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                                OVNIS 

1    LOS OVNIS SIEMPRE VUELVEN, PERO «NI NOS VISITAN NI NOS 
ESPÍAN» 

      https://www.abc.es/ciencia/abci-ovnis-siempre-vuelven-pero-visitan-espian-    

202205181512_noticia.html      JUDITH DE JORGE 

Las declaraciones sobre avistamientos en el Capitolio de EE.UU. ponen de nuevo a 
los aliens de actualidad. Esto es lo que dicen astrofísicos y astrobiólogos sobre la 
verdadera naturaleza de los avistamientos 

El Congreso de EE.UU. vivió el pasado 

martes una jornada que podría ser 

fácilmente calificada de excéntrica. Por 

primera vez en más de cincuenta años, 

acogía una  comparecencia oficial pública  

sobre objetos volantes no identificados 

(OVNI) , lo que el gobierno estadounidense 

denomina 'fenómenos aéreos no iden-

tificados (UAP, por sus siglas en inglés). 

En la cita, altos funcionarios del 

Departamento de Defensa discutieron los avistamientos, que describieron como 

«frecuentes y continuos». Y anunciaron su intención de clasificar y caracterizar de manera 

más sistemática este tipo de fenómenos. 

La audiencia de la Comisión de Inteligencia de la cámara responde a un creciente interés 

de los legisladores para que el Pentágono ofrezca explicaciones periódicas sobre estos  

misteriosos encuentros . El pasado año, un  informe  publicado por la Oficina del Director 

Nacional de Inteligencia reconocía la existencia de 144 registros de avistamientos de ovnis 

entre 2004 y 2021 por parte de pilotos estadounidenses. De ellos, una veintena describía 

imágenes u objetos que se comportaban de una forma que parecía superar las tecnologías 

conocidas en la actualidad. La mayoría, afirmaban los testigos, se movía a gran velocidad 

«sin una forma discernible de propulsión». 

Uno de esos encuentros, especialmente llamativo, fue relatado por el comandante David 

Fravor. Según explicó a  'The New York Times' , en noviembre de 2004 volaba por el 

océano Pacífico a más de 100 kilómetros de la costa Oeste cuando divisó una forma 

ovoide de 12 metros de largo y color blanquecino que flotaba a unos 15 metros de altura 

sobre el mar. Cuando el caza se aproximó, el objeto maniobró como si quisiera ponerse a 

la misma altura. Pero repentinamente «aceleró como nada que yo haya visto antes y 

desapareció de una manera muy rara». 

El ovni de la pirámide 
Dando por sincero su testimonio e independientemente de la naturaleza real de lo que 

viera Fravor, no es fácil que los pilotos realicen este tipo de declaraciones. Su prestigio, 

https://www.abc.es/ciencia/abci-ovnis-siempre-vuelven-pero-visitan-espian-%20%20%20%20202205181512_noticia.html
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https://www.abc.es/ciencia/abci-armada-eeuu-toma-serio-ovnis-201905291143_noticia.html
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
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sus capacidades o su estabilidad mental pueden ponerse en entredicho. Durante la 

apertura de la audiencia del martes, el presidente del comité, André Carson, denunció que 

los profesionales que sacan a la luz estas experiencias han sido estigmatizados durante 

mucho tiempo, por lo que «evitaban informar o se reían de ellos cuando lo hacían». Según 

Carson, los funcionarios del Departamento de Defensa «relegaron el tema a la trastienda, 

o lo barrieron debajo de la alfombra por completo, temerosos de una comunidad de 

seguridad nacional escéptica». Estos fenómenos «son reales y necesitan ser 

investigados», aseguró. La cuestión es, ¿de verdad hace faltar volver al tema ovni? ¿No 

habíamos superado ya la fiebre de los platillos volantes que comenzó en los años 

cuarenta? 

«Cuando se empezó a hablar de luces y señales de radar el escenario era el de la Guerra 

Fría. Entonces la Fuerza Aérea de los Estados Unidos creó el Proyecto Libro Azul, una 

serie de estudios que recopilaban todos lo casos. No encontraron nada. Llegaron a la 

conclusión de que estos fenómenos no suponían ningún problema a la seguridad de 

EE.UU. y que eran provocados por causas de origen natural o convencional», explica 

Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. 

