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RESUMEN:
A las 10:30Z el Oficial Controlador de Servicio en el C.O.C.
recibe una llamada telefónica, notificando la presencia de un objeto
extrano (observado con prismáticos tenía apariencia de tres cuerpos
paralelos) sobre Madrid .
No se detecta en el radar, pero es visible desde Torrejón:
la torre de control informa que, aparentemente, se trata de un globo
sonda.
El EVA 4 notifica al C.O.C. que en el área de Barcelona
tiene contacto radar con un objeto no identificado a 3.000'. Solicita
que sea reconocido por cazas del 102 Escuadrón que, en ese momento,
realizaban una misión con el EVA 4. - La identificación no pudo
llevarse a cabo por problemas de coordinación y falta de combustible.Aviones de líneas regulares notifican a Control Barcelona que están
observando un objeto en la posición descrita.
Debido a la simultaneidad de las observaciones, el C.O.C.
ordena un "scramble" con película. Al mismo tiempo, ordenado por su
mando, despega una pareja de F-IOO USAF con el mismo propósito.- La
gran altura del objeto impidió una identificación clara y la toma de
película, aunque la opinión de los pilotos coincidió en que era· un
globo·sonda.
La tripulación del vuelo inaugural de la línea TenerifeMálaga-París observó el fenómeno, poniéndolo en conocimiento de Madrid
Control quién, a su vez, lo notificó al C.O.C .. - A requerimiento del
Comandante del DC-9, un pasajero filmó con una cámara el "objeto",
entregando posteriormente la película, para que fuese entregada al
Mando de la Defensa.
Desafortunadamente, por
no llegó al 4º Negociado de la 3ª
y, por consiguiente, no figura
recientemente realizadas para su
negativo.

6 (6"05""1 §

éX-fJ

DE S
Escrito:

motivos desconocidos, la película
Sección del Estado Mayor del Aire
en el expediente. Las gestiones
localización han tenido resultado

e LAS 1 F 1 e A D o

SESfA (t1A/SA~

NQ:

OBSERVACIONES:

.158

Ref. :

10/.!·4

Fecha:
H-ol-~3

N,-0 E)(."ed'eñl~ 6805j5

.

l' ')-

~EXPEDIENTE: I

1#-

~

680515

~

INDICE DE DOCUMENTOS
1

-

REF.(No consta), Nº 1361-1 : Oficio de remisión, del Mando
de la Defensa Aérea al ECMO.SR.MINISTRO DEL AIRE, de
informe y película relativos a los avistamientos del 15 de
Mayo de 1968. (Consta anotación referente a la no recepción
de la película en EMAIRE/3ª SECCION/4º NEGOCIADO).

1.1

-

(Carpeta 1700 EMA/3ª SECC/ 4ºNEGOCIADO): INFORME REMITIDO
POR EL MANDO DE LA DEFENSA AEREA, de fecha 31 de Mayo de
1968.

-

-

EJERCITO -DEL AIRE

-1
¡--_.......
O 5 ABR. 1993

BIBLIOTECA CENT:?/' , r. G.
i_._._.~

.

;;.
'1 ;;
"I\'T

l

~~ __._...

,l, r.. .,,1\

.~\

~"

)

.

o
.

,

.... \
'(1'

..

_._'---~""'- -. . . .

~ 6<toS/5

DESCLASIFICADO
Escrito:

S~S PA (r-IPt/SA

Nº:

OBSERVACIONES:

Ref.:

1S'8
.10/1.4
h .~ eX ?ed \ e~e

Fecha:
~~·OI-93

6805.15

-

-

'p

¡

I
...!

$

S

. -~

::.':

:.:. 'f

EB~B~~T;~:~~~R~:lA¿~~.·:";·:·
'I"':":~~>:;<':~L~I:/:';' ,

'O 5 'ABR. 1993':":

-

-

;

j

~

11

\

MANDO

tJ

DE LA

\!

',
-'

..-

~~

I

J e f a

u r a
Eq' 6~OS/S

\

DEFENSA AEREA

Núm.

SIR!.'

N/Rf. '

Fecha

ciL···,e;.-iRE

ASUNTO:

\

~

Núm,

.

.-.='::=~"
W.lNISTC0,\O

R E G \S T R O

t,

. . . . _..
l

;... .~ ! !.

é ;'¡ E R A. L

,cJ~yl,J~~~;{

=.~-.

'~."

