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FICCION O REALIDAD DE LOS OVNIS
martes, 02 de junio de 2009

CASO NAVARRO El caso navarro sorprendió por la gran
cantidad de huellas extrañas en el campo,  fue sin dudas,
uno de los enigmas mas importantes de la pcia de BsAs ,el
país y el mundo...... tuvimos una experiencia
“inolvidable”,si se atreve, comience  a leer…..     Aterrizaje
en Navarro Un lugar de
apariciones  ovnis…

El 3 de Noviembre  de 1991, en un campo de la
localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires,
perteneciente al Sr. Horacio Conde, por aquel
entonces presidente del bloque radical del Consejo
Deliberante de esa ciudad, se descubrieron varias
marcas en el pasto . Tres días después de este
hecho, el peón Miguel Peralta observó en horas de la
noche una luz verde muy intensa, de forma alargada,
que estaba a una altura relativamente baja. De ella
notó que salieron siete luces blancas más pequeñas,
que empezaron a hacer una especie de
reconocimiento del campo. Inclusive, estas luces se
estacionaron en el aire y lanzaron una especie de
rayos hacia el terreno, lo que llamó mucho la
atención. Peralta se asombró porque las luces fueron y vinieron por todo el campo y
hasta pasaron el arroyo que los divide. Este avistamiento duró alrededor de 30
minutos. Peralta no pudo observar si las luces pequeñas regresaban o no a la luz
verde porque, repentinamente todas se apagaron.
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POLITICA - 28J

Hoy llega a la Escuela 17 el
Gobernador Scioli
martes, 02 de junio de 2009

El gobernador de la
Provincia de Buenos Aires
estará llegando a la
localidad de Altamira,
donde visitará la Escuela

17 y dejará inaugurada la sección
secundaria. Alli se...
+ Leer más

Otras Noticias

El Ministro Julio De Vido anunció nuevas obras para
la Ciudad

Hugo Bonafina presentó la Lista del Nuevo
Encuentro

El dirigente Hugo Bonafina presenta otra nueva lista
para concejales

Falta para las Elecciones 2009

24 dias 19 horas 33 minutos y 28 segundos
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ULTIMOS CLASIFICADO

Venta de equipos Nextel !! ( / Telefonía) 2009-06-01
Escuela de Polo Infantil La Teresa ( / Deportes) 2009-
05-30
Ofrecido de Empleo ( / Ocupaciones) 2009-05-28
SERVICE ( / Ocupaciones) 2009-05-26

En Luján se roban hasta una
retroexcavadora en Acceso Oeste
lunes, 01 de junio de 2009

Fuentes policiales informaron que días atrás sustrajeron
una retroexcavadora, marca Jhon Deere 310 D, de color
amarillo, que estaba trabajando para la...
+ Leer más

Otras Noticias

Siguen los asaltos a personas mayores

Descubren dos “cocinas” de drogas e incautan casi 6
kilogramos de cocaína

PRONÓSTICO EN MERCEDES

Mercedes BA - Argentina:
7°C
1022mb 8 km/h

REGISTRARSE

Usuario

Clave

gfedc  Recordarme

Entrar
¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí

Buenos Aires, Argentina
Temp.: 7°C
Sens. Térmica: 6°C
Humedad: 87%

Velocidad: 8 km/h
Direcc.: 320°
Barom.: 1022.0 mb

NW

Más detalles

Por gentileza de:  

ESPECIAL DOBLE BRAGADO 2009

ULTIMOS COMENTARIOS

Se realizó la conferencia...
No me extraña que no hubo nadie del municipio.

MENU DE CLASIFICADOS

Anuncios

Enviar anuncio

Mi perf il

Mis anuncios

Condiciones

- - - - - - -
Todos los anuncios(113)

- - - - - - -
Mascotas (16)

Encuentros (0)

Hogar y Muebles (25)

Motos (5)

Adultos (1)

Computación (4)

Música y Películas (5)

Inmuebles (15)

Deportes (2)

Autos (13)

Telefonía (4)

 

Daniel Scioli en Altamira

Reproducciones: 10

Conferencia sobre Turismo

Reproducciones: 66

Ministro Arroyo

Reproducciones: 69

Felipe Sola

Reproducciones: 139
 

03/06/2009 La Opinión de Mercedes - Edición Di…

laopiniondemercedes.com.ar/index.… 1/4

© OvniPress.com 
http://ovnipress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://ovnipress.com
http://ovnipress.com


Agregalo como FavoritoEnviar emailHits: 36

El 8 y el 11 de Noviembre de 1991  también se vieron luces sobre el campo. Entre los
testigos estábamos nosotros mismos de Mercedes  Alberto Brunetti, Mango Mario,
Dra. Daniela Debiase y Rubén Buscalia,  integrantes del Grupo Investigador de
Fenómenos Aéreos Desconocidos (GIFAD). Siguiendo el relato del BOLETIN :
INVESTIGACION DE CAMPO, CUASI ATERRIZAJE OVNI EN NAVARRO,
NOVIEMBRE DE 1991,( 2da Mención Especial en Congreso Nacional de Ovni logia
en San Fe ),el dia 8   de Noviembre, nos acercamos a la Tienda del Sr. Conde, un
hombre ya fallecido, en aquel momento ligado a la política, ya que fue concejal del
bloque de los radicales y dueño del campo “ Don Enrique” bautizado en nuestra
presencia en homenaje a su padre. Accedió a una entrevista  y luego, nos dirigimos al
campo donde habían aparecido las huellas de supuestos OVNIS. El Sr. Conde nos
relataba que hacia varios días se veían “ Luces Extrañas” en distintos lugares de la
Ciudad de Navarro pero también nos menciono que el , no había sido testigo de
ningún avistaje. Llegamos al campo con nuestro instrumental, cámaras de video y
otros elementos de medición .Cerca de la hora 20,30, cuando la oscuridad llego al
lugar, fuimos testigos de un hecho insólito. Vimos varias luces en el cielo y hasta una
extraña “Conformación “ entre los árboles del lugar.

