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Introducción

Un año más vivimos la aventura de la radio en la XXVIII edición de la 
Alerta OVNI del programa: “La Gran Noche de los OVNIs”

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, desde Tenerife hasta Bristol, por tierras europeas, americanas y 
sobre todo de la ilusión, desde montañas, azoteas, playas y el mar, 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. 

El presente documento recoge las incidencias de la noche.

Equipo del programa, justo tras la emisión de “La Gran Noche de los OVNIs 2018”



El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2018 -Pág. 4

La Gran Noche de los OVNIs 2018

En 1898 el novelista Herbert 
George Wells publicaba en el 
Reino Unido una novela titulada 
“La Guerra de los Mundos”. En ella 
se describía, de forma dramática, 
la invasión de la Tierra por unos 
extraños seres venidos del planeta 
Marte...

Cuarenta años después, en 
Estados Unidos, el actor Orson 
Welles y la compañia de teatro 
“Mercury”, adaptaron para la 
cadena radiofónica CBS la novela 
de H.G. Wells y la emisión 
aterrorizó al pueblo 
norteamericano... 

Marte siempre a cautivado al ser humano. Su intenso color rojo y su fuerte brillo sobre la 
bóveda estrellada lo convirtieron para griegos y romanos en la encarnación del  mismísimo 
dios de la guerra.

Pero sobre todo su proximidad a la Tierra y sus muchas semejanzas con nuestro planeta han 
inspirado la imaginación de observadores que, en el pasado, creyeron ver sobre su superficie 
complejas estructuras, restos arqueológicos e incluso grandes monumentos construidos por 
desaparecidas civilizaciones marcianas.

Por eso no es de extrañar que algunos 
estudiosos de los OVNIs pusieran sus 
ojos en Marte, sobre todo porque la 
casuistica histórica parecía asegurar 
que cada vez que  en el devenir de sus 
órbitas elípticas Marte y la Tierra se 
acercaban, en los meses posteriores 
se producía un incremento de los 
avistamientos de objetos voladores no 
identificados.

¿Acaso Marte no estaba tan vacio y 
desolado como podría parecer?

Por: Joaquín Abenza

 Estudio 1 de Onda Regional comienzo del programa, 
 Valentín Sarabia, preparando la emisión en video por internet.

Enrique Lucas, Valentín Sarabia, Joaquín Abenza, Maria 
Chicano, Antonio Tapia y José A. Martínez, en plena 
emisión,en el estudio “Mariano Velázquez” de Onda 

Regional de Murcia.  
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Esta noche la Tierra y Marte está muy cerca, a tan solo 57,59 millones de kilómetros, una 
distancia insignificante en la inmensidad del oceano cósmico. 

Además, sobre la cara visible de la Luna se proyecta la sombra de nuestro planeta, en un 
eclipse total que convierte el disco lunar en una esfera ensangrentada.

El cielo ofrece un excelente escenario para observar el planeta rojo en su máximo esplendor. 
Allí dirigimos ahora todas nuestras miradas, todas nuestras ilusiones. 

Ildefonso Cobo, Mariló Orenes y Mónica Ruiz, colaboraron intensamente en las comunicaciones con los 
grupos de vigilancia que estaban en permanente contacto con el programa

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

María José Garnández, en la producción y Maria 
José Abenza colaborando en la selección musical
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Como hace 40 años, cuando la revista “Mundo 
Desconocido” propuso a expertos de todo el 
mundo que vigilaran los cielos tras un 
acercamiento histórico de Marte, como el de 
esta noche, convocando entonces la primera 
Alerta OVNI. Al año siguiente el gran maestro de 
la radio, Antonio José Alés, llevó el experimento 
a las ondas.

En esta noche del verano de 2018, nuestro 
programa continua llevando el testigo de esa 
Alerta OVNI que  tu iniciaste en 1979. Por eso, 
una vez mas invitamos a todos nuestros oyentes 
a mirar al cielo. 

Nuestra compañera María Chicano, 
colaborando en los comentarios

Como cada año, lanzamos  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!

Antonio Tapia, haciendo el seguimiento de los avistamientos, Jose A. Martínez, comentando el desarrollo 
de la operación de vigilancia y Valentín Sarabia supervisando la emisión online en video.
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Vigilando desde la Unidad Móvil

Enrique Lucas, al micrófono de la Unidad Móvil de Onda Regional en La Gran Noche de los OVNIs

Instalaciones radioeléctricas en el “Pico del Relojero”

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.

A continuación Enrique Lucas 
nos narra su experiencia.

Como todos los años la Unidad Móvil de Onda Regional de Murcia, con Paco López a los 
mandos, se ubicó en un punto elevado de la región para hacer el seguimiento de la 
operación “Gran Noche de los OVNIs 2018”. En esta ocasión lo hizo desde el “Pico del 
Relojero” en la Sierra de Carrascoy, a una altitud de 609 metros sobre el nivel del mar, 
un lugar privilegiado para la observación del cielo y del paisaje y también para enlazar 
con estaciones de radioaficionado, que este año volvieron a participar en el evento.
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Enrique Lucas, conectando con los radioaficionados 
desde la unidad móvil de Onda Regional

Noche del 27 de Julio de 2018  en Las sierra de Carrascoy (Murcia) Zona del Pico del 
Relojero. Desde la Unidad Móvil de Onda regional de Murcia a los mandos de Paco  
López y mi estación Móvil de Radioaficionado EA5FI  KIKE.

