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Expedientes X
del Guadiato (Dossier Ovni)
Llevaba tiempo queriendo recoger en un pequeño dossier los casos ovnis que un servidor ha
recopilado durante veinte años en la comarca del Guadiato.
Claro está que las zonas más comentadas sean las de Peñarroya-Pueblonuevo y pueblos limítrofes, simplemente porque he podido contrastarlas mejor ya que mi vida ha estado más vinculada a estos lares y no me he dedicado profesionalmente al tema, simplemente es un hobbie.
Por supuesto he escuchado relatos de otros pueblos del Valle, de objetos voladores no identificados que suponen un misterio o por lo menos un motivo de atención, pero la mayoría son
rumores o comentarios que no he podido contrastar y de ahi el no incluirlos. Seguramente habrá
casos dignos de comentarlos, en cuanto caigan en mis manos asi se hará.
No está cerrado ni mucho menos este dossier, seguro que dentro de poco se podrá ampliar la
casuística OVNI en la zona pero de momento esto es lo que tengo. En algunos de los casos los
testigos han preferido el anomimato y solo aparecen las iniciales.
Solo pretendo mostrar de manera útil y sencilla lo que ha ocurrido en nuestro Guadiato sin
pretensiones literarias ni de ninguna otra índole.
Mi mayor deseo es dejar constancia, como se hace de otras miles de cosas que ocurren en
nuestra tierra. Yo personalmente me he decantado por éstas, alguien tenía que hacerlo.
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De los hechos más controvertidos que se pueden dar en todo nuestro mundo, los de
avistamientos, apariciones y contactos con seres extraterrestres o del más allá y en general todo
lo relacionado con el misterio y lo paranormal, son por «atracción fatal» los que más me han
llamado la atención. En ellos he puesto todos mis sentidos para desvelar y encajar estas historias.
Desde siempre, desde niño, la atracción por estos fenómenos ha sido muy fuerte, más aún,
los he vivido tan intensamente que muchas, muchas noches me han desvelado y sin pegar ojo he
esperado el alba con impaciencia, particularmente con los ovnis, extraterrestres, avistamientos,
etc.
No entendía como la gente, mis amigos, decían siempre que era un invento, que no existían,
que eran cuentos de miedo para asustar a los niños y no tan niños inocentones e incautos.
No lo aceptaba, para mí, seres de otros planetas vinieron, vienen y vendrán a nuestra querida
Tierra, como ahora nosotros estamos llegando a la Luna, Marte, y pronto a otros planetas más
remotos.
Una de las dificultades añadidas para iniciarme en todo este mundo, era que por mi época de
adolescencia, en la localidad no había mucha literatura y menos revistas e información actualizada sobre estos temas y por supuesto de canales de TV, radio, Internet, etc.. ni hablamos. Ya sería
bien entrado los 80 cuando se podían conseguir alguna que otra revista o libro que se pedían por
catálogo y de vez en cuando se encontraban en nuestras librerías, algunos ejemplares de JJ Benítez,
Brad Steiger, Andreas Faber-Kaiser, Fernando Jiménez del Oso, Antonio Ribera, Von Daniken, el
padre Pilón (gran radiestesista) etc…
Mi pasión ha sido innata, siempre alimentada por las leyendas urbanas y cuentos populares
sobre estas historias.
Ya de adulto, tuve el propósito de estudiar todas estas particulares historias que no tenían
explicación dentro del «normal» contexto cotidiano, tanto científico, religioso como social.
Estudié Parapsicología, paraciencias, mancias, ocultismo, ufología, etc., logrando encajar
muchas piezas de mi puzzle, que tenía sin resolver.
He conversado con personajes excepcionales de todas las clases sociales, sacerdotes, políticos, científicos, personajes famosos y gente corriente que vive su día a día inmersas en este
difícil mundo de lo inexplicable, que me han contado casos de película, con ellos he vivido
situaciones espeluznantes y he experimentado en propia carne muchos de estos sucesos que ocurrían y siguen ocurriendo a nuestro alrededor, a los que no queremos prestar atención, simplemente porque nos da miedo, terror o mucho más.
Como no podía ser menos, en nuestro querido Valle del Guadiato, surgen historias, relatos y
hechos que rayan los límites de lo creíble. Que cruzan la frontera de la realidad cotidiana y
«normal» y nos cuestionan todos nuestros esquemas prefijados y consolidados por la ciencia y la
religión.
De los que he recopilado durante años y de las vivencias que me han ocurrido, quiero hacer
participe a todos los que tengan la necesidad de saber mas allá de lo ortodoxo, tanto científico
como religioso, más allá de lo cotidiano.
Con el compendio de todos estos datos, he conseguido aunque vagamente ir colocando piezas del puzzle y comprender en muchos casos, circunstancias y hechos que de otra forma no
entraban en mi cabeza.
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Personalmente he podido dar respuesta a muchas de mis preguntas, a las preguntas que muchos de ustedes se hacen a diario. Muchas de estas vivencias me han confortado y tranquilizado,
esperanzado que todo fuera lo más próximo a la realidad y no me refiero a la realidad que vemos
con nuestros ojos físicos, me refiero a la Realidad a la Verdad mas o menos asequible para los
novatos humanos que estamos poblando este planeta Tierra.
Desde siempre he sido una persona tímida, que no me ha gustado incordiar o molestar a
nadie y sobre todo con estos temas tan delicados que los protagonistas no suelen pregonar, siendo
mucho más difícil investigar y esclarecer los casos.
Pero como la Divina Providencia está siempre trabajando de la manera mas efectiva y justa,
en la mayoría de las ocasiones no he tenido que forzar la situación, han llegado por su peso, en su
momento y los necesarios.
En la mayoría de las ocasiones los protagonistas de estos temas necesitan explicación y sobre
todo saber que no se están volviendo locos. En muchos de ellos el sujeto después de exponer su
caso, se ve aliviado cuando en primera instancia no se le da mayor importancia, no se le trata
como si estuviera perdiendo el juicio, y a su vez se le cuenta que existen cientos, miles de personas que están en esa misma circunstancia, que viven tan normalmente y que han podido superar
esa situación sin mucho esfuerzo y sobre todo que están muy cerca suyo, personas que ves todos
los días que tienen relatos y vivencias maravillosas, gente corriente que ha visto «lo increíble».

Dossier Ovni
Para ser justos comenzaré con el tema OVNI, que para mí fue el acicate, el motor de toda esta
aventura. Como he dicho antes, desde siempre he sentido que nos visitan, que han estado, están y
estarán con nosotros. No puedo explicar el porqué de esta innata creencia, que nunca ha tenido
fisuras, desde muy pequeño, desde siempre, ha sido una
idea que estaba en mi mente como lo más normal, lógico y necesario.
¿Qué podría hacer la humanidad terrestre solos en
el universo, con lo grandioso que es?. A parte de ser
una idea de lo más egoísta, técnicamente y lo reconocen ya muchos científicos es improbable.
Para que tengáis una breve referencia y os situéis
los más profanos, os voy a transcribir dos noticias que
seguro ponen algo de luz al tema. La primera está relacionada con las declaraciones del director del Observatorio Astronómico del Vaticano en mayo de 2008,
conocido como la Specola, el jesuita argentino José
Gabriel Funes, en las cuales deja la puerta abierta a
todos los católicos a los «hermanos extraterrestres».
El jesuita J.G. Funes en los jardines del observatorio
Cuando la Iglesia se «moja» de esta manera…

Expedientes X del Guadiato (Dossier Ovni)

El director del Observatorio Astronómico del Vaticano, conocido como la Specola, el jesuita
argentino José Gabriel Funes, ha asegurado que se puede creer en Dios y en los extraterrestres
«Se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionada que
la nuestra, sin por ello poner en entredicho la fe en la creación, en la encarnación y en la redención. Es posible creer en Dios y en los extraterrestres», afirmó Funes, de 45 años, en una entrevista al diario vaticano L’Osservatore Romano, El jesuita argentino aseguró que la astronomía acerca al hombre a Dios y subrayó que es un «mito» considerar que la astronomía favorece una visión
atea del mundo.
El ‘bing bang’, el origen
Funes precisó que el Universo no es infinito, que tiene 14.000 millones de años y que la
teoría del big bang es la que mejor explica, hasta el momento, el origen del mundo.
«Dios es el creador del Universo y nosotros no somos productos de la casualidad»
Preguntado si la teoría del big bang da valor o contradice la visión de fe basada en lo que
cuenta la Biblia, Funes manifestó que «como astrónomo, continuo creyendo que Dios es el creador del Universo y que nosotros no somos productos de la casualidad, sino hijos de un Padre
Bueno, el cual tiene para nosotros un proyecto de amor».
Funes manifestó también que los astrónomos sostienen que el Universo está formado por
cien mil millones de galaxias, cada una de las cuales compuesta por cien mil millones de estrellas
y que muchas de ellas o casi todas pueden tener planetas.
«¿Como se puede excluir que la vida no se haya también desarrollado en otras partes?» se
preguntó Funes, que agregó que formas de vida pueden existir incluso sin oxígeno e hidrógeno.
Un gran Universo
Interpelado si se refería a seres similares a los hombres o más evolucionados, el jesuita argentino dijo que «es posible» y que «aunque no tenemos ninguna prueba, en un universo tan
grande no se puede excluir esa hipótesis».
«Al igual que existen una multiplicidad de criaturas en la Tierra, también podría haber otros
seres, inteligentes, creados por Dios. Ello no está en contradicción con nuestra fe, porque no
podemos poner límites a la libertad creadora de Dios», dijo Funes.
El religioso agregó, parafraseando a San Francisco, que si llamamos a las criaturas de la
Tierra «hermano» y «hermana», «¿por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre, ya
que formaría parte de la creación».
A la pregunta de si la redención también sirve para esos «hermanos extraterrestres», Funes
manifestó que Jesús se encarnó una vez por todas y que la encarnación es un evento único e
irrepetible y que está seguro de que esas eventuales seres también gozarían de la misericordia de
Dios.

