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Introducción

Volvimos a vivir la aventura de la radio en la XXVI I edición de la Alerta 
OVNI del programa

Como todos los años desde 1991 volvimos a conectar por la radio y las redes sociales a 
todos aquellos que quisieron vigilar los cielos de forma organizada a la búsqueda de 
posibles fenómenos anómalos, de objetos voladores no identificados. 

Mas de 200 grupos de observación repartidos por lugares muy distantes, desde la 
Argentina hasta Italia, conectados por las redes sociales, el teléfono móvil y el correo 
electrónico, pendientes de cualquier incidencia en el cielo, en enlace permanente con el 
programa especial que se realizó desde el estudio uno de Onda Regional de Murcia y la 
unidad móvil desplazada a un punto de la montaña en la Región de Murcia, así como la 
unidad náutica en aguas del mediterráneo, para saber para ver qué podía suceder en una 
noche cualquiera en los cielos del mundo. ¡Y vaya que sucedió!

El presente documento recoge las incidencias de la noche.

Equipo del programa, justo tras la emisión de “La Gran Noche de los OVNIs 2017”
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La Gran Noche de los OVNIs 2017

Desde que el ser humano 
desarrolló la tecnología necesaria 
para captar las señales de radio 
que nos llegan desde el cosmos, 
cientos de enormes antenas 
escuchan atentas las emisiones 
que proceden de lo más recóndito 
del espacio profundo, intentando 
aprender mas sobre el origen del 
universo, pero también con la 
esperanza de recibir un mensaje...

Algo así podría haber ocurrido el 
15 de agosto de 1977 a las 23:16 
h, cuando el radio telescopio  Big 
Ear, en Ohio, recibió una señal de 
radio de origen desconocido 
durante exactamente 72 segundos, 
proveniente  de  la zona oriental de 

la constelación de Sagitario, con una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo.

Unos días después el joven profesor  Jerry  Ehman, que estaba trabajando como voluntario en 
el proyecto SETI, descubrió esa señal anómala y se dio cuenta de que podría estar ante la 
primera señal inteligente de origen extraterrestre. 

Su sorpresa le hizo escribir la palabra “wow” junto al registro en papel del hallazgo. 

Pero no solo se han captado señales 
anómalas en los radio telescopios. En la 
calurosa noche del 22 de junio de 1972, 
un joven seminarista estaba leyendo un 
libro en su habitación, mientras 
escuchaba la radio. De repente las 
hojas de su ventana se abrieron y desde 
la calle penetro en la estancia una 
esfera luminosa que se desplazó 
levitando ante la aterrada mirada del 
muchacho.

El aparato de radio comenzó a emitir 
unos extraños sonidos. El joven 
reaccionó poniendo en marcha un 
magnetófono que tenia junto al receptor 
de radio. En la grabadora quedó 
registrado un extraño sonido.

Por: Joaquín Abenza

Estudio 1 de Onda Regional comienzo del programa, Juan José Abenza, 
Joaquín Abenza y Benjamín Amo

Yolanda Peinado, Juanjo Abenza, Joaquín Abenza, 
Benjamín Amo y Antonio Tapia, en plena emisión.  
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Pero en ocasiones, el contacto radioeléctrico entre los objetos no identificados y algunas 
personas es provocado y controlado. Este sería el caso de unos radio aficionados  chilenos 
que el 17 de agosto de 1985 conectaron, supuestamente,  con un ser no humano que 
describió con anticipación los movimientos de un objeto volador no identificado que sobrevoló 
las costas de aquel país. La conversación también quedó registrada y ha sido ampliamente 
difundida.

 

Ana Sánchez, Toñi Zaragoza, Maravillas Cuenca y Maria José 
Garnandez, en el equipo de comunicaciones de la Gran Noche de los 

OVNIs (VII edición).

Cuando han pasado 40 años 
desde que la señal “Wow” 
llegase a la Tierra, como 
pionera de otras que se 
recibieron después, aquí 
estamos, buscando esas 
señales que vienen del cielo.

Por eso, nuestro programa, en 
esta noche de verano del año 
2017, te invita a mirar al cielo. 
Por eso, multitud de grupos de 
observación están pendientes 
de lo que pueda suceder en el 
firmamento estrellado que nos 
cubre, aguardando expectantes 
ante esa mágica posibilidad de 
observar algo especial, algo 
distinto, algo maravilloso…

Javier Torrano, al frente de la realización técnica 
del programa.

Ildefonso Cobo, en las comunicaciones de la Gran Noche de los OVNIs, 
en el control del estudio 1 de Onda Regional.
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Como cada año, lanzamos a nuestros 
oyentes el reto de vigilar los cielos y 
comunicar todas las cosas extrañas 
que se puedan detectar, en una 
operación intensiva de rastreo del 
firmamento, una verdadera “alerta”, 
una Alerta OVNI total, desde cada 
rincón del planeta.

Desde este lugar apartado de nuestra 
galaxia, miles de ojos miran al cielo, 
hacia las viejas estrellas que lo 
conforman, hacia esas lejanas 
galaxias que se alejan 
inexorablemente hacia lo mas 
profundo del espacio, buscando en la 
luz esa chispa de esperanza, la 
confirmación de que en este universo 
infinito no estamos solos…

Un largo programa de cuatro horas de duración que 
se nos hizo muy corto, lleno de sorpresas.

Como cada año, lanzamos a nuestros oyentes el reto de vigilar los cielos y comunicar todas 
las cosas extrañas que se puedan detectar, en una operación intensiva de rastreo del 
firmamento, una verdadera “alerta”, una Alerta OVNI total, desde cada rincón del planeta.

Desde este lugar apartado de nuestra galaxia, miles de ojos miran al cielo, hacia las viejas 
estrellas que lo conforman, hacia esas lejanas galaxias que se alejan inexorablemente 
hacia lo mas profundo del espacio, buscando en la luz esa chispa de esperanza, la 
confirmación de que en este universo infinito no estamos solos…

A todos los que buscan 
respuestas. A todos los 
que vigilan los cielos, a 
todos los que están 
preparados para ver más 
allá… 

¡Atención! 

¡Comienza la Gran 
Noche de los OVNIs!

La Gran Noche de los OVNIs: un enorme despliegue técnico al servicio 
de la comunicación de miles de personas que miran al cielo por una 

noche.
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Vigilando desde la Unidad Móvil

Enrique Lucas, María Palao y Paco López (en el control técnico), formaban el equipo de la 
unidad móvil de Onda Regional, emitiendo en “La Gran Noche de los OVNIs”

Enrique Lucas, conectando con los radioaficionados 
desde la unidad móvil de Onda Regional

Como cada año, la unidad móvil de Onda 
Regional se sitúa en un punto de la montaña para 
desde allí vigilar los cielos y dar cuenta de 
cualquier incidencia al programa. 

En esta ocasión el equipo se fue hasta “La Cresta 
del Gallo”, un pico desde donde se divisa un 
amplio paisaje que comprende la totalidad de la 
ciudad de Murcia.

Desde ese enclave, Enrique Lucas (EA5FI) puso 
en marcha sus equipos de radio aficionado  y 
conectó con varias unidades que estaban 
participando en “La Gran Noche de los OVNIs”. 
Todo un homenaje a otro gran “colega” de la radio 
afición  que fue Pedro Ortiz, que organizaba en 
otro tiempo este tipo de conexiones y que ya no 
está con nosotros.
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Vigilando desde la Unidad Náutica
Embarcación “Pelayo”
Por Luis Romero Ruiz

Preparando el Pelayo para La Gran Noche del los OVNs

A las 10 y 20, a la altura de  la isla del Fraile y Cabo Cope con un rumbo del 90, observo a 
mi proa, al 80 aproximadamente, una luz blanca inmóvil, a unos 10 grados de altura, se lo 
comento a Mariluz y nos quedamos mirándola  intentando decidir que podía  ser, lo mas 
factible seria la luz de " Tope " de un velero, pero con esa altura, deberíamos haber 
distinguido al barco ya que había luz suficiente para ello, por la luna.

A las diez de la noche, partimos rumbo a Cope, Mari luz Ríos y yo, en la embarcación 
Pelayo. La noche estaba inmejorable para la observa ción del cielo, tanto es así, que 
se observaba la Vía  láctea  al completo, la mar, con  una pequeña marejadilla, pero 
sin nada de viento .

Águilas 
vista desde 
el mar

Mari Luz 
Rios al 
timón del 
Pelayo
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Durante la cena tuvimos la suerte de ver la Estación Espacial con un rumbo de norte a 
sur, otro satélite de suroeste a noreste y una estrella fugaz con un radiante de Hércules.