Escuchando lo primero y como hace ya unos 28 años  Ese gran llamamiento del gran 
maestro Jesús Sancho, que aun pasando tanto años este inicio siempre nos llena de ese 
entusiasmo de esta Gran Noche de los Ovnis en el Programa “El ultimo Peldaño” 

Divisando toda la  bóveda  celeste  y el magnifico cclipse lunar que nos brindó esta 
noche tan mágica para todas y todos los peldañeros.

Revisando junto a Paco López el ordenador con los programas de seguimientos de 
satélites y aviones.

Después como ya es tradicional en esta mágica  noche recordando esas primeras 
Alertas ovni que retransmitían los Radioaficionados.  Salvando algunos problemas  
técnicos  pudimos contactar con algunos radioaficionados como fueron EA5DZ Pascual 
Marín, desde la zona de Cieza (Murcia) EA5HSP Pedro desde la zona de Alicante,  por 
algún problema técnico no pudimos contactar esta vez con los amigos de zonas mas 
lejanas, como son nuestros amigos de Ealink  comandados Por EA4FVB Pablo desde la 
zona de Alicante, EA3GCG Joan desde Barcelona...  en fin gracias.  Esperemos que el 
año 2019 podamos contactar.

Bueno por último me gustaría dar las 
gracias a las siguientes personas que 
hicieron posible esta noche mágica :

Miguel Chamón Fernández  Técnico de 
apoyo de área centro, el cual nos 
facilito los medios para acceder al lugar 
con las unidades móviles.

María José operadora de Cecofor 

EA2BEJ Aitziber, EA5ES José , 
EA4FVB Pablo, que nos 
proporcionaron enlaces repetidor. Y a 
EALINK Comandada Por EA4FVB y 
EA5FI .

Y como  siempre en el recuerdo de ese 
gran radioaficionado de Yecla (Murcia) 
Don Pedro Ortiz EA5CBV.  El cual me 
inicio en esta magnifica aventura de la 
Radio.

Gracias a todos y todas los que esta 
Gran noche de los Ovnis de El Ultimo 
peldaño lo hicisteis posible   

Hasta el año próximo 

73+51 de EA5FI KIKE  .
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Vigilando desde la Unidad Náutica
Embarcación “Pelayo”
Con Luis Romero y Mari Luz Rios

El Pelayo en La Gran Noche del los OVNIs

Un año mas la embarcación “Pelayo” tripulada por Luis Romero y Mari Luz Rios se 
hizo a la mar para participar como “Unidad de vigilancia naútica” en la XXVIII Gran 
Noche de los OVNIs. Desde aguas de Cabo Cope, estuvieron pendientes del cielo. 
Al “Pelayo” se le unió en esta ocasión otro barco: “El Yayo”..

Al atardecer se pone rumbo a “Cabo 
Cope” para participar desde allí.

Luis Romero y Mari Luz Rios observando 
el cielo desde la cubierta del “Pelayo”
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Luis Romero al timón del 
“Pelayo” y conectando con 
el programa

“El Yayo”, se unió a la vigilancia en “La Gran Noche de los OVNIs”

Mari Luz Rios

La Luna desde Cabo Cope
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“La Gran Noche de los OVNIs de hoy 
 y siempre”
Por Antonio Tapia

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

Como cada noche de aquel verano y tantos otros nos reuníamos en la puerta trasera del 
huerto de Paco Pepe. Nos juntábamos la pandilla en esas horas de calor húmedo 
mediterráneo que preceden a la medianoche, imaginando, cantando y contando 
aventuras, amoríos, historias de terror, chistes y juegos esperando llegara el deseado 
fresco que hiciera posible conciliar el sueño. Convertida en nuestro rincón secreto 
pasábamos el tiempo sin medida, eterno al principio del estío y que las tormentas de 
finales de agosto precipitaban a su fin como jarro de agua fría.

Fuimos llegando poco a poco después de la cena. Valeriano con Sergio, su hermano 
pequeño; Mariano, Sonsoles y Belén,  y yo mismo con mi hermana Mamen, fueron 
acudiendo algunos más de los cuales ya me falla la memoria, pero al rato éramos un 
grupo de diez o doce soñadores intrépidos dispuestos a mirar el firmamento y ser los 
primeros en ver la señal que desvelara por fin que no estamos solos en este universo.

Esta era una noche como otra de verano y a la vez una fecha única. 
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Antonio Tapia, junto a José A. Martínez, estudiando trayectorias de avistamientos

Recuerdo la noche del 14 de agosto de 1979. Había en la Cadena Ser un programa, 
'Medianoche', que había convocado una “alerta OVNI”.

Sacamos el transistor y emocionados escuchamos el llamamiento que hizo al universo 
Antonio José Alés esperando que los seres de otros planetas escucharan la 'plegaria' y 
aparecieran para, en definitiva, hacer de este un mundo mejor.

El escuadrón de La Torre de la Horadada ya estaba preparado: un transistor, una docena 
de miradas ilusionadas y un universo infinito con el que soñar.

El mayor no pasaba de los trece y el menor de los ocho.

Escuchábamos la radio atentamente, un caso aquí, un avistamiento allá... pero sobre todo 
mirábamos al cielo, con esa intensidad limpia y clara que la inocencia infantil es capaz de 
proyectar.

En un determinado momento, se escuchó en el programa: 'Atención, luz fija que se 
desplaza rápidamente por el cielo, del tamaño de una estrella muy brillante, en dirección 
Noroeste – Sureste.... nuestro comunicante nos informa desde la zona de Torrevieja a las 
00:40'.