El segundo artículo es más reciente de julio de 2009, trata de la cumbre sobre ovnis en Sitges.
Pocas veces se celebra un evento relacionado con la presencia extraterrestre de tanta trascendencia y menos aún en nuestro país. Durante los pasados días 25 y 26 de Julio de 2009 los más
destacados impulsores de la desclasificación de la presencia extraterrestre y ovni a nivel internacional se dieron cita en Sitges (Barcelona) en una cumbre que lleva por titulo «Un nuevo paradig-

Expedientes X del Guadiato (Dossier Ovni)

ma para un mundo en crisis».
Entre los ponentes, presentados por el conocido periodista Javier Sierra, destacaron figuras
como el ex-astronauta Dr. Brian O’Leary; Nick Pope, responsable durante los años 1991 al 1994
de la investigación oficial sobre ovnis en el Reino Unido; Steven Greer, director del Disclosure
Project; el oficial de la Armada de los EEUU, Robert Dean; los fundadores del movimiento de
Exopolítica, Alfred Webre, MIchael Salla, Paola Harris y Stephen Bassett, entre otros investigadores.
«No estamos solos en el universo, ni lo hemos estado nunca». Robert Dean, ex sargento
mayor del ejército norteamericano y ufólogo, es uno de los mil expertos sobre la presencia extraterrestre en la Tierra que se han dado cita en esta Cumbre Europea de Exopolítica.
Y añade: «Astronautas de la NASA como Edgar Mitchell y de la Agencia Espacial Rusa
como Marina Popovich han declarado recientemente que han existido contactos con civilizaciones extraterrestres y que éstos se nos han ocultado. La pregunta no es si estamos solos, sino cómo
podemos ayudar a mejorar nuestra sociedad a través de los contactos con seres de otros planetas,
señala».
Alfred L. Webre, director del instituto para la cooperación en el espacio (ICIS) y ex asesor
del presidente norteamericano Jimmy Carter, tampoco tiene dudas. «La exopolítica es una nueva
ciencia social dedicada al estudio de las relaciones entre nuestra civilización humana y otras
civilizaciones inteligentes en el universo. Y ya tenemos pruebas de la existencia de otros seres»,
afirma. «Por ejemplo en las fotos que tomó la NASA en su último viaje a Marte pueden apreciarse
humanoides, diferentes tipos de animales y agua en la superficie de Marte».
Y concreta aún más. «Si alguien coge la fotografía número P.I.A.10.2.14., verá que ampliándola, en uno de sus extremos se ven humanoides y diferentes especies que viven en Marte»,
asegura el hombre que fue director de un proyecto OVNI auspiciado por la Casa Blanca. «Tenemos evidencia de testigos que en 1971 mantuvieron una reunión con tres astronautas marcianos».

Las ideas cambian…
Como ha cambiado la idea de la existencia y visita de seres extraterrestres. Hace cuarenta
años los que hablaban del tema los consideraban locos o les faltaba poco. Contadísimos científicos y menos del Vaticano, se aventuraban a coincidir en público (por supuesto en privado, hace
mucho tiempo que tienen las evidencias necesarias para estar seguros de que somos visitados)
con esta posible existencia. Los gobiernos eran totalmente herméticos sobre el tema y la iglesia
no se pronunciaba con tanta claridad como se ve reflejado en el artículo que os incluyo.
Una de las causas, no la más importante pero si bastante efectiva, es que hoy casi todo el
mundo puede hacer fotos, grabar imágenes y contar la historia al instante y a miles de personas,
a través de mensajes, Internet, TV, etc.
Es más difícil ocultar la evidencia y por supuesto negarla a las miles de personas que cada
año ven fenómenos que son inexplicables. Otro de los puntos, es la gran fuerza del fenómeno, su
trascendencia, que para mí es indiscutible. Ese peso específico hará que tarde o temprano salga

Expedientes X del Guadiato (Dossier Ovni)

a la luz, la verdadera historia de las relaciones con seres del espacio. También la mano del hombre, consciente o inconscientemente ha llevado el fenómeno hasta nuestras casas, hasta nuestra
cultura, a través de películas, libros, y todo tipo de comunicación audiovisual, hasta hacerlo más
cotidiano, casi familiar.

El Guadiato también ha sido testigo de OVNIS.
Nuestra zona no ha sido una excepción en este controvertido tema, y para muestra os relato
varios casos de avistamientos y uno de posible abducción (es uno de los fenómenos más
impactantes, se trata de un posible secuestro realizado por los alienígenas sin que la víctima sea
consciente. Siendo característico que los testigos aseguren haber sufrido un lapso importante de
«tiempo perdido», es decir, que sienten una rara sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero no recuerdan absolutamente nada o casi nada de ese lapso transcurrido. La abducción
estaría precedida por la pérdida de la voluntad y de la conciencia. )
En la parte de contactados (con seres extraterrestres) no he tenido noticias en lo que se
refiere al Guadiato. Sí a nivel nacional y os contaré uno de los más «increíbles» que he podido
vivir en primera persona, que tuvo como escenario como casi siempre nuestro Peñón.
Los primeros avistamientos que tengo noticia ocurren cerca, muy cerca de nuestra comarca,
en las inmediaciones de Granja de Torrehermosa y Azuaga. Estos datos están obtenidos de la
página web «www.looculto.tk» del amigo Angel Rivero. Los comento porque por su proximidad,
no descarto que pudieran haberse visto en nuestra zona, aunque no tengo noticias de testigos de
estas fechas, no es descabellado pensarlo.

Azuaga
Doce obreros que trabajaban cerca de Azuaga (Badajoz) pudieron ver el 4 de diciembre de
1954 algo que describieron como una «máquina cuadrada» que tomaba tierra cerca del lugar. El
aparato, que se calculó tendría unos diez metros de lado, despegó al poco tiempo y tomó rumbo
sur a gran velocidad

Granja de Torrehermosa
Entre 15 y 20 niños, de edades comprendidas entre los 5 y los
9 años, se encontraban jugando al fútbol un día de agosto de 1956.
Eran las 14:00 horas y pronto tendrían que dejar sus juegos para
irse a comer aquella calurosa tarde en Granja de Torrehermosa
(Badajoz).
En plena vorágine deportiva oyen un gran ruido y se ven
sobrevolados por un objeto parecido a un obús que trae una trayectoria parabólica que lo hace situarse a 500 metros del grupo y
permanecer estático a 3 metros del suelo.
Parte de los niños fueron en busca de sus madres mientras el

Esquema del objeto visto en Granja
de Torrehermosa
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resto quedaba viendo a aquel objeto de 4 metros de largo y 1 de altura, en cuyo extremo más
estrecho se abría una cabina acristalada como la de los aviones en la que se recortaban las siluetas
de dos seres de color verde con algo en sus cabezas parecido a una antena.
Unas 10 madres y los niños se acercaron hasta aquel «obús», semejante al aluminio y sin luz
propia, saludando a los curiosos visitantes a la vez que veían cómo aquellos hacían extraños
gestos, dando la sensación de responder. Cuando estaban a 50 metros de ellos el aparato partió a
velocidad increíble, perdiéndose de vista en un segundo.

