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Un objeto con forma de
bumerán visto desde una
torre de control en un
aeropuerto y el encuentro de
una mujer con un
"extraterrestre" son algunos
de los secretos que figuran
en una serie de documentos
oficiales sobre OVNIS, que
serán divulgados por el
Dibujo de un O VNI visto e n
Ministerio de Defensa del
He m sworht, W est York shire ,
de m a rzo de 1988.
Reino Unido.
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e l 25

La mujer en cuestión dijo haber visto un objeto esférico y
luminoso elevarse en el aire en la c iudad de Norwich, después
de haberse enc ontrado con un hombre que dec ía haber venido
de un planeta similar a la Tierra.

----------------OTROS IDIOMA S

Otro testimonio hace referenc ia a una nave espacial
triangular, que luego de sobrevolar la tierra, "sale disparada a
una veloc idad de 800 kilómetros por hora".
Ésta es la tercera serie de documentos -que cubre el período
de 1987 a 1993- que el Ministerio de Defensa hace públicos.
Naranja brillante
En noviembre de 1989 una mujer "completamente aterrorizada"
c ontactó a la unidad de la Fuerza Aérea Real (RAF, por sus
siglas en inglés) en Wattisham, Sulffok, para informar sobre un
encuentro cercano c on un hombre que afirmaba ser un
extraterrestre.
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La mujer dijo que se topó con este hombre rubio, de acento
esc andinavo, cuando caminaba c on su perro en un campo de
deportes.
Él le dijo que las huellas
c irculares que aparecían en los
c ampos habían sido dejadas por
otros hombres como él que
habían viajado a la Tierra y que
el propósito de su visita era
amistoso.
El hombre le dijo que había
hablado c on ella porque sentía
O VNSI vistos por un hom bre en
que era importante entrar en
Uttox ete r, Staffordshire, en 1987.
c ontacto c on los humanos,
aunque le habían rec omendado que no lo hiciera.
La mujer salió corriendo y luego escuchó un sonido
penetrante. Cuando se dio vuelta, vio un objeto grande,
redondo, que emitía una luz naranja brillante mientras se
levantaba del suelo hasta desaparecer en el cielo.
Tres años más tarde, dos c ontroladores aéreos del aeropuerto
de Heathrow, en las afueras de Londres, dijeron haber visto
en el cielo un objeto negro, parecido a un bumerán invertido.

news.bbc.co.uk/hi/…/7957815.stm

1/3

© OvniPress.com
http://ovnipress.com

22/03/2009

BBC Mundo | Ciencia y Tecnología | …
Según puede leerse en el doc umento, el objeto permaneció
quieto por un rato y luego comenzó a moverse lentamente.
Una semana antes de que se informara sobre este episodio,
varias personas dijeron haber visto un objeto triangular c on
tres luces, cuando se encontraban en una carretera en la
c osta de Louth, en el c ondado de Linc onshire.
Muchos testigos se bajaron de sus autos para observar más
detenidamente el fenómeno. Según ellos, el objeto giró al rato
y partió a una velocidad de "800 Km. por hora hacia el
noroeste".
Lea: Los OVNIS que Londres ha visto

Explicación lógica
Para otros encuentros similares se han hallado explic aciones.
En noviembre de 1990 la tripulación de seis aviones de la RAF
reportó que un "OVNI gigante" los había pasado cuando
volaban hacia Alemania.
Más tarde se supo que eran los
No creo que haya ninguna
desechos de un c ohete
evidencia sólida de que
hayamos sido visitados por
soviético utilizado para lanzar
alguna forma de vida
un satélite a la órbita.
inteligente, pero no creo que
eso sea algo que debamos

En 1992, un objeto brillante
descartar
c on forma tubular fue visto por
Doctor David C larke, experto en
la noche sobrevolando
OVNIS
Londres.
Luego fue identificado "c asi con certeza" como un avión
iluminado que hacía la publicidad del automóvil Ford Mondeo.
Según el Doctor David Clarke, experto en OVNIS, "la mayoría
de los testimonios tratan de objetos comunes, vistos en
situaciones poco comunes".

"Muc has cosas pueden ser interpretadas c omo inusuales, por
eso hay que eliminar todo lo que no sirve y confunde y ver
qué queda".
"No c reo que haya ninguna evidencia sólida de que hayamos
sido visitados por alguna forma de vida inteligente, pero no
c reo que eso sea algo que debamos descartar", afirmó Clarke.
"Hay buenos ejemplos de cosas curiosas, captadas por
ejemplo por radares militares, que debemos investigar".
Los documentos, que pueden consultarse en la página de
internet de los Arc hivos Nacionales de Inglaterra, fueron
divulgados c omo parte de un proyecto de tres años.
Los últimos son los primeros que c ontienen información escrita
por personal de Defensa y que se dan a conocer
públic amente.
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