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Y Lñ REMUDAD
SALAMANCA: Un transportista, perseguido
por los ocupantes de un
«No sé si eran nombras o mujeres». «Tenían brazos y piernas»

Aunque nunca se ha demostrado su pretendido origen
artificial y extraterrestre
Tiempo atrás nos llegó de Franaia una
noticia según la cual, durante el eclipse de
So! estudiado en verano de 1973 a bordo
de un «Concorde», se obtuvo la fotografía
de un OVNI que mediría, tal vez. doscientos
metros de diámetro. Hacía tiempo que el
tema OVNI no salía en la prensa, y mucho
nos temimos que aquella noticia iba a servir
de espoleta para un nuevo estallido —en
plan sensacionalista, o simplemente en plan
da actualidad— de ese ya viejo y manido
tema OVNI, que viene arrastrando su cola
desde el lejano 24 de junio de 1947. Esto
no significa, naturalmente, que pretendamos
negar la existencia de un fenómeno tan antiguo. Pero sí significa, y de entrada, que
tenemos nuestras reservas ante ©I aspecto,
podríamos decir publicitario, o de lanzamiento, de tales noticias. Porque a partir
del supuesto OVNI del «Concorde» —que
posiblemente era una fotografía defectuosa
del mencionado eclipse— los Objetos Voladores No Identificados han proiliferado como
hongos. Es lo que ios «otólogos», o especialistas en el tema, llamarían una nueva
oleada de OVNI. Pero es posible que el
fenómeno tenga ¡interpretaciones muy distintas a ías que se le suelen dar. Y a esto
vamos.

¿Globos meteorológicos?
En España, y sobre todo en el sur de
Andalucía, últimamente se han visto muchos
Objetos Voladores No I identificados. Algunas
noticias hacían sonreír, pero otras, en cambio, como la que ha publicado el periódico
malagueño «Sur», y con un gran alarde tipográfico, invitan más bien a meditar. No hay
duda que las fotos tomadas por el profesional Salvador Salas no están trucadas. En
ellas, c o m o podrá apreciar el lector en
nuestra reproducción en exclusiva, se aprecian unos grandes discos, de los que entran o salen otros discos más pequeños.
Estas fotos fueron tomadas a las doce de
la noche del pasado miércoles, día 27, en
©I cielo de Málaga, completamente despejado. Los malagueños están •lógicamente interesados en averiguar la naturaleza del fenómeno, y una de las hipótesis que se ha
comentado en medios científicos es la posibilidad de que se tratara de globos meteorológicos lanzados diariamente por el Observatorio de Gfbraltar, sobra las diez de la
noche. Estos globos son de apariencia fusiforme, como ios «vallados discos que se

fotografiaron, y en determinadas circunstancias pueden resultar luminosos. Su diámetro es de unos cuatro o cinco metros, y
llevan colgada una emisora —o paquete instrumental— que en determinado momento
se desprende, para su oportuna recogida
por el Servicio Meteorológico Central.
Esto explicaría, en parte, el movimiento
observado entre los discos mayores y los
menores, y en parte, el fenómeno también
podría redondearse —siempre en busca de
una explicación no fantástica— considerando
unos reflejos (ominosos » n l a s blancas estructuras de tales artefactos. Pero precisa
reconocer que siempre falta «algo» cuando
se trata de dar una explicación convincente,
por no decir defirrtiva.