Tras nuestra conversación en directo, le diste paso a un grupo que estaban en Puntas de 
Calnegre, el cual relato un avistamiento de luces rojas en el mar. Al estar cerca , pusimos 
rumbo  a Puntas de Calnegre para ratificar el avistamiento, pero lo único que vimos fue 
tres barcos de pesca de entre 6 y 8 metros, los tres con sus correspondientes  luces  rojas 
de babor, lo que a la postre, tal y como relataron posteriormente esas personas en una 
segunda conexión, fue lo que vieron.

Al cabo de unos 2 minutos empezó a desvanecerse, poco a poco, en unos tres o cuatro 
segundos. Dicha luz  tenia el brillo de Júpiter esa noche, que quedaba a nuestra popa 
junto a la luna en cuarto creciente. Desde nuestra posición la veríamos  sobre las 
montañas de la  Azohia y Cabo Tiñoso.

Pasada la emoción del primer  " avistamiento "  ya en Cabo Cope, nos disponemos a 
cenar  unas pizzas, que todavía estaban calentitas, con un buen vino.

Mari Luz Rios

Aguilas y Cabo Cope al fondo

A lo largo de la noche veríamos una veintena de estrellas 
fugaces y tres bólidos impresionantes, el último, que callo 
en dirección Sur, de un color rojizo, los otros dos, dejaron 
una estela blanca antes de su desintegración.

Sobre las 3.30 volvimos a puerto sin más novedades.  

Con esto finalizó nuestra Gran noche de los ovnis 2017. 

Gracias por darnos la escusa para pasar una noche muy 
agradable.
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Viviendo “La Gran Noche de los 
OVNIs” en el estudio
Por Antonio Tapia

Juan José Abenza, Joaquín Abenza, Benjamín Amo y Antonio Tapia

Soy una persona muy afortunada, sí... el pasado viernes 28 de julio fui invitado a participar 
en el estudio de Onda Regional de Murcia en 'La gran noche de los ovnis' del programa 'El 
último peldaño' dirigido por Joaquín  Abenza ya que hice de jurado para el concurso de 
relatos organizado coincidiendo con el final de temporada. 

Una vez allí, me encargué de tomar nota de los avistamientos que se iban produciendo 
impresionado por la capacidad de convocatoria de Joaquín que congregó a los mejores 
investigadores del misterio, a unos 200 grupos de personas repartidos por España que en 
una fiesta se sumaron a este evento. 

También Juan José Abenza, controlando los medios técnicos e informáticos, María José 
Garnandez con la producción y coordinación y un grupo humano gestionando toda la 
actividad. Benjamín  Amo junto a mí en el estudio, otro investigador serio, y yo allí, un 
profano en estas lides observando y escuchando.... 
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Juan José Abenza, Joaquín Abenza, Benjamín Amo y Antonio Tapia

Soy una persona muy afortunada por ello, sí... pero la fortuna tuvo a bien regalarnos un 
momento de esos mágicos, únicos, de esos que la gente cuenta a sus nietos y que te 
hacen comprender que has estado en el sitio y momento especial... dentro de las 
colaboraciones en el programa, Iker Jiménez, referente a nivel mundial del periodismo del 
misterio, tras haber tenido un problema y en principio no poder participar, finalmente en el 
último instante cambió su situación y fiel a la cita, consiguió entrar en antena. Genial, 
Joaquín se merecía que no faltara, pero, en ese momento, Iker, empezó a contar que en 
ese preciso instante comenzó a ver un objeto esférico, rojizo, que se desplazaba por el 
norte de Madrid, y enseguida otra persona corroboraba lo que él veía desde otro punto... El 
periodista referente del misterio estaba viendo un ovni justo en el programa en el que 
estaba participando..... increíble..... si soy una persona muy afortunada ... puedo decir que 
estuve allí..... gracias Joaquín, gracias Juanjo, gracias María José por regalarme esa 
experiencia diferente...un abrazo
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Unidades de vigilancia
Región de Murcia Otros países
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Resto de España
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A esas luces sin nombre, que en 
ocasiones surcan nuestros 
cielos.

A esos extraños artilugios, que, 
a veces, se posan en nuestros 
campos, dejando huellas de 
curiosas formas y dimensiones.

A esas escurridizas esferas 
rutilantes, que han sido vistas 
por los agricultores de la vega 
del Segura, los pescadores del 
Mar Menor, los labradores del 
altiplano, los pilotos de las 
aeronaves que cruzan los cielos 
de Murcia, y docenas y docenas 
de hombres y mujeres; en esta 
noche, una noche cualquiera, 
queremos haceros un 
llamamiento.  

El llamamiento
© Joaquín Abenza

Porque, seáis lo que seáis y vengáis de donde vengá is, habéis despertado  
  la    curiosidad    de    varias     generaciones     de     seres
humanos que, desde hace mucho tiempo, se han formul ado miles de 
preguntas acerca de vuestro origen, de vuestra real idad.

Por eso, en esta madrugada de Julio de 2016, multit ud de personas de la 
Región de Murcia, de todos los lugares de España y de muchos y distantes 
países de nuestro planeta, se han reunido en torno a la radio para 
ofreceros la oportunidad de contemplaros.

Si estáis ahí realmente, si podéis escucharnos o se ntirnos, este es el 
momento de dejaros ver. Pero, si esto no sucede tam bién tendremos algo 
que agradeceros, pues vosotros habréis sido el pret exto para que en esta 
noche "cualquiera", todos los que aquí estamos, y l os que están al otro 
lado de las ondas, nos hayamos sentido por una noch e más unidos.

Jesús Sancho, durante la lectura del llamamiento
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Avistamientos registrados
Por Antonio Tapia
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Comentarios a los avistamientos 
Por Joaquín Abenza

La noche fue muy especial. No suele ser habitual que durante este tipo de 
experiencias se produzca una avalancha de avistamientos como la que tuvimos 
en la edición XXVII de La Gran Noche de los OVNIs.

Cuarenta minutos antes del comienzo del programa, desde la costa de la región 
de Murcia, los tripulantes de la embarcación Pelayo observan la primera luz 
extraña que no parece tener una explicación sencilla, y unos minutos mas tarde, 
al otro extremo de la península ibérica, en la población de Getxo, en el País 
Vasco, tres luces evolucionan en el cielo causando extrañeza en los 
observadores.  

Aunque sin duda el caso mas espectacular fue el que se produjo justamente 
cuando empezábamos a entrevistar al periodista Iker Jiménez, que desde su 
domicilio en el norte de la capital de España pudo observar un extraño objeto al 
que no se encuentra fácil explicación, una luz potente, rojiza, a gran velocidad, a 
una altura estimada de 60.000 pies, que volaba en dirección N-NE.

El objeto fue también divisado por uno de los oyentes que partipaban desde 
Madrid en “La Gran Noche de los OVNIs”, Juan María Hernández, que colaborón 
intensamente en el estudio posterior de las diferentes hipótesis que estuvimos 
barajando para intentar explicar el fenómeno, aunque ninguna de ellas parecía 
responder por completo a las características y movimientos del objeto avistado.
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Juan María Hernández obtuvo fotos con el móvil  a 
alrededor de las 00:15 h.

La luz o conjunto de luces amarillas naranjas estaban 
a gran distancia, más de 6km, pero muy brillante ya 
que destacaba sobre las luces de polígonos 
industriales cercanos.

Es la luz situada entre los focos de los edificios. 
Parecía estar a 1km de altura y al sur de Barajas.

Con la vista se detectaba con un triángulo de luces 
compactas, desde su posición, amarillas anaranjadas.

Una de las hipótesis es que se podría haber tratado 
de la nave Soyuz 52-53, con destino a la Estación 
Espacial Internacional, pero su lanzamiento se 
produjo 4 horas antes del avistamiento en Madrid, lo 
que hacía muy difícil que se tratase de dicha cápsula.

.
Otros protagonistas de la noche fueron una serie de curiosos fogonazos que se 
observaron desde diversos y distantes lugares, como por ejemplo los que vio el grupo 
Raudive de Granada, dos fogonazos cortos en dirección Sur-Sureste aproximadamente 
sobre las tres de la madrugada.

