claramente  visible.  Durante  un  espacio  de  un  minuto  el  fenómeno  fue 
observado  por  el  testigo.  El  extraño  artefacto  triangular  tenía  rumbo  SO 
dirección a las costas onubenses.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

960) 30 de octubre de 2001, Málaga. 18:54 h.

Varias  personas  que  se  encontraban  en  las  cercanías  del  aeropuerto  de 
Málaga fueron testigos de un avistamiento OVNI. Ocurrió a las 18:54 horas y de 
ello fue testigo también uno de los miembros de EDENEX. A la hora señalada 
un objeto de grandes proporciones se desplazó de norte a sur a "una velocidad 
vertiginosa". Comenzó  siendo  "una  especie  de  bola  blanca  con  su  parte 
anterior aún más brillante y alargada". 

El testigo se encontraba en el aparcamiento del aeropuerto de Málaga. "Pude 
verlo por encima de la terminal y por debajo de las nubes altas y densas". 
Posteriormente cambió su parte anterior a un color rojo brillante y desapareció 
convertido en una bola de color rojo. "Todo ocurrió en cuestión de segundos 
pero no pareció ser un meteorito". El objeto mantuvo siempre una trayectoria 
horizontal al suelo y no descendente. 

A las  19:00 fue consultada la  torre de control  de dicho aeropuerto.  (Fuente: 
EDENEX)

Más datos en:
Página Web EDENEX: http://edenex.iespana.es/edenex/oleada2001.html 

961) 1 de noviembre de 2001, distintos puntos de España.

*Extraído de la Web de Iker Jiménez (http://www.ikerjimenez.com/) 

Escribo estas líneas 24 horas después de un incidente que ha sembrado la extrañeza en 
algunos puntos de España y del que -por una vez y sin que sirva de precedente- he sido 
testigo. Esa misma madrugada, a través de mis compañeros de la Cadena SER supe que 

http://www.ikerjimenez.com/
http://edenex.iespana.es/edenex/oleada2001.html


decenas,  quizá  cientos  -analizando  la  proporción  de llamadas/oyentes-  de  personas 
habían visto lo mismo. 

En mi caso, acompañado por  Carmen Porter, el suceso ocurrió así. Hacia las 19:30 
horas, en plena Autopista A-6 Madrid / La Coruña regresando de la provincia de Ávila y 
a la altura del desvío hacia Sanchidrián pudimos observar en el cielo una ráfaga de luz 
que encabezaba un "objeto"  inusual  y  con forma de flecha,  embudo o proyectil.  La 
impresión que nos dio es la de tener luminosidad propia en el interior. Descendió en un 
ángulo de 65 grados en dirección a tierra, calculando a simple vista que se dirigía a la 
zona noroeste de la Sierra madrileña.  Decenas de coches también los observaron ya 
que, desde la carretera,  la situación del misterioso fenómeno se encuadraba justo al 
frente de nuestra mirada. En apenas dos segundos y medio, tras cruzar gran parte del 
firmamento de forma fugaz y ano mucha altura, aquello desapareció repentinamente. 
La noche, con algunos cúmulos nubosos, era totalmente apacible, algo fresca, con luna 
prácticamente llena y sin visibilidad de estrellas ni otro cuerpo celeste. 

A la centralita de la Cadena SER  llegaron decenas de testimonios centrados en Madrid 
Capital y el la propia Sierra. Desde Asturias y Málaga también se denunció un hecho 
similar.  Al  mismo  tiempo,  desde  hace  unos  días,  los  periódicos  Última  Hora de 
Mallorca y La Voz de Galicia han informado de observaciones previas similares. Si tu 
has visto este fenómeno que describimos te rogamos nos escribas para poder completar 
esta investigación repentina y en definitiva acometer nuestra labor saber la verdad. 

Más datos en:
Página Web de Iker Jiménez: http://www.ikerjimenez.com/ 

962)8 de noviembre de 2001, Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 19:00 h.

Observadas luces  en  el  cielo,  a  las  19:00  h.  Juan  Miguel  Soto y  José 
Carlos Montero observaron dos formaciones de luces y fuselajes en "V"; cada 
"V"  era  formada  por  cinco  luces  de  tonos  azulados  escoltando  a  una  más 
adelantada de mayor tamaño. Ambas formaciones pasaron en dirección NO-SE 
con un intervalo de 20 segundos la una de la otra. Cifran su altitud en unos 
1000 m., aunque la semi-noche pudo confundir esa medición de los testigos.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

963)13 de noviembre de 2001, Sevilla. 14:30 h.

