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Introducción

Un año más vivimos la aventura de la radio en la XXIX 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. 

Equipo del programa, justo tras la emisión de “La Gran Noche de los OVNIs 2019”

Una edición muy especial que coincidió con el 
40 aniversario de la primera ALERTA OVNI 
que se hizo en la radio, realizada por Antonio 
José Alés en su programa “Medianoche” 
(Cadena SER), el 14 de agosto de 1979, en la 
que el CIFE (Centro Investigador de 
Fenómenos Extraños), con Joaquín Abenza, 
coordinó los grupos de vigilancia de la Región 
de Murcia.

El presente documento recoge las incidencias 
de la noche. Equipo del CIFE con Joaquín Abenza en la 

Alerta OVNI de 1979
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La Gran Noche de los OVNIs 2019

El pasado 20 de Julio 
celebrábamos en este programa el 
quincuagésimo aniversario de la 
llegada del ser humano a la luna, la 
mayor aventura espacial de la 
historia. Justamente una década 
mas tarde volvimos a mirar al cielo 
porque en el firmamento el misterio 
ser hacía presente una vez mas. Y 
es que en muchos lugares de 
España se estaban produciendo 
multitud de avistamientos de 
Objetos Voladores No 
Identificados. 

Era el año 1979 y en la Región de 
Murcia se producían impactantes 
casos.

Uno de los mas importantes fue el ocurrido en las cercanías de la localidad murciana de 
Sangonera la Verde, a cuatro muchachos que en una noche de julio se encontraron con un 
humanoide gigante procedente de un objeto luminoso que aterrizó en un cabezo de 
Sangonera la Verde, no han podido olvidar su terrible experiencia, a pesar de haber 
trancurrido 40 años. 

Como tampoco lo puede borrar de su 
memoria Joaquín Sánchez, el testigo 
que una noche de febrero de 1979 fue 
paralizado por un enorme objeto 
circular luminoso, cuando conducía por 
una carretera solitaria cerca de la 
ciudad de Archena y su coche se 
detuvo junto a una presa en el cauce 
del rio Segura.

Tras unos momentos sin saber que 
hacer se bajó del vehículo y abrió la 
tapa del motor, en ese instante todo se 
inundó de una intensa luz blanca. 
Cuando miró al cielo buscando el 
origen del resplandor, observó como 
sobre él un disco de mas de 50 metros 
de diámetro.

Por: Joaquín Abenza

 Estudio 1 de Onda Regional comienzo del programa. 
 

Javier Torrano (al frente de la realización técnica) e 
Ildefonso Cobo (comunicaciones)



El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2019 -Pág. 5

Pero los OVNIS no son cosa del pasado, no hace 
falta viajar cuarenta años hacia atrás en el tiempo 
para encontrar testimonios de objetos extraños que 
se mueve impunemente en nuestros cielos, sin ir 
mas lejos tan solo 10 días antes de la realización del 
programa una vecina de San Javier, Angeles López, 
se encontró de nuevo con el misterio en el cielo y lo 
pudo fotografiar. 

Y es que esas misteriosas luces siempre han estado 
ahí, en ocasiones les hemos prestado mas atención 
y en otras menos. Ellos han sido testigos de la 
evolución de nuestra historia, porque ya estaban 
presentes en los textos sagrados mas antiguos y en 
las pinturas y petroglifos que la humanidad realizaba 
mucho antes de aprender a escribir.

Fotografía objeto avistado en San Javier

Valentín Sarabia (realización de streaming), M. 
Carmen Taboada (comentarios) y Maria Chicano 
(ayudante de realización).

Luis Hidalgo (redes sociales)

Antonio Tapia (seguimiento de avistamientos y 
comentarios) y Jesús Inglés (comentarios)

¿Pero que son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen 
comportamientos tan extraños? ¿Por que no hemos 
sido capaces durante tanto tiempo de descubrir su 
origen?

Los gobiernos y ejércitos de todo el mundo han 
intentado dar respuesta a estas preguntas. En esta 
noche del verano de 2019, volvemos a mirar al cielo 
para buscar nosotros, también esa respuesta.

Durante la emisión del programa, multitud de grupos de 
observación están pendientes de lo que pueda suceder 
en el firmamento que nos cubre, da igual que brillen las 
estrellas o esté cubierto de nueves, porque todos 
aguardamos expectantes esa mágica posibilidad de 
observar algo especial, algo que parece jugar sus 
propias reglas, pero algo sin duda maravilloso.
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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.

Mariló Orenes (comunicaciones), Maria José 
Garnández (coordinación comunicaciones) y 

Mónica Rubio (comunicaciones)

Como año tras año os decimos: 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 y cuya luz dejará de 
percibirse en un futuro “ultralejano”, 
buscando esa chispa de esperanza en 
forma de objeto luminoso, la confirmación 
de que en este universo tan enorme no 
somos los únicos inquilinos de la 
inmensidad…

Antonio Tapia, haciendo el seguimiento de los avistamientos, Jose 

y Valentín Sarabia supervisando la emisión online en video.

A todos los que buscan respuestas. A todos los que vigilan los cielos, a todos los que están 
preparados para ver más allá… ¡Atención! ¡Todos en Alerta! ¡Comienza  la Gran Noche de 
los OVNIs!

Domingo Filiu (control de sonido de la unidad móvil y Enrique Lucas (locución y 
comunicación con radioaficionados)
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La Gran Noche de los OVNIs desde el 
estudio

UNA NOCHE PARA MIRAR AL CIELO

El pasado 26 de julio, el programa radiofónico 
El Último Peldaño realizó su 29ª edición de la 
Gran Noche de los Ovnis en la que participaron 
oyentes de diferentes lugares de la geografía 
mundial.

Se avecinaba una noche mágica. Joaquín 
Abenza, director y locutor de El Último Peldaño, 
se acercaba al micrófono para dar comienzo a 
una edición más. Una nueva alerta de la Gran 
Noche de los Ovnis, pero no estaba solo en el 
estudio. A su lado tenía a un gran equipo 
dispuesto a darlo todo para que el programa 
brillara como lo lleva haciendo desde 1991.