Otro fenómeno curisos fue el que 
observó el grupo de Asturias, en 
Cabo San Lorenzo (Gijón) a la 
01:03 informa de una anomalía. 
Rápidamente se aprecia en el cielo 
por dos personas a la vez, el vuelo 
de una aeronave. Primero se 
identifica las luces rojas de 
parpadeantes, indicio de luces de 
posición. David Madrazo con los 
prismáticos intenta buscar la luz 
verde sin éxito. El objeto posee 
cuatro  luces,   tres  blancas  y fijas 

junto la roja parpadeante. Demasiado bajo para ser un avión, se sospecha sea el 
helicóptero de salvamento Helimer. 

Finalmente os ofrecemos una posible foto del 
objeto que fue visto en Madrid, pero realizada 
desde Daimiel (Ciudad Real) por Paqui García 
Velasco. 

La hora, forma, color y evolución (y cercanía al 
otro lugar de observación) son bastante 
coincidentes. 

Podría ser el “avistamiento estrella de La Gran 
Noche de los OVNIs 2017.
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Informes de los Grupos de Observación

Vigilando desde Granada
Por Francisco Barrera Hernández

Nuevamente y fieles a nuestra cita nos reuniremos p ara LA GRAN NOCHE DE LOS 
OVNIS 2.017, con nuestro pequeño equipaje cargado d e ilusión y con muchas ganas 
de acudir a la llamada popular que todos los años o rganiza Joaquín Abenza y su 
programa "El último peldaño", seremos los vigilante s del cielo durante el transcurso 
de este fabuloso evento, que este año cumple su 27 edición.

En Granada nos reunimos dos grupos de aficionados e investigadores, unidos por una 
inquietud común, cuyo resultado fue un gran éxito. 

El Grupo “7 del 7”, encabezado por Rafael Casares y el autor del presente escrito nos 
volvíamos a reunir en el Bar Veleta, punto de encuentro y lugar de partida hacia nuestro 
objetivo: Cumbres Verdes, más concretamente el lugar conocido como “El Canal de la 
Espartera”, a 1.380 metros de altitud, elegido por la facilidad de acceso desde La Zubia y 
Granada y tener, además de un magnifico mirador hacia un gran sector de Sierra Nevada, un 
lugar acondicionado para aparcamiento y estancia en él.
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dos el segundo grupo capitaneado por Mª Carmen Nani Prados y  José Luis Carretero 
Rosales: El Equipo Raudive. Asociación que pretende difundir conocimientos, noticias, 
eventos, estudios, etc…. sobre Parapsicología, Ciencias Ocultas e investigación paranormal 
con el fin de aunar fuerzas y crear lazos con otros grupos e investigadores de estas temáticas.

         Rafael Casares y Francisco Barrera

El tiempo transcurría y el grupo se fue 
agrandando con la presencia de asiduos, 
”Cuca” Olmedo, Isabel y Fran, Juan Manuel, y 
un largo etc. … y este año con la sorpresa de la 
asistencia de  “Pepe Pulianas” y su hija, que 
conocimos en mantillas y hoy es una preciosa 
mujer, interesados de siempre en estos temas y 
en más de una ocasión su casa fue lugar de 
encuentro de ufólogos y agradables tertulias 
sobre esta temática.

La expedición integrada por este grupo se 
distribuyó entre los diferentes coches y nos 
marchamos hacia el punto de observación, 
donde se encontraba ya,  perfectamente  ubica-

         Mari Carmen Nani Prados y José Luis Carretero Rosales

Una vez acomodados en 
nuestro campamento, todos 
los integrantes nos 
dispusimos a centrarnos en 
el objetivo que nos ocupa: 
La observación del Cielo y 
este, nada más llegar, nos 
regaló con un espectáculo 
sin igual, la Luna se 
presentaba majestuosa y 

y junto a ella Júpiter hacia méritos para no ser menos, al rato en una callada despedida nos 
dejó sin su presencia, se ocultó tras una pequeña montaña, dando paso a un cielo estrellado 
y a una visión de La Vía Láctea cuya contemplación atrajo gran parte de nuestro tiempo que 
se vio premiado con el paso de varias estrellas fugaces.

La noche seguía pasando y tras cambiar de sitio, unos metros más delante de donde nos 
encontramos, la cobertura de los móviles comenzó a marcar una recepción aceptable y nos 
quedamos a la espera de la llamada del programa, una vez esta se produjo solo pudimos 
reportar el paso de aviones y estrellas fugaces.

Como dato a destacar, podemos mencionar que varios integrantes del grupo, pudieron 
observar la presencia de dos fogonazos cortos en dirección Sur-Sureste aproximadamente 
sobre las tres de la madrugada. Este asunto de los fogonazos nos llamó la atención ya que 
cuando teníamos cobertura otros participantes, del programa, refirieron que también habían 
presenciado este fenómeno.  
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La Gran noche de los 
OVNIs, llegó a su fin y tras 
recoger el campamento, 
regresamos a casa, con las 
pilas puestas, con ganas de 
escuchar íntegro el 
programa, cuando este en 
el podcast, ya que la noche 
resultó “movidita” y varios 
participantes compartieron 
su encuentro con lo 
extraordinario a lo largo de 
él.

Foto 3 Foto 4

Foto 5

Foto 7

                                                        Acomodados en el campamento

“Pillando cobertura”
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Noche de Mitos “GAIPO” (Asturias)
Por David Madrazo

Bruno “Seoarkonte”, Alejandro Asciclo, Yolanda Peón, David Madrazo y Tothe González

INFORME GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2017

FECHA: 28-07-2017

ASTURIAS

DAVID MADRAZO Y EQUIPO NOCHE DE MITOS RADIOPODCAST

http://www.nochedemitos.com  

LUGAR:

FINCA PRIVADA EN PROVIDENCIA (CABO SAN LORENZO, GIJ ÓN, ASTURIAS) EN 
REUNIÓN SECRETA, NO PÚBLICA.

Colaborando para EL ÚLTIMO PELDAÑO, de ONDA REGIONA L DE MURCIA 
http://www.orm.es capitaneado por el gran JOAQUÍN A BENZA 
http://www.joaquinabenza.com XXVI Vigilancia del ci elo a nivel mundial, especial 
programa de radio "Gran Noche de los Ovnis 2017".

INTEGRANTES DEL EQUIPO: David Madrazo, Yolanda Peón , Alejandro Acisclo, 
Bruno (Seoarkonte el Youtuber), Tothe González.

EQUIPO: prismáticos Canon, prismáticos nocturnos, c ámaras de vídeo, cámaras con 
nightshot, focos, luces, linternas, teléfonos con a plicaciones de observación celeste, 
cámaras de fotos, micrófonos y grabadoras.
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ANTECEDENTES OVNI INVESTIGADOS en el CABO DE SAN LO RENZO Y UN POCO DE 
HISTORIA

Sobre el CABO SAN LORENZO se erige el actual PARQUE DE LA PROVIDENCIA, previsto 
de un mirador sobre los acantilados del Mar Cantábrico desde donde a gran altura, se obtienen 
vistas estupendas. Comparte territorio con una misteriosa y pequeña capilla con una virgen 
negra y milagrosa. 

26/1/1996 : EL OVNI DEL CANTÁBRICO – La Providencia , Cabo San Lorenzo

La mañana del 26 de Enero de 1996 aconteció en Asturias, Gijón, Cabo San Lorenzo, uno de 
los mayores avistamientos registrados en Asturias en la oleada ovni de los 90, siendo recogida 
por varios medios de comunicación y prensa en los siguientes días, como fue el diario local EL 
COMERCIO al día siguiente en la contraportada. Varios testimonios presenciaron un objeto que 
se mantuvo suspendido sobre el mar cantábrico desde las 6:15 durante aproximadamente una 
hora. Poseía grandes dimensiones e iluminaba con flashes toda la ciudad emitiendo colores 

Testigo Ángel Villalón

Esta zona FUE MILITAR y estuvo cerrada a los habitantes de Gijón hasta la década de los 
años 90. Si el visitante se desvía de las rutas convencionales podrá ver restos de antiguos 
búnqueres y casamatas que aún perduran desde los tiempos de la Guerra Civil. Un sitio 
estratégico para lidiar contra los ataques marítimos y aéreos. Pero todo esto se ha olvidado 
prácticamente con el paso de los años, así como los avistamientos de extraños objetos que se 
dan en este entorno y se escuchan desde siempre. En esta ocasión nos encontramos en el 
mismo Cabo San Lorenzo pero en la finca privada de uno de los integrantes, por el posible 
riesgo de tormenta. A continuación se citan algunos de los casos recopilados en la zona del 
CABO DE SAN LORENZO, EN GIJÓN –ASTURIAS-.