A las  14:30 h.  es  observado un extraño  artefacto  volador.  Los  testigos  –
vecinos de la sevillana barriada de Villegas-  lo describen como una “Y” metálica 
–por  el  color  de  su  fuselaje  y  forma  aparente-  con  trayectoria  rectilínea. 
Metálico y aparentemente en dirección norte su observación no duró más de 30 
segundos.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

964) 25 de noviembre de 2001, Carmona (Sevilla). 22:10 h.

Observada luz voladora a las 22:10 h. Se trataba de una gran esfera luminosa 
de  color  verdoso  que  marchaba  de  Oeste  a  Este,  trayectoria  excéntrica  con 
pequeños "saltitos" en la misma. Observación de uno 20 segundos.

http://www.ikerjimenez.com/


(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

965) 29 de noviembre de 2001, Sevilla. 19:15 h.

Vecinos de Pino Montano nos informan de la observación de extraña “V” 
luminosa a las 19:15 h. en dirección SE-NO. En esta misma zona se recogió un 
avistamiento de similares características siendo uno de sus testigos familiares 
directos del investigador Rafael Cabello.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

966) 30 de noviembre de 2001, El Grau (Castellón). 17:30 h.

“Un objeto desconocido cae en Castellón
Durante toda la tarde del 5 de diciembre, agentes del Centro de Emergencias de la Generalitat de 
Valencia han estado tratando de "desenterrar" un objeto de procedencia desconocida que ha caído 
en el Grao de Castellón provocando un cráter de un metro de diámetro en las aguas enfangadas 
de una acequia. En la mañana del día 6, si la Subdelegación del Gobierno en Castellón lo permite, 
las labores de búsqueda del extraño objeto se reanudarán.

Hasta la Marjalería, en la partida de La Bornasa, en Castellón, se han acercado a lo largo del día 
decenas de curiosos y científicos. Agentes de la policía local y nacional han acordonado la zona 
impidiendo el paso a los periodistas al lugar del cráter. Agentes de TEDAX, expertos en explosivos, 
se encuentran destacados en el lugar en previsión de que el objeto siniestrado sea peligroso. 
También se han desplazado allí, por orden de las autoridades, los expertos del Centro Nuclear 
Biológico Químico para analizar posibles signos radiactivos en la zona. No se ha encontrado nada 
significativo. Las aguas enfangadas en las que se encuentra el cráter tampoco presentan agentes 
químicos que indiquen que el objeto esté contaminado.

En realidad, los hechos, según el único testigo presencial, se remontan al pasado día 30 de 
noviembre, cuando siendo las 17.30 horas un vecino del lugar observó durante unos segundos un 
objeto esférico y luminoso precipitándose sobre el lugar, abriendo en el fango el consiguiente 
cráter. Cuatro días después, dio parte de los hechos, produciéndose la consabida reacción oficial. 

Josep María Trigo, astrofísico de la Universidad de Valencia experto en meteoritos, se ha 
desplazado ya hasta el lugar. Se están retirando los primeros restos, pero aún es pronto para 
determinar la naturaleza del artefacto: "Es muy aventurado decir si se trata de un meteorito". Pese 
a ello, la hipótesis meteórica es la que parece más probable. Sin embargo, el considerable tamaño 
del objeto que se encuentra sepultado en el barro invita a la duda. Según la Subdelegación del 
Gobierno en Castellón se encuentra al menos a un metro de profundidad y podría tener más de un 
metro de diámetro. 

Tampoco puede descartarse la probabilidad de que se trate de un objeto desprendido de algún 
tipo de nave en vuelo. Precisamente, el día 1 de diciembre se esperaba la caída a Tierra del 
satélite ruso Glossnass. Su entrada en la atmósfera fue seguida la noche después del incidente de 
Castellón desde diversas partes de Europa. Provocó un espectacular fenómeno luminoso. Sin 
embargo, los expertos internacionales en el seguimiento de satélites están desorientados ante 
esta reentrada, en la que el cohete propulsor Protón debió entrar en diferentes etapas. Los signos 
de la reentrada aún se están buscando. 