Esto nos sobresaltó, era más o menos por la zona y estaba siendo visto en ese mismo 
instante, la oportunidad estaba cerca, con lo que empezamos a mirar intensamente 
emocionados para todas partes ya que a esas edades el Norte puede ser el Sur o lo 
contrario.
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 Antonio Tapia

Estaba mirando a la Osa Mayor cuando conté para mi las estrellas que la formaban: 'cuatro 
el cazo, y una...dos...tres...cuatro... el rabo'... Pero, no me cuadraba ¿cuatro? Si el rabo 
sólo tenía tres. Y entonces miré otra vez a esa estrella extra y comenzó a moverse muy 
lentamente, deslizándose entre las otras con una parsimonia majestuosa, como dejándose 
ver, y en ese momento se me erizó la espalda y un golpe de calor me inundó la cabeza. 
Sólo pude levantar la mano y decir: 'Se mueve, se mueve'.

Todos miraron hacia donde apuntaba mi índice y sintieron la magia.

Estábamos mirando cómo se desplazaba esa luz dirección Cabo de Palos, todos en 
silencio, o gritando, o riendo, no lo sé... pero felices y en un éxtasis que no se puede definir.

Cuando se alejó definitivamente, nos miramos unos a otros riendo y sentimos esa 
complicidad casi mística de aquellos que saben un secreto que a los demás está vedado.

Nosotros habíamos visto un OVNI y los demás no, para el grupo especial de observación 
estelar formado por doce niños era indiscutible: existía vida en otros planetas. 

El pasado día 27 de julio compartí una noche fantástica en 'El Último Peldaño' de ORM, con 
Joaquín, María José, Paco, Enrique, Ildefonso, Valentín, Mónica y el resto de colaboradores 
así como con los cientos de personas que por toda la península, por toda España y por 
todo el mundo esa noche levantaron la vista del suelo y miraron a los cielos buscando una 
respuesta, una señal.

Es prácticamente seguro, aunque 
no tenga la evidencia, que los tres 
grupos de acontecimientos que esa 
noche llamaron la atención de los 
observadores a las 22:40h, a las 
23:50h y a las 00:20h -como 
pueden comprobar en el informe 
donde se recoge lo sucedido esta 
velada-, correspondan a eventos 
relacionados con satélites y 
actividades espaciales del hombre, 
ya sean secretas o públicas, pero 
tengo la seguridad de dos cosas: 
una, que todas las personas que 
participaron en esta actividad 
sintieron un hermanamiento 
cómplice entre ellos mientras 
escuchaban  la  radio;  y dos, que la 
labor de coordinación de tantos 
grupos, personajes y colaboradores 
sólo la puede hacer un gran 
profesional como Joaquín Abenza. 

Cuando unos cuarenta años después él me llamó para participar en la 'Noche de los 
OVNIS', mi memoria se transportó a ese encuentro mágico del 14 de agosto de 1979 y 
sentí de nuevo aquella emoción cómplice de quienes piensan que, como decía Karl Sagan: 
'Si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio '.
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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 vengáis, habéis despertado  
  la    curiosidad    de    varias     generaciones    de     seres
humanos que, desde hace mucho tiempo, se han formulado miles de 
preguntas acerca de vuestro origen, de vuestra realidad.

Por eso, en esta madrugada de Julio, multitud 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 sentirnos, este es el 
momento de dejaros ver. Pero, si esto no sucede también tendremos algo 
que agradeceros, pues vosotros habréis sido el pretexto para que en esta 
noche "cualquiera", todos los que aquí estamos, y los que están al otro 
lado de las ondas, nos hayamos sentido por una noche más unidos.

Jesús Sancho, durante la lectura del llamamiento
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Avistamientos registrados
Por Antonio Tapia
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Informes de los Grupos de Observación

Vigilando desde Granada
Por Francisco Barrera Hernández
27 De Julio de 2.018, fecha clave para los amantes de la Astronomía y Ufología, este 
año, ambas disciplinas, se han dado la mano ya que han coincidido tres grandes 
eventos al mismo tiempo: Un magnífico eclipse lunar, que tardaremos años en ver otro 
igual, dando lugar a la denominada “Luna Roja” o más popularmente llamada “Luna de 
Sangre”. La proximidad del planeta Marte, cuya órbita le hacía estar lo más cerca de la 
Tierra, lo que inducía a rememorar el denominado “ciclo bienal” por parte de los 
ufólogos de “chapa y tornillo” y “LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS”, cita ineludible, y 
que esta vez se cumplían sus veintiocho añitos de edad.

Este año, hemos buscado un sitio estratégico de Sierra Nevada que nos hiciera disfrutar la 
conjunción de estos tres grandes eventos y decidimos ubicar el punto de encuentro en el 
“Mirador de los Alayos”, frente al monte denominado “Boca de la pesca”, lugar bastante 
singular, de amplia visión, tanto del entorno como del cielo.

La cita la concertamos para estar allí a partir de las nueve y media de la tarde y establecer 
nuestro punto de observación del cielo ya que tuvimos que compartir el mirador con dos 
grupos de aficionados a la Astronomía y bastantes curiosos que fueron a ver el eclipse.

