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Investigamos un objeto luminoso que fue
visto por numerosas personas en las
localidades de Bocos y Lechedo
En el márgen derecho de esta página hemos reproducido el texto que aparece en la
Hoja Dominical de Villarcayo de Septiembre de 1980, a partir de este texto hemos investigado para hacernos con el testimonio de varias personas que pudieron ver este
extraño suceso.

OVNI SOBRE BOCOS

Recreación del objeto

Localizamos a Clara López y a su hijo César Contreras, que entonces vivían
en Lechedo, localidad situada a sólo un par de kilómetros de Bocos. Nos
cuentan que recuerdan
perfectamente lo que ocurrió aquel día del año 1980
y que no se les olvidará
nunca.
Como era costumbre en
verano, después de cenar
salían varios vecinos a dar
un paseo por las inmediaciones del pueblo. Recorrían la carretera de Lechedo hasta bajar a la carretera general y luego vuelta a
casa.
Un día de septiembre
cuando volvían de paseo
Clara, César y tres vecinos
más, les ocurrió algo verdaderamente asombroso.
Observaron que una luz
les iluminaba por su espalda, evidentemente ellos
pensaron que era un coche
que se acercaba y esperaron a que pasara. Como
después de unos minutos
ningún coche apareció por
allí, decidieron seguir caminando por la carretera

Jesús levanta la
mirada y observa un
objeto redondo que
pasa lentamente
por el cielo sin
emitir ningún tipo
de sonido e
iluminándolo todo a
su paso
que discurría cuesta arriba
hacía Lechedo.
De repente la luz que
vieron antes empezó a aumentar su luminosidad,
comenzaron a notar mucho calor y vieron como
un objeto luminoso se situó sobre ellos. Este objeto
venía desde Bocos en dirección a Villacomparada
y al pasar por encima de
ellos disminuyó su velocidad y cinco potentes rayos
de luz les iluminaron. Cada una de las cinco personas se vio rodeada por un
haz de luz durante unos segundos, César nos comenta "que fue como si les estuvieran observando".
Después de unos segundos, el objeto aumentó

muchísimo su luminosidad y arrancó a una velocidad increíble, cambiando
de dirección y marchándose hacia Torme. Después
de este suceso las cinco
personas se fueron presas
del miedo a casa, donde
esa noche apenas pudieron
pegar ojo recordando lo
sucedido.
La descripción que nos
hacen Clara y César de este misterioso objeto es de
una esfera enorme de luz,
con una cola de muchos
colores, y que a pesar de
que estaba realmente cerca, pues notaban su calor,
no escucharon ningún tipo
de ruido. Como en otros
casos que hemos investigado, la forma de desaparecer es la misma, aumenta
su luminosidad y a toda
velocidad y desaparece
por el horizonte.
DOS DIAS ANTES UN VECINO DE BOCOS VIO FENOMENO SIMILAR
Al leer la Hoja dominical
supimos que dos días antes
había ocurrido algo similar
en el pueblo de Bocos y

Este objeto venía
desde Bocos en
dirección a
Villacomparada y al
pasar por encima de
ellos disminuyó su
velocidad y cinco
potentes rayos de luz
les iluminaron. Cada
una de las cinco
personas se vio
rodeada por un haz
de luz durante unos
segundos
que había muchos más testigos. Preguntamos por las
localidades cercanas y localizamos a otra persona
que vio el fenómeno cerca
del Puente de Bocos.
Jesús estaba aquella noche cambiando la rueda
del coche en las cercanías
del puente, era de noche y
se estaba iluminando con
los propios faros del coche. Entonces una potente
luz lo ilumina todo como
si fuera de día, levanta la
mirada y observa un objeto redondo que pasa lenta-