Para el astrofísico, la mayoría de los casos recopilados desde 2005 se pueden explicar de 

una manera convencional. «Son globos atmosféricos, bandadas de pájaros, bolsas de 

plástico, espejismos, un coche en una carretera lejana que por las peculiaridades de la 

atmósfera se ve de otra forma... Solo hay unos pocos inexplicables, pero sencillamente 

porque no hay suficiente información», dice. 

Algunas de las filmaciones e imágenes desclasificadas, obtenidas por cazas de la Marina 

estadounidense con cámaras termográficas que observan en infrarrojo, son especialmente 

llamativas. En una de ellas, la del famoso 'ovni pirámide' en la que aparece un triángulo 

verde fosforito, «se ve la oscilación típica de la luz de seguridad de un avión comercial. 

Además, esa forma triangular puede ser el obturador de la propia cámara. De hecho, otros 

puntos que son estrellas también se ven triangulares», razona Armentia. 

A su juicio, los informes solo recogen datos pero ninguna explicación exhaustiva: «No se 

ha investigado con calma, todo se ha hecho cara a la galería. Lo bueno es que se ha 

creado un formulario estándar para informar de los avistamientos, pero llevarlos al 

Capitolio supone magnificarlos. Todo esto me recuerda a la serie 'Space Force' de Steve 

Carrell». 

Política defensiva 
Pero, ¿qué interés puede tener el Congreso de EE.UU. en ocuparse de estos asuntos? 

Armentia recuerda la implicación del magnate inmobiliario y aeroespacial  Robert 

Bigelow , fundador del Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia (BICS), e íntimo 

amigo del difunto senador de Nevada Harry Reid. Bigelow se llevó un buen pellizco de los 

22 millones de dólares del programa para buscar ovnis promovido por Reid, entonces líder 

de la mayoría del Senado. 

David Barrado, profesor de Investigación Astrofísica en el Centro de Astrobiología INTA-

CSIC, cree que el hecho de que se publiciten y se pidan explicaciones de estos 

https://www.abc.es/ciencia/abci-magnate-robert-bigelow-absolutamente-convencido-extraterrestres-tierra-201706011123_noticia.html
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avistamientos obedece a factores internos de la política norteamericana y externos de la 

política internacional. «La política defensiva está cambiando. Necesitan justificar una 

financiación extra para protegerse de unos fenómenos que se perciben como amenazas 

porque no se entienden», apunta. 

Respecto a la naturaleza de las imágenes, «con toda la seguridad que puede tener la 
ciencia, no son visitantes extraterrestres. Sea lo que sea, es un fenómeno terrestre, 
humano o no. Pero los ovnis ni nos están visitando ni nos están espiando», asegura. 

De lo que sí está convencido Barrado es de que la vida extraterreste no va a ser 

descubierta por un caza con un radar que esté dando una vuelta. «Si hay vida fuera de la 

Tierra, que posiblemente la haya y probablemente en muchos sitios, será muy primitiva o 

bacteriana, y muy difícil de detectar», subraya. La posibilidad de que exista una civilización 

extraterrestre, sin embargo, «es muy escasa». En décadas de búsqueda «no hemos 

encontrado ninguna señal, lo que significa o que hay muy pocas (civilizaciones) en nuestra 

galaxia o que no hay ninguna y somos los únicos, al menos en la vecindad del Sol», 

concluye. 

Porque si ya es «difícil» que la vida extraterrestre haya evolucionado en algo parecido a 

nosotros, «apostaría mi vida a que es imposible que hayan viajado hasta aquí», afirma 

tajante Barrado. «Los astrobiólogos estamos deseando detectar una firma biológica fuera 

del planeta: en Marte, en las lunas Encélado o Europa... Estamos desarrollando tec-

nologías para identificarlas y estudiarlas, pero la ciencia sigue unas pautas muy precisas 

para validar esos resultados y no lanzamos la campanas al vuelo buscando una 

financiación extra o un apoyo político», señala. 

Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología CSIC-INTA, se explicaba de 

forma similar en una  entrevista  a este periódico con motivo de la publicación de su libro 

'¿Estamos solos?¡' (Crítica). «Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que exista 

vida fuera de la Tierra, pero el Cosmos es tan inmensamente grande y hay un número tan 

elevado de estrellas (aproximadamente uno seguido de 23 ceros en la región conocida del 

Universo) que las posibilidades de que no estemos solos resultan abrumadoras», decía. 

Eso sí, «es altamente improbable que existan otras vidas inteligentes, y que además estén 

a la distancia adecuada para que establezcamos un contacto». 

La tormenta perfecta 
Los hombrecitos verdes, las luces en el cielo sobre carreteras vacías, las abducciones y 

los platillos volantes con aspecto de frisbis o tapas de cazuela parecen cosas de una 

sociedad más naif y crédula, pero no se puede despreciar el poder de algunos mitos 

modernos, incluso en la era de internet. Precisamente la web puede actuar como un 

magnífico difusor de las ideas más delirantes. 

Armentia creía que las historias de ovnis ya habían perdido interés, «pero vuelven otra 

vez. Es difícil desterrar este tipo de construcciones. Todos sabemos que los vampiros no 

existen, pero funcionan muy bien como mitos. De una forma u otra vuelven de vez en 

cuando. Con los ovnis pasa algo parecido, con el atractivo de que tienen que ver con 

militares, conspiraciones... Es la tormenta perfecta». No es tan extraño. La posibilidad de 

https://www.abc.es/ciencia/abci-carlos-briones-vida-extraterrestre-si-pero-improbable-inteligente-202009190147_noticia.html
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una visita alienígena puede ser tan ilusionante como escalofriante. Y al fin y al cabo sigue 

habiendo gente que cree que la Tierra es plana. 

 

2      Si nos escucharan en alguna parte del universo, la respuesta tardaría 
3.000 años en llegar hasta nosotros 
https://www.abc.es/ciencia/abci-si-escucharan-alguna-parte-universo-respuesta-

tardaria-3000-anos-llegar-hasta-nosotros-

202108140127_noticia.html#vca=modulo&vso=abc&vmc=noticias-rel&vli=ciencia  

Los astrónomos de Harvard Amir Siraj y Abraham Loeb han estimado el tiempo 

basándose en el Principio de Copérnico, que establece que la humanidad y la Tierra 

son representativas de la norma, y no un valor atípico 

Tres milenios. Es la cantidad de tiempo que una civilización tecnológica extraterrestre 

tardaría en contestar si escuchara alguna transmisión desde la Tierra. El cálculo ha sido 

estimado por los siempre polémicos astrónomos de Harvard Amir Siraj  y  Abraham 

Loeb , que abordan la cuestión en un estudio publicado en  arXiv  (es decir, aún no 

revisado ni publicado en una revista científica. Ellos basan su respuesta en el Principio de 

Copérnico, que establece que la humanidad y la Tierra son representativas de la norma, y 

no un valor atípico. 

Para su hipótesis, los investigadores asumen que las inteligencias extraterrestres estarían 

motivadas para enviar mensajes a la Tierra en respuesta a la detección de actividad 

tecnológica en nuestro planeta. Pero, aunque esto fuera así, ¿tiene la humanidad la 

posibilidad de escuchar alguna vez de una civilización en otro mundo antes de que la 

nuestra colapse o sea aniquilada por un desastre natural? 

«Es importante estimar el tiempo de respuesta de las inteligencias de respuesta 

extraterrestres, ya que dicha estimación informa la naturaleza de las búsquedas del 

Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI) efectivas, así como las 

implicaciones de una señal confirmada si alguna vez recibimos una. La pregunta que 

tratamos de responder en nuestro artículo es: ¿cuándo podemos esperar que tenga lugar 

nuestra primera conversación cósmica?», explica Siraj a Universe Today . 

 
Esto establece el primer parámetro de su estudio: la cantidad de tiempo que la 

humanidad ha estado emitiendo firmas detectables. De todas las posibles firmas 

tecnológicas que se han considerado hasta la fecha, las más probables y las más 

investigadas por los investigadores de SETI siguen siendo transmisiones de radio. De 

acuerdo con el principio copernicano, podemos asumir que estas entidades extraterrestres 

también están comprometidas en la búsqueda de signos de inteligencia distintos a los 

suyos, según los autores. 