¿Pueden tener algo que ver con lo ocurrido en Castellón? Mundo Misterioso ya ha entrado en 
contacto con diversos expertos internacionales que están tratando de confirmar si lo ocurrido en 
Castellón puede relacionarse con la reentrada de este satélite ruso o con otro suceso similar. De 
momento, ya se han conseguido unas imágenes prospectivas que preveían la caída de una de las 
fases del satélite en su reentrada sobre España.”

Sin embargo, la previsión se efectuaba para el día 1 de diciembre, pero no es la primera vez -nos 
señala  Harro Zimmer, el máximo experto mundial  en reentradas-  que la caída de un satélite 
artificial y más concretamente sus cohetes propulsores, se produce en varias etapas y no se ajusta 
a las previsiones. Seguiremos informando.”

-------------------------------------------------------------



Objeto caído en El Grau pudo deberse a fenómeno hidrológico
La naturaleza del objeto que presuntamente cayó hace una semana en una acequia de la partida 
almalafa de El Grau (Castellón, España) sigue sin conocerse. Lo que sí está demostrado es que 
"algo" originó un agujero en el canal de medio metro de diámetro cuya circunferencia era perfecta. 
Tras barajar diversas hipótesis, los expertos otorgaron ayer más importancia a la posibilidad de 
que haya sido un fenómeno hidrológico el que originara el orificio en forma de cráter que se 
encontró el miércoles. 
De este modo, el astrofísico de la Universitat Jaume I, Josep María Trigo, reconoció ayer que la 
hipótesis que cobra más fuerza es la del fenómeno hidrológico a causa del afloramiento de aguas 
subterráneas que creó la perforación en el lodo. El agujero, una circunferencia perfecta de medio 
metro de diámetro, podría haberse formado por una succión interna desde el subsuelo de la 
acequia y no por el impacto de un objeto. Si esta versión se confirmara, deberían matizarse las 
explicaciones del único testigo ocular quien aseguró ver caer "algo en el agua".

Trigo mantiene que es "bastante improbable" que el objeto que supuestamente cayó en la acequia 
fuese un meteorito. En cualquier caso, el astrofísico ha solicitado a la NASA las imágenes y los 
datos tomados por sus satélites de objetos caídos en los últimos días a la superficie terrestre.

Los trabajos de localización del objeto siguen suspendidos hasta que se den a conocer los 
resultados de los análisis del barro del canal en el que presuntamente cayó. Las pruebas pueden 
determinar si se ha producido alguna alteración en el lodo de la acequia y su origen.”

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nuevos datos sobre el ''objeto estrellado" en Castellón
El coordinador de la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos y astrofísico de la Universitat 
Jaume I de Castellón, Josep Maria Trigo, manifestó ayer que el agujero aparecido en la partida 
Borrasa, ante la ausencia de datos fiables, "no suscitará mucho más interés científico que el 
meramente anecdótico" e indicó que "difícilmente pudo producirse como fruto de una surgencia o 
ullal".

Tras los resultados del estudio realizado en la zona, que ya desestimaba la naturaleza meteórica 
del fenómeno, Trigo explicó que parece improbable que el pseudocráter fuese generado por una 
surgencia "dado que no suelen dar lugar a estructuras" como la aparecida. Además, no se observó 
en el fondo y centro del mismo "ningún orificio ni detalle de interés que pudiese apoyar esa 
hipótesis". 

La investigación de este fenómeno comenzó después de que un testigo afirmara que el viernes 30 
de noviembre vio caer un cuerpo con totalidad azulada desde la terraza de su casa, sita a unos 
200 metros de esa acequia. Sin embargo, el astrofísico de la UJI manifestó que la ausencia de 
ninguna pieza sólida que pudiera explicar la estructura observada les hace dudar de que cayera un 
cuerpo en la acequia pero no descartan que "se tratase de un bloque de hielo como los que 
cayeron en enero del 2000 en el sureste de la península". Aún así, señaló que "en ese caso sería 
imposible recuperarlo y dada su composición en hielo, agua y micropartículas resultará imposible 
verificarlo". 

No obstante, Trigo comentó que el equipo continuará analizando todas las posibilidades y que en 
las próximas semanas harán públicos "los resultados y la petición de imágenes desde satélite 
realizadas a la European Fireball Network".