Avistamientos en el Valle del Guadiato.
Lugar: Carretera de Fuenteobejuna a Belmez sobre 1977. Posible abducción.
Hace tiempo, sobre el año 1994 conocía el rumor de un joven que en un trayecto en motocicleta, perdió casi dos horas de su tiempo, sin saber donde ni como había sido.
A través de un buen amigo mío José Manuel Madrid, tuve la ocasión de conocer a ese misterioso joven, que ahora ronda los 50 años. Emilio del Rey, que así se llama nuestro testigo, hombre
jovial y amable me contó su experiencia, en el 2001. La cuenta con entusiasmo después de los
años transcurridos.
Nos relata su aventura.
«Sobre el año 1977 era verano no recuerdo el mes exactamente, estaba con mi antigua novia Ana Mari, vecina de
Fuente Obejuna. Asistíamos a una obra de teatro en lo que
era el antiguo cine de verano, al lado del parque, yo tenía 17
años y Ana Mari 16. Cuando terminó la obra, alrededor de
las 12 de la noche, ella se dirigió a su casa y yo me puse en
camino para mi pueblo, Belmez, que dista unos 25 Km., de
Fuente Obejuna. El recorrido era en su mayoría de tierra, ya
que era un camino por aquellas fechas, en la actualidad está
asfaltado (CO-7043) y corre paralelo a la N-432.
Emilio del Rey el día de la entrevista
Por esa ruta y con mi recién comprada moto Derbi de
marchas, de 49 c.c., iba como cualquier otro día, hasta que al recorrer unos kilómetros, ira por la
finca de Los Domarcos, vi sobre las sierras en mi frontal, como cuando sale la luna, un óvalo más
circular por la parte derecha y algo más achatado por la izquierda, como un huevo en horizontal
, de color naranja, durante unos instantes lo estuve viendo, pero desapareció y al momento me
encontré envuelto en un cono de luz blanca, intensa casi sólida diría yo. Miré hacia arriba y vi el
foco de luz, miraba a mi alrededor y se veía como de día, la zona alumbrada podía tener unos 40
metros de diámetro, ya que abarcaba toda la carretera y unos 15 metros a cada lado, viéndose
perfectamente las encinas, la carretera, la cuneta, el pilar cercano al cortijo, todo se veía perfectamente. Te puedo decir que no sentía miedo, al revés tenía sensación de paz y tranquilidad, es más,
desde entonces creo que he perdido miedo a la noche o, a estar solo.
Como curiosidad, incluso puse las manos delante de mi faro y cambié de luces para ver si
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funcionaba, ya que no la percibía, pues era absorbida por la de aquel foco. Era de una potencia
increíble, no la puedo comparar con nada de lo
que emitiera luz artificial y que yo conociera».
Cuando le indiqué que nos diera más detalles, Emilio del Rey prosiguió, entusiasmado contando aquel episodio.
«No se escuchaba ruido ninguno, aparte del
de mi moto, que en ningún momento se paró. Yo
tampoco la paré ni baje de ella, el camino teóriRecreación del cono de luz sobre el testigo
camente lo hice de un tirón. Ese foco de luz estuvo acompañándome sobre un minuto, y al llegar
a la altura de la sierra «Los Santos», sobre el cruce de la carretera de El Hoyo a Fuente-Obejuna,
desapareció de mi vertical y lo observé sobre las sierras de la misma forma que apareció pero de
color algo más rojizo, perdiéndose al momento en el horizonte.»
Emilio, nos siguió relatando que cuando llegaba a su pueblo, tenía la costumbre, para no
tener en vilo a sus padres de guardar la moto y avisar de su llegada, pero en esa noche de verano
cálida y propicia para la diversión, decidió tomar una cerveza antes de acostarse.
«Llegué a la terraza y la servía el amigo Paciano, le pedí una jarra de cerveza y el comentario
que me hizo me asombró; - «Si te la bebes pronto sí, porque es hora de cerrar». Me quedé sorprendido, porque hasta las dos y media o más no se cerraban las terrazas en verano y yo había
salido de Fuente-Obejuna, sobre las doce de la noche, o doce y cuarto. Normalmente tardaba de
30 a 50 minutos como mucho en hacer el recorrido, haciendo un cálculo tenían que ser como
máximo la una de la madrugada o una y diez, pero no casi las tres. No entendí como podía haber
tardado tanto, sin pararme, sin haberme desviado.... De todas formas pensé que podía haber salido más tarde, pero me extrañaba. Al día siguiente, consulté con mi novia y me aseguró que ella
para las doce de la noche estaba en su casa. Cuando le conté lo que me había sucedido lo primero
que me comentó es que había estado perdido casi dos horas, sin saber donde ni cómo y que le
hubiera gustado estar conmigo en ese momento para vivir esa experiencia.».
Pero al amigo Emilio no es la única vez que le han ocurrido ese tipo de fenómenos. En
diciembre del año 86 viniendo de Madrid de una reunión que realizó la «Gran Familia Belmezana»
en tierras manchegas y sobre las ocho de la tarde, una cortina de luz se apareció a unos 20 metros
de distancia en la carretera. En el mismo momento de llegar a su altura para cruzarla, desapareció.
En ese viaje había más testigos, iban su amigo Paco Ortega y su esposa.
«Paramos al momento de rebasar la cortina de luz, para ver si provenía de algún pueblo,
obras o sabe Dios de dónde, y no pudimos ver absolutamente nada en las cercanías que pudiera
haber producido esa cascada de luz. Inmediatamente estuvimos atentos al reloj, para calcular el
tiempo que tardamos en el viaje, ya por experiencia se me ocurrió esta idea, en esta ocasión no
hubo pérdida de horas, todo estuvo dentro de la normalidad. Mi amigo Paco y mi mujer comentaron durante todo el camino aquel extraordinario suceso, sin poderle dar explicación».
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Este suceso ha quedado como anécdota y desde entonces no ha vuelto a ocurrirle ningún
suceso anómalo más.
Lugar: La Posadilla (Fuente Obejuna), sobre 1981
Cuando contaba la edad de 11 años, R.M. fue avisada por los vecinos para que viera un
objeto luminoso redondeado de color naranja-rojo el cual observaban más de cincuenta personas.
Cuenta como del objeto salieron otros más pequeños que pululaban a su alrededor, saliendo y
entrando del objeto nodriza varias veces. No puede asegurar el tiempo que estuvo visible el
fenómeno, pero fue un buen rato, hasta que desapareció sobrevolando el pueblo.
Lugar: Hoyo de Belmez, sobre 1985
El suceso me lo relata la hija del matrimonio, Conchi. Su madre una tarde, recordando a su
padre ya fallecido hacia un tiempo, le contó un episodio bastante inusual.
«Tu padre oyó un ruido muy fuerte que venía de la calle, se acercó a la puerta y al abrirla vio
un objeto luminoso que volaba a gran velocidad. Se asustó y cerró la puerta de golpe. Yo le
pregunté que pasaba y me acerqué hasta él. Volvimos a abrir la puerta y vimos el objeto de color
amarillo naranja, redondo y luminoso dirigirse hacia el cerro que teníamos en frente». Desde la
fecha 1985 no lo habían contado hasta el año 94 que surgió la conversación y este tema. No
volvieron a ver nada más.
Lugar: El Porvenir de la Industria, septiembre 1991
Por la zona antes mencionada del
avistamiento y la posible pérdida de tiempo de Emilio, no es la única vez que han
ocurrido casos extraordinarios.
En septiembre de 1991 un miércoles
a las 3 de la madrugada y en las inmediaciones del Pozo de mina San José en la
pequeña población de El Porvenir de la
Industria, a unos cuatro kilómetros en línea recta del suceso que experimentó
Emilio del Rey, J.L.B, vio una especie de
luz roja centelleante que dio paso a una
Inmediaciones del pozo San José, lugar donde se produjo
enorme nave rectangular con las aristas
el aterrizaje.
suavizadas y de color verde. Era enorme
y a J.L.B le pareció como suspendida a unos 10 metros del suelo. Al momento dos compañeros de
trabajo salieron confundiéndola con coches de bomberos por las luces y lo iluminado del terreno.
Cual fue su sorpresa al ver esa enorme nave suspendida (según los testigos, casi diez veces
más el tamaño de un avión comercial). J.L.B comenta que incluso creyó ver a «personas» a través
de una especie de ventanas que había en la parte superior de la nave. Estuvieron casi una hora
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viéndola sin atreverse a acercarse, al pasar ese tiempo aproximadamente, la nave volvió a centellear cambiando de color y ascendió a una velocidad increíble, perdiéndose en el cielo estrellado.

En 1993 ocurren varios avistamientos en distintos lugares de la zona.
Lugar: Peñarroya-Pueblonuevo ( El Cerro) Mayo del 1993
Sobre las diez de la noche Manoli, salió para encender el brasero de picón y estando en ese
menester sintió que algo le pasaba por encima de la cabeza. Ella menciona que se le iluminó el
patio y se asustó, pero aun así se subió hacia la azotea y vio un objeto redondo de color anaranjado con el tamaño de un faro de coche aproximadamente. Lo siguió hasta que lo perdió de vista.
Lugar: Distrito de Peñarroya, 7 mayo 1993
M.N.C Se había quedado hasta tarde, haciendo la colada, sobre las 3:30 de la madrugada
subió para tender la ropa. Vio una luz por encima de su cabeza. Al principio creyó que era la luna
pero según ella decía «sentía que me observaban». Cuando al rato descubrió la verdadera luna y
esa otra luz blanca quedaba a la derecha del Peñón, siendo algo más pequeña que la verdadera
luna. Al rato no volvió a verla.

