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El artesano lanza uno de los globos al cielo.
[19/07/2009]

El ovni se prepara para despegar

El ovni sobrevuela Etnosur

Fotogalería del ovni

Suceso

El ovni ´avistado´ en Granada despegó de Alcalá
la Real
  VOTE ESTA NOTICIA  

Un artesano asistente a Etnosur vende globos
aerostáticos de papel a 3 € que pudieron confundirse
con las extrañas bolas de fuego reportadas en el cielo

MANUEL J. ROMERO Ni una avioneta siniestrada ni
un meteorito. La explicación a la bola de fuego que
alertó a varios habitantes de Puerto Lope, Íllora y
Montefrío la noche del viernes y que puso a la Guardia
Civil a buscar restos de una nave parecen tener su
explicación a unos 15 kilómetros de distancia. En la
localidad jienense de Alcalá la Real, donde se celebra
el Etnosur, un festival de músicas alternativas. 

La provincia se despertó ayer con los comentarios de
extraños avistamientos en la bóveda celeste. La
Guardia Civil había recibido varias llamadas de
ciudadanos que aseguraban haber visto lo que podría
ser la "cola de un avión incendiado" que se
precipitaba hacia la tierra o, para los más
aventurados, un meteorito.

Hasta la edición digital de un periódico de la provincia
jugaba a desentrañar el misterio del extraño avistamiento, reportado por una vecina de Montefrío que, poco
después de las 22 horas, cuando transitaba con su coche en la carretera que une a su municipio con Puerto
Lope, vio un objeto en llamas que atravesó el cielo en llamas creando un haz de luz que desapareció al caer.

El aeropuerto confirmó que no había previsto ningún vuelo particular por esa zona, cosa que alarmó más aún a
operarios y curiosos que, tras una intensa búsqueda no consiguieron encontrar nada fuera de lugar en la zona en
la que parece que cayó el ovni.

Mientras tanto, en la localidad de Alcalá La Real, ya de la provincia de Jaén, que se encuentra únicamente a 15
kilómetros de la zona del misterioso suceso, se celebraba la duodécima edición de el Festival de Encuentros
Étnicos del Sur, más conocido como Etnosur. Allí se reúne multitud de gente gracias a talleres, conciertos y
encuentros que animan los tres días del festival.

En la plaza del recinto habilitado para estos actos culturales, cada noche, un artesano alemán expone y vende
su trabajo... Se trata de grandes globos aerostáticos de papel, de aproximadamente un metro de diámetro, que
tienen acoplado un sistema con una pastilla (como las empleadas para hacer fuego) que se encarga de calentar
el aire que eleva el artilugio. Cuando la llama se acaba, finaliza el vuelo de este globo que cae irremediablemente
allá donde el viento lo llevó. 

En algunas ocasiones, debido a inclemencias del tiempo como el viento, puede ser que lo que termine ardiendo
sea el propio globo, que al estar realizado en papel, crea una gran bola de fuego que se precipita hacia el suelo,
convirtiendo la artesanía en pequeñas y flagrantes pavesas.

Los globos tienen hasta mensajes. El que el artesano accedió a lanzar al aire para La Opinión de Granada reza:
"El tiempo pasa mientras nosotros hacemos planes". Lo que no se imaginaba anoche el alemán, cuyos
artilugios tienen gran éxito entre el público asistente al Etnosur, que lanzaba anoche decenas de estos globos al
aire, es que a 15 kilómetros de distancia sus objetos volantes se convirtieran en una acontecimiento casi
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Cuatro heridos por el humo
El fuego, que ya ha sido controlado ha provocado lesiones a
cuatro personas, una de ellas embarazada. Fotos: Helio García.
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1. Oasis califica de "pérdida de tiempo" su concierto en el FIB

2. Desmantelan red de narcotráfico entre Suramérica e Italia

3. Mata a su esposo y lo hace buscar en un programa

4. La llegada de turistas extranjeros a España baja un
11,4%

5. Masacre en una aldea de Turquía

6. Muere un ex policía tras ser disparado por un vecino

7. Sony ofrece 50 millones por los últimos ensayos

8. Regresa a Ceuta el taxista detenido por terrorismo
islamista

9. La alcaldesa de La Muela sale en libertad bajo fianza de
800.000 euros

10. Yahoo rinde cuentas

  ESTRENO DE LA AUTOVÍA DE LA COSTA TROPICAL

Estreno de la Autovía de la Costa
Tropical
Reportaje fotográfico: Ruiz de Almodóvar.
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paranormal. En la oscuridad de la noche cualquier luz puede llamar la atención, más aún si sobrevuela
sigilosamente el cielo. Puede que la Guardia Civil ya no tenga que seguir buscando.
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18 comentarios
18 - Comentario enviado el día 19-07-2009 a las 23:59:28
El avistamiento se ha producido en varios puntos de Granada y Jaén donde la distacia entre ellos alcanzan los 40
kilómetros. No digo que sea un Ovni, pero existen muchos fenómenos extraños que después de un estudio
sereno esclarecen la rareza de estos asuntos. Un globo no puede ser por que éste no puede verse a 40
Kilómetros. Ideal solo muestra lo que los testigos han visto. Puede ser un bólido, este viaja y cuando llega a la
atmofera, estalla desintegrándose o estallando en varios fragmentos o tal vez pueda ser una reentrada espacial
de satelites artificiales en desuso que arden al entrar en la atmofera. El 27 de Noviembre de 1999 se produjo la
reentrada espacial del satelite chino "larga Marcha". El trozo de chatarra espacial se recuperó en el desierto de
Mongolia y su trayectoria fue avistada en el mediterraneo, tambien en Granada con una similitud muy grande al
que se ha producido el sábado.

Autor: Jose

17 - Comentario enviado el día 19-07-2009 a las 20:30:23
un globo, dos globos, tres globos no que es vión no que es un licoptro no que se llama parato que dices que es
una folloneta

Autor: Salvador

16 - Comentario enviado el día 19-07-2009 a las 20:10:05
Con lo seco que está todo, los globitos esos son bombas incendiarias. Que risa el artesano alemán.

Autor: Juanma

15 - Comentario enviado el día 19-07-2009 a las 18:32:06
Un verano sin su noticia de ovnis, no es verano
Autor: lula

14 - Comentario enviado el día 19-07-2009 a las 18:18:44
He visto el video y la noticia de Ideal y es que me parto. Como puede pasar por serio un periódico que hace eso.
En hora buena por poner las cosas en su sitio sin citar a nadie, además
Autor: lector de los tres
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Vuelos en Globo GREEN
Vuele con Gonzalez Green Desde 1973,
16 Records Mundiales

Buscas Hotel en Granada?
En Granada, Bueno,Bonito y Barato Los
Más Baratos Para Ti :-)
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