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Inicio  Extraño  Fotografían ovni sobre mansión nobiliaria en Hertfordshire

Fotograf ían ov ni sobre mansión nobiliaria en Hertf ordshire

miércoles, 29 de julio de 2009

Fotografían ovni sobre mansión nobiliaria en
Hertfordshire 
Un objeto volador no identificado (ovni) fue fotografiado sobre la mansión del
sétimo marqués de Salisbury, en Hertfordshire, Reino Unido.

Foto: ARCHANT

La imagen fue captada por Chris Middleton, quien visitaba la zona de la
residencia,en circunstancias que el objeto sobrevolaba la casa en Hatfield,
cerca de Welwyn Garden City.

Según declaró Middleton a la prensa británica, el ovni
no produjo ruido y no se dieron cuenta de él hasta
que lo vieron en la imagen de la computadora,
cuando afinaron la foto y vieron el lado derecho,
donde percibieron el raro objeto y como una fuente
de calor tras éste.

La imagen fue analizada por fotógrafos profesionales,
sin que ninguno pueda explicar la presencia del ovni.
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a Velásqez Quesquén
como jefe de gabinete?
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[ Regresar ]

soy investigador d COLON -ER -ARGENTINA - Se
analizó ésta foto , yo tengo una similar , me
la dió una persona sacada a la vera del RIO
URUGUAY en un verano - gracias
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nmlkj Sabe que es experto
en componendas y
faenones

nmlkj Cree que tiene gran
inteligencia y
preparación

nmlkj Las personas de
calidad no quieren
ensuciarse con este
gobierno

Votar   

Resultados
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