Lugar: Belmez, Sierra Palacios, 14 -15 diciembre 1993
Me lo cuenta J. R. M. compañero de trabajo de los testigos. Eran las dos menos cuarto de la
madrugada, dos trabajadores padre e hijo se dirigían a reparar una avería a pie de obra del trazado
de la nueva N-432. Sobre Sierra Palacios ven un fogonazo tremendo que da la sensación de estar
de día, pero no escucharon ruido de truenos, además no estaba nublado. Cuando llegaron al lugar
de la avería, en la orilla del río Guadiato, los compañeros que estaban trabajando le comentaron
si habían visto el fogonazo. Todos coincidieron en que el fogonazo recorrió varios km. en el
horizonte.
Lo que les resultó más inexplicable fue que cuando llegó el camión hormigonera que venía
desde 12 km. de distancia de la zona de trabajo. También les comentó que en la planta vieron el
gran fogonazo y que pasó e iluminó la zona como si fuera de día. Nadie sabía darle explicación ya
que rayos no eran, no había tormenta. El cielo estaba despejado.
Se lo comenté a un empleado de Sevillana electricidad por si fuera un arco voltaico que
recorriera ese tramo en las torretas de distribución y me dijo que era imposible, las torres tienen
toma de tierra y solo se vería en uno y muy localizado, sin recorrer más de 15 km.
Este suceso se puede explicar con el fenómeno de Rayo en bola (Rayo en bola: extraño
fenómeno que se produce en estadios de carga eléctrica en la atmósfera. Se trata de un rayo de
forma esférica y tamaño variable que se produce, normalmente, a escasa altura; y que se mueve
horizontalmente. Los científicos han estudiado durante largo tiempo este fenómeno sin encontrar
pruebas concluyentes sobre su peculiar formación.) Tampoco se puede asegurar al ciento por
ciento que fuera este Rayo en bola.
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Lugar: Belmez. 29 diciembre 1993
Sobre las doce de la noche P.P. salió al patio para dar de comer al perro. En ese momento vio
al frente, una gran «media luna» de color rojo intenso que alumbraba el lugar. Se volvió para
llamar a sus hijos, y que vieran ese magnífico espectáculo, ella creía que era la luna. Cuando
salieron todos no había nada y se dieron cuenta que la luna estaba en otra posición y con otro
color. Lo que vio no era la luna aseguraba la testigo y además se percató en ese momento que
había una espesa niebla cosa que segundos antes no vio.
Lugar : Inmediaciones del Peñón mayo del 1993
El testigo F. Muñoz vio desde su puesto de trabajo en el lavadero de carbón de El Porvenir, el
día 28 de mayo de 1993, un objeto luminoso como el faro de un camión teniendo a su alrededor
otros más pequeños de color naranja. Las evoluciones de éstos eran rapidísimas, de arriba abajo,
de izquierda a derecha. Con paradas en seco y arranques potentísimos, «parecían no tener inercia». Según me comentaba, otras veces veía a los pequeños objetos naranja solos pulular por la
zona. «No se lo que serán, pero no tengo palabra ni sentidos para describirlo fielmente, no se si
tendrán un lógica explicación».
Este paisano junto con J. M. Muñoz, fue testigo también sobre el año 1989 de otro fenómeno
luminoso, que un servidor publicó en la entonces revista Espacio y Tiempo que dirigía el ya
desaparecido Dr. Jiménez del Oso y que os muestro a continuación.
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Lugar: En el casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo sobre 1995
Le ocurre a una chica, Paqui y el fenómeno lo ve durante un tiempo desde la ventana de la
habitación de su casa, no sólo ella, sus padres y hermana también lo vieron.
Os muestro copia del original de puño y letra escrito por ella para explicarme el caso.
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Lugar: Termino municipal Belmez, N-432 altura de RECAR, sobre 1996-97
Una pareja F.G. y M.I.P se dirige en moto hacia la salida desde Peñarroya-Pueblonuevo a la N-432, era primavera sobre las 7,30 de la tarde, era de día. Cuando a la altura
de RECAR a su derecha, apareció como una nube de gas a
media altura y al momento se transformó en una especie de
polígono irregular transparente, de aspecto sólido y color
grisáceo, del cual salieron otros objetos iguales pero más
pequeños que se movían a su alrededor. En breve se unen
todos y desaparecen en línea recta al fondo. Al desaparecer,
miran para todos lados y se dan cuenta que a la altura más o
menos de la ahora rotonda en la entrada de la población se
encuentra otro objeto similar, que también desaparece al
instante.

Croquis dibujado por el testigo del objeto
que vieron.

Lugar: El Peñón, 12:10 am del 2 de junio de 2004
Este avistamiento, si no el más espectacular, sí que ha sido visto en otras partes de España y
Portugal y ha sido bastante documentado. El avistamiento producido en nuestra zona no fue
divulgado por ningún medio nacional, si se publicó en elPeriodico en la fecha del suceso, pero
por supuesto se trata del mismo caso que se relatan en las noticias de varios periódicos de tirada
nacional del momento. Para que entremos en materia os copio el informe que se hizo desde la
Fundación Anomalía, días después del avistamiento. Es algo largo pero lo creo interesante para
comprender la importancia del hecho.

Avistamientos del 2/6/2004: el Ejército del Aire informa
Vicente-Juan Ballester Olmos