«El principio copernicano afirma que es poco probable que vivamos en un momento 

privilegiado y, por lo tanto, la probabilidad de que otro planeta habitable como la Tierra 

https://www.abc.es/ciencia/abci-si-escucharan-alguna-parte-universo-respuesta-tardaria-3000-anos-llegar-hasta-nosotros-202108140127_noticia.html#vca=modulo&vso=abc&vmc=noticias-rel&vli=ciencia
https://www.abc.es/ciencia/abci-si-escucharan-alguna-parte-universo-respuesta-tardaria-3000-anos-llegar-hasta-nosotros-202108140127_noticia.html#vca=modulo&vso=abc&vmc=noticias-rel&vli=ciencia
https://www.abc.es/ciencia/abci-si-escucharan-alguna-parte-universo-respuesta-tardaria-3000-anos-llegar-hasta-nosotros-202108140127_noticia.html#vca=modulo&vso=abc&vmc=noticias-rel&vli=ciencia
https://arxiv.org/pdf/2108.01690.pdf
https://www.universetoday.com/152112/well-have-to-wait-about-3000-years-for-a-reply-from-intelligent-civilizations/#more-152112
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pase ahora mismo por un análogo de nuestro primer siglo de comunicaciones por radio, 

dados unos pocos miles de millones de años de su historia, está por debajo una parte en 

diez millones -afirma por su parte Loeb-. Por lo tanto, se espera una respuesta solo dentro 

de un volumen lo suficientemente grande, que contenga más de diez millones de 

estrellas». 

También se puede suponer con seguridad que una civilización avanzada de otro mundo 

vería las señales de radio como una posible firma tecnológica y las estaría escuchando 

activamente. La primera transmisión de radio de largo alcance tuvo lugar en 1901, cuando 

el inventor italiano Guglielmo Marconi envió la primera transmisión transatlántica desde 

Cornualles, Inglaterra, a St. John's, Terranova. Desde entonces, los humanos han estado 

enviando transmisiones de radio al espacio sin pensar en las consecuencias. 

Esto significa que si hay una civilización a cien años luz de la Tierra con radiotelescopios 

sensibles, es posible que ya nos hayan escuchado. En resumen, es posible que ya 

hayamos 'iniciado una conversación' con una especie inteligente y solo estemos esperando 

una respuesta. 

«Consideramos que la inteligencia extraterrestre puede comunicarse a través de la 

radiación electromagnética, ubicada en  planetas similares a la Tierra que orbitan 

estrellas similares al Sol (también conocido como 'la vida tal como la conocemos'). 

Además, consideramos las señales de radio (que a la velocidad de la luz) así como las 

sondas físicas, que viajarían más lentamente. Utilizamos el principio copernicano, que es 

inherentemente optimista sobre la prevalencia de la vida en el Universo, para establecer un 

límite inferior en el tiempo de respuesta esperado». 

Las tecnologías de transmisión pueden extenderse más allá de las ondas de radio para 

incluir otros tipos de radiación electromagnética (EM), como láseres de microondas, rayos 

X, rayos gamma y más. Dado que la única limitación es la velocidad de la luz (299.792.458 

m / s (1.079 millones de km/h) sigue siendo la opción más rápida disponible. También 

significa que los humanos solo tendrían que esperar hasta el siglo 22 para recibir una 

transmisión de una civilización ubicada a cien años luz de distancia. 

Suponiendo que nuestra galaxia es relativamente homogénea en términos de distribución 

de estrellas en su disco, esto da como resultado un volumen de mil millones de años luz 

cúbicos o mil años luz en cualquier dirección. Esto, a su vez, implica un tiempo de viaje de 

ida y vuelta de más de dos mil años. Básicamente, esto significa que si una civilización de 

otro mundo está al tanto de nosotros y quiere hablar, no tendríamos noticias de ellos hasta 

el año 4.000 de la presente era como muy pronto. 

