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OPINION

Iker Jiménez
EL MÁGICO Y DESAFIANTE
FENÓMENO OVNI
Una de las motivaciones profundas que nos
hizo elaborar el reportaje llamado Burgos:
Operación Ovni dentro
de nuestro programa
Cuarto Milenio, fue, sin
lugar a dudas, la certeza de que sacar a la luz
la honestidad, rotundidad y veracidad, de los
sucesos vividos cerca de
Villarcayo por Bruno Lurachi y Pablo Casado
iba a proporcionarnos
nuevas y agradables
sorpresas.
Y no nos hemos equivocado.
En Crónica de Las
Merindades ya empieza a verse ese fruto.
Tanto Javier Sierra como yo estábamos plenamente convencidos
de que el "efecto dominó" que se produce en
muchos miles de personas cuando perciben
un testimonio auténtico
y directo, iba a volver a
relucir. Y así está sucediendo. Casos de ayer,
y seguro que de hoy,
empiezan a llegar a
nuestros buenos compañeros de este periódico. Los silencios se
rompen, la valentía renace. No hay porqué
ocultar la presencia de
una serie de enigmas
tan
desconcertantes.
Los OVNI, sean lo que
sean, nos acompañan
desde el principio del
tiempo. Personas de toda condición y cultura
los han visto, han sido
incluso escoltados por
su molesta tutela, o se
han cruzado con ellos
en todos los rincones
del mundo. Y en no pocas ocasiones el fulgor,
el silencio, las formas,
incluso las sensaciones
y hasta los olores, son
muy similares. Como si
una especie de extraño
sueño se representase
hasta nosotros. Con algún sentido que se nos
escapa y que nadie logra descifrar.
Un sueño que nos reta, nos desafía y que
representa, en su grado
más profundo, un puñetazo al epicentro de
nuestro conocimiento.
No tengo la menor

duda de la verdad de
las observaciones de
“La Cerca”. Encajan como un calco en las descripciones y comportamientos de muchos
otros cientos de casos
que he podido investigar.
Incluso los sucesos
más extraños, surrealistas, alucinantes en todo
el amplio sentido de la
palabra, como una aparición ocurrida en Villarcayo en 1978, son tan
absurdos, que ahí precisamente reside el marchamo de su autenticidad. En mis archivos
duermen varias docenas
de casos idénticos, por
increíbles que parezcan,
contados y avalados por
personas fiables.
Personas que, con valentía, con autenticidad, a contracorriente,
narran a Crónica de
Merindades, lo que les
sucedió.
Y eso, que parece poco, es mucho.
Esto es lo que pretendíamos. Encender una
mecha. Sabemos que
el norte de Burgos es
una zona Clave en la
casuística OVNI de
nuestro país. Basta ya
de silencios, de vergüenzas, de inhibiciones. La verdad de los
ovnis, tan lejana en su
sentido e interpretación, pero tan apasionante en su investigación, debe ponerse sobre la mesa. O sobre
las blancas páginas de
un medio valiente como este.
Les invito a hacerlo,
amigos
burgaleses.
Descubramos los auténticos Expedientes X
de la provincia. Estaremos haciendo algo importante. Algo clave
para aproximarnos a
una verdad que casi
nadie se atreve a desvelar.
Los seguiré, se lo aseguro, muy de cerca.
Dispuesto a regresar a
esta tierra mágica para
encontrarme con la
profunda verdad de un
misterio.
IKER JIMÉNEZ

Un vecino de Momediano y otro de
Villatomil vieron un OVNI en las
proximidades de “La Cerca” y nos
cuentan su experiencia
Hace unos años hubo una serie de avistamientos de OVNIS en toda la zona norte de
Burgos, localidades como Oña, Briviesca, Barcina de los Montes Villarcayo o Cogullos cerca
de Puentedey, fueron algunas de las localidades donde se pudieron observar estos extraños objetos.
Es un fenómeno que está de actualidad, hace
pocas semanas un Ovni, nada mas y nada
menos que paralizó un aeropuerto en China,
y últimamente ha habido sucesos similares en

otros lugares.
Nada se sabe del origen de estos objetos,
existen varias teorías de su procedencia, seres
de otros planetas que vienen a visitarnos en
sus máquinas, otras hipótesis dicen que son
viajeros en el tiempo que nos visitan desde el
futuro, otras que son seres que vienen de universos paralelos o incluso que los Ovnis son
seres vivos, en fin nada se sabe de su procedencia y por lo tanto entra dentro del misterio
que tanto nos inquieta e interesa a la vez.

