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EXTRAÑOS AVISTAMIENTOS 

El Gobierno británico desclasifica documentos 
sobre ovnis 
A3N 
Madrid, 21.10.2008 | 08:42 h.  

En uno de estos documentos se revela que 
en 1991 un avión comercial italiano estuvo a 
punto de chocar contra un ovni. En los 
próximos cuatro años se conocerán otros 200 
avistamientos.  

En plena guerra Fría, en 1957, el  piloto 
estadounidense Milton Torres, destinado en 
Gran Bretaña recibió una extraña orden: 
Despegar a toda velocidad y disparar contra 
un Objeto Volante No Identificado. 

El Ovni aparecía en el radar de Torres como 
algo borroso del tamaño de un portaaviones: 
"Cuando ya iba a disparar, desapareció de 
repente, tenía que ser un Alien", afirma 
Torres 40 años después. 

Su historia forma parte de la segunda tanda 
de desclasificación de archivos de 
avistamientos que está llevando a cabo el 
Ministerio de Defensa, junto a otras. Como el 
de un aparato que casi choca contra algo que 
parecía un misil cuando iba a aterrizar en un aeropuerto inglés: "El piloto avisó a compañero, los dos lo 
vieron y también el radar de la torre de control". 

Fue en 1991 con la guerra fría ya olvidada. Una investigación concluyó que se trataba de un OVNI. 
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VÍDEOS 

Ovnis al descubierto 

 

El Ministerio de Defensa inglés ha desclasificado 
documentos en los que se reconen avistamientos de 
Objetos Volantes no Identificados. 

    

Comparte esta noticia...     
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Alarmas Securitas Direct 
www.alarmasyseguridad.es 

Anuncios Yahoo!

Busca productos y compara precios 

Enviar cons
Informática

Móviles libres
PDAs & GPS

Moda
Imagen & Sonido

Televisores
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Estantería Escalera para 
Habitación. Un precio increíble
¡Ofertón!. PVP:  79,90 € 

Secuestro con final trágico  

Ha sucedido en Sao Paulo, Brasil, un 
joven retuvo durante cuatro días a 
dos jóvenes. Al final acabó 
disparándoles.  

Unos Príncipes solidarios  

Los Príncipes de Inglaterra recorrerán 
Suráfrica en moto durante ocho días 
para recaudar fondos.  

  

  

LO MÁS LEÍDO ... VISTO ... TEMAS 

1. Los cadáveres del matrimonio hallado en...  

2. Simao salva al Atlético en un partido...  

3. El Ibex cierra al borde de su mayor...  

4. ¿Por qué España no estará en la cumbre...  

5. Repsol YPF sufre la mayor caída de su...  

6. Palin llama "dictador" a Hugo Chávez en...  

7. El Tour de Francia 2009 tendrá 'doble...  

8. El CGPJ pide respeto y tiempo para...  

9. Prisión sin fianza para el edil de San...  

10. Schuster pide a su equipo que se vengue...  

... ver lista completa  
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