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 La Biblioteca del investigador 
 
Nadie duda de que las meigas gallegas han sido fuente 
de inspiración para novelas, poemas, canciones, 
películas… pero es sorprendente comprobar la escasa 
información veraz y contrastada que existe sobre este 
tema. Por eso, con alguna discrepancia, nos ha 
entusiasmado el libro “La profesión de las meigas” 
(Cydonia, 2021) de Diego Valor. Una aportación 
impagable que incluye documentos históricos inéditos 
hasta ahora. El libro además cuenta con el valor 
añadido de estar prologado por el Juez Vázquez Taín.  

 
Los fans hispanohablantes de Jacques Vallée vuelven a estar de enho- 

rabuena. Reediciones Anómalas ha traducido al 
castellano “Dimensiones”, considerado la primera 
parte de la trilogía fundamenta de Vallée sobre los 
OVNIs. Continuando la línea de “Pasaporte a Magonia”, 
interpretando numerosos fenómenos del pasado como 
OVNIs actuales, pero además comienza a esbozar su 
hipótesis del “sistema de control”, tras el fenómeno, tal 
y como ya sugería en “Mensajeros del engaño”, también 
reeditado por Anomalas. Alejándose, además, de la 
clásica Hipótesis Extraterrestre. 

 
Nuestro compañero Oscar Fabrega siempre vuelve a sorprendernos. “Ho-  
.                               mo Insolitus” (Guante Blanco, 2021), no solo es una  

obra maravillosamente editada, para deleite de 
bibliófilos y coleccionistas. Es además el catálogo de 41 
personajes extraordinarios. 

Y por si no tuviésemos bastante con una 
entrega, en enero de 2022 publica “Homo 
Insolitus II”, la segunda parte de esta 
maravillosa colección de personajes 
excepcionales de nuestra historia, con 41 
biografías prodigiosas más… 

 

Tablón de anuncios 

 

EL CASO DEL 210110 ¿MANIOBRAS MILITARES? 
 

Como publicó reciente-
mente OVNI66, la 
observación de luces en 
el cielo el 21 de enero de 
2010 que se produjo en 
diferentes lugares del 
Rosellón se puede 
explicar por maniobras 
militares. 

Entre las 18:20 y las 19:15, cuarenta testigos afirmaron haber 
observado luces naranjas dispuestas horizontalmente en el cielo 
hacia el mar, que permanecieron estáticas durante unos minutos 
para desaparecer después. Veinte minutos después reaparecieron. 
Los observadores se encontraban en varios puntos situados tanto en 
la costa del Rosellón como más al interior, en localidades como El 
Barcarès, Canet, Clairà, Pollestres, Sant Joan de Pladecorts, 
Perpiñán, Santa María la Mar, Millars, El Soler, Illa de Tet o El Ceret. 
Y también en el norte de Cataluña, en Occitania como Portèl de las 
Corbièras, en el Aude o Linha de las Orcadas, en L'Erau. 
La observación se llevó a cabo en 3 fases: primero, 3 grandes bolas 
luminosas alineadas que a intervalos regulares aparecieron en el 
cielo hacia el este. Fueron descritos como iluminados en el cielo, 
amarillos con un ligero brillo. Estaban dispuestos horizontalmente, 
suspendidos en el aire, sin ningún movimiento aparente. Luego "se 
encendieron" a la derecha de la formación dos bolas luminosas más, 
lo que resultó en 5 "bolas" visibles. Finalmente 2 más completaron el 
entrenamiento a la derecha. 

Unos 10 o 20 minutos después, tres 
bolas amarillas brillantes aparecie-
ron aproximadamente en el mismo 
lugar, pero esta vez estaban 
dispuestas en diagonal, como si 
estuvieran suspendidas en el aire. 
Unos segundos más tarde, se 
produjo la extinción final. 

A pesar de las sospechas de que se trataba de una actividad militar, 
ahora ha sido que el blog de Pascal Guillaumes ha optado por esta 
explicación basada en el trabajo de Scott Brando, que trabajó en un 
caso similar en Carolina del Norte explicado como maniobras de 
lanzamiento de paracaídas equipadas con antorchas encendidas y 
que son compatibles con todos los testigos recogidos del caso. 
El video de la explicación del caso estadounidense está en línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=KYARVOV_QxY&feature=emb_logo 
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ALEX CHIONETTI DESDE ESPAÑA 
 

El gran problema que tenemos los 
investigadores de uno y otro lado del 
Atlántico para acceder a la bibliografía de 
nuestros colegas es el alto coste de los 
envíos transatlánticos. Ahora la editorial 
española Matrioska ha comenzado a editar 
en nuestro país la obra de Alex Chionetti, 
poniendo al alcance del lector español títulos 
como “Mundos Paralelos” o “OVNIS: la 
confrontación final”. Aprobecha la ocasión. 

 

 

ORBITA CERO MENDOZA: DIGNO DE INTERÉS 
 
Entre la inmensidad de web, blogs, podcast, canales, etc. que existen sobre 
el fenómeno OVNI -la inmensa mayoría prescindibles-, nos ha llamado la 
atención el site que coordina Luis Emilio Annino por la cantidad y calidad de 
sus contenidos. Orbita Cero Mendoza cumplió el pasado 1 de octubre 10 
años de existencia. Y ojalá sean muchos más.  
 

 
LIBROS DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA GENERACIÓN  

 
Saturnino Mendoza, uno de los 
últimos componentes de la 
primera generación de inves-
tigadores, recientemente publicó 
su primer libro: “Sucesos In-
creibles: 50 años detrás del 
misterio” (Guante Blanco, 2021). 
Rodeado, eso sí, de polémica. 

Y en estos instantes nuestro compañero Nando Domínguez, fundador de la 
Comunidad ufológica OVNISpain, prepara la que será 
su primera obra, una recopilación de casos OVNI en la 
provincia de Zamora. Les deseamos a ambos, represen- 
tantes de la primera a la última generación de  
investigadores OVNI patrios, todo el éxito. 

LA MÁQUINA DE ANTIKITERA DESCIFRADA                                

                        
Un nuevo libro titulado "Mecanismo de Antikitera: la historia detrás del genio de 
la computadora griega y su desaparición" por el historiador griego y teórico 
ecopolítico Evaggelos Vallianatos pretende desentrañar el misterio de la 
primera computadora del mundo. Probablemente construido en la isla de 
Rodas en el siglo II a. C., el Mecanismo de Anticitera probablemente se utilizó 
para una variedad de propósitos astronómicos, incluso para predecir eclipses 
lunares y solares, para calcular los lugares de estrellas y constelaciones en el 
cielo, y para trazar el movimiento de los planetas alrededor del sol. Este 
dispositivo manual y de muchos engranajes era extremadamente sofisticado, y 
la información que proporcionaba era esencial para crear un calendario preciso 
que vinculara los eventos astronómicos con los festivales religiosos y de 
atletas, como los Juegos Olímpicos y los eventos espirituales. 
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