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VALLADOLID 

.................................................. «ALERTA OVNI» EN VALLADOLID , , . 

El Valle Esgueva será el escenario mañana 
de la primera «alerta ovni» de Castilla y León 
Ademéis de expertos 1...tfólogos en busca de platillos coladores, participarán grupos scouts 

Noes 
ovni todo 

lo que 
vuela 

ANGEL DOMINGO 

VALLADOLID.- Mientras los 
vallisoletanos esperamos con 
cierto escepticismo la tan manida 
llegada del tren de alta velocidad, 
ignoramos que sobre .nuestras 
cabezas, en el cielo, nos encon- 
tramos en el centro de un impor- 
tante nudo de comunicaciones 
galácticas. Al menos así lo creen 
los expertos en objetos volantes 
no identificados, más popular- 
mente conocidos como ovnis. El 
Valle de Esgueva, tal y como afir- 
mara en su día el ya desaparecido 
padre dominico Antonio Felices, 
de reconocido prestigio en estos 
temas, es una zona de abundante 
actividad de este fenómeno. 

Algunos casos de avistamiento 
denunciados en la provincia valli- 
soletana se encuentran entre los 
más destacados de la ufología 
mundial, según Angel del Pozo, 
investigador local. «Se supone 
que sobre la provincia pasa la 
línea BA VJC, es decir, una espe- 
cie de autopista estelar que une 
Bruselas con Brasil y por la que 
circulan estos aparatos», explica 
su compañero, Pedro García. Esta 
es la razón por la que en la 
madrugada del viernes seis al 
sábado siete de julio han orga- 
nizado una «alerta ovni», la pri- 
mera que se realiza enteramente 
desde Castilla y León, en la loca- 
lidad de Olmos de Esgueva. En 
este municipio se instalará el 
campamento base que contará 
con otro de apoyo a pocos kiló- 
metros, en Villanueva de los 
Infantes, asistido por efectivos de 
Cruz Roja y Guardia Civil. 

Cuentan con el apoyo del gru- 
po vallisoletano de Investigación 
Independiente de Fenómenos 
Extraños (INIFE), creado hace 
dos años, que mantiene una red 
de corresponsales distribuidos 
por España, Portugal, Colombia, 
Chile y Argentina. Este colectivo 
se dedica «a recopilar toda la 
información posible sobre todo 
aquello relacionado con el mundo 
de lo paranormal para posterior- 
mente tratarlo y difundirlo con la 
mayor seriedad y rigurosidad», 
informa su presidente, Rafael 
Vaquero. Mediante su labor, «ve- 
nimos a colmar cierto vacío que 
ha existido en la ciudad durante 
algunos años de desidia quizá 
debido al carácter cerrado de la 
gente que sufre alguna experien- 
cia relacionada con estos fenóme- 
nos». 

La finalidad de esta iniciativa, 
abierta a todas aquellas personas 
que deseen participar, «no es bus- 
car marcianitos verdes sino 
observar detenidamente el cielo 
por si detectáramos cualquier 
fenómeno extraño». 

La noche comenzará con la 
emisión en directo, desde las 
doce hasta las dos de la madru- 
gada, del programa especializado 
en fenómenos paranormales «La 
última frontera», que se emite en 
Onda Verde (107.9 FM). Desde 
sus micrófonos hablará, entre 

Fotografía de un «platlllo volante». 

otros, Nacho Ares, escritor, inves- 
tigador y egiptólogo. Asimismo se 
ofrecerán recomendaciones de 
actuación ante un posible avista- 
miento y se repasará la historia 
de la Ufología. 

En la campa de Olmos, los gru- 
pos scouts del Pilar y Parquesol 
animarán el ambiente · con dife- 
rentes exhibiciones de sus acti- 
vidades características como 
prender fuego sin cerillas o la 
orientación guiados por las estre- 
llas. Por su parte, los radíoaficio- 

nados de Enano-Gato y el Radio 
Club Peñafiel, además de ofrecer 
asistencia logística, realizarán 
diferentes demostraciones con 
sus equipos. Durante toda la 
madrugada estarán permanente- 
mente comunicados con otras 
provincias en los canales Nacio- 
nal 30 USB en medios y Región 
Canal 2 de AM 27 Mhz. 

En caso de producirse algún 
avistamiento, los investigadores 
seguirían el protocolo habitual. 
«Intentaríamos verificarlo con 
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más de un testigo y comprobar 
que no existan contradicciones. 
Después hallaríamos la latitud y 
la longitud y preguntaríamos, por 
ejemplo, al servicio meteorológi- 
co para descartar que no se trate 
de aparatos suyos o de algún 
fenómeno natural. Entre .otras 
medidas, trataríamos de buscar 
pruebas fotográficas o filmacio- 
nes. Se trata, en definitiva, de 
demostrar que desarrollamos 
nuestro trabajo de manera obje- 
tiva y rigurosa». 

No todos las luces que se 
pueden contemplar en el 
cielo durante una noche 
despejada son estrellas, 
aunque eso tampoco signi- 
fica que se trate de objetos 
volantes no identificados, 

• Planetas. El brillo de 
algunos planetas visibles en 
una noche despejada puede · 
engañar a los observadores 
inexpertos. Venus, visible 
tanto al anochecer como al 
amanecer, alcanza su máxi- 
ma luminosidad cuando 
está en forma de hoz. Mar- 
te le sigue en la potencia 
de su resplandor debido a 
su proximidad con la Tierra 
en estos momentos. Toma 
un color rojizo. Saturno bri- 
lla más que una estrella, 
aunque su luminosidad es 
más viva y estable que la 
de éstas. Júpiter se asemeja 
igualmente a una gran 
estrella. 

• Aeronaves. Los aviones 
mantienen un rumbo fijo. 
No realizan giros en ángulo 
recto ni desplazamientos 
bruscos. Durante la noche 
se distinguen gracias a sus 
luces de posición. 

..,. Mes. Se mueven muy 
despacio y desaparecen o 
se deforman con el viento. 

• liudes tlectfo111apétlcos. 
Son pequeñas bolas . de 
colores brillantes, formadas 
por aire caliente ionizado, 
que surcan el cielo durante 
algunos segundos. Apare- 
cen con las tormentas. 

..,. Láser y focos de luz. Pro- _ 
vocan muchas confusiones 
gracias a imaginaciones 
muy despiertas. Los prime- 
ros forman figuras · lumino- 
sas bajo las nubes, normal- 
mente de color verde claro 
y rojo. Los focos despren- 
den un haz de luz que per- 
mite identificar su proce- 
dencia. · 

..,. Satélites artificiales. Su 
escasa luminosidad es simi- 
lar a la de una pequeña 
estrella. Se desplazan len- 
tamente de oeste a este por 
lo general. 

..,. Globos sonda. Este objeto, 
confundido en muchas oca- 
siones por los pocos expe- 
rimentados, mide aproxi- 
madamente metro y medio 
de diámetro. Con forma de 
pera. A medida que ascien- 
den se dilatan y deforman. 
Algunos alcanzan los 25 
kilómetros de altura donde 
estallan. En ocasiones suel- 
tan pequeños paracaídas 
con material electrónico 
recuperable. 
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Dos ufólogos, durante una «alerta ovni» en el parque Tierno Galván de Madrid. 