Fernando y Benito nos muestran el lugar donde comenzaron a ver el OVNI. En su día los árboles eran mucho
mas bajos y lo pudieron observar perfectamente.

Ocurrió en la carretera BU551 entre Villamor y La Cerca,
a la altura de la curva de la Maza a unos 15 km. de Medina de
Pomar, en una zona rural abundante en tierras de labor. Por allí
estaban Fernando Peña y su suegro Benito Peña, arando de noche como es habitual cuando es
necesario y el tiempo lo permite.
Sobre las dos de la mañana, y
cuando deciden dejar la tarea
por ese día, se despiden hasta el
día siguiente y se van cada uno
en un vehículo. Fernando arranca su coche, un SIMCA 1200 y
se marcha primero bajando por
la carretera que lleva desde las
fincas de labor hasta La Cerca.
Benito con el Tractor mas lento,
se queda atrás.
Cuando Fernando baja por la
carretera que discurre paralela al
río y a la altura de la curva de la
Maza, al lado del Molino del
mismo nombre, ve una luz en
una campa situada en la otra orilla del río, la luz iluminaba una
zona bastante amplia de la lade-

Fernando ve una luz
que estaba en una
campa en la otra orilla
del río, la luz iluminaba
una zona bastante
amplia de la ladera,
era de color naranja,
medía unos 4 metros
de largo por unos 3 de
alto y de forma de
tronco de cono.
ra, era de color naranja, medía
unos 4 metros de largo por unos
3 de alto y de forma troncocónica. Fernando paró el coche intrigado y observó la luz situada a
unos 100 metros escasos, no se
parecía a nada que él hubiara
visto antes. No era un coche, no
era un tractor, era algo totalmente desconocido para él.
Fernando arranca el coche y
baja por la carretera observando
como la luminaria, situada en la

otra orilla de río, asombrosamente le sigue mas o menos a la
misma velocidad, y a unos 100
metros de él. Al ver esto decide
parar al llegar a la iglesia de La
Cerca, cuando para el coche la
luz también se para, con lo que
se da cuenta que la luz le esta
persiguiendo. Prosigue un poco
mas adelante y vuelve a detenerse esta vez entre dos chalets.
Fernando se baja del coche observando la luz detenida a unos
80 metros suyo y a unos pocos
metros de altura. Decide hacer
señales a aquella luz tan extraña
que tiene enfrente, primero hace
señales con los brazos y luego
con las luces del coche dando
las largas y las cortas.
No recibe ninguna contestación de aquel objeto por lo que
decide seguir. Prosigue su viaje
y la luz vuelve a seguirle a la
misma distancia.
Un poco más adelante se encuentra ya con el puente que
cruza el río, por lo que piensa
que si cruza el puente se cruzará
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En este Lugar Benito hizo señales al objeto si recibir respuesta alguna.

La luz se detuvo, y
sorprendentemente
iluminó todo el
monte, "parecía de
día”, dice Fernando,
y si sin emitir ruido
alguno salió
disparada a gran
velocidad a través de
los campos hasta
desaparecer por
encima el monte de
Rosales
sin remedio con aquel objeto
y entonces decide darse la
vuelta a buscar a Benito que
venía un poco más atrás con
el tractor.
Asombrosamente la luz le
vuelve a seguir también cuando va en sentido contrario,
pero solo hasta la curva de la
Maza donde apareció la primera vez. Fernando continua
en busca de Benito y lo encuentra con el tractor a unos
pocos kilómetros, le cuenta lo
sucedido y vuelven los dos
hasta el lugar donde había dejado al objeto.
Efectivamente estaba allí
aún. Cuando pasaron a su altura les volvió a perseguir, incluso observaron como el objeto pasaba por encima de los
árboles y de una nave agrícola que estaba en su camino.
Asustados ya no pararon hasta llegar a Villatomíl a unos 2
kilómetros, aquí la luz se detuvo, y sorprendentemente
iluminó todo el monte, "parecía de día”, dice Fernando, y
si sin emitir ruido alguno salió disparada a gran velocidad
por los campos hasta desaparecer por encima el monte de
Rosales.
Todo esto ocurrió en 25 de
marzo de 1981 pues se acuerdan perfectamente que fue el
día que liberaron de su se-