(Fuente: Mundo Misterioso (http://www.mundomisterioso.com/), Diario de 
Castellón, El periódico mediterráneo)

967) 1 de diciembre de 2001, Cerro del Hierro (Sevilla). 00:20 h.

Carmen Sánchez y Luis Casal observan una gran luz ovoide (en forma de 
huevo) a  las  00:20 h.  La  extraña  luz  ovoidal  (tenía  clara  forma "apepinada, 
como los melones y amarillo fluorescente, como los marcadores de escribir..." 
según afirmaban los testigos) marchaba en dirección SO-NE perdiéndose de la 
vista de los asombrados testigos tras escaso 15 segundos de observación tras los 
tortuosos desniveles de esta zona de la Sierra Norte sevillana.

http://www.mundomisterioso.com/


(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

968) 2 de diciembre de 2002, Sevilla. 16:30 h.

En la capital hispalense, es divisada una luz esferoidal a las 16:30 h.

(Fuente: J. M. García Bautista)

969) 8 de enero de 2002, Vilalba (Lugo). 07:15 h.

A las 7:15 horas, E. C. R., vecina de Vilalba (Lugo), observó desde la ventana 
de su casa una gran masa luminosa de tono rojizo que se mantenía estática en el 
cielo.

“No podía ser el Sol porque aún era noche cerrada y el Sol sale por el otro 
lado… Me quedé unos minutos mirando para aquello y, de pronto, comenzó a 
achatarse  por arriba y por abajo  y  salió  de allí  una esfera blanca que se fue 
lentamente hacia este otro lado (señala el Este)”.

Según refiere, la masa rojiza se fue desvaneciendo poco a poco y desapareció 
pasados unos minutos.

(Fuente: Marcelino Requejo)

970) 8 de enero de 2002, Queimós-Guitiriz (Lugo). 15:15 y 17:30 h.

Sobre las 15:15 horas, con cielo completamente nublado, tiene lugar desde 
Queimós-Guitiriz (Lugo), el avistamiento de un extraño artefacto volador. Los 
testigos L. F. C. y su familia advirtieron la presencia en el cielo de un enorme 
objeto provisto de luces intermitentes que se encontraba suspendido en el aire 
entre la carretera N-VI y la autovía A-6 en el término de Guitiriz.

“Era  de  color  marrón  y  hacía  un  ruido  ronco.  Casi  no  se  movía…,  era 
parecido  a  dos  platos  unidos  por  los  bordes  y  llevaba  una  hilera  de  luces 
amarillentas por la zona central que daban destellos de color rojo, o eso parecía, 
porque daba  la  impresión de  que giraba… Iba muy despacio,  en dirección a 
Lugo, y a veces se quedaba como parado… La primera en verlo fue mi madre y 
nos llamó para que saliéramos… Lo curioso del caso es que a las cinco y media 
de la tarde, mi abuelo estaba en la calle y nos llamó para que saliéramos porque 
aquello  estaba  otra  vez  allí.  Esta  vez  algo  más lejos,  sobre  la  vertical  de  Os 
Villares y se iba en dirección a Vilalba… Era el mismo aparato que habíamos 
visto antes, pero estaba más lejos, se veía más pequeño…”

971) 8 de enero de 2002, Sevilla. 15:15 h.

El martes, dia 8 a las 15:15 horas del mediodía, tuvo lugar el avistamiento de 
un OVNI por parte de numerosos conductores que en ese momento ciculaban 
por la vía S-30 de Sevilla a la altura de Montequinto. 



El OVNI era cilíndrico, con dos luces blanquecinas en proa y popa, el objeto 
era  de  aspecto  metálico  y  carecía  de  alas;  solamente  eran  discernibles  una 
protuberancia  en  el  morro  a  modo  de  concorde  y  en  la  popa  dos
protuberancias similares a la anterior pero en su parte superior e inferior.

Se movía a velovidad constante con dirección Sevilla centro, y aunque el día 
estuvo encapotado todo el tiempo, su altura era tan baja que pudo apreciarse 
perfectamente. Su tamaño podría ser como el de un helicóptero militar de doble 
hélice.  Aunque  la  proporción  del  mismo  es  relativa  ya  que  no  había  en  su 
perpendicular nada (salvo las nubes) que ayudara a concretar su escala.