Globos de plasma
En la interesante información publicada el
día 28 por el rotativo «Sur», destaca la descripción del señor Rey, cuando dice que
los OVNI presentaban un aspecto como de
«masas gaseosas con humo a su alrededor».
Esto nos introduce en Ja teoría del físico
Peter Klass, según la cual las «visiones»
de OVNI entran a menudo dentro de la categoría de fenómenos eléctricos en forma
da «bola luminosa» o «plasmas». Se trata
de formas ovoides de luminosidad extremadamente rara, que se mueven con velocidad
moderada y que ordinariamente desaparecen
en completo silencio y a velocidades fulminantes.
Esta teoría ha tenido <su confirmación en
un laboratorio cercano a Washington, donde
por medio de una chispa de alto voltaje se
ha conseguido inflamar vapor de amoníaco
con este resultado: una masa de gas luminoso que adquirió la forma de un «platillo volante». Cierto que estos OVNI de
laboratorio sólo tenían un diámetro de unos
3 cm., pero podían permanecer quietos en
el aire, subir y bajar a enormes velocidades y cambiar de rumbo en ángulo recto,
movimientos todos ellos inauditos, pero que
se han atribuido, y con razón a Jos OVNI,
porque éste es, en muchos casos, su comportamiento.
Asimismo, en ese laboratorio de Washington los científicos también comprobaron
que los OVNI artificiales eran capaces de
producir un «campo de carga», como tantas
veces se ha atribuido a los fenómenos que
vienen observándose desde hace años, y
últimamente, según referencias, en el Sur
de Andalucía.
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Lis apariciones de OVNI se deben a un fenómeno colectivo todavía inexpliceibie
Málaga, 29. — En relación con las apariciones de OVNI registradas estos días, el
futurólogo Rafael de La Fuente ha dicho
qus se debe a un fenómeno qus sa produce en Málaga y Cádiz: «Personas de una
perfecta estabilidad psíquica y mental, experimentan mientras duermen, o en estado
de duermevela, unas pulsaciones o («sonancias sensorales muy extrañas, coirwldentes
en su naturaleza y contenido».
Estas personas, según el futurólogo, o
tienen súbitamente una visión que se prolonga un minuto y que constate en unas ci-

Besgafnaaén
Granada. — Un «safari» gatuno ha
dado comienzo en la capital granadina
para dejarla libre de los numerosos
felinos que pululan por la típica ribera
del Darro, bajo las murallas de la Alhambra.
La operación la realizan los empleados de una empresa que tiene a su cargo el servicio de limpieza de la ciudad.
La «desgatización» durará varios días
y fundamentalmente se realiza por medio de unas trampas con cebo de pescado en las que ya han entrado unos
treinta gatos.
• Los felinos que abundan por la ribera del Darro viven en estado salvaje,
entremezclados —aunque parezca paradójico— con otra abundante fauna de
ratas con las que aquéllos parecen haber llegado a un extraño «modus vivendi». — Cifra.

Un hombre al revés
Burgos. — Un barman burgalés de 31
años de edad tiene dispuestos varios
órganos de su cuerpo en el lado contrario al de las demás personas. Su corazón está situado en el lado derecho
y lo mismo ocurre con la orientación
del estómago y de algunos otros órganos.
Se trata de don Agapíto Velasco
Alonso, de 1,70 metros de estatura y 70
kilos de peso, que trabaja en un bar
de la capital burgalesa. Según él mismo
declaró, nunca ha estado enfermo y puede realizar ejercicios gimnásticas con
toda normalidad. — Europa Press.

fras o guarismos luminosos que se suceden en el orden 1-2-3-5-8, u oyen sucesivos
golpes espaciales en Idéntico orden, con la
sensación viva de que los números contienen mensaje de importancia.
El profesor de La Fuente atribuye este
«fenómeno colectivo» a la acción, «todavía
científicamente inexplicable», de ondas de
energía psíquica captadas inconscientemente por personas dotadas de extrema sensibilidad. «La procedencia de los mensajes telepáticos de que hablamos —concluye
el futurólogo— es todavía un misterio». —
Europa Press.

Tihurón-halkna
Marín (Pontevedra). — Un tiburónballena, con cerca de quinientos kilos
de peso, ha sido capturado con la red
que se utilizaba para las faenas de pesca por el barco «Julia», de base en el
puerto de Marín, y que patronea don.
Paulino Couso.
J51 hallazgo se realizó en la plaza de
Agüete.
El tiburón-ballena, que mide 4'1Ü metros de longitud, fue llevado vivo al
muelle, siendo desembarcado por una
grúa. Más tarde falleció. Al parecer, será adquirido por una fábrica de harina
de pescado. — Cifra.