Por: Maria Chicano

Y no fue para menos. Durante toda la noche (y la madrugada) los oyentes fueron el pilar 
fundamental. Ellos eran los que observaban con cautela y cariño bajo el gran manto de 
estrellas que nos envuelve. Llamaban y alertaban, cada uno se sentía partícipe de esa 
gran noche y de ese pedacito de programa; mientras eso pasaba, Antonio apuntaba con 
rapidez todos los datos posibles, y Valentín observaba sí podía haber sido algún satélite o 
avión. Ganas no faltaban. 

Jesús, dibujaba en todo momento para dejar constancia de los avistamientos y sus 
similitudes. Mónica, Mariló, Idelfonso y María José fueron los ejes esenciales ocultos tras el 
micrófono, poniéndose en contacto con los oyentes y dándoles paso. Porque, queridos 
lectores, un programa de radio no solo se narra, se produce, se gestiona…y se vive. Aquí 
no falta eso.

Pero, como ya es costumbre, Joaquín no solo contaba con los oyentes, y con su gran 
equipo, sino con un gran número de profesionales del periodismo de misterio que fueron 
pasando uno a uno por el micrófono de Onda Regional; por el micrófono de El Último 
Peldaño.  Entre ellos –caben destacar– a dos referentes periodísticos; Iker Jiménez y 
Miguel Blanco. Profesionales, y sobre todo personas, cuyas palabras alegran y hacen 
reflexionar a cualquiera. Ellos todavía no han perdido la ilusión, y no es para menos.

Esa pequeña y gran ilusión que todos los oyentes y radioaficionados sienten cada vez que 
encienden la radio para escuchar el programa, cada vez que miran al cielo con la 
esperanza de ver algo. Y si no se ve, no pasa nada, por lo menos han estado atentos. Esa 

esperanza que no se pierde, pese a todo. Esa esperanza que nos recorre cada viernes al 
sonar las 23:05 de la noche. Porque mientras esté al mando Joaquín, todo es posible. 
Esa ilusión que crece día a día en mí. 
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Vigilando desde la Unidad Móvil
Por Enrique Lucas

Enrique Lucas y Domingo Filiu preparando la Unidad Móvil de Onda Regional.

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 Domingo Filiu a 
los mandos, se ubicó en un punto elevado de la región para hacer el seguimiento de la 
operación “Gran Noche de los OVNIs 2019”. La ubicación fue 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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Informe Alerta Ovni 2019 “El Ultimo peldaño”

La unidad Móvil de Onda Regional de Murcia se desplazo a la Cresta del Gallo en la 
zona del Valle perdido.

Los componentes de la Unidad Móvil fueron:

Maria José Pereñiguez (Fotografía), Domingo Filiu (Técnico de Onda Regional de 
Murcia) y Kike Lucas (Comentarios en Unidad móvil de Onda regional y Coordinación de 
Grupo de Radioaficionados)

Nos desplazamos a la Zona de la cresta del Gallo Sobre Las 22h Para montar el sistema 
Técnico de la Unidad Móvil de ORM y Los equipos de Radioaficionados.

En Nuestra Primera conexión con El programa informamos de la Magnitud y Belleza de 
la Bóveda Celeste y de los pasos de Aviones, Satélites  artificiales.

Ya en la intervención de la Rueda de Radioaficionados en la que participaron  desde 
diversos sitios de la península ibérica y de Sudamérica.  Donde todos los participantes  
nos informaron de pasos de satélites artificiales; pasos de Iridium, los que  estaban en el 
paso de orbita de la Estación espacial internacional,aviones comerciales y militares.
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Radioaficionados que participaron:

EA4FVB  Pablo  (Costa de Alicante), EA3GCG Joan  (Cataluña), LU1XDH Diego (El 
Calafate  La Patagonia Argentina), CD2MGP   Mario  (Chile),  EA5DBV Rafael Hortelano 
(Paraje del Gurugu en Cieza).

Quiero dar las Gracias a José Antonio Abellán,Técnico de Apoyo de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, a los Miembros de Firefox Murcia. En la Parte técnica Dar las Gracias 
a Onda regional de Murcia, Javier Torrano (Jefe Técnicos de Onda regional de Murcia) y a 
Domingo Filiu (Técnico de Onda regional de Murcia)

En lo referente a los Radioaficionados, dar las gracias a EA4FVB Pablo (parte técnica de 
conferencia EALINK), EA2BEJ Aitziber (parte técnica de EALINK), EA5ES  José  (enlace 
de radioaficionados para Unidad Móvil) EA5FI KIKE (Coordinación de Radioaficionados) 
Fotografías de María José Pereñiguez.
 
Por último dar las gracias a Joaquín Abenza (Dirección y Presentador del Programa “El 
ultimo Peldaño) y al magnifico equipo “peldañero”.

Por ultimo haciendo mención al recuerdo de unos grandes compañeros a los que echamos 
de eenos en la Unidad Móvil de Onda Regional de Murcia y participantes en la Alerta Ovni 
del “El Ultimo Peldaño”. Un fuerte abrazo a cada uno de ellos allí donde estéis seguid 
vigilando.

Gracias a: EA5CBV Pedro Ortiz, Juan Francisco Martínez Espín, Jesús Sancho (gramolero 
mayor del reino y la voz del llamamiento de la Gran noche de Los Ovnis)
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Unidades de vigilancia

Región de Murcia Otros países

https://www.orm.es/directo/orm/



El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2019 -Pág. 12

Resto de España

https://www.facebook.com/35971917696/videos/447766205819818/

Streaming del evento 
conmemorativo del 40 
aniversario de la primera 
Alerta OVNI en la radio

Realizado desde el lugar de 
aparición de las “Huellas de los 
Rodeos” en 1978.
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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
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Avistamientos registrados
Por Antonio Tapia
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Con el fin de simplificar el proceso de captura de datos de posibles avistamientos, se ha 
procedido a realizar un catálogo de casuística, de modo que en un conjunto de 30 
videos se ha recogido la inmensa mayoría de los posibles tipos de encuentros con 
objetos voladores no identificados.

Del mismo modo se ha confeccionado un formulario para la recogida de información que 
facilita al testigo la comunicación de los detalles del avistamiento así como simplifica el 
proceso de identificación e investigación del origen del fenómeno.

Todo ello se puso a disposición de los participantes en la web del programa en el 
siguiente enlace:   

https://elultimopeldano.com/xxix-gran-noche-de-los-ovnis-alerta-ovni/
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Detalle de la página web del programa donde están alojados los 30 videos realizados por 
Antonio Tapia, así como el formulario para comunicación de posibles avistamientos.