Nuestro grupo estaba formado por catorce personas, si bien algunos fueron atraídos por lo del 
eclipse, la gran mayoría nos reunimos con el objetivo de estar alerta sobre la posibilidad de 
ser testigos de lo inusual, pero eso sí, en todos estaba presente en nuestros pensamientos 
nuestra querida “Cuca”. Rafael Casares nos recordó los singulares carteles que 
confeccionaba para esta reunión de ufólogos, pero sobre todos, de amigos con inquietudes 
comunes. En esta primera foto muestro parte de los integrantes del grupo:
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Nada más llegar, ya que la ida al campamento 
base se hizo en varios coches, partiendo desde 
lugares diferentes de Granada, le pregunté a 
Rafa Casares si había comunicación con el 
programa vía móvil. Su contestación me 
tranquilizó ya que me dijo que había estado 
hablando con Mª José. Pero mis temores fueron 
creciendo al ver que pasaba el tiempo y no se 
producía la llamada pertinente. Nos centramos 
en la visión del eclipse, muestro dos fotos 
tomadas por mi “a pulso”, lo cual hace que 
Marte aparezca con forma extraña y en la 
segunda, muestro una “Luna Roja” en todo su 
esplendor.

Tras el visionado del eclipse, vimos como la Luna fue tomando su color original, la noche 
transcurrió en amena charla, vimos los consabidos aviones y sus tres luces de colores, incluso 
algunos tuvimos la oportunidad de ver una estrella fugaz y un compañero nos ilustró 
señalándonos la ubicación de las estrellas y constelaciones que podíamos apreciar a simple 
vista. 

El tiempo pasaba y no había llamada, la cobertura telefónica nos estaba jugando una mala 
pasada, a veces aparecía la señal de ella y de igual modo dejaba de existir en nuestros 
móviles.

Sobre la una de la noche, es decir inicios del día 28, decidimos cambiar de ubicación y durante 
el camino de regreso, a pocos metros del sitio en donde habíamos permanecido, sucedió lo, en 
esta ocasión, “esperado”, Rafael Casares, que marchaba detrás, dio la voz de atención:

  
  • Mirad que luces más bonicas.

A lo que respondí: 

    • Si, si las vemos.

Afirmación respaldada por mi amigo, otro, Rafa 
que caminaba junto a mi:

   -  Si.

Inmediatamente miramos el reloj y marcaba la 
una y cinco minutos, en la lejanía y sobre el 
monte habíamos visto dos luces que tras una 
maniobra (ver dibujo), se había “fundido” en 
una y en trayectoria de caída desapareció tras 
él.

El fenómeno duró unos segundos, pero tiempo 
suficiente como para captar su presencia.  
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Foto 3 Foto 4

Foto 5

Foto 7

Dibujo del avistamiento realizado por Rafael Casares

Reunido, posteriormente con Rafa Casares, hablamos sobre el fenómeno y caímos en el 
detalle de que ya, pero desde otro lugar y en otros años, encima de este monte habíamos 
observado fenómenos similares al visto en esta ocasión y reportados sobre la marcha en las 
otras ediciones de “La Gran Noche de los OVNIS”.

Conforme nos acercábamos, ya en los coches, a 
Granada, pudimos apreciar que la cobertura se 
restableció e inmediatamente se llamó al 
programa, dándonos paso a antena y pudimos 
comentar la visión antes descrita.

Este año, con el tema del eclipse, la consabida 
participación con el programa y la reunión de 
amigas/os y, como he mencionado antes, el 
recuerdo de “Cuca”, agente aglutinador de los 
presentes, nos dábamos por satisfechos, pero tal 
vez, “alguien” puso en aviso a la persona indicada 
para que diera la voz de alarma y premiarnos con 
la visión que se produjo.

Nada más me queda decir que…: Ya falta menos 
para la próxima Gran Noche de los OVNIS, 
equipo, peldañeras/os y oyentes de mentes 
inquietas. A la memoria de “Cuca” Olmedo
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Vigilando desde Alzira (Valencia)
Por Raúl Andrés. Director y presentador de "Misterios y 
Leyendas®" 
Este año el equipo de Misterios y Leyendas, acompañaba al Ultimo Peldaño en la 
XXVIII Edición de La Gran Noche de los Ovni’s, desde un lugar mágico y 
emblemático de la comunidad Valenciana, incluido en la ruta de los monasterios. La 
ciudad elegida, Alzira que fue testigo de esta velada, y concretamente el valle de la 
Murta, que alberga las ruinas del monasterio del mismo nombre. 

Una edificación que data del siglo XIV-XV y perteneciente a la orden de los Jerónimos. Un 
lugar mágico y místico que sin duda estuvo a la altura de tal evento. Nos reunimos Silvi 
Moldero, yo mismo, Raúl Andrés y como no... el pequeño Hugo que es ya su segunda Gran 
Noche de los Ovnis como buen peldañito que es. Llegábamos  entrada ya la noche, y por 
la escasa-nula contaminación lumínica nos es difícil aportar material gráfico. 

 

           

                Silvi Moldero y Raúl Andrés.

¿A caso influyo el estado excepcional de la Luna en esta noche tan mágica? 

A continuación, escasos minutos después de las 00:00 horas, el amigo y compañero 
Joaquin, nos daba voz en el programa para intervenir junto con los demás compañeros y 
oyentes. Hasta la finalización de la emisión, no volvimos a obtener ninguna incidencia 
relevante a destacar. 