Entre las 00,05 y las 00,10 horas del miércoles 2 de junio de 2004, muchos testigos localizados en comunidades autónomas tan alejadas entre sí como Andalucía, Extremadura y Galicia
vieron un objeto dotado de gran luminosidad atravesar la bóveda celeste. De acuerdo con la
información preliminar facilitada por la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (1), la
magnitud absoluta del meteoro fue entre –4 y –6 y fue descrito como extraordinariamente lento y
de larga duración, entre 2 y 3 minutos.
Consultado el catálogo de reentradas de artefactos espaciales en órbita de la NASA, comprobamos que no hubo caída de ningún cuerpo artificial en esa fecha (2). Por consiguiente, la hipótesis más probable es que se tratara simplemente de un bólido lento.
Fuentes del Observatorio Astronómico «Ramón María Aller» de la Universidad de Santiago
de Compostela nos informaron que la trayectoria seguida por el meteoro natural tuvo su inicio en
el norte, con una altura de unos 15-20 grados, y fue ascendiendo hacia el suroeste donde con una
altura de unos 60 grados desapareció (3).
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Un astrónomo aficionado extremeño comunicó a la Prensa local que se había tratado de la
reentrada de la nave rusa Progress M1 11, pero consultas evacuadas con el Goddard Space Flight
Center y el Johnson Space Center de la NASA revelaron que ésta decayó en la atmósfera terrestre, sobre el Océano Pacífico, al mediodía del 3 de junio (4,5).
El investigador ovni Ángel Carretero señaló a Amigos de CdU, una lista de correo electrónico de la Fundación Anomalía, formada por los suscriptores de sus publicaciones, que en torno a
la medianoche de un día indeterminado «en el fin de semana pasado» (29/39 de mayo), diversos
aviones que sobrevolaban la Península pudieron ver «una misteriosa estela que se elevaba en el
cielo». Concretamente, citaba vuelos de Lufthansa, Air Maroc e Iberia. En un posterior mensaje
a esa misma lista, el ufólogo Javier García Blanco puntualizaba «después de contrastar la información» que los hechos ocurrieron la misma noche del martes, 1 al 2 de junio de 2004, dándose
como referencia un parte del Diario de Novedades de «Madrid ACC» (Centro de Control).
Un cable de la agencia de noticias AFP fechado en Lisboa el 6 de marzo fue difundido por
Internet con este sensacional titulo: «La Fuerza Aérea portuguesa en alerta por observación ovni»
(6). Se indicaba que desde que la noche del 1 al 2 de junio numerosos testigos habían presenciado
el breve paso por el cielo de un objeto luminoso que despedía una estela de humo blanco, los
radares militares lusos habrían detectado «un eco...que no fue identificado como un avión», lo
que habría sido confirmado por el coronel Carlos Barbosa, portavoz de la Fuerza Aérea portuguesa. De otro lado, la autoridad de control del tránsito aéreo de Portugal (Navegação Aérea de
Portugal) confirmó que se había visto un ovni en el norte y sur del país «justo antes de medianoche del martes» y que al parecer fue detectado por los radares de la torre de control de 0porto por
espacio de dos o tres minutos.
Podríamos asumir que los avistamientos portugueses acaecieron en el mismo intervalo temporal que las observaciones españolas, lo cual es bastante
lógico considerando la altitud y brillo de los bólidos y que
si éste fue visto en el extremo oriental peninsular también
debería haberse dejado ver desde el vecino Portugal.
Sin embargo, según informó posteriormente Javier
García al foro electrónico de la Fundación Anomalía, la
detección radar de Oporto tuvo lugar a las 00,44 horas del
día 2 y había sido precedida por otra detección anómala a
las 00,19 horas desde los radares portugueses de los centros de Montijo y Beja. Este ufólogo difundió por vez primera en España una fotografía presuntamente tomada de
uno de estos fenómenos vistos en Portugal y de la que
sólo sabemos que está identificada por unas desconocidas
iniciales «F.A.»
Visto lo visto, se podría suponer que las Fuerzas Aéreas españolas habrían recibido alguna
notificación de este fenómeno y, quien sabe, si también alguna acción informativa basada en su
protocolo para la investigación de informaciones ovni, la Instrucción General 40-5, de 1992.
Para dilucidar esta cuestión, decidí hacer dos gestiones paralelas. De un lado, planteé el asunto a
un general del Ejército del Aire, gran amigo mío y que ocupa un relevante puesto en el sistema
español de Defensa Aérea. Después de intercambiarnos un par de conversaciones telefónicas, me
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reuní con él en Madrid el 29 de junio. Lo que me contó fue curioso. De un lado, nada se había
transmitido sobre este fenómeno en los canales oficiales del Mando Aéreo de Combate (MACOM).
Además, mi contacto telefoneó a sus colegas militares portugueses, quienes le negaron la existencia de detecciones radar, pero le pidieron que «no lo revelara». Realmente chocante que se
quiera negar precisamente la inexistencia de un fenómeno extraño.
De otro lado, el 11 de junio mandé un correo electrónico a la Oficina de Relaciones Públicas
del Ejército del Aire, informando sucintamente de los antecedentes anteriores, y rogando consultaran tanto al MACOM, «a cuya sección de Inteligencia le compete las observaciones ovni»,
como a Pegaso (centro coordinador de los radares del sistema de vigilancia nacional, ubicado en
la base aérea de Torrejón de Ardoz), por si «tenían constancia de informaciones, registro de ecos
anómalos, conversaciones con pilotos, etc., relativas a avistamientos inusuales» a las horas
precitadas de la noche del 1 al 2 de junio de 2004.
El 2 de julio me llegó la respuesta, en un mensaje firmado por Juan Andrés Toledado Mancheño,
teniente coronel jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Cuartel General del Aire, en los
siguientes términos:
En relación a su solicitud de días pasados, le informo que el Mando Aéreo de Combate (2-a
Sección) no ha tenido constancia de ningún hecho que se pudiese considerar anómalo.
Se ha solicitado al Grupo Central de Mando y Control (PEGASO) la revisión de las cintas del
Sistema de Defensa Aérea a las horas indicadas en su correo, y tras su estudio, se confirma la
ausencia de ecos que pudieran considerarse extraños.
De igual forma, no ha tenido entrada en el Mando Aéreo de Combate información procedente de pilotos del Ejército del Aire o de cualquier otro ámbito, en relación al fenómeno detallado
en el mensaje.
La respuesta se que vino precedida por las consultas antedichas, extremo que pude comprobar de fuentes de todo punto fiables.
Aquí es pertinente reiterar la tesis que expuse en un ensayo anterior (7) y que he vuelto a
verificar en esta ocasión: cuando el Ejército del Aire responde oficialmente a un ciudadano una
consulta sobre fenómenos ovni, firmada de puño y letra por un militar con nombre y rango conocidos, dando cuenta que se han hecho diversas comprobaciones para verificar ciertos hechos y
éstos han sido irreales o no existe información al respecto, podemos estar seguros de la verosimilitud de dichas comprobaciones y, por ende, de la exactitud de las conclusiones facilitadas.
Es algo que el autor ha comprobado en repetidas ocasiones y que tiene comprobado
documentalmente. En la presente ocasión, he vuelto a verificarlo. El Ejército del Aire en esto de
los ovnis no oculta la menor información al público, antes por el contrario, ha abierto sus archivos de una forma sin precedentes en Europa (8,9) y hace su tarea a la hora de responder a los
investigadores que les plantean consultas informativas (10).
En el caso que nos ocupa, el avistamiento de la medianoche del 1 al 2 de junio de 2004,
debido a la aparición del trazo luminoso de un meteoroide, no ha dejado rastro documental en los
organismos competentes de la Defensa nacional. En cuanto a Portugal, tendrán que ser sus autoridades las que, oficial y fehacientemente, den cuenta de lo que pudo o no pudo haber pasado. De
momento, yo personalmente lo tomo en cuarentena.
Referencias:
1.
http://www.spmn.uji.es/ESP/SPMNarti.html
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2.
http://oig1.gsfc.nasa.gov
3.
Profesor Ángel Docobo, comunicación personal, 4 de junio de 2004.
4.
Dave Williams (GSFC), comunicación personal, 16 de junio de 2004.
5.
Nicholas Johnson (Orbital Debris Program Office, JSC), comunicación personal, 7 de
junio de 2004.
6.
http://www.spacewar.com/2004/040603120319.975iwhmk.html
7.
V. J. Ballester Olmos, «Morón, sensacionalismo y respuestas oficiales», http://
www.anomalia.org/moron.pdf
8.
V.J. Ballester Olmos, Expedientes Insólitos, Temas de Hoy (Madrid), 1995. http://
www.anomalia.org/g009.htm
9.
V.J. Ballester Olmos, «UFO Declassification – The Spanish Model», European Journal
of UFO and Abduction Studies, septiembre de 1999, 30-41.
10. V.J. Ballester Olmos, «Avistamientos en la Sierra norte de Sevilla», Papers d’Ovnis,
julio-septiembre de 2003, 11-12.
Addendum
Este artículo se ha ocupado del fenómeno avistado el 2 de junio de 2004 alrededor de las 0
horas, 5 minutos (las 22,05 horas en Tiempo Universal o GMT del día anterior, por consiguiente).
Inicialmente descrito como un meteoro, la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (1)
consigna este suceso bajo el epígrafe de «bólidos artificiales, producidos por reentradas o
eventos todavía por confirmar», de esta forma (énfasis nuestro):
Bólido del 1 de junio de 2004 (22h05m-08m TU).
Observadores: Múltiples. Mención especial a: Santiago Delgado Ruiz, José Domínguez, Juan
Gerber y Fernando González Fortes.
Magnitud absoluta: -4/-10.
Objeto similar a un bólido pero extraordinariamente lento y de larga duración: 2-3 minutos.
Origen: desconocido.
Lugares de observación: Andalucía (Coin, Huelva, Sevilla, etc), Portugal y Galicia (Allariz,
A Toxa, Baralla, Caldas de Reis, Castrelo de Miño Monforte, Pontevedra, Porto do Son, Ribeira,
Tomiño y Vigo).
La excesiva duración de este fenómeno excluye la posibilidad de que se trate de un bólido
natural (2). Por ello, con la debida cautela, parece que todo apunta a la naturaleza artificial del
mismo, un objeto maniobrando a elevada altura, probablemente de carácter militar. En resumidas
cuentas, por su duración no inferior a 2.5 minutos y su aspecto, parece claro que se trató de un
misil (3).
En estos momentos se está a la espera de que la Fuerza Aérea portuguesa libere las grabaciones del radar, ya que, al estar bajo la operativa OTAN, las grabaciones contienen datos secretos
sobre la tecnología usada que deben eliminarse previamente a ser facilitados al exterior (4).
Naturalmente, la identidad del objeto, sea ésta la que fuere, es totalmente compatible con el
fondo y la razón del artículo arriba expuesto, que no era otra que constatar que de este suceso no
tuvo conocimiento el Ejército del Aire español, dándonos la excusa de comunicar nuevamente
con las autoridades militares correspondientes, que han facilitado al ciudadano consultante una
información fidedigna.
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Más información actualizada sobre este fenómeno en la entrada de 27/10/2006 del blog
del proyecto FOTOCAT.
Referencias:
1.
http://www.spmn.uji.es/ESP/SPMNarti.html
2.
Dr. Josep M. Trigo, comunicación personal, 31 de enero de 2005.
3.
Prof. Ángel Docobo, comunicación personal, 9 de febrero de 2005.
4.
Joaquim Fernández, comunicación personal, 11 de febrero de 2005.
© Fundación Anomalía
Lo que ocurrió Peñarroya-Pueblonuevo …
Nuestra historia comienza una noche del primer día de junio, cuando unos amigos (por petición de los testigos no pondré nombres) deciden pasar esa noche tomando un tentenpié al «fresco», al final de la calle Almanzor muy próxima al Peñón, más de siete personas reunidas, preparando el pequeño festín.
Estaban en plena velada y sobre las 00:10 aproximadamente de la madrugada del día 2 de
junio vieron aparecer por el noreste sobre la perpendicular de las peñas rojas y en dirección al
Peñón una luz blanca muy potente, de un diámetro aproximado de la mitad de la luna llena. A
todos llamó la atención y presenciaron el hecho bastante ensimismados, uno de los testigos al
que avisaron rápidamente ya que no se encontraba allí en esos momentos, llegó con su cámara y
pudo realizar la serie de fotos que os muestro.
El objeto venía según cuentan, en la perpendicular al perfil de las «peñas colorás» desde el
noreste, no se oía ruido, pero si se veía una densa estela de humo, que según comentan, tenía un
olor metálico o a óxido muy marcado que se propagó por toda la zona donde ellos estaban,
incluso llegó hasta orillas del embalse de Sierra Boyera por el lado de los Huertos Familiares.