18/5/1974 : OVNI EN LA PROVIDENCIA– La Providencia,  Cabo San Lorenzo

El diario desaparecido "La Voluntad" del 19 de Mayo de 1974, recoge un artículo de un extraño 
objeto en el cielo de Gijón. Visto en el parque DE LA PROVIDENCIA y en parte de la ciudad 
sobre el mar, a las 10:30 en la noche anterior. Se trataba un objeto metálico que se deslizaba 
verticalmente, volvía a su posición inicial mientras desprendía luces fulgurantes y 
cegadoras, hasta que desapareció bruscamente y a gran velocidad hacia el Este. Fue visto por 
decenas de personas y publicado en prensa.

  

verde, naranja y azules. El objeto era 
ovalado y de gran tamaño (el triple de un 
avión convencional), del techo emitía luz 
clara y fija en vertical iluminando el cielo y 
en la parte de abajo los flashes, muy 
potentes. Fue visto por varios testigos que 
hablaron a la prensa Ángel Villazón, L. N., 
Nieves G., E. R.. Décadas después puede 
localizar al principal testigo, Ángel y a todos 
los demás que hablaron en la noticia, un 
gran resultado para una búsqueda 
semejante a la de una aguja en un pajar. El 
me narró decenas de veces, incluso en 
este mismo año, su vivencia con al detalle y 
sin variar  ápice en él.  Es  un  hombre  que 
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conoce perfectamente el helicóptero Helimer y sus luces de posición, aviones, vuelos e 
incluso sus horarios. El objeto siguió a la hora rumbo Este, siendo visto, según mis 
investigaciones y más testigos, en la localidad de ARROES en Villaviciosa y a muy baja 
altura. Fue descrito por el testigo Ismael como un platillo volador a baja altura, con un círculo 
de luces de posición y de aproximadamente unos 50 metros de diámetro, una auténtica 
barbaridad de tamaño que pudo ver a escasos 100 metros sobre su cabeza. Este objeto 
prosiguió en ruta por la costa del Cantábrico y provenía ya de la zona de Occidental asturiana, 
pues fue visto por ejemplo en Luanco por cientos de personas quedando clavado en el 
recuerdo popular por su tamaño y duración del avistamiento.

Los tiempos de militarización pueden rememorarse en la historia de Gijón siendo tanto el 
Cabo San Lorenzo (del Sol) y el Cabo Santa Catalina (la Luna) lugares estratégicos en 
tiempos de Guerra y que actuaron como protección marítima junto a las antiguas murallas de 
protección  (artillería de costa). Estos lugares cobraron suma importancia en la estrategia 
militar desde la destrucción sufrida de la Villa tras el asedio histórico de Enrique III. Tras la 
construcción del puerto y la expansión económica y social, las medidas de defensa se centran 
en proteger el Cantábrico desde altura. En el siglo XIX se crean en Santa Catalina fuertes y 
búnkeres, tanto exteriores como subterráneos siendo expandidos cada cierto tiempo junto 
acuertalamientos, polvorines y cañones, vetando la entrada a la gente cotidiana a esas zonas. 
Es a partir de 1980 cuando comienzan las desmilitarizaciones de los cabos así como la 
recuperación de las casamatas antiaéreas  a partir de 1995. El actual parque fue inaugurado 
para la sociedad con los espacios no militares en 1998. 

X/07/1994: OVNIS EN 
FORMACIÓN, PROVIDENCIA-
PLAYA PEÑARRUBIA

10 de la mañana de un Sábado, 
tres objetos en pleno día, 
ovaladas y con marcas 
estriadas, plateados brillantes 
pero sin luces, volando en 
formación en dirección Este a 
Oeste . Fueron vistos en desde 
las proximidades de la playa de 
Peñarrubia en la carretera de la 
Providencia. El testigo, Mario G. 
iba corriendo en ejercicio 
matutino. No emitían ruido 
alguno. Comenzaron en línea 
saliendo de una nube para 
terminar formando un triángulo 
hasta que son perdidos de vista. 
Su forma estriada y de 
diamante  recordaban  a las de 

Vistas hacia playa Peñarrubia

una concha marina . El avistamiento duró lo mismo que su rápido trayecto, unos segundos. 
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X/8/2002: TRIÁNGULOS NEGROS SONDEAN LA CIUDAD

Eduardo R. trabajo en las fuerzas especiales, empresas de seguridad y voluntario coordinador 
en situaciones de rescate de La Cruz Roja. Tiene práctica laboral tanto con aviones como con 
helicópteros, siendo un testigo excepcional en todo lo relacionado con aeronáutica siendo en la 
actualidad marino mercante especializado en seguridad marítima. Conoce modelos, conoce 
velocidades, conoce luces de posición tanto de aviones como de helicópteros. Pudo observar 
en esta fecha un objeto negro triangular, con luces rojas en cada  vértice y una blanca 
potente en el centro . Se movía muy despacio para su gran tamaño, sobre 5o  metros de 
largo . Su velocidad en nudos era demasiado lenta para mantenerse en el aire, si fuese una 
aeronave conocida hasta ahora. No emitía ruido alguno. Solamente un helicóptero podría 
moverse a esa velocidad y altura, y el ruido sería notable. Un triángulo equilátero perfecto , 
que recorrió todo el cabo san Lorenzo mientras los testigos, más de siete que acompañaban a 
Eduardo, persiguieron el objeto apreciando como terminó sobrevolando la ciudad a muy baja 
altura, como sondeando la zona y perderse en dirección oeste. Provenía del Este, costeando. 
Su velocidad fue en todo momento lenta y constante, e incluso llegó a pasar sobre la cabeza de 
los testigos. 

Vista de Gijón desde el lugar de la observación

LUGAR MÁGICO: LA 
PROVIDENCIA 
(Extraído del libro "50 
lugares mágicos de 
Asturias" de David 
Madrazo, Editorial 
Cydonia, 2013).

LA VIRGEN DE LA 
PROVIDENCIA ES 
MILAGROSA  y se 
encuentra en un pequeño 
templo al que acuden 
cientos de personas cada 
día en busca de una 
solución espiritual, así lo 
atestiguan los exvotos y 
ofrendas que podemos 
encontrar nada más cruzar 
el umbral de  la  entrada, a 

la izquierda. Se trata de una misteriosa talla de color negro, de gran belleza, sentada sobre un 
precioso y dorado trono con el niño Jesús en su regazo y que sostiene una esfera, que para 
muchos representa el Sagrado Corazón. Este pequeño eremitorio se encuentra a su vez en una 
zona sagrada, aunque poco se ha escrito sobre la sacralidad del lugar. La ermita es la tercera 
que se crea en La Providencia, nombre con el que se conoce al barrio de San Lorenzo de la 
parroquia de Somió, perteneciente al concejo de Gijón y que delimita al este con Villaviciosa. El 
primer templo posee una historia relacionada con un antiguo culto, un ermitaño y un cuélebre, 
una de estas enormes serpientes que pertenecen a la mitología asturiana.

El Cuélebre de San Lorenzo
La versión más antigua de esta leyenda, según desvela el etnógrafo Alberto Álvarez Peña en 
“Mitos de Xixón”, hace referencia a un testimonio recogido por el folclorista Luis Argüelles de un 
hombre nonagenario, llamado Manín de Selmo y que narró la leyenda fundacional del templo.
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Dicha leyenda fundacional se pierde en los albores del tiempo. El Cuélebre es el macho de la 
culebra, capaz de alcanzar un asombroso tamaño, hasta que le crecen alas para permitirle volar 
hacia el Mar, donde se dedicará a cuidar de grandiosos tesoros. Esta criatura, semejante a un 
dragón, ha sido la pesadilla durante siglos de pescadores y ganaderos, que devoraba la pesca y 
el ganado hasta que algún valiente plantaba la cara enfrentándose a él, convirtiéndose en 
leyenda para la posterioridad. El Cuélebre de esta historia hacia la vida imposible a los 
pescadores de la villa gijonesa y de sus alrededores, destrozando barcas, redes, provocando 
muertes y pesadilla. Su madriguera se encontraba en una cueva situada a los pies de la Isla de 
La Tortuga, una porción de roca apodada con este nombre por su curiosa forma, localizada aún 
a día de hoy en la parte baja del acantilado de La Providencia. Los vecinos acudieron  a solicitar 
la ayuda de un ermitaño que se llamaba Gorín, que aceptó el reto a cambio de de alimentos 
durante el resto de su vida. Solicitó a una joven para su empresa, que resultó ser una 
quinceañera de nombre Juana y juntos se dirigieron a la cueva del Cuélebre. Cuando la bestia 
asomó la cabeza, Gorín le lanzó la faja que Juana portaba en su cintura a su cabeza, 
paralizándolo al instante. El ermitaño penetró entonces al interior de la cueva, encontrando un 
tesoro que custodiaba la serpiente gigante, un laurel de oro. Tras esto, Gorín expulsó a la sierpe 
para siempre hacia las profundidades del Mar Cantábrico, en un ritual que entremezcla y se 
resume en exorcismo, magia de sumisión y el uso de la ropa de una chica virginal. El ermitaño 
vivió para siempre en la cueva del Cuélebre de la Isla de la Tortuga, alimentado por los víveres 
otorgados por los pescadores como agradecimiento. Sobre la cueva se erigió un pequeño 
templo, que fue el primero de La Providencia. 