El pequeño Hugo era el único que llamaba la atención con su sueño reparador. La noche 
transcurrió tranquila, desatancando a parte de lo contado alguna tímida estrella fugaz que se 
dejaba ver delante de nuestros ojos, que como en toda la madrugada, estuvieron mirando y 
observando, el cielo, para acompañar un año mas al amigo Joaquin Abenza, Maria Jose 
Garnández, y a todo el equipo de El Ultimo Peldaño

Pero si contamos las incidencias que 
obtuvimos. Como un fogonazo de luz 
que procedía dirección noroeste que 
nos llamo la atención, un destello 
azulado, que incluso ilumino gran 
parte de los muros de las ruinas del 
antiguo monasterio, ademas, 
pudimos divisar como esa extraña 
luz, dibujaba la silueta de las 
montañas que se alzaban 
majestuosas frente a nuestros pies, 
tal cosa nos causo gran sorpresa y 
asombro, pero mas inquietos nos 
quedamos al ver en un momento 
dado, el revuelo de unos pájaros 
que, aparentemente, descansaban 
en uno de los grandes y viejos pinos 
que rondan por el lugar, para 
seguidamente, de la copa del 
inmenso árbol, todos los pájaros al 
unísono salían en estampida, 
alzando el vuelo en mitad de la 
oscura, y calurosa noche.
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Vigilando desde Villaviciosa de Odón 
(Madrid)
Por Miguel Angel Navarro 

Hola somos Miguel Ángel y Rosa.

Estuvimos con vosotros compartiendo una noche muy especial al acecho de los ovnis. 

Preciosa velada en la que desafortunada y afortunadamente pudimos ver un clipse casi 
mágico y una estrella fugaz cargada de deseos. 

Nos gustaría formar parte del informe que comentabais que ibais a hacer y por ello os 
mandamos nuestra foto durante la observación desde El Bosque en Villaviciosa de Odón, 
Madrid.

Un saludo y a seguir cosechando éxitos. 

Miguel Ángel y Rosa.
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Carlos A. Iurchuk con su hija Zoe vigilando los cielos en La Plata

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

Fecha: Viernes 27 de julio de 2018

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: 12°C

Fenómeno Astronómico a Destacar: Presencia a diferentes alturas de Marte, Saturno, Júpiter, 
Venus y la Luna.

Fenómeno Aeroespacial a Destacar: Ninguno

Fenómenos Anómalos: Ninguno

Vigilando en La Plata (Argentina)
Por Carlos Alberto Iurchuk
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Vigilando Monovar (Alicante)
Por Javi, Encarni, Coral y Alan

Buenas noches Joaquín:

Hemos estado desde las 23:00 hasta las 01:00 en el campo de Monóvar para tener más 
visibilidad y poder apreciar mejor el eclipse.

Te amplio un poco más la información de lo que hemos visto.

Serían sobre las 23:50 cuando vimos un puntito de luz (del tamaño de una estrella 
pequeña) que venía de Norte a Sur. Tardó unos 4-5 minutos en cruzar todo el espectro del 
cielo. La trayectoria era rectilínea y no tenía ningún flashing típico de la aviación.

Alrededor de las 23:55 vino casi en trayectoria inversa otro puntito de luz (de igual tamaño 
o un poco más pequeño si cabe) a la misma velocidad y el mismo tiempo en desaparecer.

Desde mi punto de vista tengo tres teorías:

-Se podría tratar de un par de satélites.

-Podría tratarse de la estación espacial internacional uno de ellos y el otro un satélite.

-Algún avión militar o helicópteros (Esta teoría casi la descarto pues no llevaban flasing y 
creo que incluso los militares están obligados a llevarlos).

Lo que si estoy seguro de que no se trataban de aviones civiles pues desde muy pequeño 
estoy viendo aviones, pues mi ciudad natal es Elche (Alicante) y el aeropuerto lo tenemos a 
muy pocos kilómetros.
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Soy muy exigente en los avistamientos que he vivido (y he visto muchas cosas a lo largo 
de mis años que a unas ya les he encontrado explicación y a otras todavía no) por lo cual 
me inclinaría a alguna de las teorías anteriores.

Lo único que me llama la atención es la trayectoria inversa de ambos puntos de luz. 
(Desconozco si los satélites pueden tener orbitas contrarias o todos tienen que orbitar en el 
mismo sentido).

También comentarte que hemos visto una estrella fugaz y el eclipse ha sido precioso. 
Además el ver a Marte en pleno eclipse ha resultado maravilloso.

Te enviamos unas fotos de esta noche las cuales tienes nuestro permiso para utilizarlas 
como desees y publicarlas donde quieras.

Ya estamos en casa y te damos las gracias por la noche mágica que cada año nos das a 
todos.

Un muy fuerte abrazo de:

CORAL

ALAN (el mas peque)

ENCARNI (la jefa, jjjj)

JAVI (el que te escribe)

Estoy escuchando en estos momento a la persona que esta contando que desde Orihuela 
(está a pocos kilómetros de aquí) y coincide la hora, 23:50 sólo que aquí vimos sólo la 
trayectoria rectilínea.
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Vigilando desde Andalucía
Por Juan Manuel Barranco

Parte del equipo del programa La Hoguera de Onda Mencia estuvimos vigilando en el 
Pantano de Iznajar,  provincia de Córdoba. Estuvimos Antonio Corpas,  Monica Dieguez, 
sus dos hijas y yo Juan Manuel Barranco. Nuestro compañeeo Alvaro Lopez, este año 
vigiló desde el Castillo de Santipetri en Cadiz. 

El eclipse impresionante y el cielo parecía que se caían las estrellas,  lastima que al acabar el 
eclipse con la luminosidad de la luna llena se perdieron a la vista la gran mayoria. 

Este año tan solo vimos un par de satélites que nos los marcaba un app del movil,  una 
estrella fugaz y aviones,  nada significativo como otros años pero eso si,  contentos de 
participar y pasar una noche estupenda con todo vuestro gran equipo y los demás grupos que 
estuvieron conectados. Jamás perdemos ni la fé ni la ilusion. 
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Os mando alguna foto del grupo. 

