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Ufólogos y curiosos
harán guardia toda
la noche del sábado
para avistar ovnis
I OBJETOS VOLADORES I La investigación
se centrará en el Valle del Esgueva
Un taller enseñará a distinguir las naves
extraterrestres de planetas y meteoritos
ELENA GARCÍA DE CASTRO
VALLADOLID

Objetos voladores no identificados en el Valle del Esgueva. Eso
es lo que buscarán durante lamadrugada del viernes al sábado próximos los ufólogos y curiosos que
participarán en la 'alerta ovni'
prevista para entonces, una maratoniana noche en vela en la que
esperan lograr pruebas de que
hay vida en otros mundos.
Olmos de Esgueva acogerá el
campamento base de los investigadores, que tendrán otro asentamiento auxiliar en Villanueva de los Infantes. Los amantes
del misterio se aprenderán de memoria los términos de ambos pueblos a fuerza de paseos, además
de aprender a distinguir. los ovnis -'ufo's' en inglés- de planetas,
meteoritos, satélites, basura espacial, aerolitos, aeronaves, nubes y nudos electromagnéticos.
«La elección del lugar no es casual, sino que está comprobado
que es una de las zonas donde más
avistamientos hay, porque según
dicen por encima del Valle del Esgueva pasa una autopista celeste
que une Bruselas con Brasil», explicó ayer Ángel del Pozo, presentador junto a Pedro García del
programa de radio 'La última
frontera', que se emite los lunes
en Onda Verde y del que habrá
una edición especial el 6 de julio próximo.
Sobre sus hombrosy los del
grupo Investigación Independiente de Fenómenos Extraños
(Inife) descansa el peso de la organización, en la que han colaborado los grupos scouts de El Pilar y Parquesol y organizaciones
de radíoafícíonados que intentarán conectar con colegas de Tenerife,
Más información
www.alertaovni.Bm.net

CLAVES PARA NOVATOS
Tranquilidad: Tener calma ayu
da a percibir más detalles. ·
Ojo con los cigarrillos: El cam
po está seco y las colillas pue
den provocar un incendio.
Anotar hora y coordenadas:
Llevar lápiz o bolígrafo y papel.
�Cámar.a de fotos: Equipada con
una película de alta sensibilida. d.
Teléfono móvil: Para avisar.
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Un platillo volante fotografiado en el año 1997 sobre un campo cubierto de vegetación. / EL NORTE

Humanoides en la provincia
Los testimonios que hablan de extraterrestres en pueblos
de Valladolid han sido frecuentes durante el, siglo pasado

U

N aparato blanquecino
en forma de ala delta
metálica, de un kilómetro cuadrado de extensión, surcó el cielo de Valladolid el 16 de septiembre de 1965.
vallisoletanosde la capital y la
provincia lo observaron a placer, porque permaneció inmóvil durante más de hora y media a 3.000 metros de altura. Entre los testigos del suceso estaba el padre Antonio Felices Castillo, religioso dominico de las
Arcas Reales -en la fotografíadedicado desde su juventud a recopilar fenómenos inexplicables.

... Un agujero en un tractor. El
16 de julio de 1975 un labriego

araba con su tractor en una finca de Pedrosa del Rey; cuando se

-------------

topó de bruces con un cilindro
en forma de sombrero, suspendido a menos de un metro sobre
el suelo. Escuchó un silbido y
un orificio perfecto de cinco milímetros de diámetro perforó el
cristal izquierdo del vehículo.
Pruebas posteriores con todo tipo de armas y munición no obtuvieron resultados similares.
... Alienígenas en Matapozuelos y
Tordesillas. Tres de ellos apa-

... Un platillo en Herrera •.El 16 de
agosto de 1970 una empleada de

hogar que trabajaba cerca de Herrera de Duero descansaba frente a la televisión. Hacia la medianoche el receptor empezó a
fallar, y la mujer salió al patio
para revisar la antena. Encontró un disco de cuatro metros de
ancho con una cúpula cristalina. Junto a él, un hombre alto,
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vestido de oscuro y con un gorro ajustado que giró sobre sus
talones dejando tan sólo unas
huellas negras de gran tamaño.

ünhaz de luz cruzó el
abdomen de un testigo,
que enfermó de una
extraña dolencia

La ciudad será
sede de otro
congreso sobre
objetos volantes

recieron en el primero de esos
pueblos el 23 de abril de 1976,
procedentes de una bola rojiza
que fue vista de cerca por un
chaval de catorce años que, aunque no les entendió, sintió que
querían comunicarse con él telepáticamente. El 1 de octubre
del año siguiente, en Tordesillas, un niño de siete años vivió
una experiencia parecida pero
con menos suerte: un haz de luz
atravesó su abdomen, y enfermó de una dolencia desconocida que le obligó a pasar por el
quirófano catorce veces.

El colegio de Santo Tomás de la
ciudad, situado junto a la iglesia de San Pablo, acogerá por
segundo año consecutivo uncongreso sobre objetos voladores no identificados, que reunirá a finales de este año a los
expertos en enigmas más reputados del país.
· El escritor y prestigioso egiptólogo Nacho Ares se está encargando ya de organizar las
jornadas, que de nuevo rendirán homenaje al dominico del
convento de las Arcas Reales fa
llecido Antonio Felices Castillo, investigador vocacional del
· fenómeno ovni y antiguo espía
estadounidense .
Ares dará muestra de su saber a través de la charla que
ofrecerá durante la jornada de
alerta por avistamientos en Olmos de Esgueva, dentro del programa radiofónico 'La última
frontera' de Onda Verde, que se
emitirá en directo desde esa localidad entre las 22.00 horas y
la medianoche del viernes.

El nuevo Freelander incorpora como opción la caja de cambios
Steptronic, con la que podrás pasar de cambio automático a cambio
manual de 5 velocidades secuenciales. Pero bajo la bella
piel se esconde otra sorpresa: el nuevo 2.5i V6, de 177 CV.
Nueva gama Freelander desde 3.515.000 pts.
Land Rover Une 902 409 904
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