La web ofrece también información sobre la situación de la Estación Espacial 
Internacional, horarios y geolocalización de los lugares desde donde es visible en 
cada momento, así como datos sobre situaciones de satélites y aviones que 
pudieran se confundidos con objetos voladores no identificados.
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Informes de los Grupos de Observación

Vigilando desde Granada
Por Francisco Barrera Hernández
Un año más y siguiendo la tradición del último viernes del mes de Julio, nos 
dispusimos a participar en la Gran Noche de Los Ovnis 2.019. No podíamos faltar, pues 
es cita obligada para los investigadores granadinos participar en este evento que reúne 
a un grupo, cada vez más numeroso, de observadores de nuestro magnífico cielo, cada 
uno con sus inquietudes e ideas, a veces, divergentes pero con un punto en común que 
eclosiona en la llamada a “esas luces”.

En Granada, con la finalidad de abarcar el mayor campo posible de observación se formaron 
tres grupos situados en diferentes ubicaciones.

Rafael Casares, junto con Luisa y “Chiqui”, se desplazaron al emblemático Llano de la Perdiz, 
punto de reunión de otros eventos de estas características, recordamos las “Alerta 7 del 7”, de 
gran tradición, contamos con 32 ediciones, y últimamente la recién nacida “Alerta Ovni de la 
Vega”, cuyos promotores son el Equipo Raudive Granada.

Nada más llegar, me comenta Rafael Casares, unos tres minutos antes de iniciar el programa, 
pudieron observar, fotografiar e incluso captar en video, la presencia de una “luz”, dirección 
suroeste, con una forma triangular, se aprecia en las fotografías, bien definida. Fotografías 
que fueron enviadas a la redacción del programa, reproduzco aquí una ampliación:
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Aproximadamente, sobre las 23 horas y 43 minutos, pudieron ver otro similar con diferente 
trayectoria.

El segundo grupo, capitaneado por Daniel Maya, joven investigador y muy activo en estos 
asuntos, citamos su programa de radio “Desde el otro lado”, decidieron desplazarse hasta la 
Hoya de la Mora, lugar situado en Sierra Nevada, a unos 2.500 metros de altitud sobre el nivel 
del mar, nos informa que sobre las 23 horas 50 minutos pudieron observar una “bola” de color 
blanco, bastante grande, que, tras efectuar una maniobra, se perdió en dirección norte.

Y, el tercer grupo, formado por miembros del Equipo Raudive, entre los que me encontraba, 
nos desplazamos hasta la Ermita de la Virgen de las Nieves (Dilar), accedimos a los 
descampados colindantes, alejados de la contaminación lumínica, nos permitían ver un cielo 
casi despejado, teatro del paso de aviones, satélites artificiales y alguna estrella fugaz.

Desafortunadamente, la primera observación, informada por Rafael Casares, no pudimos verla 
ya que nos encontrábamos en ruta hacia nuestro emplazamiento y la vista la teníamos 
centrada en asuntos más terrenales.

El segundo avistamiento reportado, supongo que por la hora, se trataría del mismo “objeto”, 
visto por Rafa y Daniel Maya, nosotros no pudimos verlo, aunque contábamos con una gran 
amplitud en nuestro campo de visión, también teníamos algún punto “oscuro” en él. Creo que el 
“síndrome del investigador” hizo acto de presencia ya que siempre, aunque se está cerca no 
nos toca ver el fenómeno. 

La noche transcurrió bastante tranquila en nuestro punto de observación y el frio, a altas horas 
de la madrugada, hizo que diéramos por terminada nuestra presencia en esta edición de La 
Gran Noche de los Ovnis.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

  

Montando el campamento Vistas del lugar (observar con detenimiento esta foto)
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Foto 3 Foto 4

Foto 5

Foto 7

En la segunda foto de la página anterior aparecen 
tres luces que en principio parecen estrellas

Observando el cielo

Al ampliar se aprecia que dichas luces están por 
debajo de las nubes

      Programa de identificación

Ampliación

      Un alto en la observación
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Vigilando desde Granada
Por Rafael Casares 

Para acudir al evento nos reunimos previamente las tres personas que íbamos a 
acudir al Llano de la Perdiz en Granada unos días antes. Durante estos días 
convenimos a modo de ejercicio en mantenernos alertas durante todo este tiempo. 
Por ejemplo, cuando miramos el cielo nocturno comprometerse en llevar siempre un 
teléfono con cámara incorporada al alcance de la mano. También perseverando en 
encontrarse en un estado mental armónico de apertura a la bondad de seres de otros 
mundos, añadiendo además una alimentación no demasiado densa y pesada esos 
días. 

 

           

Las tres personas que iríamos en la fecha a 
la gran noche de los ovnis 2019 del último 
peldaño, en El Llano de la Perdiz, fueron 
Luisa Quesada, Chiky Rojas y Rafael 
Casares.

PRELIMINARES AL 26 DE JULIO

Esta concentración previa en el tema de las 
navas espaciales dirigidas hacia seres 
bondadosos parece que comenzó a dar sus 
frutos el día 22 de julio a la hora del 
atardecer cuando Luisa y Chiky dando un 
paseo por unos campos de sitos en la Vega 
de Granada observaron una luz que se 
destacaba  en  el  poniente y  descendía con 
toda rapidez. Según acordaron este objeto luminoso no tenía luces de posición no emitía 
ruidos, ellas concluyeron que no parecía ser ningún objeto construido con nuestra 
tecnología. Solo les dio tiempo de realizar dos fotos cada una parece que los de Chiky se 
hicieron una fracción de segundo más tarde.

Tenemos el permiso de las autoras para poder observar las fotografías y sus ampliaciones.

Luisa Quesada, Chiky Rojas y Rafael Casares

Fotos de Chiky 
Rojas
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26 DE JULIO GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2019

Nos sentamos alrededor del gran reloj de Sol del Llano de la Perdiz, que es una gran 
plataforma circular construida en alto de piedra gris sobre la que se encuentra otra 
plataforma semejante un poco más pequeña en la que están señaladas las direcciones de 
montañas y parajes de la provincia de Granada y sobre la que una esfera de piedra que no 
se puede abarcar con los brazos indica las horas según la posición del Sol ese siempre es 
nuestro lugar favorito para realzar las observaciones. El cielo estaba despejado salvo 
algunos girones de nubes que no lograban opacar el brillo de los planetas o de las 
estrellas.