cuestro a Quini, jugador del
Barcelona.
Cuando Fernando y Benito
contaron lo sucedido a su familia y amigos descubrieron
que no eran los únicos que habían visto la extraña luminaria. Hubo dos casos más en la
misma zona, durante esos días, aunque lamentablemente
los testigos que lo vieron ya
han fallecido.
Uno de esos casos fue en el
Páramo de San Román, un
pueblo abandonado que se
encuentra a muy pocos kilómetrosí. Era de día, y una persona que tenía la costumbre
de pasear por la zona, estaba
descansando sentado en unas
raíces a la orilla de un camino, cuando, según contó él
mismo, una luz se le echó encima, le cegó completamente
y desapareció. En este caso
esta persona dijo que el objeto desprendía olor a azufre.
El otro caso le ocurrió cerca
de Villatomil a otra persona
que estaba pescando cangrejos por la noche y esa misma
luz misteriosa en forma de
cono iluminaba el río e incluso dijo que le hacía señales.

Cuando pasaron a su
altura les volvió a
perseguir, incluso
observaron como el
objeto pasaba por
encima de los árboles y
de una nave agrícola
que estaba en su
camino

Tuvo miedo y se fue del lugar
rápidamente.
Llama la atención en la similitud de estos avistamientos con lo que vieron Pablo
Casado y Bruno Lurachi en
Villarcayo, la forma del objeto era igual, el tamaño era el
mismo, pero sobre todo la
forma de marcharse, primero
iluminándolo todo con una
luz cegadora y luego acelerando a gran velocidad hacia
el cielo hasta desaparecer.
Los protagonistas de nuestra historia, Fernando y Benito coinciden en que no saben
que es lo que vieron, pero que
era algo muy extraaño, desconocido y que desde luegono saben explicar.

El objeto estaba situado al otro lado del río
NOTA

Si conoces alguna experiencia con el fenómeno OVNI o de cualquier
otro tema de misterio contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico y cuéntanosla. cronicamer@terra.es

PANIZARES

Ayer

Puente de Panizares en el Valle de Valdivielso

Hoy

OFERTAS ENERO
DESTINO

F. SALIDA

DIAS

PVP POR
PERSONA

ROMA

ENERO Y
FEBRERO

DESDE MADRID
2N HTL 3*A.D

277€

PARIS

ENERO Y DESDE MADRID
FEBRERO 2N HTL 3* A.D

374€

VENECIA

SAN
VALENTIN

DESDE MADRID 11/02 2N
HTL 3* A.D TRASLADOS, PASEO PRIVADO EN GONDOLA

602€

BALNEARIO
ARNEDILLO

DOM
HASTA 31/03

MAYORES DE 55 3N EN
P.C PISCINA TERMAL,
ACTIVA ETC..

253€

BERLIN

ENERO Y
FEBRERO

DESDE MADRID
HTL 3*2N A.D

382€

REGALO COCINAS DEL MUNDO

HASTA
MARZO 2012

CENA PARA DOS A ELEGIR EN CANTABRIA,
P.VASCO,ASTURIAS

34,90€

REGALO SPA
PARA DOS

HASTA
MARZO 2012

RELAX 2 PAX A A ELEGIR ENTRE TALASOTERAPIA,AGUAS
MINERO MEDICINALES

49,90€

NUEVA
YORK

DEL 09/01
A 07/02

DESDE MADRID 5 N EN A.D
, TRASLADOS, VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN

979€

BENIDORM

DEL 05
AL 31/01

APTO SOLO
ALOJAMIENTO

22,30€ APTO
NOCHE