«Descubrimos que el hecho de que solo hemos existido como civilización tecnológica 

durante unos cien años significa que, en este momento, no deberíamos esperar recibir 

noticias de una civilización extraterrestre en respuesta a nuestras propias señales. En otras 

palabras, es extraordinariamente improbable que podamos iniciar una conversación 

cósmica», resume Siraj. 
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3 EL CONGRESO DE EE.UU. ANALIZA LOS AVISTAMIENTOS DE OVNIS 

POR PRIMERA VEZ EN 50 AÑOS: «SON FRECUENTES Y CONTINUOS» 
https://www.abc.es/internacional/abci-congreso-eeuu-analiza-avistamientos-ovni-

primera-50-anos-frecuentes-y-continuos-202205171719_noticia.html   

   JAVIER ANSORENA 

 
Se reconoce la existencia de 144 registros de avistamientos o encuentros con OVNI 
entre 2004 y 2021 por parte de pilotos estadounidenses 

La  Comisión de Inteligencia  de la Cámara de Representantes de EE.UU. se ha reunido 

este martes con un motivo poco común: discutir los avistamientos y encuentros con 

 objetos volantes no identificados  ( OVNI ) o lo que el Gobierno estadounidense denomina 

«fenómenos aéreos no identificados» (UAP, en sus siglas en inglés). 

Los avistamientos son «frecuentes y continuos», reconoció a los legisladores Scott Bray, 

subdirector de inteligencia de la armada en el Departamento de Defensa. Bray y su 

superior, Ronald Moultrie , principal responsable de inteligencia en el Pentágono, 

protagonizaron la primera comparecencia oficial pública sobre OVNI en EE.UU. en más de 

medio siglo. El último intento de transparencia alrededor de estos fenómenos lo impulsó en 

1969 el entonces diputado -después llegaría a la presidencia- Gerald Ford . 

El interés sobre este asunto se ha disparado en EE.UU., con una creciente presión de los 

legisladores sobre las autoridades militares y de inteligencia para que revelen la mayor 

información posible al respecto. Eso ha llevado al Congreso a imponer que el Pentágono 

ofrezca explicaciones periódicas sobre los avistamientos e impulsó la publicación el año 

pasado de un informe por parte de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. En este 

se reconocía la existencia de 144 registros de avistamientos o encuentros con ovnis  entre 

2004 y 2021  por parte de pilotos estadounidenses. 

No hubo intento de comunicación 
Entre esos 144 incidentes, hay 21 fenómenos que mostraron un comportamiento 

considerado más allá de las tecnologías al alcance de EE.UU. a día de hoy. En 18 de esos 

casos, los objetos o imágenes percibidos se movían «a una velocidad considerable sin una 

forma discernible de propulsión». 

«No tenemos explicación para un número de esos incidentes, y son los que tienen más 

interés», reconoció Bray. «Pero no hacemos conjeturas sobre su origen». 

Los mandos militares negaron que hubiera ningún caso en el que el ejército hubiera 

recuperado restos de un accidente de alguno de estos objetos o que hubiera pruebas de 

que fueran « de origen no terrestre ». 

También detallaron que en once de los casos se estuvo cerca de la colisión y que no hubo 
intento de comunicación con los ovnis. 

 

4  LAS INCÓGNITAS SIN RESOLVER DEL OVNI DE MANISES  QUE 

FORZÓ EL ATERRIZAJE DE EMERGENCIA DE UN AVIÓN 

https://www.abc.es/internacional/abci-congreso-eeuu-analiza-avistamientos-ovni-primera-50-anos-frecuentes-y-continuos-202205171719_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-congreso-eeuu-analiza-avistamientos-ovni-primera-50-anos-frecuentes-y-continuos-202205171719_noticia.html
https://www.abc.es/autor/javier-ansorena-1588/
https://www.abc.es/internacional/abci-ovnis-estados-unidos-enf-202106091956_reportaje.html
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 ALBERTO CAPARRÓS 
El suceso de la noche del 11 de noviembre en el aeropuerto valenciano llegó al 
Congreso y el Ministerio de Defensa nunca pudo aclararlo 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-incognitas-sin-resolver-ovni-
manises-forzo-aterrizaje-emergencia-avion-202205172108_noticia.html 

«Un Mirage F-1 de reconocimiento de 141 Escuadrón del Ejército del Aire intentó la 

interceptación del ovni varias veces. Sin embargo, el desconocido aparato se mantuvo 

siempre a distancia del caza militar, a pesar de que este tipo de aviones pueden alcanzar 

2.300 kilómetros por hora». La Hemeroteca de ABC guarda la crónica que firmó Alfredo 

Semprún Guillén el 13 de noviembre de 1979 que daba cuenta de que un avión había 

tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises a causa de un ovni . 

