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Según afirma un informe un helicóptero
policial evitó una colisión con un OVNI.
Un helicóptero de la policía estuvo a punto de chocar
con un OVNI sobre Birmingham, según afirma un
informe.
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El piloto del helicóptero de la policía dijo que tuvo que evitar al OVNI sobre los cielos
de Birmingham.
El piloto tuvo que hacer un brusco viraje para evitar a la misteriosa nave mientras estaba
en un rutinario vuelo de vigilancia policial sobre el centro de la ciudad a comienzos de
año.
El helicóptero también llevaba dos observadores de la policía durante su vuelo en Mayo.
Los tres informaron que vieron una estraña nave con dos luces fijas azules y verdes.
El incidente aparece detallado en un documento recopilado por expertos del “Airprox
Borrad”, que registran aproximaciones peligrosas y las reportan a los militares y a las
unidades de control de tráfico aéreo.
El informe comenzaba así: "El observador delantero vió unas luces no identificadas
volando alrededor de la nave. El piloto estableció contacto visual, y maniobró la nave
para evitar la colisión e identificar la fuente de la luz."
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El objeto estuvo a menos de 100 metros y voló alrededor de ellos.
El piloto dijo al control aéreo que pensaba que el intento pudo ser malintencionado o
solamente una travesura de alguien.
En un principio se creyó que el objeto era un avión radiocontrolado y que su intención
era volar alrededor del helicóptero.
El informe afirma: "Él (el piloto) creía que las luces provenían de un avión
radiocontrolado, las luces ayudarían a controlar el vuelo nocturno"
A pesar de haber rastreado la zona con una cámara térmica, el piloto no fue capaz de
encontrar ningún signo de actividad de aviones radiocontrolados.
Y la asociación británica de aeromodelos negó la posibilidad, afirmando que el
misterioso objeto estaba demasiado alto para ser una miniatura radiocontrolada.
Nick Pope, que trabajó anteriormente en la oficina de OVNIs del Ministerio de Defensa
dijo: “Un helicóptero estuvo a punto de ser expulsado del cielo.
“Este es un incidente muy grave que necesita ser investigado en profundidad por el
Ministerio de Defensa y las autoridades de Aviación Civil al igual que las otras
aproximaciones peligrosas.
"Es un caso muy interesante, especialmente cuando se tiene en cuenta a los testigos. Son
creíbles y fuentes fiables que tienen experiencia en vuelo nocturno.”
“Este avistamiento ilustra claramente que sea lo que sea lo que uno crea sobre los
OVNIs, este incidente eleva importantemente las necesidades de medidas de seguridad
aérea que deberán tomarse de forma muy seria”
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