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Grecia: Increíble incidente Ovni involucra a la Fuerza Aerea y una línea de
pasajeros.
7-2-2009
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Un remarcable incidente OVNI que ocurrió en los cielos de Atenas hace algo más de un
año pero que fue mantenido en secreto por la Autoridad Griega de Aviación y la Fuerza
Aérea Griega ha salido recientemente a la luz y está recibiendo una amplia cobertura
mediática en Grecia. Una grabación de la conversación (en griego) entre el piloto
involucrado y la torre de control del aeropuerto se ha hecho pública y puede ser
escuchada más abajo. Una copia del informe oficial de la autoridad de aviacion se
refiriere como “Lightning 2” a dos F-16 que fueron enviados inmediatamente en misión
de scrambled para interceptar al Ovni puede leerse más abajo.
El 11 de Noviembre de 2007 a las 3_20am el capitán del vuelo 266 de Olimpia Airwais
que cubría el trayecto Atenas a Londres percibió un objeto extremadamente inusual
moviéndose erráticamente sobre el oeste de Atenas. El objeto era similar a una estrella
pero mucho mayor y más brillante y cambiaba continuamente de forma.
Mientras tanto los capitanes de los vuelos de Olimpia Airwais 730 a Kos y 700 a Rodas
informaron de lo mismo. El avistamiento fue confirmado por la torre de control del
aeropuerto de Atenas, cuyos empleados observaron el objeto dirigiéndose haciea
Karystos, una pequeña ciudad en la isla griega de Euboea. En este momento la Fuerza
Aerea Griega fue informada.
La Fuerza Aerea Griega confirmó que ellos también observaban el objeto desde su base
de radar en lo alto de la montaña de Parintha, cercana a Atenas y que habían observado
que se movía a increíble velocidad y que no coincidía con la descripción de ningún
avión terrestre. Personal de la Fuerza Aerea pidieron que se fotografiara la nave y se
hizo (no han salido a la luz ninguna fotografía aún)
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En este momento dos F16 fueron enviados para interceptar el OVNI, mientras varias
torres de control monitorizaban el objeto desde tierra. El objeto entonces salió disparado
a increíble velocidad hacia el cielo y los jets no pudieron identificarlo. Mientras
personal del aeropuerto de Atenas y de la base de radar en la montaña de Parintha
confirmaron que habían aunque pudieron observar claramente el objeto en sus radares
no registraron nada.
El consiguiente y deliberado encubrimiento de este incidente por parte de las
autoridades griegas está siendo tratado como un hecho por los medios de comunicación
de este país.
Seguramente el aspecto más extraordinario de este avistamiento es que el objeto fue
atestiguado simultáneamente por tres pilotos con décadas de experiencia, personal de
varias estaciones de radar en tierra de las Fuerzas Aereas Griegas, que enviaba aviones
de caza hasta que ha sido despedido por parte de algunos oficiales del gobierno por
equivocarse al identificar… esperen un momento… ¡A Venus! Y esto a pesar del hecho
de que el capitán del vuelo 266 continúa convencido de que lo que vio era un OVNI.
Teniendo esto en cuenta ¿Están estos oficiales del gobierno planteándose solicitar una
investigación sobre la capacidad, si no sobre la cordura, del personal de control en tierra
de las Fuerzas Aereas? No contengan la respiración.
No es sorprendente que si en realidad los extraterrestres están visitando la tierra pongan
interés en Grecia, cuna de la civilización occidental. Lo que sí es sorprendente es que
los medios occidentales hayan ignorado completamente este incidente sin darle
cobertura alguna y el continuo y a veces absurdo intento de los gobiernos para negar lo
que es totalmente evidente con respecto a los OVNIS. Tal vez la antigua cultura
ateniense de curiosidad intelectual que se cuestionaba los sistemas de creencias
existentes haya sido reemplazada por otra de secretismo, ocultamiento y la idea de que
el público no tiene derecho a saber qué está ocurriendo a su alrededor en el universo.
A continuación está la grabación y la traducción no confirmada de la conversación de
los pilotos con la torre de control del aeropuerto y también el documento de la autoridad
de aviación.
Narrador: 11 de Noviembre de 2007, vuelo 266 Londres a Atenas, durante el vuelo de
Olimpia Airwais el piloto comunica con el control de vuelo del aeropuerto en
Befthenios Vénselos (Atenas Internaciona), escuchen la conversación:
Piloto: Olimpia 266, Torre de control ¿Me recive?
Torre: Adelante.
Piloto: ¿Hay algún otro avión volando cerca de mi?
Torre: Negativo. ¿Por qué?
Piloto: Veo a mi derecha, a aproximadamente la misma altitud, un objeto desconocido
volando desde el sur hacia el este.
Torre: No, no hay nada ahí ¿Está molestándole? (en su camino)
Piloto: Por el momento no, pero su altitud y dirección no son estables.
Torre: Qué es exactamente lo que quiere decir por que no tengo ningún objeto en el
radar.
Piloto: Está aumentando su velocidad y su dirección es errática.
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Torre: Olimpic, continúe con su actual dirección y altitud de acuerdo al plan y
estaremos en contacto.
Narrador: Este es el final de la conversación, pero lo que sigue no es alarma o pánico,
tan solo preguntas. Lo que nadie puede quitarse de la cabeza son las palabras del piloto
(que se reproducen sobre la conversación)
Se han ofrecido las explicaciones habituales, por ejemplo, que era Venus y que su
aparente movimiento se produjo por fenómenos atmosféricos poco habituales.