(Fuente: Lista Mundo Misterioso)

972) 11 de enero de 2001, Lebrija (Sevilla). 17:38 h.

Observado detalladamente  un  “puro”  volante  a  las  17:38  h.  Registrado 
telefónicamente  por  el  testigo  y  en  el  contestador  del  ausente  contertulio 
mientras conducía por la C-441. El extraño objeto era cilíndrico, aparentemente 
metálico y sin luces observables. A una altura de entre 400 y 600 m. del suelo y 
una longitud de 50 m., se da la circunstancia de que este tipo de observación se 
ha dado ya con anterioridad en esta zona.  El  objeto  estaba  estático sobre el 
lugar.

(Fuente: J. M. García Bautista, Rafael Cabello) 

973)11 de enero de 2002, Guitiriz (Lugo). 19:45 h.

Sobre las 19:45 horas es avistado en el cielo de Guitiriz  (Lugo) un objeto 
luminoso  suspendido  sobre  la  vertical  de  una  aldea  cercana  llamada  Mariz. 
Fueron  testigos  del  avistamiento  varias  personas  que  habían  detenido  su 
vehículo en caravana en la autovía A-6, a consecuencia de una colisión múltiple.

“Aquello tenía forma de parrilla, -relata E. R. M.- y llevaba cuatro focos que 
iluminaban hacia abajo. Estuvo allí quieto, a gran altura, durante al menos tres 
cuartos  de  hora.  Nosotros  estábamos  detenidos  en  el  carril  dirección  Lugo 
porque  había  un  accidente  múltiple…  Alguien  comentó  que  uno  de  los 
conductores se distrajo  por quedarse  mirando para aquello  que estaba en el 
cielo… Cuando me fui, el OVNI o lo que fuese aún quedaba allí.”

(Fuente: Marcelino Requejo)

974)22 de enero de 2002, Dos Hermanas (Sevilla).

Objeto  posado  sobre  el  terrero,  observado  a  las  19:12  h.  En  forma  de 
“lágrima invertida” destacaba sobre el páramo sevillano. Dori Marín describió 
la  forma  como  una  "peonza"  metálica,  si  marcas  o  señales  que  delataran 
aberturas o compuertas. No había marcas luminosas ni similares.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

975) 24 de enero de 2002, Cospeito (Lugo). 23:30 h.



Exactamente a las 23:30 horas, una vecina de Cospeito (Lugo),  Isabel V. 
R., que circulaba en su automóvil por una pista que conduce a la localidad de 
Toiral, se vio sorprendida por la presencia de una esfera luminosa que volaba a 
baja altura sin emitir ruido alguno.

“Iba yo sola en el coche y después de coger el desvío que va a Toiral, vi venir 
de frente una bola de luz que tenía la forma de un balón… Venía muy baja, yo 
creo que unos ochenta metros sobre el suelo y era como un balón pero más 
grande. Estaba casi toda iluminada de color blanco, pero sólo una parte, porque 
por  la  derecha  no  era  blanca,  llevaba  como  franjas  de  colores  naranja  y 
amarillo…”

“Al llegar casi a mi altura cambió de dirección y se fue hacia Rábade o Lugo, 
pero  la  dejé  de  ver  porque  me  la  tapaban  unos  árboles…  Ni  se  me ocurrió 
bajarme del coche para mirar porque me dio miedo.”

(Fuente: Marcelino Requejo)

1412) 26 de enero de 2002, Venta Alto (Sevilla). 23:50 h.

Luis  Fuertes y  Estaban Gutiérrez en  Venta  Alto  (N-630)  divisan un 
extraño  cilindro  volador  observado  a  las  23:50  h.  El  objeto  mantenía  una 
trayectoria SO-NE y era atravesado por unas bandas luminosas de lado a lado 
en  distintas  tonalidades  (roja-verde-azulada).  A  velocidad  constante  y  vuelo 
uniforme no  delataba  variaciones  en  su  rumbo.  La  observación  se  prolongó 
durante un minuto y medio y hasta perderse de vista en esta tortuosa carretera.