Erudición en parques
y ¡arálnes
Elche (Alicante). — Toda la geografía española, con sistemas montañosos
y fluviales, ciudades, monumentos, etcétera, y la historia de la nación, desde los primeros pobladores de España
hasta la guerra civil, pasando por la
Reconquista, los Reyes Católicos, el Descubrimiento de América y el Siglo de
Oro, figuran en el programa para el
concurso-oposición convocado para proveer una plaza de guardia de parques
y jardines, dos de porteros escolares y
otra de ordenanza municipal.
En la convocatoria, además de las generales de la ley, el Ayuntamiento señala como temas aquellos relativos al
cargo a desempeñar, funcionamiento de
las corporaciones locales, escritura al
dictado, operaciones aritméticas y, finalmente, un amplísimo programa • de
Geografía e Historia de España,

Fenómeno, sí; naves extraterrestres, no
Para terminar, podríamos decir que los
OVNI constituyen un fenómeno real, sea
atmosférico, eléctrico, o simplemente óptico,
y que en ningún caso es válido hablar de
alucinación colectiva cuando ha sido contemplado por miles de personas. Pena de lo
que no tenemos la mefior evidencia •—y
confieso que es una pena—• es de su hipotético origen extraterrestre. Así ¡o confirmó
la célebre Comisión Condón, en un informe
de 1.500 páginas que costó 539.000 dólares
al contribuyente norteamericano.
Pero estas sumas gastadas en e| estudio
de un fenómeno que muchos consideran
pueril, demuestran que no hay tal puerilidad,
sino que, por las razones que fueren —tal
vez por el mismo desarrollo técnico de la
humanidad, y como consecuencia indirecta
del mismo— en nuestra atmósfera se producen nuevos fenómenos de los que no
teníamos noticia antes de 1947, que, rara
coincidencia, es el año del «debut» de la
aviación supersónica.
En Málaga hacen bien, por tanto, en preocuparse por el fenómeno. Pero que no se
asusten. Ni la ley de Bode, mencionada por
mi buen amigo, el urólogo Rafael Lafuente,
ni los famosos «hombrecitos verdes» nos
robarán nuestro tranquilo sueño. Entre otras
razones, porque la ley de Bode se ha demostrado que es inexacta, y ellos, los «hombrecitos verdes» lo sabrían mejor que nosotros, pues de otro modo, ¿cómo iban a
llegar hasta aquí desde sus lugares de origen a tantos años-luz de distancia?
Ahora bien, esto no significa que no aceptemos las enormesposibilidades que existen
en el Universo para que haya otros mundos
habitados par seres inteligentes. Pero ello
nos alejaría de un tema que aquí tan
sólo hemos comentado muy someramente,
con el único propósito de objetivizar un poco la cuestión.

Mario LLEGET

Salamanca, 29. — Un joven transportista
ha sido perseguido por cuatro seres que
se habían bajado de varios «OVNI», según
propia confesión.
Durante dos noches consecutivas y en
el mismo lugar, en el término de Valdehijaderos, de esta proivncia, un joven transportista ha visto varios «OVNI», y en una de
las ocasiones bajó del camión que se le
había parado y fue perseguido por cuatro
seres a los que logró ver.
Maximiliano Iglesias, de 21 años, que goza de fama de formal en el pueblo de Lagunilla, donde vive, manifiesta que no miente.
El joven transportista —en una entrevista
que hoy publica «La Gaceta Regional»— dice
que días pasados regresaba a las dos de
la madrugada hacia Lagunilla, cuando cerca
de Valdehijaderos, próximo a Béjar, fue deslumhrado por una potente luz que pensó
proviniera de algún camión, por lo que dio
luz de cruce; pero al poco tiempo, a una
distancia de doscientos metros, observó parado sobre la carretera un objeto extraño
«como un plato puesto encima de otro grande y redondo»; a unos 15 ó 20 metros, parado, también en el aire vio otro aparato
•semejante. Del que estaba parado en la carretera salieron dos seres, uno de los cuales señalaba al camión. Volvieron al aparato y éste s° levantó alejándose con el
parado en el aire. El camión no arrancó
hasta después de un rato. Al llegar a cssa
el joven se acostó asustado y no relató nada
al día siguiente.