No sabemos si estamos o no situados sobre una zona propicia para el paso de los
denominados "objetos voladores no identificados", pero si podemos asegurar que
es bastante frecuente que nos lleguen noticias de extraños fnomenos luminosos registrados en la Villa o en sus alrededores,
algunos ya reseñados en la hoja como el
observado el pasado mes de abril, la noche de las inundaciones.
Ahora, una persona a la que podemos
considerar digna de crédito nos refiere un
suceso que vamos a transcribir textualmente, sin hacer nosotros ninguna clase
de comentarios.
El hecho ocurrió sobre las 9:30 de la
noche del pasado viernes día 12 del corriente (Septiembre de 1980) cuando dos
señoras, acompañadas de una pareja de
niños, chica y chico (de 10 y 5 años respectivamente) subían por la carretera de
Lechedo, muy cerca ya de las edificaciones de la hermosa finca-granja. En un
momento determinado sintieron un foco
de luz a sus espaldas y, pensando que era
un coche, se apartaron hacia la orilla del
camino, quedando perplejas al volverse,
pues un extraño objeto de luces de color
rosa, naranja y verde se desplazaba sesgando en el cielo desde Torme a Villanueva la Blanca.
El Extraño fenómeno tenía forma de estrella con cabeza de tamaño mayor que
una naranja y una cola rayada de colorines, de unos cuatro metros de larga, y se
desplazaba cabeza abajo en la dirección
indicada.
Pero lo que más asustó a quienes nos lo
relatan fue el hecho de que al volver a caminar vieron cercados sus pies por un círculo potente de luz que además desprendía un calor intenso. Aunque el extraño
suceso duró solo breves momentos, las
señoras y los niños fueron presas de una
gran excitación, y llegaron a sus casas
con muchísimo miedo, hasta el punto de
que apenas pudieron pegar los ojos
cuando fueron a la cama.
También sabemos que, dos fechas antes, en la noche del miércoles día 10,
otras personas observaron en Bocos un
fenómeno parecido, aunque todavía de
mayores proporciones. Parece ser que entonces no se le dio mucha importancia,
tal vez por que alguien lo consideró como
un meteorito, apreciación que nosostros
no consideramos válida porque es imposible que un aerolito (masa mineral procedente del espacio) pueda caer dos veces consecutivas sobre la tierra.
J.B.
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OPINION

Iker Jiménez
EL MILAGRO DE LAS LUCES

El objeto iluminó toda la zona, desde el Alto de Céspedes hasta Otedo

Después de unos segundos, el
objeto aumentó muchísimo su
luminosidad y arrancó a una
velocidad increíble, cambiando de dirección y marchándose hacia Torme

mente por el cielo sin emitir ningún tipo de sonido e iluminándolo todo a su
paso. Lo pudo ver durante varios minutos y observa como se aleja lentamente hasta desaparecer por detrás del
monte de Lechedo.
OTRO TESTIGO EN BOCOS
Seguimos preguntando en el pueblo
de Bocos y encontramos a una antigua
vecina de esta localidad que nos cuenta lo que les sucedió a ella y tres vecinos más esa misma noche. Belén solía
ir a pasear después de cenar con dos o
tres amigos por la carretera que sube
hasta el pueblo de Céspedes.
Una noche cuando subían por esta
carretera, ya en el alto, observan una
potentísima luz de enormes dimensiones. La luz era tan potente que Belén y
sus acompañantes pudieron observar
durante varios minutos. La luz era tan
brillante que iluminaba todo el terreno
hasta el pueblo de Otedo, es decir por
lo menos 4 kilómetros. Desde el lugar

La luz era tan brillante que
iluminaba todo el terreno
hasta el pueblo de Otedo,
es decir por lo menos 4
kilómetros.
Desde el lugar donde
estaban situados vieron
con claridad los pueblos de
Torme, Villlanueva la
Blanca, Salazar y hasta
Otedo, y todo esto siendo
una noche cerrada.

donde estaban situados vieron con claridad los pueblos de Torme, Villlanueva la Blanca, Salazar y hasta Otedo, y
todo esto un día de noche cerrada. El
susto fue tremendo, nos comenta Belén, todos quedamos sobrecogidos ante la magnitud de aquella luz y volvimos rápidamente a casa.
Aquella extraña luminaria desapareció entre unos árboles cerca de donde
ellos estaban.
Al día siguiente, pese a que sus
acompañantes le aconsejaron lo contrario, Belén se acercó paseando hasta
el lugar donde había desaparecido la
luz la noche anterior a ver si había algo extraño en aquellos árboles, pero
no pudo ver nada raro.