(Fuente: J. M. García Bautista y Rafael Cabello)

*** CASUÍSTICA SIN FECHA CONCRETA***

1976. 1 h.
El Pedroso. (Sevilla).   Cuatro amigos, tres policías nacionales y un profesor de EGB, 
salieron  para cazar en el municipio de la referida población. Cuando llegaban en el 
automóvil a sus cercanías, a unos cien metros, a la salida de una curva, divisaron un ser 
de aspecto humano,  de unos dos metros de altura y suspendido a medio metro del 
suelo.  Aminoraron  la  velocidad,  observándolo  a  corta  distancia.  Llevaba  un  traje 
blanco,  brillante.  No  pudieron  observar  sus  rasgos  faciales.  Le  vieron  un  cinturón 
blanco en cuyo centro, en el lugar de la hebilla, lucía una luz rectangular. A unos cien 
metros  pararon  el  coche,  introduciéndolo  en  un  camino.  No  sabían  qué  hacer.  En 
plenas deliberaciones vieron por el espejo retrovisor una luminosidad: se trataba de un 
enorme objeto, posado en tierra,  en forma de lenteja que proyectaba una luz uniforme 
y  opaca.  Por  unanimidad,  llenos  de  miedo,  decidieron  continuar  hacia  el  Pedroso, 
dando un rodeo hasta llegar a Sevilla y suspendiendo su proyectada cacería. (M. Filpo).



Location. Finca del Duque, Tenerife, Canary Islands, Spain 
Date: 1993 Time: late evening 
Albert Dieppa and some friends drove to the remote location simply to enjoy the surroundings 
and ride. The group remained within the car with the dome light on, chatting late into the 
evening, when they suddenly became aware of six or seven presences outside their vehicle, 
staring at them intently. 

Dieppa turned on the headlights, and was surprised to see several little child-like figures with 
adult faces. The beings appeared to be naked, at least form the waist up and they had dark, olive 
green skin and intense red eyes. The car’s occupants remained in stunned, paralyzed, silence 
until one of them began screaming hysterically, causing the driver to set the car in motion and 
abandon the area as quickly as possible. Dieppa added that the little men did not try to block 
their way; they just seemed to vanish as soon as he touched the ignition key. 

HC addition # 3115 
Source: Scott Corrales, Uncensored UFO Reports # 1 Type: E

HC addition # 3314 
Source: S I B Betelgeuse Type: D 

Location. Near Orihuela, Alicante, Spain 
Date: July 31 1993 Time: around midnight 
A man riding his motorcycle noticed a tall dark human-like figure standing next to a light pole. 
The figure seemed to be staring at him. The witness rode away at high speed but then noticed 
that the figure was now running after him at very high speed also, still staring at him. The figure 
then disappeared and a bright white sphere appeared and followed the witness briefly before 
leaving. 

HC addition # 1240 
Source: Año Cero 1-94 Type: C 

Location. Near Almeira, Spain
Date: 1992 Time: late night
Angel Caballero and his brother were driving along an isolated road and spotted a huge craft 
hovering over the area with long rectangular lights shining down. As they stared at the object a 
tall human-like being with white fair skin and long blond hair, appeared in front of them and 
saluted them with a wave of his hand. At this point both witnesses apparently blacked out, 
waking up later near another city having lost 12 hours of their life. No other information.

 Source: Manuel Figueroa, Karma-7     Type: C or G?

Fecha:                18-08-1.977
Hora:                   06.48
Lugar:                  Entre Jerez y La Parra (Cádiz)
Objeto:                Objeto o foco luminoso
Testigos:              Pasajeros del tren ferrobus numero 3201
Investigador:         Ignacio Darnaude
Fuente:           La Voz del Sur 19-08-1.977, Diario de Cádiz 19-08-1.977, Arriba 20-08-1.977, 
               La Voz del Sur 20-08-1.977
 
Seis pasajeros saltan del tren en marcha al grito de "nos estrellamos".
 
Del estudio de todo lo publicado en la prensa local y en el desaparecido periódico nacional 
Arriba se desprende que todo pudo ser producido por un error del maquinista del tren, incluso 
Diario de Cádiz da la noticia como un accidente más y culpa de todo al maquinista.
 
