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CONSIDERACIONES

El fenómeno es observado con teodolito y prismáticos, s
que pueda apreciarse forma definida a pesar de los aumentos.

La investigación realizada en el momento r aunque no exhaustive
puede considerarse suficiente.
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MANDO OPERATIVO AEREO

ASPECTOS DESTACABLES: Movimientos atípicos r

no apreciación de forma al observarlo a t

-Día 26: Se observa un fenómeno de "características similares" a L
21:10L. Se alertó al EVA S, pero no hubo contacto radar.

-Día 7: El Oficial de Vuelos observa a las 21:1SL un foco lumino~

en dirección 280 2 (posición muy similar a la del día 6). Con movimie:
to vertical brusco desaparece entre las nubes.- A las 22:15 se repi~

la observación, desapareciendo a las 22:30L.

A las 22: 3 O, la luz casi se había perdido de vista.
interrumpe la observación debido al accidente sufrido por un Cabo (
la patrulla de vigilancia en el aparcamiento de aviones.

A pesar de tratarse de tres observaciones diferentes r ' se agrupé
en un solo expediente por debido a la coincidencia de lugar r tipo c
fenómeno r horario y proximidad en el tiempo.

El juicio de los testigos r varios de ellos de Categoría A r pue
considerarse totalmente fiable, incluso en lo referente a la anormal
dad de los movimientos apreciados, no asimilables a los de una aerc
nave convencional.

A los pocos minutos la luz inicia movimientos rápidos lat
rales y verticales, imposibles de realizar por un avión o helicópter
Posteriormente desciende, alejándose hacia el Oeste en dirección
Lorca. El O.V. contacta con el helipuerto de Cartagena y le notific
que no están realizado vuelos en la zona.
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-Día 6: El Oficial de Vuelos de la B.A. de San Javier, a las 22:1
observa una luz potente sobre el monte Cabezo a SOO m. de altur
similar a los faros de aterrizaje de un avión.- La Torre de Contr
no tiene tráfico notificado. El controlador observa la luz y esti
que se trata de "un lucero" debido a su inmovilidad.

RESUMEN:

FECHA:

LUGAR:

.• - ••.•.• ,. '" 0_.• ~~._r .. ·_~_ _.._ _,...~ .





,j§PEDIENTE: ¡

INDICE DE DOCUMENTOS

REF.(~;a consta), NQ 29-R, de 13/08/62 (CorJtinuación)
. -Y. Como continuación al anterior, informa sobre un

avistamiento, similar a los anteriores, el
26/08/62

3
...--'

I
1
I
j

• !

6208VR

c~ 6 2 0f"OG/ ;'Z,()YO:¡'/ 62orcl3

REF.O;o consta), NQ 2825-T, de 06/09/62

REF. (?;o consta), Nº29-R, de 13/08/62
-Y. Remi te copias de los Partes d{' Novedades de la

A.G.A. correspondientes a las observaciones de
los días 06/08/62 y 07/08/62

REF.32-40-10, Nº374/1299, de 13/09/62

-.3SE?- -::::rONES: -:-;,,/;"-,1.r ~-- :.. - _ ¿ :;·c l- ~ ( . ..:;:;.: _ .

D E S e L A S 1 F 1 e A D ()
-=-cr' - -" ~NQ" ¡ 00' " iFec"- ~_..'::> • _._;;.. _.le ..

~ E.- __ f ¿ -;.. ,~- 1'· ~ - :- _ .. f {~~ //'. ":' <L_~"",.~:' : ::--

4

2

3

1

)



éx.¡J· r;,Zo fOro/ e:,2-D~Of-162 o~J3

(/

"'.

-,

:.'"

: :'~." .. '~ '.

:.:.,-

.... ...~:. /i;'~«~~f*~i~;~
<.~

- o'

i}:;'.<:··:,.' ;~-~. ~.