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

El "milagro" de La Crónica de Las
Merindades ya está surtiendo su
efecto. La idea, única en el periodismo español actual, comenzó con entusiasmo. Con el fin, entre otras muchas cosas, de saber si las buenas
gentes de la provincia de Burgos estarían dispuestas a contar sucesos
ovni que, habitualmente, duermen el
sueño de los justos envueltos por el
silencio, la incomprensión y el miedo al qué dirán.
Una vez más felicito la iniciativa. La
misma que en su día tuvieron rotativos míticos como PUEBLO y que,
gracias a la participación popular, lograron compilar archivos numerosos
con centenares de casos a través de
los cuales comprender la magnitud y
la extrañeza de un fenómeno siempre marginado y ocultado.
Marginado y ocultado porque no lo
entendemos, claro.
Como periodista creo que los medios
deben ser independientes y atreverse
con los asuntos que de verdad interesan al público. Sin temor al qué dirán. Y eso está pasando con los amigos de La Crónica de Las Merindades. La idea de lanzar el "anzuelo" y
ver si los burgaleses respondían se
ha convertido en una realidad.
Una realidad rotunda e incomprensible protagonizada en ocasiones por
luces de características y comportamientos prodigiosos.
Luces casi sólidas, haces poderosos
que rompen la noche, que se quiebran en figuras imposibles para
nuestra técnica, o que aceleran a una
velocidad vertiginosa para convertirse, en un segundo, en un punto más
entre el firmamento.
Luces que provocan alteraciones en
vehículos e instalaciones. Luces que
detienen coches- un fenómeno que
los especialistas en los años setenta
bautizaron como Efecto EM o ElectroMagnético- o que "silencian" los
receptores de radio y bloquean los
aparatos de televisión.
Luces que al aproximarse al ser humano irradian a veces calor. Un calor
que quema y que en un puñado de
ocasiones ha causado lesiones graves y hasta algunas muertes. Luces
que hacen burbujear agua de ríos y
mares. Que afectan a animales y
plantas. Que se disipan en la niebla,
que emiten penetrantes zumbidos o
que en total silencio evolucionan

junto a casas, carreteras , veredas y
montañas.
Esas luces, quizá las mismas que cita la Biblia- y el resto de libros sagrados de todas las religiones- son
centinelas de la raza humana. Están
aquí. Con nosotros. Para decirnos algo. Pero no sabemos cual es su mensaje profundo. Ni de donde proceden. Ni qué naturaleza tienen.
Esa cantidad de preguntas, en el fondo, son las mismas que rodean al
misterio del hombre y de la propia
vida. Pero casi nadie se las plantea
ya.
Hacernos preguntas es estimulante,
despierta nuestra imaginación y, con
la reflexión y el análisis, nos hace
aprender. Tan solo por eso, la labor
de este periódico merece la pena.
Porque esas mismas preguntas, ese
mismo discurrir, esas mismas cuestiones que hacen funcionar los resortes más profundos de nuestro cerebro, están ya siendo compartidas por
cientos, por miles de amigos en toda
esta región. Y es que estos casos que
van surgiendo en el milagro periodístico han ocurrido muy cerca de
donde usted vive. Y han sido contados por personas de solvencia. Tan
normales como cualquiera.
Por eso, a pesar de mi trabajo constante- repleto de preguntas siempreen radio y televisión, quiero y deseo
asomarme a estas páginas. No tengo
tiempo para nada. Y sí muchas ofertas de todo tipo de medios escritos
más importantes. A todas digo no.
Pero escribir aquí, ser consciente en
primera línea de esta experiencia
OVNI a través de La Crónica de las
Merindades, es algo auténtico para
mi. Este es mi lugar. Porque lo que
aquí se respira es búsqueda auténtica. Por eso aquí estoy, con ustedes,
amigos lectores. Amigos lectores de
un medio valiente que se ha dado
cuenta de que detrás de las luces prodigiosas, y de los testimonios de
hombre y mujeres de buena fe que
nos cuentan lo que un día vivieron,
hay un apasionante, fascinante, inigualable misterio.
Puede pasar página o leer. Hacer caso omiso y unirse a la mayoría no
pensante… o ser libre y profundizar,
interrogarse, reflexionar y aprender
con todo lo que este misterio real nos
trae.
Yo ya he decidido. ¿Y usted?.