Más de 42 años después, el  Congreso de EE.UU. analiza los avistamientos de ovnis  tras 
haber detectado veintiún casos sin explicación posible con la tecnología actual. 
Lo que pasó en Valencia aquella noche de noviembre de 1979 todavía continúa siendo una 

incógnita. Entonces, un avión  «Super Caravelle»  de la compañía TAE -Trabajos Aéreos 

y Enlaces- tuvo que desviar su rumbo al toparse con dos grandes luces rojas y practicó un 

aterrizaje de emergencia en Manises. 

El vuelo JK-297 cubría la ruta Palma de Mallorca-Tenerife . El avistamiento se produjo 

en la zona entre Ibiza y Alicante. Entonces, el piloto, Francisco Javier Lerdo de 

Tejada, dio la voz de alarma: «Es mucho más rápido que nosotros y se acerca cada 

vez más. ¡Me voy para Valencia!». 

Preguntado por el periodista de ABC sobre si aquello se trataba de un ovni, el comandante 

del avión respondíó que «solo sé que era un aparato endiabladamente veloz y con una 

capacidad de maniobra asombrosa». 

Al igual que ha sucedido ahora en los Estados Unidos , el caso del ovni de Manises llegó 
al Congreso de los Diputados en España en la década de los ochenta del siglo pasado. 
Enrique Múgica, entonces diputado del PSOE, preguntó en septiembre de 1980 por el 
suceso, considerado el principal hito de la ufología en la historia de España. 
El Ministerio de Defensa, que llegó a desplegar un caza la noche del avistamiento , se 

limitó a asegurar en el informe sobre el caso que el tráfico desconocido que obligó al vuelo 

JK-297 a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises era de procedencia 

indeterminada. 

Cuatro décadas después las incógnitas siguen abiertas . La posible explicación a aquel 

suceso va desde que aquello que vio el piloto Lerdo de Tejada no fuera un ovni si no astros 

nocturnos o fenómenos meteorológicos o llamaradas de las torres de combustión de la 

refinería de Escombreras, en la localidad murciana de Cartagena. Otras teorías apuntan a 

las maniobras de un portaaviones de la Armada estadounidense en el Mediterráneo y que 

uno de sus cazas fuera confundido con un ovni 

 
5 EL MAPA DE LOS FENÓMENOS OVNI EN ESPAÑA:  

testigos, 'víctimas' y prueba inéditas de la mano de Lorenzo Fernández Bueno 

https://www.abc.es/autor/alberto-caparros-1316/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-incognitas-sin-resolver-ovni-manises-forzo-aterrizaje-emergencia-avion-202205172108_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-incognitas-sin-resolver-ovni-manises-forzo-aterrizaje-emergencia-avion-202205172108_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-aliens-nunca-visitado-tierra-porque-estan-todos-estancados-o-muertos-202205160228_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-congreso-eeuu-analiza-avistamientos-ovni-primera-50-anos-frecuentes-y-continuos-202205171719_noticia.html
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El escritor y divulgador estrena este jueves en DMax ‘Extraterrestres: Ellos están entre 

nosotros', que promete ser la serie para televisión más completa sobre el fenómeno 

¿Qué sucesos extraños han ocurrido en el ‘triángulo’ que une Barcelona, Valencia y 

Baleares? ¿Cuáles son las secuelas que sufren las víctimas de supuestos fenómenos 

OVNI? ¿Qué cuentan por primera vez los testigos del llamado ‘Incidente Manises’? 