/0

", : .~

DESCLASIFICADO
Escrito: :','- NQ: Ref. : . Fecha:

,

127--,J J¿-::..JP4 4011, (¡ .;,('. () '1 - 0; 1.-Jt?k4

OBSERVACIONES: Ex p(i! 'e./2-7 (,2 (~;i(:/:.<. 62/' ~:?!'-:¡ '1 (le- 'fl]

;

«

:¡ ,',
;~ .'



EL {i1.SI:;IE~~~~ C;.=~~~~·~!'~I¡

0 0 .,no ....,....,,1Lec+·~c-; 0'11 ~l ~'~""'~l' LO ·le> 'r ,", nO 2825 n -"¡::,...../ 1..\.... \...;l..J .. u u v:-~, __ .:::::.. c:: •.:.'.... .:.. u ;.:.~' .D • ._ - -~ ,...'.'--'

fecll8. 6 del actual, tengo el honor de com'lJ.l1icar a i[ .E.
que ¡':lar ::.mestra Red de Alel~t2. V Control no nan sido
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j):L02 g"llnrde a V.:S. muc;hos ~ños.

Lo üue <:OBU7:.:Lco e. -l.E. H .firl. de oue '?:JOY' ese lY'.nüo de la,
Defensa. ~se te'P.ga e. 'cien in..fonnar a. este Es-b.:l.do Ma.yor sobre el
paTticul~r.

Posteriormente, y con escrito núm. 33 del mismo mesp ma.
l~,ifj,ee't!:='. rn7_e~~'E~c!"f;? ('110 el a{~. 26 8. 1~8 211 O boJ""'lt~: S~ ~""C1. 
vió g. observa.r u.n objeto vola.nte luminoso desconocido de la.s
l-;¡i~~mss c~~~te-~8tic~.~ 0'18 J.()~ ~bse~rg~_os n.nten.o=rr:::_~t"? ~'.7 el
cual no pudo ser det~ctado I]or el E8cu~drón de Uerta y Con
trol nú!'l. 5 r.!} qn~~ SG 1-; o.jo pvi_~Q (i~sr:le JI? t,cf'(1';:;mie Gcne~.l.

El E:·=C1~(J. c!'t (~e(.~r~~J_ #J(~f\~ !._cct~.] .• d.2 1_: ~e:g5_,5:r!. A.~re~ a.~
Levante, en escT~to núm. 29-R de fecha 13 de Agosto ppdo., -

• ... 'M t..A 1'" 1 ~.( ~ ....;1 ~. '"
COn:Ulr~CS 8 es l>6 ~2 9.'...~O lil~vor OU'8 o S c-~~ n \~ y ! 1.-,9 c,J..Cl.LC. mes

; ti ., ~

fue observado, desde ls B~se Aeres. de San Javier~ un objeto
\"oll:inte c1.e71('~o:r:'!"lcifi.o sobrE": el mor.;.t~ del C~b6Z0 ~, 5 ms. de di
ch9. Be.se.

Observ~ción objeto vol~nte desconocido en las proximidgdes de San

Ja.vier.
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COFIA DEi ~-AR'IE DE nvr:'::.JADES DE LA. ACAIJbLTA
Gi=J:TERJU, DEL AIHE DEL DtA 6 de Ago sto de 19b2

tlEn el dia de hoy,6 de Agosto de 1.962,me encontraba de servicia de Ofi
cial de Vuelos en la Torre de la Base Aérea de San Javier.Por J.a maiíana
se habia recibido un radio avisando que esa noche efectuarian vuelos los
reactores del Ala de Caza nQ 1, y que san Javier pern~ecería a la escu
cha radi o y el campo preparado.