Mirando hacia tres lugares diferentes nos sentamos sobre unas sillas de playa. 
Observamos y fotografiamos un atardecer de bellísimos colores ígneos que vienen 
acompañando al informe. Quince minutos antes de comenzar el programa es decir a las 
22:40 un objeto luminoso sin luces de posición y a una velocidad mayor que la de un avión 
surcó la mitad del cielo dirigiéndose según la brújula a 270º grados oeste. Se realizaron 
una serie de fotografías y un video, antes de que la luminiscencia pudiera llegar a la zona 
de la ciudad de Granada perdimos el contacto visual de improviso. Hay que decir que se 
había resuelto, dados los buenos antecedentes de los días pasados, no llevar cámaras 
fotográficas salvo la de los móviles o celulares. Unos minutos antes de que comenzara el 
evento radiofónico ya sabía Joaquín Abenza de estos resultados.

Las fotos llevadas a cabo acompañan el texto.

 

           

Fotos de Luisa Quesada
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En el video que hizo Chiky Rojas no se aprecia nada más que la negrura del firmamento 
tan solo se escuchan nuestros comentarios. Con la falta de luz y el deslumbramiento que 
provocaba la pantalla Rafael Casares logró enviar su foto principal y las de Luisa a la 
dirección principal del programa. Parece ser que las de Rafael por una manipulación 
inadecuada por ahora no se han encontrado en la memoria del dispositivo.  Sin embargo, 
las de Luisa Quesada si se mantuvieron siempre. Curioso es constatar como el teléfono de 
Chiky que tenía la batería cargada a un 100% se agotaron y el dispositivo se apagó con las 
baterías agotadas por lo que no pudo hacer más fotos. Al llegar a su domicilió comprobaría 
que la batería estaba intacta.

De tres a cuantro minutos antes de entrar en directo en el programa apreciamos sobre lo 
arboles un segundo punto luminoso móvil, de tamaño y color similar al anteriormente 
descrito. Pero a nuestra izquierda sobre los árboles, aparentemente más bajo, 
desapareciendo de forma extraña casi de inmediato. El avistamiento fue de dos o tres 
segundos y marcaba la brújula 270º Oeste. No se logró obtener ninguna fotografía. 

El resto de la gran noche de los ovnis transcurrió sin ningún incidente más salvo por el frío 
que azotaba el Reloj de Sol de la montaña. OVNIs, frío y un poco de hambre son una 
experiencia sana connatural para mantenernos alerta en todas estas vigilancias..

 

           

Fotos del objeto

 Crepúsculo desde el Reloj de Sol
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La Alerta del Tributo 
Por Guillermo Ruiz Zaragoza – Orihuela (Alicante) 

Tributo, a cuatro décadas de distancia, de una de las primeras y magnificentes 
“alertas ovni” que promocionaría de manera significativa toda una era de este tipo de 
acontecimientos, reuniendo y uniendo a propios y extraños con el objetivo común de 
compartir vivencias y emociones, canalizadas a través de programas referentes de la 
radio del misterio como “El Último Peldaño”, uno de los brillantes herederos del gran 
maestro “Antonio José Alés”  y su mítico programa “Medianoche”. 

La crónica, una noche sumamente interesante y agradable, jalonada de nutridas 
intervenciones de radioyentes e “invitados estelares”, con un pequeño guiño de avistamiento 
al principio del programa que finalmente, aunque único, bastó para insuflar el aliento 
necesario de todos los observadores, deseosos de vivir su “momento estelar”.

En el ocaso de esa “noche especial”, llega el momento del balance, donde el saldo, siempre 
positivo en todos los aspectos, nos llena de satisfacción, en el convencimiento de que la 
aportación de todos ha contribuido a culminar una obra maestra, tal y como ocurrió hace, 
aproximadamente, una generación.

Decir finalmente, que es de capital 
importancia hacer participes de estos 
extraordinarios acontecimientos a las 
próximas generaciones, herederos que 
aportarán continuidad a un sentir y a un 
vivir, tal y como lo hizo antaño 
“Medianoche” y viene haciendo desde 
hace 29 ediciones “El Último Peldaño”.

Enhorabuena a todos por contribuir a 
hacer realidad esta extraordinaria 
experiencia de comunicación, que 
espero y deseo se repita en su edición 
del año 2020.

Caracteres que escritos en “hindi” (uno de los dos 
idiomas oficiales en la india) con su correspondiente 
pronunciación fonética (justo debajo). 

Estos fueron tarareados por infinidad de indios en la 
película “Encuentros en la Tercera Fase” al son de 
las cinco notas musicales características en la 
película.

La traducción de estos cinco caracteres es “VINO 
DEL CIELO” en referencia al objeto de origen 
desconocido que visualizaron masivamente.

Guillermo Ruiz con su hijo vigilando el cielo



El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2019 -Pág. 25

Vigilando desde Vizcaya 
Por Alberto Ordoñez

Estimado Joaquín,

Te escribo para hacerte un informe resumido de mi experiencia en el alto del monte 
Argalario (Baracaldo,Vizcaya) junto a miembros del GRUE (Grupo de 
Radioaficiaonados Ufológicos de Euskadi)  y como me llamaste por teléfono a las 2:37 
horas y entré en antena radiofónica en directo alas 2:41 horas cunado recibí vuestra 
llamada telefónica de Onda Regional de Murcia,1º de un hombre que llama y luego 
tras esperar unos minutos, me pasó directamente contigo y va así:

-Estuve yo Alberto Ordóñez Ortega junto a varios miembros del GRUE, pero que al final 
solamente aguantamos hasta el final Tomás Santiago y yo,pues como el tiempo atmosférico 
no era especialmente bueno,se marcharon otras 2 personas más. Hacía temperatura muy 
fresca para estas alturas de estación. Hacía algo de viento, llovió algo y estuvo cubierto 
prácticamente de nubes desde las 23 horas hasta las 2 horas que decidimos bajar,pues 
aunque nos introducíamos a ratos dentro del coche particular de Tomás(que es también 
director,presentador del programa radiofónico"De la Tierra al Cosmos" que emiten todos los 
miércoles a la noche de mediados de septiembre a junio en la radio local Radio Nervión de 
Bilbao y cofundador del GRUE) para escuchar paralelamente  vuestro programa en directo 
"El último peldaño" hubo problemas de conexión de su móvil en el coche y no se pudo 
escuchar en algunos momentos pues apenas había cobertura. Así tuvimos que bajar a la 
parte baja del barrio baracaldés de Retuerto (Baracaldo) y es de donde recibí vuestra 
llamada telefónica,pues pensábamos que vuestro programa radiofónico acababa a las 2 
horas y no más tarde según aparecía publicado previamente en vuestra web .