¿Es cierto que miembros de las Guardia Civil o pilotos civiles y militares han tenido 

encuentros inesperados con 'entes'? Para investigar estos y otros muchos misterios 

relacionados con la ufología en España, esta semana se estrena ‘Extraterrestres: 

Ellos están entre nosotros' (Dmax, 28 de abril; 22.30 horas). 

 
De la mano del escritor, periodista y divulgador Lorenzo Fernández Bueno y su equipo 

de colaboradores, se presentarán esos misterios que han marcado las últimas 

décadas en la ufología de nuestro país. El periodista y escritor vuelve para guiar al 

público en busca de las pruebas definitivas que permitan esclarecer la verdad sobre la 

presencia de OVNIS y de supuesta vida extraterrestre en lugares mucho más 

cercanos de lo que podemos imaginar. 

Y para ello han hablado con pilotos, miembros de la Benemérita, ingenieros 
nucleares y aeronáuticos… que hablan por vez primera y que han sido testigos de 
sucesos difíciles de explicar. Y todos hacen referencia a tecnologías avanzadas y 
desarrollos inimaginables que plantean un sinfín de incógnitas alrededor de los 
OVNIs, que aún hoy en día los investigadores buscan resolver. 
‘Extraterrestres: Ellos están entre nosotros' promete ser la serie para televisión más 

completa que jamás se ha realizado sobre la historia de los OVNIs en España . 

La España ufológica 

Compuesta por ocho episodios temáticos, la nueva temporada de la serie ahonda en 

los distintos aspectos relacionados con los objetos volantes no identificados: 

avistamientos de extraños artefactos, contactos con supuestos humanoides, OVNIs y 

pilotos militares, las secuelas que sufren las víctimas de dichas experiencias, el origen 

de estas criaturas, los archivos de la Guardia Civil… 

Desde una perspectiva rigurosa y aportando datos y evidencias, ‘Extraterrestres: Ellos 

están entre nosotros' ofrecerá información documentada y contextualizada de estos 

sucesos, así como el análisis de algunos de los más reconocidos expertos en la 

materia en España: la escritora e investigadora Laura Falcó, y los periodistas y 

ufólogos Josep Guijarro y Miguel Pedrero. 

Para tratar de hallar respuestas, Lorenzo Fernández Bueno recorrerá distintas 

localizaciones de las Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla-León, Islas 

Baleares, Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña o Extremadura, pero también otros 

rincones del mundo como la Cueva de los Tayos (Ecuador), Voronehz (Rusia) o 

Egipto. Su principal objetivo es recabar las evidencias y testimonios de los testigos y 

expertos de este tipo de sucesos en España y en el extranjero, que podrían ser una 

prueba definitiva de la existencia y de la presencia de seres llegados de otros 

planetas. 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/ovni-manises-anos-20201111135622-nt.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-aunque-silencie-vida-mas-alla-tierra-202104080059_noticia.html
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Ovnis y pilotos 

El caso más célebre ocurrido en nuestro país es el conocido como '  Incidente 

Manises', un suceso que llegó a provocar una interpelación parlamentaria por parte 

del entonces diputado socialista Enrique Múgica durante el gobierno de Adolfo Suárez 

a finales de los 70. ¿El motivo? Un extraño artefacto luminoso que se movía a 

velocidad vertiginosa obligó a un avión de la compañía TAE (Transportes Aéreos 

Españoles) a aterrizar de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises, con 

más de 100 pasajeros a bordo. Ahora, DMAX muestra nuevas grabaciones de aquel 

día y, por primera vez, hablarán el director del aeropuerto en aquel momento y uno de 

los radaristas que se enfrentaron esa noche a lo más extraño que han visto en su vida. 

'Los triágulos de las bermudas españoles' 

En España existen puntos negros en los que se han producido extrañas 

desapariciones que aún permanecen sin explicación, y que se produjeron después de 

que en la zona se vieran extrañas luces en el cielo. La desaparición del comandante 

Miguel Bañuls junto al misterioso islote de Es Vedrá, en el conocido como “triángulo 

maldito de Baleares” o la desaparición del avión antisubmarino Grumman AN1/7 

suscitan todo tipo de teorías en torno al lugar. 

