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La s diabólicas luce s de Alcole a

Las diabólicas luces de Alcolea
| AC TUALIZADO 01.02.2009 - 01:00
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DEL 24 al 26 de abril de 1987, las denominadas
luces misteriosas aparecidas cerca de un cortijo
abandonado en el paraje de Los Llanillos del
termino municipal de Alcolea, activó la presencia de
diversos medios de comunicación de la provincia al ir
conociéndose que progresivamente un alto numero
de vecinos acudían en peregrinación hasta esta
localidad para observar estos extraños y anómalos
fenómenos.
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La noticia de las luces "misteriosas" recogida en los medios de comunicación almerienses,
potenció la curiosidad de otros convecinos de municipios limítrofes para comprobar "in situ"
todo cuanto se murmuraba referente al "fenómeno", lo que provocó una amplia
concentración de personas que no querían perderse "el espectáculo". Algunas de esas
noches se llegaron a congregar casi un centenar de curiosos en Los Llanillos.
Para todos, hubo un elemento común. Lo que unánimemente comentaban los testigos
según ellos presentes del suceso, fue que se trataba de una luz rojiza del tamaño de un
puño o de un huevo y de una intensidad sumamente variable. Y un dato muy directo. Las
apariciones solían sucederse a partir de las once de la noche. Las crónicas en su día
recogían, que hasta el hermano del alcalde de Alcolea en aquella fechas llegó a ver las
singulares luces.

Las viñetas de MORENO
El dibujante Antonio Moreno, todos los días en El Almería.

La memoria popular rescató de inmediato la justificación del extraño misterio. Según muchos
vecinos, en ese lugar, a escasamente unos dos kilómetros del núcleo urbano y en el mismo
cortijo, unos veinte o treinta años antes, un presbítero ahogó a un bebé de pocos meses en
un aljibe.
Los más ancianos del pueblo insistían en manifestar que lo del caso de estas "misteriosas
luces" no era en absoluto nada nuevo. Según comentaron estos vecinos de la localidad, ya
cargados de años, desde hacía un cierto tiempo, al poco de finalizar la guerra civil ya se
veían los fenómenos por la zona.
Un testigo del caso, relató recientemente a Alberto Cerezuela en su libro "La cara oculta de
Almería", que conocía el asunto desde el año 1953. Se trataba de Agustín Utrilla. El hombre
dedicado entonces al pastoreo, fue más allá. Afirmó que junto a las susodichas luces vio
detrás de las mismas a un ser sobrenatural de considerable tamaño y vestido de negro que
se movía lentamente entre los bancales.
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India Martínez recuerda a su abuelo
fallecido en su disco 'Despertar'
El segundo álbum de la cantaora sale a la venta el 10 de
febrero y se presenta en Sevilla el día 26 · En el trabajo
discográfico se incluyen dos versiones, una de Antonio
Molina y un tema de un cantante egipcio

Algunos vecinos llegaron a comentar entonces a los periodistas desplazados hasta la
localidad de Alcolea para cubrir la información, otra singular historia en torno al "extraño"
caso. Citando a un hombre que vivía en un cortijo próximo donde se veía "el fenómeno", y
quien tuvo que abandonarlo porque sus propios vecinos empezaron a tomarlo por loco. El
hombre aseguraba a todo el que quería escucharlo que veía una luz anaranjada por esa
zona, que movía las hojas de los árboles y soltaba un gran zumbido.
Tres jóvenes vecinos de Alcolea, Cayetano Galafat, Francisco Ruiz y Manuel Escudero, como
solían hacer habitualmente esas noches del mes de abril, fueron a regar una finca cercana
al susodicho cortijo. No se creían lo de las luces y bromeaban entre ellos encendiendo y
apagando las luces del coche en el que se habían desplazado, Cuando terminaron de regar
las tierras de la finca y se disponían a volver al pueblo, fue cuando vieron las "misteriosas

