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Excmo. Sr. D. Luis Navarro Garnica tx.f 6<t12118
Tte. General Jefe del Estado Mayor del Aire
Ministerio del Aire
MADRID
Mi querido amigo y compañero:
El Sr. D. .
. ' , . . , (Químico) se
presentó en este E.M. a'las 19'45 horas del dia de ayer, en
unión del Sr. Alcalde de El Garrobo para informar que el dia
11 a las 21 '00 horas aproximadamente~ cuando marchaba en su coche hacia un cortijo situado en el termino del pueblo citado,
vió una luz a una distancia de 1 Km., que volaba en dirección
NE-SW y a una altura de 50 a 100 mts. siguiendo sensiblemente
las ondulaciones del terreno, hasta perderse de vista en la dirección indicada, al ver esa luz que cambiaba de tonalidad y
apreciar que no era producida por avión ni helicóptero, ya que
no hacia ningun ruido, acelerando el coche, pero no pudo poseer
la velocidad de esta superior a la del coche, aunque no mucho
más, no pudiendo tampoco apreciar la forma ni tamaño del objeto
portador de la luz, por ser la noche oscura y la luz emitida
intensa.
Al llegar al cortijo, dejó a su mujer que la acompañaba, marchando al pueblo para dar cuenta al Alcalde de lo que habia visto, saliendo este acompañado de unos vecj.nos, para
ver si observaban la luz, viendola esta vez a una distancia de
3 Kms. aproximadamente y a la misma altura siguiendo la dirección N-S y la hora de observación las 23'00 horas.
Todo ello te lo comunico con las mismas reservas
con que te transmití otras informaciones parecidas de O.V.N.I.
y con el fin de que tengas conocimiento y surta efecto donde
proceda.
(

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo y compañero.
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Al mismo tiempo damos cumplimiento a la nota insertada
en la Prensa por nuestro Ministerio del Aire •
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