El 16 de diciembre un grupo de la Fundación
integrado por Luís Burgos, Pablo Romay,
Diego Diaz, Enrique Vaio y  Carlos Iurchuk ,
fue a constatar lo que ocurría en el lugar.
Luego de un accidentado viaje y después de
hablar con Peralta, quién nos ratificó su
avistamiento, verificamos la existencia de las
huellas, que sumaban alrededor de 60. Las
mismas tenían forma de aro, óvalo, ocho y
herradura. Todas muy pequeñas, de un
diámetro de 1 a 6 metros.

Las huellas estaban compuesta, en su
mayoría, de pasto seco, lo que producía un
gran contraste con el resto del terreno. Las
restantes, por el contrario, se componían de

pasto mucho más verde. Lo que también producía un contraste pero no tan
pronunciado como en los casos anteriores.

Con respecto a las huellas había  en forma de herradura y  una de ellas se encontraba
debajo de un alambrado. Lo que daría a entender de que el OVNI aterrizó sin tocar el
terreno. Luego, sería un cuasi-aterrizaje, esto es, se detendrían a metros del suelo.

Durante la noche permanecimos en el campo con la esperanza de poder ver algo,
pero con resultado negativo. También nos  el investigador Juan Carlos Spadafora.

Navarro se convirtió en el  caso más importante , en la provincia de Buenos Aires,
debido a la cantidad de huellas. Eso si, seguro que no anduvo Mandinga,….fue otra
cosa…

Debemos destacar la buena predisposición del Sr. Conde, dueño del campo, ya que
su actitud fue fundamental para realizar la investigación, pero en la próxima Edición,
les relatare, el resto de la experiencia de los Mercedinos en Navarro, un lugar
histórico en apariciones OVNIS, eso si, si se atreve!!!!, en FICCION O REALIDAD…
DE LOS OVNIS, hasta la próxima…

Agradecemos a : Dragon Invisible, Pagina de Carlos Iurchuk.
                            GIFAD, Investigación in situ año 1991
Edición General:  Emmanuel Nicolini
Investigación: Mario Mango
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Hay 11 invitados en línea
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MAS LEIDAS

Urgente:
Accidente fatal en
el molino Cores
Foto escuela
Fotogrupo
Mercedes prepara
Seminarios
Intensivos
En Provincia de
Bs. As. admiten
que el dengue ya
es "una epidemia"
Se derrumbo uno
de los silos del
Molino Cores
Mueren tres
jóvenes por
choque frontal en
ruta 7 a la altura
de Giles

OTRAS NOTICIAS

FICCION O REALIDAD
DE LOS OVNIS
El f in de semana se
realizará la primera
jornada de Softw are
libre en Mercedes
Hoy llega a la Escuela
17 el Gobernador Scioli
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NOTICIAS DE LA LIGA

HORARIOS PARA EL FIN DE SEMANA
DOMINGO: SE SUSPENDIO LA FECHA DE
PRIMERA
RESULTADOS DE PRIMERA Y TERCERA
DIVISION

NOTICIAS DE LUJÁN

La policÃa detiene a dos sujetos, uno por
portaciÃ³n de...
Flandria: se fue Santorelli y asumiÃ³ Apariente
Martes 2 de Junio: dÃa del Bombero Voluntario
CapacitaciÃ³n sobre arbolado urbano
FÃºtbol de juveniles: Flandria enfrentÃ³ a
TristÃ¡n

DIAS ON LINE

Tenemos 1757 dias online

Hoy 144
Ayer 821
Esta Semana 1802
Este mes 1802
Todos 198738

Visitors Counter 1.0.2

LUCHA. MADR
LUGANO. DIC

Ñ

PALABRAS CLAVE DE HOY

responsabilidad oportunidades
independencia estructuradas correctamente

colaboradores repavimentaci
administrativa entrenamiento presentaciones

f undamentales negociaciones

posteriormente
principiantes investigaciones

procedimientos departamental
establecimiento allanamientos
correspondientes

BLOG - POR MARIO MANGO

FICCION O REALIDAD DE LOS OVNIS
-

CASO NAVARRO El caso
navarro sorprendió por la
gran cantidad de huellas
extrañas en el campo,  fue
sin dudas, uno de los
enigmas mas importantes
de la pcia de...
+ Leer más

17 el Gobernador Scioli
Tenis de la Liga: Se
suspendió por mal
tiempo el torneo de
damas
En Luján se roban
hasta una
retroexcavadora en
Acceso Oeste
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EDITORIAL

Día de la mujer: Un largo camino
hacia la igualdad
domingo, 08 de marzo de 2009

Han pasado 101 años desde
aquel 8 de marzo en el que 192
trabajadoras murieron en Nueva
York dentro de una fábrica, en
la que se habían encerrado
para pedir...
+ Leer más

SYNDICATE
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