FIN DE SEMANA

luces". Entre incrédulos y asustados salieron a cien por hora con el coche por el pequeño
camino hasta llegar al pueblo.
Alguien se encargó de filtrar "el asunto" a los medios de comunicación, quienes ante la
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orfandad de noticias de mayor calado durante esos días, siguieron con el asunto estirando
el tema hasta "quemarlo" en su totalidad.
No existe ningún documento visual que acredite la existencia de estas luces, al menos que
se haya publicado o haya sido firmemente acreditado.
El pueblo estaba revolucionado con este tema y casi un millar de personas habían acudido
las noches anteriores para intentar ver "el fenómeno". Cayetano Galafat, ante micrófonos y
cámaras de televisión, aseguró que el fenómeno no producía ningún ruido, que perdía y
ganaba intensidad y se desplazaba en línea recta. A Galafat, que desde que "vio" el
fenómeno , en esas fechas no podía ni dormir, afirmó que mientras se alejaban, la luz
seguía visible como si estuviese fija.
Francisco Ruiz, otro de "los videntes" -al ser cuestionado el caso- señaló que no se trataba
de ninguna invención, porque muchos de los que habían visto la luz, no creían nada de esto.
También descartó que fuesen reflejos de las luces de los vehículos que circularan por la
carretera a Laujar de Andarax. Ruiz que entonces tenía 28 años fue rotundo al manifestar
que estuvieron diez minutos mirando y donde la luz se aparecía no llegaban los reflejos de
las luces de los de coches, ya que se encontraban en una hondonada.
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¡Bomberos al rescate!
El Cuerpo de Bomberos de la capital preparó un
ejercicio de intervención de salvamento en vivienda ·
Su jefe en funciones, Francisco Bretones, detalla
algunos consejos para prevenir determinados
incendios
ENCUESTA

¿Cree que las play as de la capital necesitan
ser regeneradas?
Han contestado 122 personas

j Sí
k
l
m
n
Para el muchacho se trataba de "una luz roja, tirando a amarillo, muy fea y muy brillante.
"Yo no me atrevo a decir qué es lo que puede ser"-afirmó entonces. Otro amigo, que les
acompañaba, sufrió una crisis nerviosa que le inmovilizaron las piernas y anduvo el hombre
unos días algo "trastornado" y al parecer visiblemente afectado tras "la visión".
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Las "diabólicas" luces llevan más de veinte años sin aparecer por Alcolea. ¿Que hubo de
verdad o bulo en esta truculenta historia?. Lo de que fuese un OVNI no cuajó. Se hablo de
ello, pero la teoría no se puso sostener y ante la falta de otros datos mas contundentes, los
ufólogos no insistieron sobre el hecho.
Repasando la narración de Cerezuela se refuerza la teoría de los primeros momentos
referente al asunto, tales como un asesinato en los tiempos de la guerra civil- un bebé
asesinado por un presbítero- y la del vecino del cortijo que vivía solo y que según cuentan
falleció en "extrañas circunstancias".
Fuese lo que fuese, lo cierto es que la provincia de Almería, en esos días del mes de abril de
1987 siguió a través de los medios de comunicación tan singular peripecia. Al final como
siempre, hubo división de opiniones. Para unos fue simplemente una broma un tanto
especial, mientras que para otros se trató de un "fenómeno" paranormal.
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Sueños de una buena tarde en Las
Ventas y puerta grande en Sevilla
Todos los lunes, jueves y viernes 16 alumnos de la
Escuela Municipal Taurina acuden a la Plaza de Toros para
recibir sus clases. Antonio Márquez y José Plaza se
encargan personalmente de su formación
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Esteban Rodríguez

Encuentra ya a tu pareja ideal con EasyFlirt.com
C onoce nuestra nueva versión. ¡Prueba Gratuita! A que esperas
http://www.easyflirt.com
Amor en Match.com
C ontamos con la mayor y más variada cantidad de usuarios, de personas buscando relaciones
serias y el mayor número de matrimonios. Hasta 25 fotos por persona. C omienza el 2007 con un
gran amor!
http://es.match.com/
Tu pareja ideal aquí
Más de 10 millones de contactos están esperando conocerte. Ahora, suscripción gratuita para ellas.
Rápido y sencillo.
http://www.friendscout24.es

C oncejal de Medio Ambiente

ENCUENTRO DIGITAL
Martes 10 de febrero, 11:00 h.

ENCUESTA

Vote y opine: ¿Cree que la capital debe
tener un stand propio en Fitur o integrarse
en el del Patronato de T urism o?
Han contestado 234 personas
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El Parque se viste de época
El pasado fin de semana el Parque Nicolás Salmerón
acogió un mercado de época andalusí-cristina con
productos artesanales. / Fotos: Javier Alonso.
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LOS LECTORES PREGUNTAN...
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La primera voz de los almerienses
Onda C ero ha organizado un nuevo programa de
actividades para este año con motivo de su 75
aniversario. Los cuentacuentos, el teatro, las conferencias
o las exposiciones serán una constante en 2009
1 comentarios

ENTREVISTAS CON ...

... los protagonistas de la actualidad
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Los Cano, generación de guitarristas
José Antonio C ano imparte clases a sus dos hijos durante
dos horas al día. A pesar de su temprana edad, David y
Gema han logrado numerosos premios
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