Un saludo y hasta el próximo encuentro en la noche de las Psicofonias en la proxima 
temporada. 

Un abrazo.

Una noche llena de ilusión en la que se tiene también la oportunidad de salir al campo y disfrutar de una 
cena bajo el manto de las estrellas. 

Vigilando desde Los Alcazares (Murcia)
Por Nacho Mirete

Revisando mis fotos de anoche encontré esta anomalía en la luna, fue tomada por 
telescopio la noche de tu programa de radio.

Un fuerte abrazo
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Vigilando desde Madrid
Por Juan María Hernández Pérez

La noche tranquila en la zona sur de la ciudad de 
Madrid. Un gran espectáculo astronómico. Muchas 
gracias por ilusionarnos con vuestro buen hacer.

 La “Luna de Sangre” y marte en 
su gran aproximación, vistos 
desde Madrid

Vigilando desde Cullera (Valencia)
Por Candela Rey

Hola, amigos del último peldaño, os cuento, aquí desde Cullera 
ha estado bastante tranquilo todo, aparte de la preciosidad de 
la luna roja y marte, dos estrellas fugaces y un puñado de 
aviones, no ha pasado nada más, lo importante es pasarlo bien 
y escuchar el programa que es muy interesante, gracias a todo 
el equipo por contar conmigo.       

Lo que me supo mal es que mi hija se apuntó y vigilaba desde 
valencia y la llamaron al final del programa y se cortó y no la 
llamaron después y parece que vio algo muy interesante. 

Un saludo a todos

Avistamiento en Valencia
Por Miriam Valencia

La noche fue muy interesante, pude ver en el cielo a las 9:50 en Valencia, barrio 
Jesús, una luz bastante grande y alargada que estaba quieta e iba bajando y subiendo 
y luego desaparecía. Luego volvía a aparecer, era amarillenta.

Me llamaron pero se contó y no pude contar lo que vi. 

Un saludo.
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Vigilando desde el Pantano de 
Valdeinfierno Lorca (Murcia)
Fotos: Francisco Hernández

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

Pedro Alberto Cruz, Franscisco 
Hernández y un buen número de 
buscadores de lo insólito se 
desplazaron este año al Pantano de 
Valdeinfierno, embalse del río 
Luchena en Tierras Altas de Lorca. 
Lugar con tradición ufológica.
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Vigilando desde la Sierra de la 
Alfaguara (Granada)
Por Daniel Maya

Siendo el 27 de Julio del 2018 y coincidiendo con el espectáculo celestial que íbamos a 
tener ese día, se nos propuso a todos los que nos hacemos preguntas e intentamos 
encontrar respuestas para efectuar la XVIII Gran noche de los OVNIS preparada por 
nuestro buen amigo Joaquín Abenza. 

Nuestro punto de vigilancia de la bóveda celeste iba a ser en la Sierra de la Alfaguara en 
concreto en las antiguas trincheras de la guerra civil, las Trincheras de la Yedra. En estas 
trincheras se cuenta que durante la contienda que tuvo lugar en España, muchísimos 
soldados llegaron a ver objetos no identificados, algunos de estos objetos podríamos decir 
que tenían forma de rueda gigante. Imagínense el impacto que esto suponía para estos 
soldados que pasaban noches y días enteros metidos en estos espacios tan pequeños. 
Además también los fenómenos extraños que podemos catalogar de paranormales que se 
dan en este enclave, desde luego era nuestro objetivo pero por motivos de cobertura 
tuvimos que cambiar de lugar e ir al mirador de la cueva del gato.

Una vez que "aterrizamos" en este punto vimos a muchísima gente, todos expectantes al 
acontecimiento celestial que estaba a punto de acontecer.

Referente a la vigilancia no vimos ningún objeto extraño, tan sólo vimos algunos satélites 
pasar. Por lo demás fue una noche sumamente gratificante.

Un cordial saludo.

Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla
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Daniel Maya El eclipse lunar y Marte desde la Sierra de la Alfaguara

Vigilando desde Jalisco (México)
Por Daniel Reyes

Comentar que lamentablemente a las pocas 
horas llegó una gran tormenta, que nos 
hecho a perder la velada, pues llovió 
bastante. Pero no deja de ser una buena 
propuesta para reunirse con amigos y 
conversar al respecto. Por lo que podría 
concluir que no pasó nada fuera de lo 
común. Agradecer por la llamada, 
esperando no sea la última. Yo escribo 
sobre estos temas y quería saber si ¿se 
puede colaborar alguna vez en el 
programa?

Os mando un par de fotos de un objeto 
fotografiado hace unos 4 o 5 años, con el 
teléfono que las tomé el objeto se ve mas 
lejos de lo que era realmente, pues era un 
nokia con cámara de bajo pixelaje. Pero son 
verídicas y están tomadas al medio día.

Estas son las fotos en la localidad de 
Puente Grande Tonalá Jalisco
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Avistamiento en la Plaza Mayor de 
Madrid
Por Enma Lombardi

Voy a relatar mi breve experiencia ovni ocurrida durante la alerta del pasado día 27 de 
Julio del 2018.

Me encontraba viendo el eclipse de luna en la plaza mayor de Madrid con un grupo de 
amigos y otra gente que teníamos alrededor cuando me doy cuenta de que hay 3 luces 
raras en el cielo. Por la posición que tenían, pensé y sigo pensando que pertenecían a un 
mismo objeto con forma de triangulo. Cada luz se trataría de un vértice distinto pero 
perteneciente al mismo triangulo.