/ .. , I
~. / '''//J

_. /~.-::.J)/_.._

h

~~:~ L

SecciÓn

.~,~O(~

LSAiie~

, ~"·.2 -/ - ¡; f

>

... ~'_~<Ul--1.--.__
L/ (
/~

Excmo. Sr.:

.,.:.-

Adjunto tengo el honor de remitir a
V.E., pel{cula e informe relativos a obj~
tos no identificados aue fueron vistos en
diversos puntos de España el dia 15 del actual.
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El dia 15 del presente mes, hacia _as
=

ex! 6~OSl5

Z, el Oficial

~030

Cc~trolador

.

de 3er

vicio en el C.O.C. fué avisado por teléfono por un empleado de l~ Junta de Energi
Juclear de la Moncloa~ para informarle que tenia a la vista un objeto a unos 10.0
pie.s de altura con una forma extraña; req,uerido por el Controlador para q,ue por m
dio de unos geneloa intentase localizarlo y dar una información más completa, not
fic~ posteriormente que le parecía un objeto formado por tres cuerpos paralelos

SegÚn la posición esti~

sin poder precisar más por haberse alejado 7 ascendido o

da se intentó localizar en el radar por medio de Hatador, no consiguiéndolo, sien
do sin embargo visto desde Torrejón.

Requerida la Torre de Control de Torrejón

para que pOr medio de~elos informas.e del objeto, notificó ser un globo sonda,
basandoi!e el oficial de V1.dos para esta información, exclusivamente en la percepcion vis:ual.'
AproximadamentB a las 100Z, el Escuadrón de A y C núm.

4

(Samba), llamó al Co~

trolador del C.O.C. para notificarle que en el área de Barcelona, tenia contacto
radar con un objeto no identificado a unos .3.000 pies de altura, pidiendo permiso
J----......__._.. .

,~~..---.,Q:_~~~.,.,~

•. ..
~

~,):<,.~~~

para provechar los aviones de la mision lrCharlie lr (que estaba siendo llevada a
bo) del 1D2 Escuadr¿n, para identificarle.

CÉ!

El objetohabia sido visto al mismo

tiempo por' aviones de linea regulares con destino a Barcelona, los cuales lo habiar
notificado a Control Barcelona.

Los aviones de la misión lrCharlie 11 no pudieron

identificar él objeto por confusión de almr~s de los cazas con el mismo y por fa:
ta de combustible.
Simultáneamente, el objeto informado por la Moncloa que se h~bia desp1r.z.ado al
dé MRdrid) había sido, visto por un avión argentino segÚn notificación de Control
~~id.

Por tanto y dadas las circunstancias. y la coineiderrcia del otro objeto er

el área de Barcelona) el Controlador del C. O. C. ordenó despegar un

11

s orBIDb le 11 con

pelieulapara identificación del objeto, despegando casi simultáneamente una pareja de F-100 de la USAF (por orden de BU Mando) con el mismo propósito.
rvr".
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identificado con cer~eza, informando ~os pilotos que les parec{a un globo sonda de
los usados para fines ~eteorológicos.
Pocos minutos despues, l~adrid Control informó que un avión DC-9 procedente de
Paris con destino M~laga habia avistado el objeto al ~lli de Madrid y que w~ pasajet
---~.-.,-."

"4_.,'_ ~

había tomado 1L~a pel{cula en color del mismo, pareciendole al pasajeto, ser1L~ obje
..
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compuesto de tres cuerpos esféricos paralelos.

El Controlador del C.O.C. sugirió

a Madrid Control en contacto con el avión, pidiese al Comandante se incautase de 1
pelÍcula, cosa que ya hab:La hecDo por su cuenta para ponerla a disposición del Man
de la Defensa, prest~dose el pasajeto libremente a colaborar.

La pel:Lcula se env

a Madrid Control quien a su vez la remitió al Ministerio del P~re, al Jefe del Ser
vicio Nacionc.l de Cont::-ol que a su vez la hizo llegar a este Mando.