En la secuencia fotográfica obtenida por uno de los testigos podemos observar la evolución del objeto. En la primera
foto de la derecha podemos ver la estela de humo que dejaba en la perpendicular de las peñas. En la foto central ya vemos
al objeto a más altura y comprobamos la nube de humo que deja a su derecha, ésta inundó la zona cubriendo por un
momento el Peñón y dejando un rastro de olor metálico en todo el lugar. En la tercera se puede ver como se marcha en
dirección Extremadura-Portugal. Las fotos están tratadas para poder observar mejor el fenómeno.
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El Peñón que como sabéis está iluminado de noche, se cubrió de este denso humo desapareciendo su silueta por unos momentos.
Por supuesto esta circunstancia pudo apreciarse por la iluminación que tiene las inmediaciones, de lo contrario solo se hubiera percibido el olor, según me contaban los presentes.
Pues bien, el objeto a la altura del Peñón, se elevó no de forma lineal, sino dando bandazos de
izquierda a derecha y de forma irregular, como si le costase trabajo la ascensión o por lo menos
no tuviera facilidad para realizar la maniobra, dejando una espesa estela de humo.
La observación duró de dos a tres minutos y pudo ser vista y fotografiada con tranquilidad.
Al final tomó rumbo oeste, es decir hacia Extremadura – Portugal.
Estos son los hechos, ahora pasaremos a desmenuzar la información y compararla con las
informaciones que se dieron en su momento en diferentes medios .
Las teorías variaban desde bólidos, hasta misiles o artefactos militares.
- Los bólidos podrían ser como apuntaban algunos investigadores reentrada de artefactos o
simples meteoritos.
Está claro que la maniobra que realizó el objeto delante de nuestros testigos y plasmado en
fotografías no es de un meteorito o chatarra espacial, ya que éstos no maniobran, caen en trayectoria recta hasta que tocan suelo o se desintegran en la atmósfera. Por lo tanto la teoría del bólido
o chatarra la descartaremos sin lugar a dudas.
- Otra que se barajó fue la de un misil experimental o artefacto militar teledirigido que surcó
los cielos esa madrugada.
Si hubiera sido un misil o artefacto teledirigido propulsado por motores del tipo que fuera,
sin dudar emitirían ruido y nuestros testigos no escucharon nada y no pudo pasar muy lejos ya
que el humo si fue rotundamente palpable.
Se puede suponer que el objeto hubiera estado muy alto y a mucha distancia, de ahí el no
escucharlo, pero el humo no habría cubierto las inmediaciones.
La prueba la tenéis en los aviones a reacción que pasan por nuestro cielo muy a menudo. Se
ve la estela de día, se escucha incluso el ruido en algunos, pero no llega el humo hasta nosotros,
porque hay mucha altura. Luego el objeto en cuestión debió pasar bastante cerca y a baja altura
para que el humo inundase la zona. Cabe la posibilidad que fuera un artefacto para espionaje o
reconocimiento y tuviera tecnología punta que le permitiera no hacer ruido.
Ahora bien, si aceptamos la hipótesis bastante lógica de que pasara muy cerca en altura de
nuestros testigos, ¿como podemos compaginar los avistamientos de Galicia, con los nuestros si la
hora del avistamiento se da sobre las 00:05 a las 00:15 igual a la que nuestros testigos hacen
referencia?
Para ver el objeto desde las dos posiciones norte – sur debería estar altísimo, sin embargo los
hechos que aquí se relatan casi aseguran que a esa hora el ovni estaba a una altura y distancia más
bien en nuestra posición que sobre Galicia. Si este bólido, misil o artefacto cual sea, cruzó Espa-
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ña en 5 o 10 minutos, ¿no se que potencia tendría un artefacto que desarrollara esa velocidad?, o
¿ tal vez fueran más de uno?.
Visto lo visto, podemos resumir, que la teoría del bólido, descartada.
La teoría de un misil o artefacto teledirigido, es bastante improbable, ya que las distancias
cubiertas en tan poco tiempo y la ausencia de ruido en el avistamiento del Peñón dan lugar a
dudas. Se vio en Andalucía (Coin, Huelva, Sevilla, etc), Extremadura, Portugal y Galicia (Allariz,
A Toxa, Baralla, Caldas de Reis, Castrelo de Miño Monforte, Pontevedra, Porto do Son, Ribeira,
Tomiño y Vigo). todos esos lugares y como mucho en 20 minutos, muy rápido tendría que ir.
Pudiéramos pensar que fueron más de uno los objetos, pero para eso tendríamos que afinar
muchísimo las horas de los avistamientos y para mi por lo menos esta fuera de lugar.
Bajo mi humilde punto de vista, lo que si tengo claro es que era un objeto dirigido o teledirigido inteligentemente.
Que pasó muy cerca y me refiero en altura de nuestra zona, ya que llenó todo de humo denso
y con olor metálico.
Que según los testigos no hacía ruido.
Sus maniobras eran lentas, torpes e inseguras, probablemente por algún tipo de avería que no
le permitiera un vuelo fiable y seguro.
Y por último pasó a la altura del Peñón como en otras ocasiones han pasado objetos voladores no identificados bastante misteriosos, y es curioso esta coincidencia, ¿no sé lo que tendrá este
Peñón para atraer a estos ovnis?.
Aclaro que la palabra ovni no significa a la fuerza, nave extraterrestre conducida por
alienígenas, es sólo eso, un objeto volador no identificado. Después de lo expuesto, uno saque
sus conclusiones y opine lo que guste, pero no deja de ser un caso por lo menos curioso y si me
apuráis bastante misterioso.

El Peñón.
Estos son los relatos más espectaculares que
han sucedido en la zona y que un servidor tenga
noticias. Aunque tengo que aclarar que se perdieron como por arte de magia varios informes
y pruebas de otros casos, que no he podido localizar hasta el momento, muchos de los que
transcribo aquí, los he sacado de los apuntes y
datos que tenía escritos a mano. El bloque
informatizado con todos los casos como digo se
perdió no se como.
Creo recordar de memoria, que hubo algunos más. El más significativo fue una persecuFotografía de las pinturas del Abrigo de la Virgen
ción por Peñarroya-Pueblonuevo de un objeto
brillante por parte de la policía municipal de aquella fecha, que no la recuerdo y tampoco los protagonistas del hecho. Otros varios casos de objetos
luminosos, aparecidos a conductores y a personal que trabajaba en el campo. Si recuerdo uno en
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el que el conductor del coche que venía por la carretera de la Granjuela tuvo que parar, porque el
objeto se posó delante de él en la pista. Pero como digo no tengo los datos para poder dar información más precisa.
Pero hay una curiosidad más en el Valle del Guadiato y son las pinturas rupestres del Peñón
de Peñarroya y las contemplo en este apartado por las siguientes razones.

Las Pinturas del Peñón.

Observesé la similitud de los signos, que
aparecen tanto en el croquis de las pinturas
como en la foto del ovni del caso UMMO

Están pintadas en ocre y situadas en el techo de la
cueva (Abrigo de la Virgen) donde se encuentran, representan a danzantes en formas muy esquemáticas y
propias del Neolítico (7.000 años), aunque algunos autores las fijan en el Paleolítico superior, es decir con
más de 30.000 años de antigüedad. Lo curioso de las
pinturas es que al fijarse atentamente, vemos como los
danzantes con los brazos abiertos y dando la sensación
de movimiento, saludan o llaman la atención a un objeto que está por encima de sus cabezas.
Estos objetos al ser muy esquemáticos no es posible asociarlos con algo conocido, pero la pista principal
es la situación de éste, que viene de arriba y que los
danzantes saludan con los brazos extendidos hacia él
(arriba), curioso además porque el objeto en proporción
es bastante grande y en aquella época no se había inventado nada que volase y de ese tamaño. También podíamos pensar que fuera algún símbolo o gráfico que
vieran en algún objeto que estuviera por encima de sus
cabezas. Es muy curioso, que el objeto que saludan, es
muy parecido al símbolo de los Ummitas. El caso Ummo
fue uno de los más espectaculares que hubo en España
por los años 60, que se supone quedó como un gran
fraude. Aunque investigadores de relevancia como JJ
Benítez sacan a la palestra nuevos datos y cuestiones que
hacen del caso Ummo algo más que un simple fraude a
gran escala.
Especulaciones a parte, estas pinturas nos dejan la
duda, de qué quiso representar el autor. Este tipo de pinturas y muchos autores así lo reconocen, eran una especie de rituales mágico-religiosos para atraer de alguna
forma lo que se pintaba, en el caso de animales, para
tener buena caza. No sabemos lo que quería plasmar nuestro antepasado artista en esta obra, que fuera tan importante como para inmortalizarlo en el techo de su casa y
así de esa manera «incitarlo a venir» o conmemorar su
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visita.
Cada uno le puede dar la explicación que crea conveniente -por supuesto- pero a la vista de
los hechos antes relatados no es descabellado pensar que los primeros pobladores de esta zona,
tuvieran la visita de seres extraterrestres, que de alguna forma participasen en la evolución de
esta nueva raza de humanos «novatos».
Los casos que relato a continuación, están relacionados indirectamente con nuestra zona, el
primero porque el sujeto en cuestión vino hasta Peñarroya, para contarme su historia que les
relato a continuación y el segundo fue un caso que le pasó a un paisano nuestro en Málaga.