VISION: No contemplamos nada que se saliese de lo normal aparentemente en los cielos de 
lo alto del monte Argalario,más que algún avión supuestamente civil que entraba o salí del 
aeropuerto de Loiu(Vizcaya),la estación espacial europea,algún planeta y algunas estrellas 
fijas y otras móviles entre las (23-2) horas el tiempo atmosférico de 15 grados,viento 
ligero,nubes y llovió algo;por lo que no nos ayudó a contemplar nada anómalo 
aparentemente.

Además,no sacamos ninguna fotografía pues el móvil inteligente de Tomás estaba 
enchufado dentro de su coche y yo tengo un sencillo móvil marca Nokia que no me permite 
realizar ninguna fotografía,pero no obstante,no fue necesario pues no divisamos en el cielo 
nada anormal y si hubiésemos visto algo anómalo,desde le móvil de Tomás 
desenchufándolo del coche,pues habría efectuado alguna fotografía de muestra.

 Nuestra ilusión y experiencia ha sido grata y aunque nos hubiese gustado divisar algo 
extraordinario en el cielo baracaldés, ha sido un honor y experiencia poder participar 
voluntariamente en vuestro magnífico programa radiofónico,pues lo que nos une es la 
ilusión,tesón,alegría,apertura de conciencia,seriedad de esta nueva edición de la Alerta 
OVNI que habéis organizado y que hemos tenido la oportunidad de ser partícipes en pos de 
la búsqueda de la verdad sobre este fenómeno tan antiquísimo y escurridizo,pero 
apasionante.

Recibe tú Joaquín y todo tu equipo al completo un saludo.

Atentamente.

Alberto Ordóñez Ortega.
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Vigilando desde Cullera (Valencia)
Por Candela Rey

Hola Joaquín, aquí desde Cullera, Valencia, en un momento se me empezó a llenar el cielo 
de nubes y la verdad, me dio rabia porque no veía ninguna estrella, pero una de esas nubes 
se encendió de una luz blanca brillante y se apagó, vamos como si fuera una bombilla 
gigante que se enciende y se apaga, al final me alegré porque por lo menos vi algo que no 
había visto nunca. 

Bueno Joaquín por lo menos algo nuevo, espero el año que viene ver algo más, que paséis 
buenas vacaciones y Felicidades también.

Un saludo a todos, yo seguiré vigilando por si acaso el cielo aquí en Cullera mientras dure 
las vacaciones. Hasta pronto.

Vigilando desde Monovar (Alicante)
Por Javi, Coral, Allan y Encarni
Felicidades por la Gran Noche de los Ovnis de este año. Como siempre magnífica y 
emocionante.

Este año poco te podemos contar, ya que ha sido muuuuuuuuuuuuuy tranquila. No pudimos 
ver ni tan siquiera un satélite. Pero eso si, todos con la ilusión y juntos para admirar esa gran 
bóveda negra e infinita que tanto desconocemos.

Te voy a dar a pensar una cosa. ¿Te imaginas que en el transcurrir de años luz escuchasen 
el programa en otra u otras civilizaciones? Se darían cuenta de la ilusión que nos hace saber 
que allí, en ese puntito perdido del universo hay seres inteligentes, da igual si mas 
avanzados o no que nosotros, pero con esa chispa maravillosa que es la vida. Vida que tanto 
nos preguntamos.

Planetas con el primer chispazo de vida, otros evolucionando como nuestros antepasados, 
otros de nuestro avance científico y … seres que su altísimo nivel de tecnología nos darían 
que pensar que sólo estamos en una guardería mientras ellos están estudiando carreras 
universitarias.

Y mi pregunta personal. ¿te imaginas que la vida fuese muy común en el universo y fuese tan 
abundante como los peces en el mar?

Pido un deseo a ver si hay suerte y se cumple y este es que durante el año que resta para la 
nueva edición de la Gran Noche de los Ovnis salte la noticia de la confirmación de vida 
extraterrestre. Sería genial.

Bueno, Joaquín, un abrazo de parte Alan, Coral (que me dice que te pase un par de besos y 
un gran abrazo) Encarni y el que te escribe Javi.

Eres genial. Sigue así.
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Lugar: La Plata – Argentina (34.9314°S, 57.9489°W)

Fecha: Viernes 26 de julio de 2019

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

Hora de Fin de la Vigilia: 22:00 hora local (UTC -3) – 03:00 hora de España

Integrantes: Carlos Alberto Iurchuk

Estado del cielo: Nublado

Temperatura promedio: 11°C

Fenómeno Astronómico a Destacar: Presencia a diferentes alturas de Saturno y Júpiter.

Fenómeno Aeroespacial a Destacar: Ninguno

Fenómenos Anómalos: Ninguno

Vigilando en La Plata (Argentina)
Por Carlos Alberto Iurchuk

Carlos Alberto Iurchuk

Estado del cielo y condiciones meteorológicas
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Vigilando desde Granada
Por Daniel Maya

Como cada último viernes del mes de Julio decidimos participar en el evento de la 
alerta ovni organizada por el programa El Último Peldaño. Esta vez decidimos 
desplazarnos hasta la Hoya de la Mora a 2500 m de altitud sobre el nivel del mar, 
para poder observar el cielo.

Sobre las 23:50 h pudimos observar una bola de color blanco bastante grande, en un 
principio pensamos en un satélite Iridium pero lo descartemos ya que esta bola hizo un 
semicírculo y acabo saliendo en dirección  Norte. 
 
El resto de la noche fue normal, el paso de la estación espacial internacional, y algunas 
estrellas fugaces. 

Sobre las 04:30 de la madrugada decidimos recoger y dar por finalizada la noche.

Daniel Maya y el grupo de observación que se situó en La Hoya de la Mora
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Avistamientos en Monte Montgo
Por David Marín-Denia (Alicante)

Hola Joaquín, te resumo cronológicamente lo observado la noche del 26 al 27 de julio.