Madrid, 31 de Mayo de 1.968.
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Confl~o que a -las dos dE
tarde (Iwra local) me enconi
ba enfra~ca.do en .. la tarea
lden~lflca.r el. 'pedazo. de tle
cspanola' !HJbre. 'el :que .!volá
mo-s. Madrid había qued
atrás hada poco tiempo an
No soy 'pue¡;,.t.oot~Otp~n(
De haberlo visto; contaría (
hlstotia en ,callente para ru
juego con la. temperatura
·nante tanto! ·enetbarómetr()
mo ·en la: política p a,¡-i5in a·.
: te'rnacilmal. 'Por "eso' me' IIn
_
s~Plemente'a contar.
Porque si fUe atónito. tes;
on I Alfredo Gónzále'z. ntlrec:
le la 1 agencia INTF.ROPA
Lal> Palmas,: Cúmpafiero de'
.;.. Je, .el -cual. lo .d~crlbe comQ

e

;:; 1tetráPOdO
.. '-.!.l.guar.l'tIarítlma. a. 10. S- q. ue' 1
::
en la Avenida
'.= . un btillo destellante naca'Y:!
.: ¡ '1 1>Cño~. Goniález.,ácudió un
:= ¡ latamente:~ ¡t·"la<:.cabina.s de'
110tO'S 'que 'leníañ a' su carg{
:::'
vuelo IB-!J12:y que; !fon:
= : mandan~: don':'José:Luls Ga
:: 'na; seglm-do":plloto;-rr,. José.
= : tonío Atauri y radlotcle¡;ra
',~
.',
:::: ta don Cecillo Yusta.. CiUl
',oridades de la pro,inrla de Las Palmas e In'l'ita llos que ayer marcharon a París en el vuelo inau- =. crupulosamente' l>US nQml
gural de Iberia Canarias-lI1álaga ,París. ' (Foto L VIS TROYA)
:: ,. p a que cl margen de re
-.
.
.
. ... :: • d d"quede~claro.';;'J'.":;·'¡~
IlpA.~IS', 16.'- (Crónica de
como se ve de un relato de
Por lo demas la. cxpedlclOn= 1
Puel> bien, esta· trlpulac
nuestro
dlre.ctor 1'10 GO·
ciencia ficción que no se prcs·
canaria ha lIega.do Sin otra no- =;11 va.ba algún ticmpo o)¡serv
I\Ü:i·NISA. por telcx).-Veinte
taría a interpr.etar .,ni los trivedad a París, donde la gen·¡: d en silencio '--con la ló,
grados a las tres y media de
pulanies de .un. avion' en vuelo
.tileza,··de-..Ibería· ·ha·preparado. '~rpresa"y'-eI-·temor'·CQn5IgJ,lI
:Ia ¡ tarde ·.(hora local). a,1 arricomercial ni el objeth'o del se'.
un 8ugestlVQ p'rograma de .atrac- . t por la posible reacción
:.bar .al i\eropuerto de Le Bourfior Gonozále7_
clones.
•
saje- el objeto volador. T
~ei; ¡irlmaver~ calurosa en el
'1111; T I
que se puso en' c'ontaéto"
ba:rómdro' y iámblén en la ca- ..'11111111111111111I111111111111111111I111111111111111111I11111111111111
.".................
I torre de control de Bara.
lIe: el lIotel !Hagestlc -que' "" ;:::
~
Ue a su vez lo hizo con la
donde se ventila la paz-· está :
r
....
efenl>a Aérea.. Como el' se
rOfleado .dc un \'erdadero par- ::
onzále7. :vIajaba '.canuna
que automovilistico de la po- :
ara, a nieg~ de ;Ia ~trlpl
!icÍa. y otro ccrca del Roiel ::
Ión filmó. durante cuatro
IIllton, qUe es donde nm; aleja· ::
utos ·.':"'he dicho cua<tro mi
mos nosotros, en previsión de :
os- el objeto,' El resultado
nuevas manifestaciones estu- ::
.
p01>itlvaclón de la películ:
diantlleli.:
'-.
i noro en elite' m01Jientli; J:
Esto sin embargo, carece de ~ S l
es bueno, oreó~ lJUe tal fiI'
importancia porque puede leer- :
c"n ce hSPlí oAIQílÍrleil •. , •..
l>e en cuaJquier del>pacho de ::
alJuí como la tripula!
agencia informativa.. Pero lo que
me ha descrito textua.1ment<
la tiene es el hecho de que ::
OVNI: ohjet{) no ¡den'lIflc
Iberia, quizá.s pa'ra solemniza.r ::
muy brl1lante en forma de
el ,"uelo in:l.Ugural Canarias,
trápado, ,,:.1n .movimiento: 3
l\l:ílag¡¡·Pari!; con sali<Ui rlel ae- ::
ente de traslac.lóIt.;<,. '" ¡ .
ropuerto tinerfeño de Los Roile.ló .ve\:·, cu'~
deos. nos haya re1>Crvado una ::
vola ha
ra CebbJ;
sorpresa y de las buwas. nada ::
p>ogroñn) 'y 511 a.ltura aprc
menos que la a.parlción en vuemada era de 60,000 pies, .0