Los milagros y sucesos extraños

La primera ermita, desaparece con la muerte del ermitaño, y posiblemente no fuese eremitorio 
sino un lugar de culto dentro de la cueva del Cuélebre. A mediados del siglo XIX se construye 
una segunda ermita, dedicada a San Lorenzo, mismo nombre del cabo donde se encuentra el 
barrio de La Providencia. Este segundo templo sufre un incendio a finales del mismo siglo pero 
es reinaugurada en 1898, y es destruido finalmente en 1936, a causa de las revueltas de la 
Guerra Civil. El 26 de Mayo de 1946 comienza el funcionamiento de la tercera y actual ermita, 
con el nombre dedicado a La Providencia y que también poseyó la primera talla donada a la 
segunda ermita por parte de un romero. La actual posee una tez completamente negra que 
sorprende al visitante, recordando el culto primigenio a la Madre Tierra, el de la diosa Isis en 
Egipto o la posible relación que plantea el color de este tipo de imágenes dedicadas al culto de 
la Virgen María y extendido por la Orden Templaria. Las personas más creyentes realizan 
peregrinaciones hacia el templo, ascendiendo el camino que conduce desde el paseo marítimo 
de Gijón al cabo de San Lorenzo a pie y sin hablar, si desean solicitar o dar las gracias a la 
Virgen por alguna promesa. 

Los milagros y sucesos extraños envuelven desde siempre el cabo de San Lorenzo y en 
correspondencia al barrio de La Providencia. Los exvotos del interior de la capilla, consistentes 
en figuras de miembros, muñecos, fotografías, trozos de tela y cartas, se cuentan por cientos, 
resultan un testimonio indiscutible de las peticiones y milagros concedidos por la Fe. Además, en 
esta zona y desde mediados de siglo XX hasta la actualidad, son numerosos los testimonios de 
personas que han visto O.V.N.I.S. por el cielo, e incluso sobrevolando el Mar, algunos incluso 
resultan tan notables que esporádicamente aparecen recogidos por la prensa local. Mucha gente 
que pasea por los caminos y sendas que bordean el cabo advierte que toda esta zona parece 
estar cargada de una energía sutil muy beneficiosa para la salud. Tal vez estemos ante una 
zona telúrica, donde emergen energías importantes del interior de la tierra, telúricas, que el 
hombre antiguo supo identificar y que los hombres tecnológicos de la actualidad parecen haber 
olvidado. 
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Sobre el trono de la virgen negra se encuentra una gran cruz lobular o patada, que recuerda a 
la orden templaria y en los flancos del trono, aparecen dos pequeñas cruces blancas sobre 
fondo negro, características de la antigua Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, a día de hoy Soberana Orden de Malta, y que fue de los primeros estamentos 
religiosos creados en Tierra Santa, en Jerusalén, en los tiempos de las Cruzadas, alrededor del 
año 1050. La escultura es joven y contemporánea, ese es otro ingrediente del misterio que 
envuelve el simbolismo y a su color oscuro, tal vez inspirado en la antigua talla de hace dos 
décadas y que a su vez se inspiró en la desaparecida en los tiempos de la Guerra Civil.  

Estado del cielo nocturno

Puesta de sol desde el lugar de la observación

DESARROLLO DE LA GRAN 
NOCHE DE LOS OVNIS EN 
ASTURIAS

·ESTADO LUNAR: LUNA 
CRECIENTE SALIDA A LAS 
10:32 Y PUESTA 23:53 , pudo 
ser fotografiada. Alumbrado del 
16 % aproximadamente además 
de ser visible durante el día y 
causar fuerte oleaje desde el día 
anterior con olas impresionantes 
de hasta tres metros. 

·CLIMATOLOGÍA: 
PARCIALMENTE NUBLADO 
CON GRANDES CLAROS 
HASTA LAS 00:00, QUEDANDO 
TOTALMENTE DESPEJADO 
HASTA EL DÍA SIGUIENTE.

DESARROLLO DE LA 
VIGILANCIA DEL CIELO:

19:00 a 21:00 -Grabación y 
fotos y vídeos en la zona. 
Establecimiento del protocolo 
de vigilancia a seguir durante 
la noche (guardias de 10:00 a 
15:00 minutos mínimo por 
parte de un vigilante, que 
elegirá a su relevo 
cronometrando su tiempo. 
Éstos no dejarán de observar 
el cielo para dar alarma al 
resto en caso de ver algo 
llamativo). 

21:00 a 23:00 -Inicio de 
vigilancias. 
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Cámara reflex con teleobjetivo

Objeto

Mapa de posición

22:00 a 23:30 -Llegada de los 
trabajadores, que van saliendo. 
Bruno, Tothe y David, llegan en 
este mismo orden. 

23:30 a 00:00 -Durante la 
vigilancia, se comienza a grabar el 
podcast de Noche de Mitos 
dedicado a Joaquín Abenza, donde 
hablamos, en encendido debate, 
de las abducciones y otras 
incógnitas.

00:38 -Conexión telefónica con el 
ÚLTIMO PELDAÑO. 

01:03 -Anomalía. Rápidamente se 
aprecia en el cielo por dos 
personas a la vez, el vuelo de una 
aeronave. Primero se identifica las 
luces rojas de parpadeantes, 
indicio de luces de posición. David 
con los prismáticos intenta buscar 
la luz verde sin éxito. El objeto 
posee cuatro luces, tres blancas y 
fijas junto la roja parpadeante. 
Demasiado bajo para ser un avión, 
se sospecha sea el helicóptero de 
salvamento Helimer. No obstante 
Tothe consigue filmarlo con 
Nighshot y una gran aproximación, 
cuya instantánea adjuntamos.

01:03 a 3:30 -Trayectoria de un 
satélite y varias estrellas fugaces. 
Es de destacar el gran bólido que 
durante milésimas de segundo cae 
en total verticalidad y llegó a 
manifestar un gran tamaño. El 
meteoro se desintegra, sin duda, a 
escasas decenas de metros de la 
playa de San Lorenzo, dirección 
Oeste. 

4:00 –Finalización de la jornada, 
podcast y vigilancia del cielo, con 
gran satisfacción personal y 
energía psicológica renovada. 
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ENLACE DEL VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=WMzrL7J9a0k  

ENLACE DEL PODCAST DEDICADO A JOAQUÍN ABENZA:

https://www.ivoox.com/20147850  

“Noche de Mitos”:
https://www.facebook.com/groups/nochedemitos/

http://podcastdenochedemitos.ivoox.com/

ENLACE  BLOG:

http://goo.gl/T2kttJL
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Vigilando desde Lliria (Valencia)
Por Raúl Andrés. Director y presentador de "Misterios y 
Leyendas®" 

Este año el lugar elegido por el 
equipo del programa Misterios 
y Leyendas, fue un lugar en el 
que el director de El Ultimo 
Peldaño, guarda especial 
cariño, nos trasladamos a las 
cumbres de la localidad de 
Lliria en Valencia. 

Allí estuvimos Silvia Moldero, 
redactora de Misterios y 
Leyendas, Paqui Garcia, Paco 
Vidal, y Jana Vidal, tres 
grandes oyentes de ambos 
programas y buenos amigos, y 
yo mismo, Raúl  Andrés.  
¡¡¡Aaaah!!! y el pequeño Hugo, 
que aunque estaba ya 
durmiendo ya es un "peldañito" 
como dice Maria José 
Garnandez, y estuvo atento los 
primeros minutos de la alerta 
ovni de este año. Nosotros 
pasamos una formidable 
velada pendientes a un cielo 
completamente estrellado y 
fuera de cualquier 
contaminación lumínica.