Permanecí en la Torre todo el día, y a las 22'15 salí para dil~girme
al I'aoGl16n de Oficiales a cenar; a los pocos pasos se me ocurri6 mirar
en direcci6n al Monte del Cabezo y vi una potente luz, como el faro de ate
rri zaj e de un avión, pero sin producir haz, más o menos a la di stancia deJ
Cabezo y a unos 500 metros de altura. Creyendo qQe se trataba de un reac
to r aproximándose al campo para aterrizar, volvi rapidamente a la Torre
llamando por el interfono al controlador para que encendiera las luces de
la pista y atendiera por radio al avión que se aproximabae El controlador
soldado Miguel : - , me contestó Gue ningún avión Iillbia estableci
do contacto radio para aterrizar, y al i~istir yo que mirara· en la direc
ción dél Monte Cabezo para que lo viera aproximarse, me contestó que veía
una luz pero que él pensaba que se trataba de un lucero, ya que estaba
inmóvil.

Sali a la zona de aparcamiento a observar de nueVo la luz y efectivamen
te estaba inmóvil y en la misma posici6n que la habia observado anterior
mente, pero a los pocos instantes comenz6 a mOVerse con bastante rapidez
a derecha e i~quierda y 10 que es más extraño de abajo a arriba efectuan
do así una serie de evoluciones que desde luego no podian ser efectuadas
por un avión de tipo convencional ni reactor. Pre¿mnté otra vez por el in
terfono al controlador si estaba observando tambiJn estas evoluciones, a
lo dQe me contestó afirmativamente. Salí otra vez al aparcamiento a obser
vario nuevamente, y entonces, sin dejar evolucionar en distintas direccio
nes, comenz6 a descender y a alejarse en dirección al Valle de Lorca.

Fensando ~e pudiera ser uno de los helic6pteros de la MarL~a, rapids
mente solicité una conferencia con el Helipuerto de Cartagena. He estado
mas de dos aríos destilllido en una unidad de helicópteros y efectuando vue
los nocturnos en este tipo de avi6n y desde lueGO tampoco me daba la im
presi6n, por 10 brusco de las evoluciones y por la intehsidad de la luz
que fuese uno de éstos. Mientras me daban laconferencia le sebuí observan
do desde el aparcamiento y desde 1Qs terrazas de la Torreo Lo observaba
mient ras el informador de I'lreteorología, Soldado Joaquin ~_ _ . . J,
que además 10 hizo durante unos minutos con el teodolito, no pudiera o~seE

val' la forma del aparato. El controlador tambi~n lo observó con los pr1s
ticos y tampoco pudo distinguir sus formas y 10 mismo el Cabo Andrés

que se encontraba tmabi~n con el controlador.
Me dieron la conferencia solicitada y habl~ con el Cabo de Guardia del

Helipuerto, el cual me inform6 que los t~es helicópteros que alli están es·
tacionados no babían salido y que se encontraban all! en ese momento.

El Objeto volante, continuó alejándose en la misma dirección y a los po
cos minutos casi ya no se di3ti!l[:,1.da por la distancia y por haDer descendi'
do mucho sobre el horizonte.

En ese momento, y sobre las 22 1 30 aproximadamente, el Cabo de. Patrulla
Carlos _, se encontraba con otro compañero de Servicio en el apa;
camiento de aviones, frente al tercer hangar y observando tambi~n el curio·
so fen6meno agachado, al incorporarse para obsel~arlo mejor, se le engan
chó el disparador con el correaj e disparándosele un tiro de la pistola ame·
tralladora que le alcar~zó en un pié atravesándoselo.

Debido a este acciden':e, y por tener que atender el herido, aoandon~ la
observación y poco degpués cuando liegÓ la ambulancia y se llevó al herido
el extraño aparato nabia desaparecido. e ?
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COPIA DEL PARTE DE NOVEDADES DE LA ACADEMIA
GElfERAL :DEL AIRE DEL DIA 7 de Agosto de 1962
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A las 21'15 se observó un foco luminosa a unos 280 Q
,

altura indetenninada Y con un movimiento vertical brtlSco.
DeSap8.reció por nubes, -;;r a las 22 '15 fué visto nuevaillente
para desaparecer posteriormente a las 22'300
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ASUNTO Observación objeto volante a.esconocido proxi
mifades de San Javier.
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