Esas luces no se separaron en ningún momento. El avistamiento duró más o menos 1 
minuto. Luego se apagaron de golpe de la misma manera que aparecieron, como si 
alguien hubiera pulsado un interruptor de luz. Muy poca gente se fijó, ya que estaban con 
el eclipse o distraidos con los moviles. Como curiosidad añadir que durante el 
avistamiento, el reloj que hay en esta plaza se paró por unos 5 minutos. Concretamente a 
las 1:25 de la madrugada. Volvió a la normalidad a las 1:35, moviendose el minutero a 
una velocidad muy rápida hasta las 1:35 AM. No se si tiene algo que ver con el fenomeno 
o si pudo ser, algun fallo momentaneo del reloj.

No puedo decir más porque no volví a ver nada durante toda la noche. No obstante, si hay 
algo en particular que quieran preguntarme, estaré encantada de ayudarles.

Saludos!! y muchisímas gracias por vuestro interés en mi vivencia esa noche. La verdad 
que es un orgullo saber que hay otras personas a las que les inquietan lo mismo que a ti, 
haciendose constantes preguntas.
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Vigilando desde Extremadura 
Por Alberto Ruiz Peña

Os mando una foto de esa gran 
noche de los Ovnis desde el sur de 
Extremadura.. Por falta de cobertura 
en el campo, nos vinimos al corral de 
mi hermano, situado en la parte mas 
alta del pueblo, con unas vistas 
magnificas.

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

Vigilando desde Barcelona
Por Joan Casanovas
Les estuve escuchando en el programa Alerta Ovni del pasado 27 de Julio y le tengo que 
decir que el programa fue muy ameno y interesante.

Felicidades.

Joan Casanovas i Cos- EA3GCG-Barcelona-Capital.

Avistamiento en Murcia
Por Javier

No pude escuchar todo el programa del viernes, así que me lo bajé y en el trayecto 
de Murcia a mi casa lo voy escuchando.

Al escuchar al compañero de Orihuela ,que vivo al lado , yo grabé otro video sobre la 
misma hora las 00:20 ,en la misma dirección,calculo que estaría entre Sucina y San 
Javier ,no le di mayor importancia por estar el aeropuerto cerca pero me parecieron 
extrañas , y las grabé , son varias luces.

No podía distinguir bien los colores pero al menos tres, estaba parado o muy 
despacio, y duro muy poco unos 10/12 segundos más que el vídeo, ya digo no sé si 
tendría algo de relación con el compañero de Orihuela (Guillermo Ruiz), o si es un 
avión, satélite.
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Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla

Vigilando desde Asturias
Por Bruno Villar (Canal SEOArkonte y Noche de Mitos)

Durante las 23:00 horas aproximadamente el 
helicóptero de salvamento marítimo, Helimer 
Cantábrico, hizo su aparición en la zona de La 
Providencia, para luego dar vueltas sobre el 
cielo de Gijón con una distintiva luz roja. 
Suponemos que eran maniobras de vuelo, ya 
que no trascendió incidente alguno en la 
prensa, en los días posteriores.

Por último mandar un saludo a David Madrazo 
de Noche de Mitos, que tras años participando 
en las alertas OVNI de El Último Peldaño, en 
esta ocasión por motivos laborales, no pudo 
estar con nosotros.

En la tarde/noche del viernes 31 
de Julio de 2.018, nos reunimos 
Acisclo (miembro de Noche de 
Mitos) y Bruno Villar (del canal 
SEOArkonte) para vigilar los 
cielos, de cara a la alerta OVNI de 
El Último Peldaño. Estuvimos 
controlando el cielo de la zona 
este de Gijón, en el que durante 
todo el día, los cielos estuvieron 
completamente cubiertos de 
nubes bajas, hasta una vez 
pasado el eclipse de Luna, que 
empezó a despejar.

No registramos anomalía alguna 
en los cielos. Todas las luces que 
vimos sobre nuestras cabezas 
pudimos identificarlas, 
correspondiendo a aviones 
comerciales tal y como nos 
indicaba la aplicación Flightradar.

Bruno Villar (SEOArkonte) y Acisclo (Noche de Mitos)
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Vigilando el cielo en Lorca (Murcia) 
Por Sergio Cabanillas

Noche tranquila de 
estrellas fugaces 
algún satélite y el 
eclipse lunar, noche 
mágica como todos 
los años. 

Gracias a El último 
peldaño por esta 
noche mágica. 
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Avistamiento en París (Francia) 
Por Sara Ruiz Alonso

3:15 (ya del Sábado 28): Ya camino de casa, vemos otra luz que iba moviéndose lentamente, 
se paró de golpe y desapareció. Vamos que, se apagó.

En la fotografía que os remito (adjunta), podéis ver: 2 farolas, Marte, La Luna, algunas 
estrellas y las 2 luces verdes (ovnis). Una luz se ve muy bien, la otra que fue la menos 
luminosa, debéis hacer algo de zoom para apreciarla.