Estaba totalmente despejado 
incluso podíamos  divisar 
perfectamente la vía láctea. 

La noche trascurrió sin ningún 
incidente a destacar, 
lamentablemente no pudimos 
informar de ningún 
avistamiento OVNI para esta 
XXVII edición de la gran noche 
de los ovnis. 

           

                Silvi Moldero y Raúl Andrés.

Raul Andrés con el pequeño Hugo
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Si divisamos varios aviones, por la proximidad del 
aeropuerto de Valencia en Manises, que alguno de ellos 
por su trayectoria y altitud daba a error y podía  ser 
confundido como un ovni, al no divisarse bien las balizas 
de las aeronaves y si apreciar un punto luminoso de color 
cálido  insistente y sin parpadear, algunos permanecían 
completamente parados y estáticos, pero rápidamente se 
descartaba la posibilidad de que fuera un ovni para darnos 
cuenta de que se trataba realmente de otro de los tantos 
aviones  comerciales que sobrevuelan la zona en la que 
nos encontrábamos. 

Respecto a lo que se refiere a ver y poder divisar algo 
extraordinario en ese gran manto de estrellas que 
teníamos  encima de nuestras cabezas y ante nuestros 
ojos, solo pudimos observar, varias estrellas fugaces, que 
junto a lo anteriormente comentado de la percepción de la 

vía láctea  desde nuestro punto de 
observación, fue lo mas que 
podemos destacar en esta noche 
tan especial.

Una madrugada que vivimos 
intensamente, rodeado de gente 
amiga con unos anfitriones de 
excepción como son Paqui y Paco, 
que nos acogieron en su humilde 
morada para disfrutar junto al 
equipo del ultimo peldaño 
capitaneado de una forma exquisita 
por el amigo y compañero Joaquin 
Abenza. Para mi es una cita 
ineludible en el calendario, es la 
segunda vez que participamos y 
también  intervenimos de pleno en 
este especial fin temporada con la 
alerta         ovni,        intercambiando 
 impresiones en directo durante la realización del programa, pero este año a sido especial, he 

vuelto a mi infancia, he sentido ese cosquilleo en el estomago y nerviosismo cuando algo te 
asombraba, cuando de chaval iba buscando ese misterio tan especial como es la caza de 
ovnis, poder divisar algo en el cielo o simplemente escuchar las leyendas mas inverosímiles 
con amigos alrededor de un buen fuego. 

Jana Vidal, Paqui Garcia y Paco Vidal 

   Noche de OVNIs y de misterios
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Tarde y noche de vigilancia intensiva del cielo desde las montañas de Lliria (Valencia)

Amigo Joaquín  amiga Maria José, es un placer formar parte, aunque sea de forma 
pequeñita de esta "gran noche de los ovnis" poder compartir con todos los compañeros, 
amigos e invitados las diferentes experiencias vividas en esta noche mágica.  Es algo 
grande lo que hacéis, y mágico, por que volver a revivir una infancia, no es tarea fácil, y 
vosotros lo conseguís, y al igual que a mi supongo que a muchos esa noche, también 
hicisteis soñar, y con esto me quedo, a todos y cada uno del equipo, y todos los oyentes 
amigos e invitados esa noche, NUNCA DEJEIS DE SOÑAR, POR QUE EN LOS SUEÑOS 
MUCHAS VECES SE ENCUENTRA LA REALIDAD QUE TODOS BUSCAMOS. hasta el 
año que viene amigos.

Misterios y Leyendas con Raúl Andrés
Podcast ivoox: http://goo.gl/iDzLHp  
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Vigilando desde Cullera (Valencia)
Por Laly Rey 

 Hola amigos del Último peldaño,os 
cuento,desde aquí en cullera pude 
ver poco sólo algún avión,se 
empezó a nublar y tuve todo lo que 
duró el programa con el cielo 
tapado.en fín no se vio nada.Un 
saludo a todos.La proxima será.

Vigilando Monovar (Alicante)
Por Javi, Encarni, Coral y Alan

Buenas Joaquín:

Un año más te felicitamos a ti y a todo tu equipo por la noche de magia, armonía y 
reunión familiar para observar los cielos.

Gracias por la ilusión que todos los años nos haces tener y que esperamos con mucho 
entusiasmo.

Te deseamos que pases unas felices y muy bien merecidas vacaciones y te 
esperamos a septiembre.

Un abrazo de Coral, Alan, Encarni y yo, Javi.

73+51
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Carlos A. Iurchuk en el Bar Roswell 
en La Plata (Argentina)

Lugar: La Plata – Argentina (34.9314°S, 
57.9489°W)

Fecha: Viernes 28 de julio de 2017

Hora de Inicio de la Vigilia: 18:00 hora local (UTC 
-3) – 23:00 hora España

Hora de Fin de la Vigilia: 21:30 hora local (UTC -3) – 
02:30 hora de España

Integrantes: Carlos Alberto Iurchuk

Estado del cielo: Nublado

Temperatura promedio: 16°C

Fenómeno Astronómico a Destacar: Presencia de la 
Luna y Júpiter próximos entre sí hacia el Oeste en 
la constelación de Virgo. Saturno en el cenit en la 
constelación de Escorpión.

Fenómeno Aeroespacial a Destacar: Ninguno

Fenómenos Anómalos: Ninguno

Nota: La alerta se realizó en el bar “Roswell” 
(@roswellbarlp) de La Plata, Argentina, donde los 
clientes pudieron escuchar la transmisión del 
programa en directo.

Vigilando en Vigilando en 
La Plata La Plata 
(Argentina)(Argentina)

                                                                                                    

                                        Por Carlos Alberto IurchukPor Carlos Alberto Iurchuk
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Vigilando desde Andalucía
Por Álvaro López

El grupo lo conformábamos 6 personas (Paco, Juani, Juanma, MariCeli, Juaneque y Álvaro). 
A las 23.00 ya teníamos todo listo, prismáticos, sillas, aplicaciones de satélites, aviones y por 
supuesto unas tapas para amenizar la noche.

A las 22.30 llegábamos al punto que habíamos elegid o como en ediciones anteriores, el 
pantano de Iznajar, al Sur de la provincia de Córdo ba, se trata del pantano más grande 
de Andalucía.

en los prismáticos si podíamos apreciar una pequeña y tenue luz fija y los dichos destellos 
aún más contundentes, su dirección Sur-Norte, pudimos constatar q no se trataba de 
ningún avión ni satélite conocido. Dicho objeto lo pudo ver el compañero que se encontraba 
en la provincia de Sevilla, al igual que nosotros.

“Material” para reponer fuerzas y vigilar con energía

La última edición que pudimos participar 
por motivos laborales fue en 2014, con 
lo cuál teníamos muchas ganas de una 
nueva partición en la Gran Noche de los 
OVNIS.

A eso de las 0.05 h pudimos ver el 
primer no identificado de la noche, un 
objeto a gran altura que daba una serie 
de destellos muy fuertes pero que a 
simple  vista  no  disponía  de   más  luz, 
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Posteriormente sobre la 1y 15 junto a la estrella Altair pudimos ver 3 de destellos muy 
fuertes tras varios segundos, que no se repitieron en ningún otro momento de la noche, algo 
similar sobre las 3 una vez estábamos  recogiendo vimos junto a la estrella Polar dos 
destellos sin ningún movimiento, cosa que también nos resulto muy extraño.

A las 2 y pocos minutos vimos un bólido  de gran belleza con dirección a la provincia de 
Granada.

Por lo demás una magnífica noche que pudimos compartir entre algunas viandas y algo de 
fresco bajo el manto de la Vía Láctea.

Un placer una vez más ser participes de la XXVII Gran Noche de los OVNIS. 

Gracias Joaquín por todo y nos vemos el próximo año.

Un fuerte abrazo, Álvaro López @mundofotografia 
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Clave 7: Vigilando en Canarias
Por Carlos Soriano

Un año más el programa El Último Peldaño da muestras de su pasión por el 
misterio de los fenómenos ufológicos organizando la XXVII edición de su 
Alerta OVNI, que tuvo lugar el pasado 28 de julio de 2017. Joaquín Abenza, su 
eterno director, recibió con agrado nuestra llamada puntual con referencia a 
esta iniciativa. Cada año, en el equipo de Clave7 repasamos los calendarios 
veraniegos en los que son frecuente este tipo de encuentros y procuramos no 
perdernos ninguno. Y tras recibir la tan esperada noticia, nos pusimos en 
contacto con Joaquín para ofrecerles nuestra participación desde Tenerife.