Los hechos ocurren en la línea de ferrocarril que une Cádiz con Sevilla, entre las estaciones de 
Jerez de la Frontera y la desaparecida de La Parra. El conductor del tren ve un foco luminoso 



enfrente de él que se dirige hacia el tren en línea recta, se asusta y grita, El resultado de todo 
esto fueron seis heridos como resultado de haber saltado del tren en marcha.
 
En esas fechas La Parra era una base aérea del ejército español, hoy en día lo sigue siendo, y 
también es el aeropuerto civil de Cádiz.

Fecha:               Octubre de 1.979 (fecha estimada)
Hora:                  02.00
Lugar:                Villajoyosa

-Julio o agosto. 1976. noche.
Cádiz. La hija de un coronel se despertó súbitamente presa de angustia, sumamente 
molesta, sin saber el porqué. Algo le atrajo hacia la ventana y vio una cosa enorme con 
muchas luces: “era como una gran central eléctrica, o como una feria, con muchos 
hierros, enmedio había gente moviéndose y actuando” Fue al cuarto de baño, se lavó la 
cara y bebió. De nuevo fue a la ventana algo más despierta y otra vez contempló la 
estructura.. Volvió a la cama y se durmió. A la mañana siguiente se asomó y sólo 
contempló un solar que estaba empezando a ser edificado. Esa misma mañana se 
enteró de que en todo Cádiz se hablaba del OVNI que había aterrizado en la madrugada 
y del corte de suministro eléctrico. Al parecer la prensa publicó el suceso. (I. Darnaude)

- Año desconocido, es posible  1976. Aznalcóllar (Sevilla).

José Hato Rodríguez y un compañero se dirigían al trabajo. A unos 3 km. del 
pueblo observaron cuatro potentes  focos plateados,  separados  entre sí  por unos 20 
metros,   orientados en línea recta y situados en la falda de una loma que domina la 
finca “El Gran Poder”, a unos 500 metros a la derecha de la carretera. 

Habituados  a  pasar  por  el  lugar  nunca  habían  observado  nada  anormal,  y 
descartaron  todas  las  posibilidades  lógicas:  tractores,  maquinarias  y  viviendas.  No 
estaban fijos, parecía que los seguían, era algo muy raro, hasta que dejaron de verlos a 
varios kilómetros. En el lugar hay una mina muy importante. En la misma zona,  en el 
puente  del  río  Agrio,  un  maestro  nacional,  sobre  las  0  h.,  vio   descender  a  gran 
velocidad  un  disco  rojo,  desviarse  a  unos  olivos,  y,   poco  antes  de  tocar  el  suelo, 
apagarse  totalmente.   

(Fuente: J. Ortiz)

-Otoño 1977. Anochecer. Carretera de Sevilla a Huelva. 

Dos adolescentes  viajaban en un autobús con el  resto  de  sus compañeras.  Iban 
situadas en la parte trasera, junto a la luna posterior, cuando divisaron en el cielo un 
punto  luminoso  que  les  llamó  su  atención.  Decidieron  concentrarse  para  que  se 
acercase, por si se trataba de una nave extraterrestre y reaccionaba telepáticamente. Así 
ocurrió: aumentó su tamaño  deslumbrando a todo el pasaje. 

Cuando le “ordenaban” que se situase a la izquerda o derecha lo hacía con toda 
prontitud.. El conductor y su profesora lo estuvieron divisando hasta que se situó en la 
lejanía, pero sin desaparecer durante el trayecto. Cuando llegaron fueron repartidas en 
diversos pabellones, agrupándose posteriormente en un comedor central para la cena, y 
viéndolo  durante  todo  tiempo.  Llegadas  al  pabellón  para  dormir  volvieron  a  verlo, 
inmóvil. Al cabo de un rato, intranquilas, decidieron correr las cortinas para comprobar 
si aún seguía, cuando vieron a una figura, a unos 20 metros, que se les aproximaba 
lentamente. 



Sólo  pudieron  precisar  que  no  tenía  manos  y  la  carencia  de  arrugas  en  su 
vestimenta, aunque no hubo una coincidencia absoluta en la descripción. Abandonaron 
el  dormitorio   yendo  a  otro  y  sobresaltando  al  resto  de  compañeras.  A  la  mañana 
siguiente pudieron observar unas huellas de pisadas de un tamaño considerable. Con 
anterioridad al suceso ambas colegialas había practicado la vasografía. 

(Fuente: M. Filpo)
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