Contactados.
Uno de los casos más espectaculares y misteriosos, no solo por los hechos si no por lo que
luego ocurriría con las pruebas, fue el protagonizado por un personaje, linarense llamado José
Luís J.M. de unos 26 años de edad.
Este hombre apareció en mi casa sobre las cuatro de la tarde de un día gris plomizo, el viernes
19 de marzo de 1994. Venía acompañado de nuestro paisano Domingo Jurado dueño del establecimiento en el distrito de Peñarroya “Autoservicio Jurado”.
Cuando les abrí la puerta el amigo Domingo me comentó: “este señor preguntaba por ti, y me
ha dicho si lo podía traer, aquí estamos”.
José Luís me preguntó si yo era el autor del articulo sobre OVNIS en el Peñón que se había
publicado en la revista Espacio y Tiempo (Es el mismo que aparece en este dossier), mi comentario fue afirmativo y él me dijo que quería hablar conmigo. El amigo Jurado se despidió y José
Luís entró en mi casa para hablar de “su caso”.
El amigo Jose Luis, se mostraba nervioso y sobre
todo necesitado de ser escuchado. Los primeros comentarios fueron que venia de una revisión del hospital Reina Sofia, le había hecho una operación de cirugía estética en las dos orejas. Me aseguró que sus orejas acabadas
en punta lo tenían traumatizado y por este motivo lo operaron en el hospital. Ya de primeras su relato nervioso y
sincero me dejó algo descolocado, pero lo siguiente fue
de película.
Seguidamente a su comentario sobre la operación,
me dijo claramente “yo no soy de aquí, mis padres no
son de aquí, mi madre me viene visitar de vez en cuando,
sobre todo cuando duermo, se sienta a los pies de mi cama
o me observa mientras duermo. La familia con la que
vivo no son mis padres biológicos”. Bueno, ante esta declaración, me quede boquiabierto, y sobre todo algo inEste dibujo lo hizo refiriéndose a los
quieto. ¿Qué personaje había llegado a mi casa esta ploseres que se le presentaban muy a menumiza tarde de marzo? No sabía que pensar, no podía creer
do. Siempre saludando de forma afectuosa
y diferenciando los dos sexos.
por supuesto todo su relato, seguramente se tratara de
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alguna persona algo desequilibrada con algún trastorno mental, que quisiera algo de protagonismo,
hacerse notar con un momento de gloria, y para él yo era el camino, pensé.
Siguiendo la conversación, me di cuenta que era una persona atormentada por su destino, me
aseguraba que lo habían recluido muchas veces en centros siquiátricas por su obstinación en
decir que no era de este mundo, por sus “cuentos e historias”. Casi llorando me dijo que necesitaba una aclaración, que necesitaba saber si era verdad, si yo lo podía ayudar.
Este fue el momento de más confusión, lo vi una persona sincera, que sentía lo que decía y
que no quería ni fama ni dinero, solo quería una respuesta, necesitaba aclararse con su situación.
Me aseguró, que igual había venido a verme, sin más, por un impulso repentino que le surgió al
salir del hospital, le ocurría otras veces y tenía que viajar a cualquier parte de España, donde “le
mandasen”, no podía remediarlo y se había visto viajando a ciudades, sin dinero ni medios, para
acudir a esa “llamada”. Todavía me parecía alguien enfermo con necesidad de mucha ayuda y no
sabía que pensar.
Continuó explicándome sus contactos con naves extraterrestres, de las cuales me hizo algunos croquis, me explicaba los sistemas de propulsión y como él mismo era tele transportado
algunas veces cuando era necesario con un dispositivo que tenía implantado en su cintura. En ese
momento, pensé que era la
mía y le pregunté si se podía
ver ese objeto. Rápidamente
me contesto que sí, que disponía de scanner de todo su
cuerpo que le fue realizado
con anterioridad y se veía el
objeto en cuestión.
Además me aseguró que
me lo enviaría por correo.
Ahora si que estaba descolocado, no sabía por donde cogerlo, sus palabras eran seguras, sus descripciones de naEn estos croquis muestra los tipos de naves que había visto y subido. La de
ves y encuentros eran muy
arriba
cuando estaba volando tenía la forma de la derecha. Cuando aterrizaba se
meticulosos. Sus tele transdesplegaba como se ve a la izquierda. Otra en forma de triángulo y luces en su
portaciones a naves y a otros frente. La última era un artefacto que salía de algunas naves para inspeccionar el
lugares en el espacio, sona- terreno.
ban como si las hubiera realizado de verdad. Avanzaba la tarde y el seguía contándome su increíble historia, su relación
familiar era un desastre, no se sentía apoyado por su familia, se sentía desgraciado y solo ansiaba
saber quien era él.
Al rato, me pidió ir al lugar de los avistamientos, que necesitaba ir y comprobar si habían
estado allí.
Conforme avanzaba la tarde, un dolor de cabeza insoportable me iba incomodando, seguramente por la cantidad de información y decisiones que tuve que tomar en tan poco tiempo, o vaya
usted a saber, el caso es que la cabeza me estallaba. De todas formas cogimos mi coche, la cámara
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de video y nos fuimos a las espaldas del Peñón, donde ocurrieron los hechos relatados en el
artículo en cuestión de Espacio y Tiempo.
Al llegar , bajó raudo del vehículo y como loco comenzó a subir y bajar los repechos y rocas
que había por el lugar, no me dio tiempo casi de encender la cámara para poder grabar las imágenes y
desde lo alto de una roca me gritó, “han estado aquí,
seguro, han estado aquí”. Subí rápidamente y me
empezó a enseñar musgo requemado, hojas resecas,
hasta descubrió un esqueleto de una lagartija, o eso
creí yo, y me decía que tenía claros indicios de haber
sido expuesto a un gran calor. Lo hacía todo con nerviosismo y celeridad, con una mirada casi de estar en
trance, me asusté de veras, pensé en ese momento que
se trataba de alguien no muy en su juicio.
Pero mi curiosidad y sobre todo recordando todo
lo que había leído sobre contactados y casos ocurridos por todo el mundo, no podía dar como locura sin
más lo que estaba viendo y seguimos con la batida.
Empezó a oscurecer y le pedí que nos fuéramos a
casa, asintió y en el coche, ya más tranquilo, le preguntaba si lo que decía era cierto o me estaba tomanEste dibujo lo hizo para mostrar, como del ob- do el pelo. Me comentó que era lógico que no le crejeto de su cintura se desprendía un haz luminoso que yera, pero él no me mentía, que había sentido la necelo envolvía totalmente y era teletransportado a cual- sidad de venir a contármelo y así lo hizo, que yo hiquier sitio en breves segundos. Según él así lo subian ciera lo que quisiera, pero el no mentía. Para colmo
a sus naves, o lo transportaban a cualquier lugar en el
espacio. Dentro de aquel cilindro de luz, no sentía ni me pidió que lo llevara hasta Córdoba para coger el
tren a su casa, ya no era hora de autobús y no tenía
la velocidad, ni el tiempo.
dinero. En ese momento lo vi tan desvalido y necesitado que no me pude negar. Llamé a mi hermano para
que viniera con nosotros y no ir solo, era una precaución que me pareció oportuna tomar. Hicimos el viaje sin problemas lo dejamos en el tren, le pagamos su billete nos dio las gracias muy
afectuosamente y hasta hoy, no he vuelto a saber nada de él. Varias veces he llamado al teléfono
que me dio pero, una vez no se encontraba en la casa y las siguientes no cogían el teléfono.
Lo que si ocurrió a la semana es que recibí su scanner por correo y pude observar el objeto
que me decía tenia alojado en la cintura. Era un objeto de densidad metálica en el que destacaban
cuatro patas o anclajes acabados en una esfera que se adaptaban a las caderas. No supe que podía
ser y consulté con varios médicos mostrándole la radiografía y todos aseguraron que era un
objeto metálico bastante raro y que no tenía relación con prótesis o nada parecido. Algunos
aseguraron que podía ser un llavero o algo así que tuviera colgado en el cinturón. Pero José Luís
me aseguró anteriormente que se había realizado el scanner con la típica bata que dan en los
hospitales, nada más.
Después de todo el episodio hice algunas gestiones para intentar ayudar a este hombre en su
angustiosa necesidad de saber, pero por razones personales todo se ralentizó, y los contactos no
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dieron el resultado adecuado. Como guinda, la grabación en video, la radiografía y algunas notas
y pruebas de otros casos, guardadas en mi armario, desaparecieron como por arte de magia, y no
las he vuelto a encontrar, aunque removí cielo y tierra, desaparecieron, solo me quedan algunos
bocetos que guarde en una carpeta a parte, que dibujó en unas hojas de papel. Todo esto contribuyo más todavía al misterio y de momento no he sabido más de él.

