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SEGÚN UNOS DOCUMENTOS DEL GOBIERNO BRITÁNICO

Un OVNI estuvo cercar de chocar con un avión británico en 1991
El debate sobre la existencia de los extraterrestres ha perdurado y perdurará a lo largo de los
años. Relatos de todos los pelajes se han conocido, pero pocos que provengan de fuentes tan
institucionales como el ministerio de Defensa de Reino Unido, cuyos documentos revelan que un
avión de Alitalia que operaba la ruta entre Milán y Londres-Heathrow, estuvo a punto de
chocarse contra un OVNI en abril de 1991 en Lydd, cerca del condado de Kent. Los documentos
se han hecho públicos en Internet.
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El capitán del vuelo de Alitalia gritó "cuidado" a su
copiloto al observar un objeto marrón con forma de
misil, que pasó a gran velocidad cerca del aparato.
En aquel instante, la Autoridad de Aviación Civil y los
investigadores militares no consiguieron encontrar
ninguna explicación de este incidente y tras descartar
que el objeto fuera un misil, un globo meteorológico o
un cohete espacial, los responsables de Defensa
cerraron la investigación.
Un total de 19 archivos sobre apariciones de OVNIS se
han hecho públicos en Internet, siendo el segundo
conjunto de documentos de este tipo en ser
desclasificados tras un primer lote dado a conocer en
mayo de este año. Casi 200 archivos similares serán
publicados en los próximos cuatro años por el Ministerio
de Defensa.
Entre las historias publicadas figura el caso de un piloto
de caza estadounidense a quien en mayo de 1957, en
medio de la Guerra Fría, le ordenaron despegar lo más
rápidamente posible y derribar a un OVNI que volaba
sobre East Anglia (Reino Unido). Tras colocarse a 24
kilómetros del objeto, del tamaño de un portaaviones, y
cuando estaba a escasos segundos de disparar, el
objeto desapareció sin dejar rastro.
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Estas, entre otras vivencias, podrán ser conocidas por
todos, darles la dimensión que se merecen eso ya,
depende de cada uno.
Los Ovnis existen

EN PORTADA

Compartir:

Votar

Los Presupuestos recortan las
pensiones a las víctimas de
atentados terroristas

Anuncios

Mide tu inteligencia
¿Estás seguro de tus capacidades? ¡Pruébalo aquí!
www.ci-pruebaeuropea.com

Buscador De Personas
Accede A Toda La Información Sobre Cualquier Persona En España.
www.Dateas.com

Dublín y Cork desde 28€
Vete a Irlanda con Aer Lingus. Es más barato que quedarse en casa.
www.aerlingus.com/Irlanda

En 60 países del mundo se producen
graves violaciones contra la libertad
religiosa

Institucional COPE | Ideario | Programación | Publicidad | Máster COPE | Comunicación | Documentación | Premios | Contacta

http://www.cope.es/20-10-08--un_ovni_estuvo_cercar_choca_un_avion_britanico_19... 23/10/2008

COPE - Un OVNI estuvo cercar de chocar con un avión británico en 1991

© OvniPress.com

Page 2 of 2

http://ovnipress.com

Pulso procesal entre Garzón y la
Fiscalía por la investigación sobre
Memoria Histórica

El Gobierno dice que hasta 2029 las
pensiones están aseguradas

© Cadena COPE 2008

Radio Popular S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas. CIF A28281368, C/ Alfonso XI, 4. 28014, Madrid. Todos los derechos reservados. Aviso Legal

http://www.cope.es/20-10-08--un_ovni_estuvo_cercar_choca_un_avion_britanico_19... 23/10/2008