En Clave7 tenemos predilección por ciertos lugares de nuestra geografía, que escogemos 
con esmero basándonos en la casuística relacionada al fenómeno OVNI, la visibilidad y por 
supuesto, la tranquilidad. Somos poco dados a organizar encuentros multitudinarios ya que 
algunos de esos enclaves se encuentran en entornos naturales protegidos y Parques 
Nacionales.

Y en esta ocasión escogimos uno de nuestros emplazamientos favoritos. El mirador de 
Chipeque se encuentra en las cumbres del municipio de Santa Úrsula, a 1.902 metros de 
altitud. Se accede por la Carretera de La Esperanza TF-24, que asciende por el interior de 
la isla hasta cotas de 1.800 metros, y que conduce al Parque Nacional Cañadas del Teide. 

               Equipo de Clave 7 



El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2017 -Pág. 37

Desde este punto disponemos de una panorámica de unos 200 grados SE-N y con escasa 
contaminación lumínica, lo que nos regala un cielo espectacular. 

En torno a las 23:00 ya estábamos apostados allí, preparando el equipo técnico. Cámaras 
fotográficas, prismáticos y telescopios terrestres que nos permitieran rastrear el cielo y 
captar aquello que nos pudiera llamar la atención. Entre el equipo informático, contábamos 
con un programa informático, con una potente base de datos de satélites artificiales que nos 
podría permitir descartar este tipo de objetos. Algunas aplicaciones móviles bien testadas 
con anterioridad que nos permite descartar objetos celestes, o aviones comerciales.

Junto los miembros de Clave7, que colaborábamos en la iniciativa de La Gran Noche de Los 
OVNIS, se unieron algunos amigos hasta conformar un grupo de unas diez personas.

Tras las elevadas temperaturas de los días anteriores, aquella noche se nos presentó fresca 
y suave y muy apetecible. La brisa que suele ascender por las laderas hasta el mirador. 
puede cambiar radicalmente la sensación térmica. Pero aquella noche fue muy amable con 
los que allí estábamos. La calima, presente desde hacía unos días, solo afectaba hasta cierto 
grado, gracias a la altitud. La luna estaba presente, en su fase menguante, pero muy 
brillante. Esto nos restó algo de visibilidad astronómica durante las primeras horas. 

Tras la debida comunicación telefónica con el programa El Último Peldaño, para dar nuestra 
crónica y presentarnos ante el resto de grupos que secundaron La Gran Noche de Los 
OVNIs, la noche discurrió sin demasiadas novedades.

Pudimos contemplar el paso de estrellas fugaces, y de algún satélite de comunicaciones. El 
incidente más llamativo de la noche lo protagonizó un destello en el cielo. Con los prismáticos 
pudimos comprobar que se movía muy rápido en dirección norte. Para ubicarnos, utilizamos 
la posición de las estrellas y la hora, en torno a las 0:12. Cruzaba, repetimos en apariencia, la 
vertical de la constelación de la Osa Mayor. 

                                     Mirador de Chipeque                                                  
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'

Loclización

Tras consultar con estos datos el programa 
informático, nos volcó una información que ya 
suponíamos. Un destello Iridium. Uno de los muchos 
satélites de comunicaciones de telefonía móvil que 
pusiera en órbita la compañía Motorola a finales de 
los ’90.

No es la primera vez que estos objetos llaman 
nuestra atención desde la localización que 
escogimos para esa noche. La calidad del cielo a 
esas altitudes lo hace perfecto para vislumbrar 
nuestras naves espaciales, como la ISS o algún 
satélite geoestacionario.

Datos sobre destello Iridium

Una vez más, Clave7 se 
suma a la, muy posible 
ingenua idea, de que naves 
procedentes de otros mundos 
visitan el nuestro. Y una vez 
más, son las naves 
construidas en nuestro propio 
mundo las que hacen acto de 
presencia. Pero jamás damos 
por concluida una Alerta 
OVNI dejándonos llevar por la 
decepción. Muchas noches 
en vela y al raso, nos han 
enseñado que lo más 
importante es aquello que 
compartes       durante      ese 

espacio de tiempo, aparentemente desaprovechado, con aquellos que han acudido con 
nosotros empujados por la misma curiosidad y esperanza.

Por eso ya esperamos con impaciencia La Gran Noche de Los OVNIs 2018.

Clave7
http://clavesiete.blogspot.com.es/ 
http://clave7radio.blogspot.com.es/ 
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Avistamiento en Lo Pagàn
Por Segundo Sánchez Ureña

Hola Joaquín,tTe envío un breve esquema de lo que vimos sobre las 1:07 horas aprox la 
noche del viernes 28 al sábado 29.

Había nubes bajas pero teníamos un campo de visión amplio.

El objeto en concreto no hacía ruido, y la altura sólo te puedo indicar lo que te pongo en el 
esquema: no era la altura de un satélite, pero si la altura que puede llevar un avión. Lo 
raro es que no llevaba luces de navegación de avión comercial (roja, verde, e intermitente 
delante y detrás). La luz que parpadeaba no era en la frecuencia usual de un avión 
aunque era continua, pero su brillo  era superior al de un avión. Si la distancia era tan 
grande como para no oírlo, el brillo era demasiado grande. Hay aviones que de día hacen 
ese  rumbo pero se les oyen los motores, y en esa zona alejada del ruido se hubiera 
percibido. Velocidad constante y una ligera oscilación lateral. Artefacto pirotécnico seguro 
que no. 

Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla

Apareció cerca del horizonte entre nubes y desapareció entre ellas. Tenía que haberlo 
grabado con el móvil, pero estas cosas las piensas después. Te pillan desprevenido. En 
quince segundos, mientras que miras, piensas y lo comentas con los demás, se te ha 
ido.

Si tuviera que darle una explicación diría que podría tratarse de algún tipo de avión 
militar, al 75 %, pero su vuelo era perpendicular a la Base de San Javier. No se si se 
asemeja al rumbo que indicaron los compañeros de la emisora de radio y que yo 
descarté en un principio. Si puedes se lo pasas para que lo confirmen.

Nuestro punto de observación, es un lugar donde se puede apreciar el cielo a 360º, del 
plano horizontal, la contaminación lumínica solo es en la zona litoral del Mar Menor, osea 
en el horizonte. Sonido sólo las aves de las salinas. Para mí ideal, ni edificios, ni arboles, 
ni montes,... solo nubes cuando hay. Todo lo demás, agua. Como si viajáramos en 
barco, no se si has estado alguna vez por allí.

Gracias por todo, magnífico programa. 
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Vigilando desde Orihuela (Alicante) 
Por Guillermo Ruiz Zaragoza

ENTRE HERTCIANAS ONDAS Y MISTERIOSAS LUCES

La mágica noche, imbuida en el misterio, nos mantiene a todos con la vista clavada en el 
tapiz del cielo nocturno, con su manto de estrellas y reinando, elevada ligeramente sobre 
la linea del horizonte en fase de ocultación, la Luna en cuarto creciente.

Con este escenario de fondo, la imaginación en pleno éxtasis y un ferviente y profundo 
deseo de que esa noche sea la “La Gran Noche de los OVNIS”, da comienzo uno de los 
Decanos programas de la Radio del Misterio, “El Ultimo Peldaño”, bajo la capitanía de 
Joaquín Abenza y la no menos importante Tripulación y Pasaje de la “Gran Escalera del 
Misterio”.

La travesía estuvo jalonada con las intervenciones de las clásicas figuras del misterio, 
entre lo contundente y lo aséptico, pero macerados en el misterio.

Los protagonistas, todos expectantes, muchos, espectadores del cielo y otros, 
protagonistas, pero todos imprescindibles, seguimos paso a paso el transcurso del 
programa. Entre intervención e intervención, la obligada y protagonista pregunta de la 
noche que retrata a los "Decanos del Misterio”, ¿podríamos haber recibido o estar 
recibiendo señales de Radio de seres intelectivos procedentes de otros mundos?. La 
pregunta, nada baladí, es correspondida con las mas diversas respuestas, todas ellas 
motivo de debate, con un ligero escarceo de fondo, pero de innegable interés.

