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El equipo de Cuarto
Milenio hace
una visita a las
Merindades para rodar
uno de sus reportajes
Iker Jiménez y Javier Sierra hacen una
entrevista a dos testigos del avistamiento de un OVNI hace varios años.
Los conocidos periodistas
Iker Jiménez y Javier Sierra,
especialistas en ufología, se
trasladaron hasta Villarcayo
el pasado 4 de noviembre, para grabar un reportaje para el
programa de televisión Cuarto Milenio, que se emite los
domingos por la noche en la
cadena Cuatro. Para los que
no conocen este programa
podemos decir que es un programa que trata de toda clase
de temas de misterio entre
ellos los Ovnis.
El viernes por la mañana se
trasladaron a la zona del avistamiento, situada en la carretera hacía San Martín del Rojo en el Valle de Manzanedo.
Acompañados de su equipo y
los reporteros de Cronica de
Las Merindades se acercaron
al paraje donde esperaban los
dos testigos, Pablo y Bruno,
que vieron la nave hace ya algunos años.
Después de charlar informalmente durante varios minutos con los testigos, y preparar un poco las preguntas
de la entrevista, pasaron a hacer las grabaciones para el
programa, en el mismo lugar
donde vieron el fenómeno.

Javier Sierra es uno
de los autores más
destacados del
nuevo panorama
literario y
periodístico
español. Tiene
editados 8 libros y
varios más en
preparación

El equipo de Cuarto Milenio, compuesto por los dos
periodistas y dos cámaras se
acercó a la zona donde aterrizó el Ovni y pudo ser observado por Pablo. Esta zona se
encuentra situada en un vallejo y es perfectamente visible
desde la carretera y esta cerca
de una antigua prospección

petrolifera.
Iker Jiménez junto con Javier Sierra y los dos testigos
recorrieron la zona del aterrizaje recordando lo que ocurrió aquella noche, que aunque ya hace varios años la tienen muy presente pues fue
verdaderamente impactante.
Fue el propio Iker Jiménez el
que entrevistó a Pablo en la
misma campa donde se produjo el aterrizaje aquel día y
donde estuvo parado durante
unos minutos.
Después fueron a la zona
donde Bruno vio las luces,
bastante más arriba por la ladera del monte, esta vez fue
Javier Sierra el encargado de
hacer la entrevista.
Ambos testigos contaron la
misma experiencia a sus entrevistadores con mucha naturalidad y soltura por lo que

Equipo de televisión de Cuarto Milenio haciendo la entrevista. Iker Jimenez, Javier Sierra con Bruno y Pablo

VIERON UN OVNI
Los dos testigos explicaron que estando en el monte por la noche,
apreciaron como al final del vallejo donde se encontraban, se iba acercando muy despacio una luz a media altura. Al principio pensaron que
eran otras personas, pero pronto se dieron cuenta que a esa altura era
completamente imposible pues iba por encima de los árboles. Poco a
poco el objeto se acercaba hasta llegar a unos 200 metros de Pablo, y
aterrizo en un humedal lleno de juncos.
Allí pasó unos 5 minutos con una iluminación que permitía ver su interior. "estaba tranquilo viendo el aparato hasta que salió volando a toda velocidad, que fue cuando me asusté" dice Pablo.
La descripción del objeto es parecida a la de otros avistamientos en
España, Pablo la describe como una nave en forma de pera transparente, con una franja opaca en su parte media, en la que se puede ver
una silueta de mas de 2 metros de altura con forma humana en su interior, agarrada a una barra vertical. Después de 5 minutos posado en
el suelo, el objeto iluminó todo el valle con una potentísima luz, deslumbrando completamente a las tres personas que allí estaban, ascendió en zig-zag a gran velocidad hacía el cielo y quedó suspendido
en las alturas durante varios minutos.
Bruno y Luis vieron lo mismo aunque estaban situados mas lejos por
lo que no pudieron distinguir el interior del objeto. Ante este asombroso suceso los testigos alarmados corrieron hacia su coche y volvieron a Villarcayo a toda velocidad donde contaron el hecho a sus familias y amigos que aún pudieron observar el objeto en el cielo.
En zonas cercanas a San Martín de Rojo e incluso en Villarcayo y a
la misma hora de estos acontecimientos se vieron unas luces muy
fuertes que seguramente corresponden con lo que vieron estas tres
personas.
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Iker Jiménez y Javier Sierra, aprovecharon
la Visita a Las Merindades para conocer el
Monasterio de Rioseco
Los testigos muestran la zona del avistamiento