A! día siguiente
-Ese mismo día tuvo que volver más tarde
a llevar material por el mismo camino, y al
regreso a Lagunilla, sobre las once y media de la noche, en el mismo sitio que el día
anterior, volvió a encontrar tres naves paradas en la carretera, de color plateado y
luz como difuminada, como un resplandor.
«Paré el motor —ha dicho Maximiliano Iglesias—. El coche no andaba. Me salí de la
cabina. De pronto vi cuatro figuras fuera.
No sé si estaban ya o salieron. No sé si
eran hombres o mujeres. Vinieron hacia mí.
AI verlos salí corriendo asustado. Me vine
en dirección a Horcajo a campo través. Me
seguían. Corrían más que yo. Venía agotado y pude meterme en una zanja llena de
barro. Pasaron muy cerca, como a dos metros, sin verme. Les vi pasar. Eran altos,

como de dos metros y tenían brazos y piernas, pero su rostro no se lo vi. No les oí
voz alguna. Al verlos pasar lejos, me volví
al camión. Recuerdo qua dejé la puerta abierta y estaba cerrada. Pensé que alguno estaba dentro, me ¡acerqué despacio y miré. No
vi dentro a nadie. No recuerdo si hacía frío
o calor. ¡Calcule cómo estaría yo! Les volví
a ver desde lejos y me miraron de nuevo,
señalaban con los brazos. Se montaron y se
elevaron las tres naves. Luego les vi cómo
volvían a bajar y con unas herramientas
que no puedo precisar, hacían como unos
agujeros. Por fin se fueron. El camión no
lo pude arrancar, pues tenía la batería averiada».

¿Paro qué iba a mentir?
Al día siguiente, el transportista relató
lo sucedido y la Guardia Civil inició una
investigación sobre el caso. Desplazados al
lugar del suceso, se apreció, efectivamente,
un agujero que el camionero confesó no haber hecho. «Es cierto cuanto digo —añadió
Maximiliano Iglesias—. ¿Para qué iba a mentir? El que me quiera creer que me crea. Yo
de esto no tenía ni ¡dea. No recuerdo muchos detalles, pero sí presencié que al despegar las naves daban un sonido fuerte, un
silbido potente que de momento dejaba'sordo. Ahora estoy tranquilo y sólo digo una
cosa: «Si aquella segunda noche en vez de
ir solo hubiera ido con otro, y éste se hubiera mostrado valiente, no hubiera corrido.
Me habría quedado a ver .qué ocurría», —
Cifra.

EL RADAR, EN BLANCO
MILÁN: UN «OVNI» PRESENCEADO POR CENTENARES
DE PERSONAS
Milán, 29. —• Centenares de residentes de
esta ciudad vieron anoche un objeto volante
no identificado evolucionando sobre la ciudad
de Milán, informa la policía.
Los testigos presenciales declararon posteriormente que el «OVNI» que despedía una
iuz verdosa, evolucionó sobre la plaza de la
Catedral y fue visible durante casi dos horas.
La policía utilizó potentes reflectores en un
intento de identificar al objeto.
«¡Marcianos, bajad para que os podamos
ver «, dijo una de las personas que presenciaban los hechos.
Las autoridades no han facilitado ninguna
explicación sobre el fenómeno, y el aeropuerto de Milán no ha informado de haber
captado nada desacostumbrado en sus pantallas de radar. — AP.-Efe.