- A las 00:30 horas, Fernando Ortola desde la cima del Montgo ve una esfera roja 
anaranjada poco más arriba del horizonte. Se dirige hacia el mar, dirección Este.

- En una pausa del camino de descenso. 03:00 horas observó una esfera blanca que se 
dirige de modo ligeramente ascendente desde el mar dirección Oeste. Luego realiza un 
virage, cambia de sentido y desaparece en el interior de una nube.

- Por último y en torno a las 05:00 horas, andando en el camino de regreso por la 
carretera de la Colonia, Fernando y yo observamos una esfera blanca que saliendo del 
Montgo se dirige hacia el Norte, da un rápido viraje en forma de "S" y desaparece.

Atentamente

David Marín
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Avistamiento en Toledo
Por: David Moyano y Sara Hidalgo

Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla
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Avistamiento en la provincia de Madrid
Por: Fátima Alcudia

Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL CASO
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Vigilando desde Extremadura
Por Diego Pérez de Villar Solís (GIPEX)

La Ermita de la Encarnación en Arroyo de san Serván, se encuentra abandonada en la 
sierra del mismo nombre. Su estado es de ruina, lo que no impide a los lugareños para 
reunirse en este pintoresco enclave para realizar sus oraciones y mostrar su fé. Este 
hecho le otorga al lugar un aspecto un tanto siniestro y macabro debido a la cantidad de 
imágenes, todas ellas religiosas, flores y velas que los devotos dejan en el lugar.

El Grupo de Investigación Parapsicología Extremadura, GIPEX, estuvo en el lugar citado 
desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas, para colaborar en la alerta OVNI de EL 
ÚLTIMO PELDAÑO, no habiendo apreciado nada anómalo que destacar, durante todo 
este tiempo.

Se realizaron numerosas fotografías a la bóveda celeste con resultados absolutamente 
normales, salvo una fotografía que os enviamos en la cual aparece una ráfaga lumínica de 
la cual desconocemos la causa. En otra de las imágenes logramos recoger una estrella 
fugaz.

Ermita de la Encarnación

Estrella fugaz Fogonazo

Miembros de GIPEX
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Vigilando desde Madrid 
Por José María Hernández Pérez
En la Gran Noche de los OVNIS 2019 estuvimos observando el firmamento desde la 
zona sur de Madrid Capital. El cielo despejado y con buena visibilidad, mi familia 
estuvimos atentos a cualquier fenómeno extraño, pero está vez no pudimos dar con nada 
que se saliera de lo habitual: tráfico aéreo, movimiento de satélites, etc...

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

Vigilando desde Ceutí (Murcia)
Por Javier Martínez
Observamos dos estrellas fugaces y un avión. El problema fue que no teníamos cobertura 
de teléfono. Noche muy tranquila y esperando ya con ansia la edición del próximo año. 

https://www.facebook.com/35971917696/videos/675985359537015/

Emisión en streaming del programa
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Isabel Hernández y Juan Carlos Muñoz, Presidente 
de Protección Civil de Yecla

Vigilando desde Elche
Por Luis Martín

Por "h" o por "b" hasta hoy no había podido escribir una pequeña crónica sobre nuestra 
gran noche de los ovnis 2019. Esta noche es una noche muy especial para mí, y por lo 
general conlleva unos preparativos, pero en esta ocasión no tenía muy claro poder 
participar como de costumbre, con esto quiero decir que al final fue totalmente 
inesperado el hacerlo. Un par de horas antes del comienzo, tres locos y dos peludos 
subían a una furgoneta llena de esperanzas de poder conseguir el avistamiento de 
cualquier fenómeno extraño, o no, en el firmamento. Además, este año teníamos mas 
información que nunca sobre todos estos asuntos en la página, teniendo así la 
posibilidad de identificar cualquier movimiento, me pareció una magnífica idea.

Poniendo dirección a un lugar con la menos contaminación lumínica posible y cerca de mi 
ciudad, Elche, llegamos muy cerca del pantano y aprovechando un descampado sacamos las 
sillas, la cena y puesto de control activo. Arrancamos!!!

La noche clara y despejada en 
principio, varias estrellas fugaces, 
mucha conversación y la 
tranquilidad de una corta noche de 
radio, a sabiendas de que miles de 
personas estamos conectados. 
Hacia la mitad de la cita los cirros 
hicieron su aparición, complicando 
así la perfecta visión estelar, pero 
nada importante, más charla, risas 
y comunicación por redes. Ya casi 
en el último empujón pudimos ver 
un bólido que, según entendí, mas 
de un oyente pudimos disfrutar. Y 
entonces apareció el viento, 
caliente, qué mal! Pero nada hizo 
que dejásemos de escuchar cada 
palabra que salía de aquellos 
altavoces con la máxima atención. 
Grandes intervenciones la de los 
habituales, no menos grande la de 
los noveles, las redes ardiendo, el 
cielo con mas ojos que de 
costumbre y nada, el misterio no 
quiso aparecer, al menos en 
nuestra pequeña área.
Asi termina una crónica desde el 
pantano de Elche.
Eva María, Pascual, dos perretes y 
yo.
¡Un fortísimo abrazo, Peldañeros!
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Vigilando el cielo en Lorca (Murcia) 
Por Sergio Cabanillas

Una noche mágica como 
todas las alertas OVNIS. 
del último peldaño. 
Desde mi posición de 
Lorca fue una noche 
muy despejada con 
estrellas fugaces alguna 
luz fija siguiendo la 
misma ruta sin 
ziszagueos, que 
supuestamente son 
satélites y algun bólido 
dejando una estela 
anaranjada. Por lo 
demás ninguna luz 
extraña. Felices 
vacaciones y gracias ha 
vuestro equipo de el 
último peldaño por hacer 
esa noche mágica. 
Saludos.  
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Vigilando desde Daimiel (Ciudad Real)
Por Maria Jesús Valera

Buenas noches Joaquín y 
equipo de El Último Peldaño, 
vengo siguiendo este gran 
evento desde hace varios 
años, ya sabéis que es mi 
noche favorita. 

Este año estuvimos  mi hija 
Arantxa y yo observando el 
cielo desde las 10 : 30 hasta 
las 02 : 00 . Nuestra 
ubicación fue un parque 
cercano a casa , al que  
llamamos Los Pajitos , por la 
gran cantidad de ellos que 
hay . Vimos lo habitual , 
muchos aviones , estrellas 
fugaces … Lo único 
reseñable es que minutos 
antes de empezar el 
programa, estaba aún el 
informativo , así que calculo 
que serían las 23 : 03 más o 
menos , vimos hacia la Osa 
Mayor un fogonazo blanco. 
No sé que era . 