'Ovnis, fenómeno y aterrizaje' 

En España, existen registros de importantes sucesos como el ocurrido en la localidad 

albaceteña de San Clemente, en la conquense de Villares del Saz, o el último y más 

complejo de los grandes fenómenos vinculados a los OVNIs y sus tripulantes de 

cuantos han ocurrido en el mundo en las últimas décadas. El programa investiga en 

profundidad el caso de Los Villares, un pequeño pueblo encaramado en la sierra de 

Jaén, cuya historia es tan alucinante como real. 

'Bases extraterrestres' 

Monte Perdido (Huesca) o Tivissa (Tarragona) son dos ejemplos de enclaves 

españoles en los que, por alguna razón, han sido escenarios de todo tipo de 

fenómenos vinculados a los OVNIs. Y es que, tal y como defienden algunos expertos, 

estos lugares podrían ser bases extraterrestres ocultas. De lo contrario, ¿qué está 

ocurriendo allí? ¿Por qué se producen fenómenos inexplicables con tanta frecuencia 

en los mismos enclaves? 

'Los Ovnis de la Guardia Civil' 

Tras compartir con el público más de 80 informes vinculados al avistamiento de 

objetos volantes no identificados y de sus supuestos tripulantes, que el Ejército del 

Aire desclasificó en 1992, en la primera temporada de la serie, el programa vuelve a 

ahondar en la misteriosa relación ente el Ejército y los fenómenos OVNI. En estas 

nuevas entregas, el equipo del programa contacta con agentes que han investigado e 

incluso han sido testigos de algunos de los casos más enigmáticos que se han 

registrado. 

https://www.abc.es/cultura/20150609/abci-vedra-misterio-triangulo-silencio-201506081214.html
https://www.abc.es/cultura/20150609/abci-vedra-misterio-triangulo-silencio-201506081214.html
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'Seres de otros mundos' 

Es la parte más bizarra del fenómeno OVNI y supuestamente extraterrestre. Esta 

investigación nos lleva a recorrer lugares con larga tradición ufológica, en los que los 

testigos han asegurado observar seres bizarros, extraños, criaturas de pesadilla. 

Ejemplos de ello los encontramos en los Pirineos con la aparición de misteriosas 

criaturas de gran tamaño a las que denominan simiots y que se llevan manifestando, 

según las crónicas antiguas, desde el siglo X en adelante, acompañados de unas 

luminosidades que cegaban a sus víctimas… ¿Qué hay detrás de estos seres? ¿Se 

trata de Ellos? 

'Objetos de otros mundos: las evidencias' 

Uno de los casos que mejor explica 

el hallazgo de pruebas en casos de 

encuentros o avistamientos es el 

protagonizado por Antonio San 

Martín. El enfermero paseaba por 

las inmediaciones del madrileño 

Puente de los Franceses cuando 

tuvo un extraño encuentro del que 

quedó como evidencia una piedra 

rectangular repleta de símbolos y 

que ha sido sometida a diferentes 

análisis e investigaciones. Otro  suceso que todavía hoy sigue generando intensos 

debates: el relativo al planeta UMMO y sus habitantes, supuestos extraterrestres que 

mantuvieron intercambios de información con grupos escogidos de terrestres desde 

los años 60 hasta ahora, y que habitarían en la estrella WOLF 424, a 14,5 años luz de 

la Tierra. 

'El síndrome Ovni: las secuelas' 

Pocas veces se profundiza en el factor humano y en los efectos que este tipo de 

fenómenos provocan en las personas que los experimentan. La serie aborda cómo 

dichos sucesos, partiendo de la idea de que el testigo no miente, afectan a la persona 

provocándole secuelas psicológicas que van de un simple sentimiento de 

incertidumbre, a la confusión e incluso un malestar que permanece durante toda su 

vida. El programa muestra el testimonio real de numerosos testigos y especialistas 

que analizan las diferentes secuelas que quedan en las víctimas tras ser partícipes de 

dichos sucesos. Protagonistas que nunca se han manifestado públicamente y lo hacen 

en las nuevas entregas de ‘Extraterrestres: Ellos están entre nosotros’. 

 