no hubo que repetir ninguna toma saliendo todo como estaba previsto, por lo
que el rodaje se acabó sobre la una del mediodía y
aprovechando el resto de
la mañana para visitar el
Monasterio de Rio Seco
que se encuentra cerca del
lugar.
Recorieron el monasterio por todas sus instancias, grabando varias tomas para utilizarlas en su
programa, ya que es un
paraje
verdaderamente
bonito, pintoresco y muy
idóneo para un programa
de misterio como el suyo.
Un poco más tarde, invitados por su dueño, hicieron una visita a la fábrica
de quesos ecológicos Santa Gadea que se encuentra
a escasos metros del monasterio, vieron todo el

Ambos periodistas
aparte del programa
de la Cuatro, Cuarto
Milenio, hacen el
programa
radiofónico Milenio 3
que se emite en la
cadena SER los
sábados por la noche
en el que también ha
salido esta historia

proceso de producción,
desde los establos de las
cabras hasta la propia fábricación de quesos.
Terminada la visita fueron a comer a Villarcayo
invitados por Cronica de
Las Merindades. Fue una
comida muy amena hablando y bromeando del
rodaje del día y de temas
sobre todo de misterio de

esta zona de burgos, donde el tema de los ovnis
siempre ha estado muy
presente. Viendo recortes
de periódicos que los dos
periodistas habían traído,
pudimos darnos cuenta
que el norte de Burgos es
una zona muy importante
de avistamientos de estos
objetos. Cogullos, Oña,
Briviesca, Barcina de los
Montes, Montorio son localidades donde hay documentados varios casos.
Después de comer estaba previsto hacer una entrevista a otros testigos de
un avistamiento en Momediano pero se hizo tarde y no pudo ser ya que
los dos periodistas tenían
que estar en Madrid esa
misma tarde, por lo que
decidimos dejarlo para
otra ocasión.

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

www.empresastodonorte.com/sanmiguel

Pinturas, Barnices
Máquina de Colores al Instante
Manualidades,
Bellas Artes
C/ Alejandro Rodríguez
de Valcarcel, 22
Villarcayo
947 131 869-665 07 26 87

Después de terminar las entrevistas a los testigos del avistamiento del
ovni, el equipo de Cuarto Milenio y el equipo de Crónica de Las Merindades se acercaron a Monasterio de Río Seco que se encuentraba
muy cerca.
Cuando les hablamos a Iker y Javier de un monasterio abandonado
que estaba en los alrededores no dudaron en ponerse en marcha hacía allí aunque desde luego no se esperaban una construcción tan importante.
A medida que nos íbamos acercando, los dos periodistas y su equipo
no daban crédito al tamaño del monasterio, su grandeza pero sobre
todo al estado de abandono de un monumento de esa categoría.
Coincimos todos los que allí estábamos en que es una pena el estado de este enorme monasterio y el deseó que alguien se haga cargo de
la restauración de este monumento que se encuentra en un lamentable
estado.
Visitamos el interior del monasterio, sus escaleras de caracol, algunas bien conservadas, la capilla, patios, tumbas de su interior, y hasta
su cementerio abandonado. Luego pasearon por la zona más bonita e
impactante, su claustro, Se trata de un corredor de dos pisos, aunque
el piso superior se encuentra completamente destruido. En el claustro
aún se pueden contemplar casi todos los arcos completamente tapizados por enredaderas y hiedra que muchas veces parecen una sujeción
natural de las piedras.
Iker y Javier quisieron grabar allí varias tomas para utilizar luego en
sus programas como recursos, que así llaman ellos a pequeños trozos
de filmaciones que utilizan luego en la televisión. Pasearon por el monasterio, entrando y saliendo de las dependencias, caminado por el
claustro y los patios, todo mientras el cámara los filmaba en varias posiciones.