Los expertos del programa 
dijeron que podrían ser 
satélites, yo , ni idea . Y eso 
fue todo. 

Muchas gracias por esta 
noche tan especial , un 
abrazo enorme y hasta el año 
que viene. 
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La noche en las redes sociales 
Por Luis Hidalgo
#GranNocheOVNIs

Como cada año la participación de los oyentes a través de las redes sociales jugó 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 la evidencia fue 
incuestionable.

Twitter

Hashtag utilizado en Twitter esa noche: #GranNocheOVNIs logrando ser Trending Topic.
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Tras esta gran noche los números de impresiones y de interacciones se dispararon:
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FacebookF

La red social Facebook es una de las más usadas por los oyentes del programa a 
través de la nota que Joaquín Abenza sube. Esa noche se recolectaron más de 376 
comentarios. A continuación, se muestran algunos de los comentarios más 
destacados, entre ellos, varios avistamientos:
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Entrevistas a los invitados
Por María Chicano
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.  

Los entrevistados nos hablaron acerca de los fenómenos OVNIs ocurridos en 1979 o 
cerca de ese año, ya que está considerado como el periodo de tiempo dónde más 
avistamientos habían. Ocurrió la primera alerta OVNI por parte de Antonio José Ales..

. 
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IKER JIMÉNEZ:

Iker recuerda, de la mano de Joaquín, el caso del Gigante de Sangonera (caso que llevó a 
Cuarto Milenio). Lanza una reflexión que estuvo pensando antes de entrar al programa; el 
comportamiento de la persona frente al caso OVNI. ¿Le hemos llamado OVNI a algo que 
siempre estuvo con nosotros? La persona cambia por la experiencia que tiene cercana a ello. 

Iker piensa que hay dos caras en este fenómeno, aunque no sabe si pertenece a lo mismo. Lo 
que tiene claro es que el fenómeno no se está expresando como lo hacía hace 40 años. ¿Por 
qué no aparecen ahora las cosas cuando tenemos medios para grabarlas?

El ‘Caso de Sangonera’ apareció en una portada del periódico de La Verdad, hoy en día eso es 
impensable. Hay un cambio. Iker recuerda el caso de un piloto (que fue a Cuarto Milenio) que 
vio una estructura enorme sobre Galicia, y los periódicos de allí se hicieron eco de una forma 
muy seria.

El tratamiento periodístico sobre estos temas se debería cambiar.

¿Qué quiere el misterio de nosotros y hacia donde nos conduce?

Iker cree que el fenómeno OVNI existe, pero no sabe qué quiere. Él cree en los OVNIs de 
forma rotunda. No sabemos que son los OVNIs, quizás es el mismo fenómeno que hay en las 
cavernas. Mismo fenómeno compuesto o son cosas completamente diferentes.  En algunas 
cuevas, Iker tiene la sensación de encontrarse como en casa dejando entrever que aquellas 
cosas que inquietan al ser humano actualmente, ya estaban al principio de todo.

MIGUEL BLANCO:

Afirma que en sus programas intenta unir el misterio con el aspecto espiritual del ser humano. 
Como reflexión explicaba lo curioso que es curioso como a lo largo de los años ves a gente que 
han tenido una experiencia paranormal y le cambian la vida tanto para bien como para mal. 

Escuchar, por ejemplo, alguna psicofonía en una casa abandonada reactiva esa parte del 
cerebro adormecida hasta entonces.

Miguel cataloga tanto a su programa como a El último peldaño como dos de los pocos 
programas que van más allá, contando con la ayuda de catedráticos, científicos...gente 
importante que se sumergen en estos temas para descubrir que hay más allá. Y le dan 
importancia a esas otras realidades que existen.

Miguel piensa que tanto ahora como antes los avistamientos de OVNIs siguen presentes, pero 
la opinión pública está ya cansada de ese tema. Antes si se hacían eco porque eran “vírgenes 
en ese aspecto”. 

Cree que hay una conspiración para acallar este tipo de investigación y ciencia. Cuesta mucho 
que organismos oficiales o universitarios cedan las instalaciones para una charla, por ejemplo.

Blanco comenta que se está autocensurando más que cuando empezó en la época de Franco.
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NACHO ARES:

El caso estrella de la ufología de los años setenta fue el Gigante de Sangonera, caso que hizo 
junto a Abenza para Cuarto Milenio.

Los testigos repetían su versión exactamente igual 30 años después. Esto hace pensar que 
era real. 

También menciona el caso de Joaquín Sánchez en Archena. Un testigo de un avistamiento 
que lo paralizó por completo. Hubo más testigos indirectos que afirmaban haber visto lo mismo 
que Joaquín. Lo importante es que entre ellos no se conocían. Eso, dice Ares, que es uno de 
los puntos clave de ese caso.

PABLO VILLARUBIA:

Habla de un caso en Brasil en el año 1979, un caso que lo asemeja al de Villas Boas (primer 
caso de abducción con contacto sexual).

En un pueblo llamado Mirasol (Brasil) vive Antonio Carlos Ferreira, un vigilante de una fábrica 
de muebles. Según su testimonio ve a 3 humanoides de un 1,20 de altura. Todos llevaban una 
mochila y un casco. Antonio recibe un impacto de luz, lanzado por ellos, y su cuerpo levita y 
acaba en un objeto pequeño en forma de cúpula. Allí es sometido a una serie de pruebas y 
tiene un contacto sexual con una especie de mujer demoniaca con el pelo de paja y rasgos 
faciales feos. 

A partir de este contacto, vuelve a tener otras experiencias con estos seres. Hubo testigos que 
vieron como descendió la nave pequeña además de algunas huellas e interferencias en 
televisores cercanos a la fábrica.

ALBERTO CEREZUELA:

Cuenta el caso de un avistamiento OVNI ocurrido en Lubrín (Almería). Francisco, era policía, y 
regresaba de trabajar. Miró la montaña y vio alguno extraño, pero no le dio importancia. 
Cuando llegó a casa su mujer se lo comentó. El policía mandó una carta al periódico La Voz 
de Almería preguntando si alguien había visto algo parecido. Llegaron más cartas diciendo 
que habían visto lo mismo, esas tres luces en la montaña. El policía no creía en el fenómeno 
OVNI y creía asemejarlo a otra cosa. Su mujer volvió a ver esas luces años después.