El misterioso joven.
Esta historia me la relata un paisano de Peñarroya-Pueblonuevo, que le ocurrió cuando trabajaba en un hotel malagueño, sobre el año 1978-79 entre San Pedro de Alcántara y Estepota. El
tenía 26 años.
Nuestro amigo (así lo llamaremos para preservar su anonimato), esperaba a las puertas de la
estación de tren de Málaga a sus tíos que venían de Madrid en el Costa Sol. La estación estaba
cerrada, ya que al tren todavía le quedaba por llegar. Eran sobre las cuatro de la madrugada del
verano (julio-agosto). En las inmediaciones de la estación había grupos de gente, seguramente
esperando a familiares.
“ En un instante me di cuenta que a mi lado, había un joven de unos veinte años, totalmente
desnudo, con marcas en los brazos y pies, como de haber estado atado o sujeto por algo. En los
pies tenía como un polvo violeta que los cubría. Me quedé sorprendido y le pregunté de donde
había salido, porque hacía unos instantes no lo había visto. El sujeto contestó “vengo de arriba”.
¿Qué te has caído de algún tejado? Le pregunté extrañado. “No, vengo de arriba, no puedo explicarlo, es difícil que me entiendas”.
Nuestro amigo llevaba una mochila, con algunos objetos personales, y un bañador que le
prestó al “aparecido”.
Varias de las personas que estaban allí, le increparon e insultaron, pensando que era algún
borracho o drogadicto, que deambulaba pidiendo o molestando. El paisano lo acompaño a consigna cuando la estación abrió para ver si había algún equipaje para él, porque según el joven
contaba, venía de Madrid a Málaga en el tren, pero no sabia ni cuando ni como había emprendido
el viaje. Estaba desorientado y nervioso. En consigna no había nada para él. Comentó que era de
Vallecas, e incluso le dio las señas de su casa, que nuestro amigo no apuntó y por supuesto olvidó
con el tiempo, al igual que el nombre que no tiene claro cual era.
Lo acompaño durante un buen rato hasta que sus tíos llegaron en el tren, el joven no pudo
añadir nada más de su viaje, porque no se acordaba de nada en concreto, divagaba y estaba muy
nervioso. A partir de ahí no ha vuelto ha saber nada de aquel misterioso joven.
Esa misma noche me relata nuestro amigo, en el hotel, se comentó que habían visto salir del
mar varios objetos luminosos. Lo relataban varios empleados del hotel.
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Lugar: La Posadilla año 1981
La testigo, Reyes, que tenía en esa fecha once
años, contempló un objeto redondo de color
naranja rojizo, sobrevolando su pueblo. A ella
la avisaron cuando el objeto era observado por
más de cincuenta paisanos.
Relata que vio como del objeto salieron otros
más pequeños que pululaban a su alrededor.
Al cabo de un momento se volvieron a introducir en el objeto nodriza, para seguidamente
volver a salir y repetir la acción varias veces. A
continuación el objeto se fue del alcance de su
vista y no lo volvieron a ver más.
Población de La Posadilla desde Google Maps

Lugar: Peñarroya-Pueblonuevo día 13 de marzo domingo de 2011
Este suceso es curioso porque el avistamiento
fue visto por varias personas en diferentes lugares dentro del recorrido del ovni. Los primeros
en verlos fueron varios testigos desde la plaza
del Triunfo, sobre las once y media de la noche.
Estaban pasando una velada futbolística en la
peña del Barcelona sita en aquella plaza. Al salir
a fumar, alguno de ellos dio la voz de alarma a los
demás, de que se veía un objeto verdoso cruzar la
plaza a poca velocidad, en trayectoria recta hacia
la salida de la población, fueron varios las personas que vieron el paso del objeto.
Un segundo testigo Antonio, que pasaba con su
coche, acompañado por su novia por la Avda. de
Andalucía, sobre las doce de la noche, que venía
del centro de la población y con dirección Belmez,
al pasar la curva de la gasolinera vio a la altura del
centro comercial que hay en esa carretera un objeto verdoso intermitente en su centro y con dos
luces blancas fijas a los lados que estaba parado
suspendido en esa vertical, el objeto era el mismo que vieron en la plaza, ya que su trayectoria
le conducía a ese lugar.
El testigo aminoró la marcha, metió primera y
siguió observando el objeto, que empezó a desplazarse lentamente carretera arriba en su sentido, haciendo una parada. Esta maniobra la repitió
varias veces. Los testigos pararon el coche y se
quedaron mirando el objeto, que se desplazaba lentamente dirección Belmez. El tamaño era
como un coche según los testigos, no hacia ruido,
solo escucharon el ruido de su motor. Al final desapareció de su vista lentamente.

Fotos recreación del avistamiento. En la foto de arriba el objeto por su paso por la plaza
del Triunfo. Abajo visto desde el comienzo de la cuesta de la Avda. de Andalucía.
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Lugar: Carretera CO- 7404
día 25 de diciembre de 2014
sobre la 4:00 -4:30 de la madrugada.
Los testigos dos compañeros de
trabajo, Pepi y Dani, que hacían un
traslado desde el Hospital de Peñarroya hasta La Cardenchosa de
Fuente Obejuna.

Pasaban la población de El Hoyo
de Belmez y a menos de dos kilómetros del cruce con la CO 7403,
Pepi que iba en el asiento del
acompañante, se dio cuenta de
que a su derecha aparecia un objeto redondo, como “un balón de
playa” de luz blanca, pero por abajo
mezclaban los colores rojo, naranja
y amarillo. Estando a su altura hizo
un corto movimiento horizontal y

de repente bajó instantáneamente,
desapareciendo entre la maleza del
barranco de al lado. El conductor
también lo vio, preguntando que
era esa luz que se había aparecido.
El objeto no fue visto más.
Este mismo lugar fue la zona donde sobrevoló el ovni que vio a finales de verano del 77, Emilio del Rey.
Caso muy curioso y relatado en la
página 7 de este dossier.

Lugar donde apareció el citado objeto, a la derecha barranco lleno de vegetación donde desapareció rápidamente el objeto.

Lugar: Carretera CO 7404 dirección El Hoyo de Belmez, finales septiembre de 2013 sobre
las nueve de la tarde.
Emilio junto a su mujer Pilar y su hija, se
dirigían en su vehículo hacia el hotel rural
El Criadero, para pasar allí la noche. Salieron de su domicilio en Peñarroya-Pueblonuevo sobre las nueve de la tarde, al
pasar la rotonda después del puente, se
dirigieron dirección de El Hoyo. Ya desde el mismo cruce de La Estación, se veía
en las sierras una bola de luz blanca, que
según el testigo emitía tres reflejos bien
definidos. Siguen hacia su destino por la
CO 7404 y siguen viendo el objeto parado
sobre la vertical del cementerio del pueblo. Conforme llegan al hotel y giran para
aparcar el coche, el objeto cae a plomo Recreación del avistamiento ocurrido a Emilio y Pilar.
detrás de las sierras, perdiéndose a la vis- viendo a una persona por la ventana del vehículo, ellos no le dieron
ta. Según los padres, la pequeña que es- mucho traslado al comentario, al no ver a nadie en las inmediaciotaba sentada atrás comenta, que estaba nes. No volvieron a ver más el citado objeto.
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Lugar: Peñarroya-Pueblonuevo 21 de mayo 2014
El miércoles 21 de mayo de 2014, después de salir del gimnasio, el paisano
Francisco Muñoz Noriega se desplazó
hacia su casa, el día estaba entre lluvioso y soleado con lo cual el arco iris
se veía de forma excepcional.
Era más o menos las siete y media de
la tarde, Francisco entró por la trasera
de su casa que da a la parte del barranco (Los Cuarteles). Aparcó el coche y
se dispuso a hacer una foto al arco iris,
situándose justo al lado de uno de los
árboles que hay detrás de su casa.
Hizo la fotografía, tal cual y una vez
en su casa se puso a repasarla para ver
que tal había salido. Al momento se
dio cuenta de que en la foto al lado del
poste y por encima de los cables había
un objeto en el aire, posiblemente metálico (se aprecia el resplandor del sol
en su cubierta, que coincide con el del
poste de la red eléctrica) y con forma
ovalada, no pudiendo ser un avión ni
un pájaro ya que no se ven alas.
Extraño objeto que no vio en el momento de hacer la foto y que no hacia
ningún ruido, ya que en el instante de
la captura de la imagen, no tuvo referencia de ruidos extraños, todo estaba
en calma.
Como curiosidad, este testigo es hijo
de Francisco Muñoz , otro protagonista de avistamientos ovni, recogido en
este dossier junto a otros en el articulo
aparecido en la revista Espacio y Tiempo, que empieza en la página 11 de
esta recopilación.

Arriba fotografía donde aparece el raro objeto, abajo Francisco el autor de la foto desde el mismo lugar.
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No están todos los casos que se
han producido, sólo los que he podido recopilar.
Pero si estas pinturas tienen algo
que ver con los «Hermanos del Espacio». Muchas generaciones pasadas fueron visitadas por éstos y
quedaron inéditas en la Historia.
Las generaciones futuras puede
que la compartan y la escriban con
ellos.
Angel Calle