Espero tengan en consideración mi propuesta que les hice en Facebook. Recuerdo fué la 
siguiente:

Para el próximo año, recomendaros, por un lado intentar hacer la alerta fuera del estudio de 
la radio. Algún lugar con misterio, preferentemente aquellos lugares donde haya habido ovnis 
"campillo, cabo cope o algún otro rincón de los tantos que hay en Murcia" haciendo a su vez 
un llamamiento para que los oyentes acudan a compartir la experiencia con vosotros. Y por 
otro, espero que como este año haya retransmisión facebook live. Fue genial, imagino el 
directo en algunos de estos lugares que te comento. Eso si, los medios fueron muy escasos. 
La calidad de imagen no era del todo buena y cuando te enfocaban parecía una webcam con 
muy mala conexión a internet. Además el sonido no era de calidad. Se que hubo algunos 
problemas al principio, pero luego aunque mejoró, seguía siendo un sonido muy malo, como 
de onda corta.

Un enorme abrazo. Joaquín Abenza, María Jose Garnández y para todo vuestro equipo.

20:00 h: Llegamos al lugar elegido con 
poca iluminación artificial, mi amiga 
Verónica y yo, con la intención de ver el 
eclipse y participar en la alerta ovni. La 
ciudad en la que estábamos, era París 
(Francia).
20:15 h: Instalamos el equipo que 
llevábamos. Telescopios, ordenador para 
escucharos y consultar datos de satélites y 
aviones, prismáticos, cámaras etc etc.
21:50 h: Durante la observación del eclipse, 
mi amiga Verónica es la primera que se da 
cuenta de que hay 2 luces de color verde 
encima de la luna, paradas, como 
inmovilizadas. Una más visible que la otra. 
Me lo dice y en cuanto me fijo, empiezan a 
moverse en circulo, alrededor de la luna. 
Me quedé atónita mirando el fenómeno. Era 
como si estuvieran jugando con el cuerpo 
celeste. El espectáculo duró unos 15 
segundos más o menos. A continuación las 
luces volvieron a su posición inicial, se 
fusionaron en 1 sola luz y desaparecieron 
en dirección al municipio Francés, 
"Beauvais".
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La noche en las redes sociales 
#GranNocheOVNIs

Como cada año la participación de los oyentes a través de las redes sociales juega un papel 
vital para vertebrar ese “radar humano” que quiso provocar Antonio José Alés en la primera 
Alerta OVNI radiofónica, allá por 1979. En la presente edición con el hashtag 
#grannocheovnis la evidencia ha sido incuestionable, porque a los grupos y observadores 
aislados que se inscribieron se ha sumado una enorme cantidad de nuevos colaboradores.
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Se creó un evento en facebook: https://www.facebook.com/events/1002269299938101/ 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.

https://www.facebook.com/events/1002269299938101/
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 Ver mas comentarios en: http://goo.gl/h93tck  

#GranNocheOvnis

http://goo.gl/h93tck
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Para ver todos los mensajes en redes sociales:

          https://www.facebook.com/events/1002269299938101/

          http://cort.as/-A4Xo

https://www.facebook.com/events/1002269299938101/
http://cort.as/-A4Xo
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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 zonas del cielo, el programa contó 
también  con  la  colaboración  de  grandes investigadores y divulgadores que nos 
ofrecieron su visión  del  universo  de la ufología  y  el misterio.  En esta ocasión les 
preguntamos su opinión sobre la “hipótesis marciana”, en particular de la teoría del 
incremento de avistamientos durante las “oposiciones” marcianas .

. 
 

Como apuntábamos el año pasado, 
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 cuando Marte y La Tierra se 
acercan cada dos años (en el 
transcurso de sus órbitas elípticas 
alrededor de Sol) se produzca un 
mayor número de avistamientos de 
OVNIs?

Un agradecimiento muy especial a 
Iker Jiménez que a pesar de 
encontrarse de viaje por Japón, con 
un desfase horario muy poco 
favorable, tuvo la amabilidad de 
conectar con nosotros.

También a Jesús Beorlegui, el creador 
del término “Alerta OVNI” que 
organizó la primera operación de 
vigilancia del cielo a la búsqueda de 
OVNIs, con la mítica revista “Mundo 
Desconocido”.

Y a todos los que respondieron a 
nuestra llamada, como cada año, 
dando un ejemplo de rigor y buen 
hacer en la investigación y la 
divulgación del mundo del misterio.   
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- ¿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.

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:

                Joaquín Abenza

www.elultimopeldaño.com

http://www.xn--elultimopeldao-2nb.com/
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Galerías Fotográficas

http://cort.as/-A4h_

Galería de fotos de LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2018

http://cort.as/-A4cx

http://cort.as/-A4h_
https://www.laopiniondemurcia.es/multimedia/fotos/cultura/2018-07-29-133322-gran-noche-ovnis-2018-onda-regional.html
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Hemeroteca

http://cort.as/-A4jU

http://cort.as/-A4jm

http://cort.as/-A4jU
http://cort.as/-A4jm


El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2018 -Pág. 46

http://cort.as/-A5_-

http://cort.as/-A5_l

https://regiondemurcia.tv/valentin-sarabia/

http://cort.as/-A5_-
http://cort.as/-A5_l
https://regiondemurcia.tv/valentin-sarabia/
https://regiondemurcia.tv/valentin-sarabia/
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Fonoteca

Grabación del programa

http://cort.as/-A51X

http://cort.as/-A51L

 Links

https://goo.gl/9q9rP5 

http://goo.gl/wZWO4U 

http://goo.gl/P5Kmtg 

http://cort.as/-A51X
http://cort.as/-A51L
https://goo.gl/9q9rP5
http://goo.gl/wZWO4U
http://goo.gl/P5Kmtg
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“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

El Último Peldaño
http://www.elultimopeldaño.com

http://www.xn--elultimopeldao-2nb.com/
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