ALFONSO FERRER:

Un clásico “El OVNI de Canarias” ocurrido en 1979. Unas superficies salieron del mar dejando 
estelas en el cielo. Fue un caso investigado por el ejército del aire. Algunos dijeron que fue un 
misil, pero no todo el mundo se lo creyó. Alfonso logró contactar con los tripulantes de los 
submarinos que estaban en esa zona. Ellos dijeron que sí, que esas estelas eran misiles de 
un simulacro militar. 

Sin el interés por lo desconocido no se hubiera conocido esos simulacros. Por ello, recalca la 
importancia de la ufología.
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CARLOS LARGO:

Habla con mucho cariño sobre las alertas OVNI de Milenio 3 en las que él pudo participar. 
Recalca que se nota cuando alguien miente o dice la verdad sobre posibles avistamientos 
OVNIs. Se nota en la cara por cómo se quedan aliviados. 

Recuerda el caso de dos hermanos panaderos que vieron cómo una luz bajaba del cielo. 
Algunos hablaban de cometas, porque había habido otros casos. Desde distintos puntos de 
dicha población se vio esa luz anaranjada. 

JAVIER PÉREZ CAMPOS:

Pérez Campos habla sobre el programa de Milenio 3 que dedicaron a la primera alerta OVNI, 
despegar los ojos de las pantallas de los teléfonos móviles. 

El caso que más le llamó la atención a Javier fue la aparición de una luz en un pueblo de 
Burgos. Muchos vecinos se despertaron en mitad de la noche. Parecía que un enorme objeto 
estaba aterrizando. Algunos se acercaron a mirar, pero no descubrieron nada. El fenómeno 
siguió sucediendo de forma habitual.

También habla de las cañadas del Teide donde hubo muchos avistamientos. 

ESTEBAN PALOMO:

Esteban se acuerda de un caso que empezó en 1931 donde un joven, Juan López, se encontró 
con una mujer alta con un velo que según él apareció tras un flash en el cielo. En el 1983 
vuelve a ocurrir, pero a otro joven. Ve descender un objeto transparente con la visitante dentro, 
al igual que Juan.

En 1935 y 1937 se vuelve a observar el mismo suceso. Pero tuvo más encuentros Juan 
Morales; en 1939 pudo observar, también sobre Málaga, 15 naves que descienden a través de 
un agujero del cielo. 

En 1940 ocurre el tercer avistamiento por parte de Juan en una curva cerca del pueblo. En el 
interior del objeto ve a la misma mujer.

Hay muchas lagunas en los textos, pero él abandona Málaga y se muda a Cataluña donde 
tiene su tercer encuentro, pero acompañado de su mujer y suegra. Vieron una luz roja que 
acompañaba al vehículo. Esto ocurrió en el 1978.

En el 1979 habla su hija, Gloria, contando que 3 personas aparecieron buscando a su padre. 
En el 1980 hay una explosión en el patio de su casa y al acudir encontraron un humo que salía 
del suelo haciendo marcas.

MIGUEL DE MIGUEL:

Destaca en el año 1981-1982 el caso del OVNI del salón que le ocurrió a un amigo de él. En la 
habitación del hotel donde se hospedaba vio una luz del tamaño de una pelota de tenis con una 
solidez contundente, aunque transparente. Esto dura un minuto, aproximadamente, y la esfera 
se pasea por la habitación y se posa en la cabeza de su mujer, se elevó y desapareció. Lo 
vieron ambos tanto su mujer como él.

Al cabo de un tiempo, le ocurrió lo mismo (o parecido) a Miguel de Miguel.
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PACO BARRERA:

En 1979, en Granada, ocurrieron muchos sucesos de avistamientos, en concreto, 10 casos 
en la provincia. El ‘Caso de Motril’ estuvo conectado con otro caso en Madrid que también fue 
desclasificado por el Ministerio de Defensa.

CARLOS ALBERTO LURCHUK:

El año 1979 fue importante para el fenómeno ufológico también en Argentina. En 1978 fue el 
año con más avistamientos en Argentina. El caso seleccionado por Carlos Alberto ocurrió un 
año después y ocurrió en enero de 1979. Un niño de 12 años llamado Marcos Suarez estaba 
en su casa con su hermana pequeña y era al mediodía. La casa se encontraba dentro del 
colegio ya que el padre de él era conserje. Se fue la luz y comenzó un viento muy fuerte. 
Testigos hablaron de un objeto aterrizando cerca de la casa. El testigo entra a la casa y 
observa un objeto rectangular que flotaba en la cocina. Tenía un metro de alto por uno 
cincuenta de ancho. Aparecieron dos seres flotando y uno de ellos se acerca a él, lo coge del 
brazo y se sienta.  Pierde el conocimiento y cuando despierta no hay rastro.

FERNANDO SILVA:

Fernando hablo sobre Staton Friedman y la entrevista que le realizó. Esto es solo un 
adelanto, ya que en la próxima temporada de El último Peldaño se tratará este tema con 
profundidad. Silva menciona que fue de sus últimas entrevistas antes de morir y que fue muy 
divertida.  Fue uno de los primeros investigadores civiles en estudiar el Incidente OVNI de 
Roswell.

Pero, también, se habla sobre la entrevista realizada a Travis Walton otro tema que se 
debatirá en profundidad en la próxima temporada. Travis es reconocido por haber declarado 
que había sido abducido por un ovni desde la noche del 5 de noviembre de 1975 durante 
cinco días. Hoy piensa que le salvaron la vida.

https://elultimopeldano.com/noches-ovnis/
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Galería Fotográfica

Galería de fotos de LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2018

https://cutt.ly/AwDDQi7

Dibujo de David Ruiz Montilla
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Un gran equipo



El Último Peldaño

LA GRAN NOCHE DE LOS OVNIS 2019 -Pág. 50

Fonoteca

Grabación del programa

 Links

http://www.ivoox.com/39051872

http://cort.as/-QMk-

http://cort.as/-A51L

https://www.orm.es/programas/elultimopeldano/a-la-carta

https://www.facebook.com/El-Último-Peldaño-35971917696/

https://twitter.com/elultimopeldano
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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
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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