lo rle UIl platillo volante, ·o:me- ::
1R.000 mef:r.os, 8.000. más
jor dicho. de un OVNI (objeto
nuc~tro aVlUll. Dcspues de ;u
"oiailor no identiflcado), lJU~ es ::
",
mlnu~os se perdió ·d·e vlsu.
la sigla internacional con l-l que
Ah. queda eso. No se .tl
se ha bautlzado a los artefac·
.11111111111111111111111111111111111111
tns quc pro\'Ícncn vaya usted
a saher ric qué ~;jllo rirl rspa- _
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-¿Alg;1..ma visión perSQnal?
. -Vanas. Pero la más lmportante dado
que abundaron los testig09 fue en el :nes de
junio de 1967,.en Las Pa~as, desde lo alto
de El 'LaSS<l, lugar donde, curiosamente >a_
rias personas volvieron,. tiempo después, a
ver un «o~z:i~. Nosm'isó mi hermano, y ello
nos pernlltlO p!'~veernos de un telescopio,
con el que esLuvlIl10s obó<ervando al objeto
en cuestión desde las ocho de la tarde hasta
las cl.0s y :nedia de la madrugada. La apa.
nenc:a, a sImple "'ista, era la de una naranja
lWnl:losa con tonos rojizo·amarillentos. Su
rnc\imiento, cuando avanzaba en línea. recta,
recordaba. al de .üna pompa de jabón empuja,.. ..
da por una bnsa leve; cuando se detenía '
j1endulaba. en el aire como un ""lobo de feriá:.:·
sujeto .por un rulo a la mano'" de un niño.·.!'
... tr.aves del telescopi? distinguimos .una ~ í
e luz en forma oe casquete esferico, se.. I
~
¡;"ulOa de un punto rojo no intermitente. No'.
pudimos apreciar nada que nos hiciese penSar)
que. aque!lo fuese una máquina; pero su a.o- j
tl\"102.d >lO era la propia de un fenómeno
;- fisico y si la de algo inteligente. A. las dos_
t Y ~edla de la mw.rugada, lo BO identificado.
se aetuvo durante unos se=dos y lue"o se
. alejó rápidamente hacia Mrica.
'" .v1.ie¡"o"iii.augurai de:1berla ~ pa.lffias.Parls,
.uno de Jos pasajer09,' don Alfredo González
1. Retuerce, filmó con 'su "Canon·Super 8», do- .
de un "zoom~ gránde, un tetrápodo me· .
l' teda
tálico y bri11ánte, inmóvil' a unos diez mil
!.
metros por encima del DC-9. La película
('cicsapareció~ y me gust.aria conocer su opinión al respeCto.
~
-El caso del señor GOnz&Jez Retuerce. es
uno entre cientos. Y es indignante que,:en
~
materia de «ovnis», determinadas autarida:
~
des continúen tratando al hombre de la
E
calle como un menor de edad y, además, sin
~
derechos, ya que no .wlo desvirtúan los he·
i chos
cuando éstos tienen visos de realidad,
sino que se ridiculiza a los testigos, llegándose, incluso, a requisar pruebas sin el me·
nor respeto. La pelicula que el señor GoJ::lZái¡
lez Retuerce filmó en 'color desde ·la cabina
aparnto, y a ·petición . de la tripulación
i. del·
del mismo, hubo de ~r entregada en Francia
i
.. personal de la compañia, de acuerdo con
Jo ordem:do por las autoridades españohs.
~; Hasta la fecha, cl testigo no ha podido recu·
pera~¡a. Si se trnt.:.ba de un globo meleoro·
lógico, como lll~o afirmaron, ¿pcr qué no
se la denlClycn? Y si era. un «OYni)), ¿hasta
qué pu;:¡to es legal mantener al público en
la ignorancia y acap~ar la. propiedad priva·
da? Con esta actitud sólo se contribuye a
crear mayor confusionismo. Yo sumo· mi
em'rgica protesta a l~ de todos aquellos que,
dentro y fuera de EspaÍla, una y otra vez
-y ello al margen de la auténtica naturaleza
del l<o';ni)), h2.l1 sido, :5on y serán amordaza·
dos.
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En mayo de 1968, en el vuelo inagural de Iberia Las Palmas-Paris, el pasaje
entero pudo apreciar una extraña nave que fUe incluso filmada por el pasa _
jero Alfredo
González Retuerce, pelicula que fUe confiscada por las autoridades
francesas.
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