A nivel personal y reflexionando un poco sobre dicha cuestión, cualquier civilización 
tecnológicamente tan avanzada como la nuestra o incluso mas, puede haber intentado o 
estar intentando, perfectamente, establecer contacto por radio con otros mundos, como 
por ejemplo, el nuestro. Solo tenemos que observarnos a nosotros mismos, en nuestro 
afán de descubrir la mayor cantidad de exoplanetas posibles, intentando determinar 
cuales de ellos pueden albergar vida y de entre ellos, vida intelectiva, para decidir, 
finalmente, a donde enviar una amistosa señal de Radio e intentar contactar. Eso, tan solo 
con nuestra escuálida tecnología actual, ¿que será cuando podamos verlos físicamente y 
en un lejano futuro, incluso viajar hacia ellos?.

Por ello, no es descabellado afirmar que podemos estar recibiendo, desde sus diferentes 
estados evolutivos, señales o visitas de otros mundos, con variopintas intenciones, desde 
la mas simple curiosidad  del ¿hay alguien ahí? o ¡estamos aquí!, a la mas interesada 
injerencia con difusas intenciones de quienes nos pueden estar visitando.

En definitiva, una noche fascinante, con alguna que otra curiosidad e invitados, 
participantes y radioyentes de lujo, en un programa y una noche mágica, con capitanía y 
tripulación de excepción.

Deseando que la “Escalera del Misterio” llegue a la próxima “Gran Noche de los OVNIS 
2018”, mis mejores deseos para todos de un Radioyente de Orihuela, apasionado del 
misterio.

Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla
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Vigilando el cielo en Lorca 
Por Sergio Cabanillas

Desde mi punto de observación a 200 metros del Castillo de Lorca . 

Un cielo nocturno muy bueno, vimos la estación espacial pasando, dos bólidos anaranjados 
dejando una destello de de luz .Lo único extraňo sobre las 1:30h de la madrugada divisamos 
tres luces en forma triangulares blancas, que no tenían luces parpadeantes rojas ni amarillas. 
Siguieron una trayectoria de dirección sur y pasaron muy rápido. 

Mi padre y yo estuvimos comentando que eran esas luces. 

Por lo de mas una noche genial. Saludos de mi padre Segundo que fue su primera noche de 
alerta y se lo paso muy bien, vienen de barcelona a vernos en verano y le gusto mucho.

Saludos.

Sergio Cabanillas con su padre vigilando desde Lorca
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La noche en las redes sociales 
#GranNocheOVNIs

Cada año cobra mas fuerza la participación de los oyentes a través de las redes sociales, 
pero en la presente edición  se han batido todos los índices anteriores, llegando con el 
hashtag #grannocheovnis  a alcanzar la 6ª posición en la lista de tendencias en twitter en el 
ámbito nacional (TTEspaña) durante la emisión del programa, pero si tenemos en cuenta 
que las tres anteriores hacían referencia al mismo tema, la posición virtual sería la 4ª.

Trending Topic EspañaTrending Topic España
Durante la emisión del programa, y varias 
horas después, el hashtag 
#GranNocheOvnis  estuvo apareciendo en 
los primeros puestos de la lista de 
tendencias de TT España, gracias a los 
numerosos comentarios que los oyentes del 
programa estuvieron haciendo en twitter 
sobre el desarrollo de la emisión y sobre los 
interesantes avistamientos que se estaban 
produciendo.

Un éxito mas que se unía al de la gran 
participación registrada y el número de 
avistamientos reportados.
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Se creó un evento en facebook: https://www.facebook.com/events/356698488077726/ y un 
hashtag en twitter: #grannocheovnis, con los que gestionar el flujo de información que se 
estaba generando. A continuación recogemos algunos de los mensajes, a modo de 
ejemplo. Muchas gracias a todos los que estuvisteis detrás de los smartphones, tabletas y 
ordenadores participando con nuestra alerta.
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 Ver mas comentarios en: http://goo.gl/h93tck  

#GranNocheOvnis
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Entrevistas a los invitados
Además de un enorme  despliegue  de   unidades  de seguimiento y los reportes de 
extrañas  luces, objetos  y fogonazos en diversas z onas del cielo, el programa contó 
también  con  la  colaboración  de  grandes investi gadores y divulgadores que nos 
ofrecieron su visión  del  universo  de la ufología   y  el misterio.  En esta ocasión les 
preguntamos su opinión sobre la recepción de posibl es señales de origen extraterrestre. 
No dejéis de escuchar el programa si todavía no lo habéis hecho .

. 
 

Iker Jiménez Miguel Blanco

Javier Pérez Campos

Salvador Freixedo

Pablo Villarrubia

Nacho Ares

Es ya un clásico del programa 
contar con la participación de 
grandes investigadores y 
divulgadores en el ámbito de la 
ufologia (y el misterio en 
general), con los cuales 
además de hablar de OVNIs 
intentamos llegar más allá en 
el conocimiento de un 
fenómeno tan desconcertante 
como el de los “no 
identificados”. Este año les 
planteamos a todos una 
cuestión, ¿que opinan de la 
posibilidad de que hayan 
llegado a la tierra señales 
inteligentes de civilizaciones 
extraterrestres?

Así se lo planteamos a todos y 
cada uno fue exponiendo su 
parecer, opiniones y 
razonamientos que merece la 
pena escuchar porque cada 
uno aporta un alto grado de 
experiencia y conocimiento.

Con el único que no fue 
posible hablar de este tema 
fue con Iker Jiménez, porque 
como ya expusimos en el 
apartado dedicado a 
avistamientos, nada mas 
saludarle nos comenzó a 
relatar  el  avistamiento  de  un 
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Magdalena del Amo Josep Guijarro

Alfonso Ferrer Esteban Palomo

Fernando Silva Carlos A. Iurchuk

David Madrazo Alberto Cerezuela

Francisco Barrera

Rafael Casares

extraño objeto que estaba 
observando en el cielo de Madrid, 
prácticamente sobre su domicilio, 
lo que supuso para los oyentes un 
emocionante relato de lujo de un 
fenómeno que fecha de redacción 
de este informe sigue sin 
explicación.

Desde estas páginas queremos 
agradecer a todos los invitados su 
amabilidad y compartir con 
nuestros oyentes sus opiniones, 
enriqueciendo una experiencia 
radiofónica que es patrimonio de 
todos los que año tras año se 
convierten el vigilantes de lo 
insólito y buscan en el cielo el 
prodigio que, por extraño que 
parezca, en esta ocasión se 
produjo.
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Comenzó hace miles de años cuando el primer ser inteligente se levantó sobre 
sus extremidades traseras  y  elevando sus ojos a las alturas contempló la 
bóveda estrellada y se sobrecogió.

En ese momento, el más importante de la evolución, el Universo tomó 
conciencia de si mismo a través de su más lograda criatura, que se formuló las 
tres grandes incógnitas que continúan aún hoy desconcertando a los filósofos:

- ¿Quienes somos?-. -¿A donde vamos?-. -¿Qué es el mundo que nos 
rodea?-.

Por eso, en cada momento de soledad, en cada pensamiento profundo de 
cada ser pensante, seguirá por siempre siendo "noche de los OVNIs", porque 
siempre continuarán existiendo preguntas en busca de su respuesta.

Amigos oyentes: si en esta noche hemos conseguido que alguno de Vds. se 
haya parado a pensar en la inmensidad del Universo y en la soledad del ser 
humano vagando por el espacio y que por tanto no tiene sentido ni los odios, ni 
las guerras, ni las desconfianzas entre pasajeros forzosos de la única nave 
posible: nuestro planeta; habremos dado por buenos todos los esfuerzos 
empleados en hacer realidad, un año mas, este programa.

Cierre
Por Joaquín Abenza

La noche se va acabando, las 
horas de vigilancia tocan su fin, 
las luces de las linternas se 
apagan, los receptores de radio 
enmudecen, la noche de los 
OVNIs se termina.

Sin embargo la vigilancia del 
cielo por parte del ser humano 
no puede acabar aquí, porque 
tampoco ha empezado esta 
noche.
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Galerías Fotográficas

https://goo.gl/5LJdYt

http://goo.gl/a6oSaM 

Galería de fotos de LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2017
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Hemeroteca

http://goo.gl/wtx9v2  
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https://goo.gl/kSRCC2  
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https://goo.gl/hZgiDF  
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Fonoteca

Grabación del programa

https://goo.gl/uYJ48G

https://goo.gl/SMvt6F

 Links

https://goo.gl/9q9rP5 

http://goo.gl/wZWO4U 

http://goo.gl/P5Kmtg 
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El Último Peldaño

“La Alerta seguirá en pie por mucho 
tiempo, porque el hombre espera la 
solución a sus problemas y esta 
necesariamente ha de venir de las 
alturas”
                              Antonio José Alés


