
AVISTAMIENTO DE FENOMENOS EXTRAÑOS 

(EXPEDIENTES OVNI) 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 690402 

LUGAR: BECERREA-LUGO 

FECHA: 02 de Abril de 1969 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA CENTRAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE (BCEA) 
CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
ROMERO ROBLEDO 8 
PLANTA PRIMERA PTA. 155 
28071 – MADRID 
Secretaría: 
TEL.: 91 5032456  FAX.: 91.5032248 
   
CORREO ELECTRÓNICO:  bcea@ea.mde.es 

mailto:%20bcea@ea.mde.es


MANDO OPERATIVO AEREO ESTADO MAYOR
SECCION DE INTELIGENCIA

r""' (~t i\ ~ ::: ~ ~-¡ t= r\;~~ j l\ ,l-, ".J ; \1 r ' •.- 1_.'; .J '-_' , ; -'\ t_

2.

---
AVISTAMIENTO DE FENOMENOS EXTRAROS

LUGAR:

FECHA:

RESUMEN:

- BECERREA - LUGO

- 1969 1 día 02 de Abril

'EJERCITO DEL AIRE .
BIBliOTECA CfNTPt'1 r G.

1----· .... ----1I O 6 MfiJO 1993

ENTI~ADA N.o. l_C? .
ex;¿ Ge¡ o.. t¡ o z. .

Kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol, entre Becerreá y Lugo,
a las 20:00. Un testigo observa desde su automóvil un objeto
en forma de bala, de 2 m. de diámetro y 5/6 m. de longitud. Superficie
compuesta de escamas (gresite) de múltiples colores, e iluminada de
forma extraña. El objeto estaba inmóvil y a una altura muy próxima al
suelo.

El testigo avanzó un trecho con su automóvil buscando un lugar
apropiado para detenerse y, cuando lo hizo y descendió, ya no pudo
localizar el objeto.

CONSIDERACIONES

No se indica distancia estimada. El hecho de encontrarse en un
paraje con indicación de "Vista Pintoresca" sugiere un punto de vista
elevado, despejado, con amplia perspectiva, pero con visión descenden
te limitada a distancias cortas si no se sitúa uno muy próximo al
borde del "mi radar" (el testigo estaba dentro de su automóvi 1, en
marcha) .

La "desaparición" del objeto pudo deberse, presumiblemente, a dos
motivos:

1- Pérdida de la línea de visión al desplazarse para detener el coche
y cambiar el punto de vista, quedando oculto el objeto por alguno de
los múltiples montículos del paraje.

2- Pérdida de la reflexión directa de los rayos del sol (cercano al
ocaso) al modificarse la posición del testigo. El efecto visual sería
el de " .. habérsele apagado la iluminación .. ".

Parece mucho menos verosímil y carece de cualquier elemento de apoyo,
la sugerencia del testigo de un ascenso vertiginoso.

ASPECTOS DESTACABLES:

Aunque se carece de datos puntuales sobre el lugar del avistamiento,
la zona es rica en "peñas" graníticas, con fuerte componente de mica
y muy erosionadas, lo que les proporciona contornos redondeados de
múltiples formas (en general ovoides irregulares).
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Con las lógicas reservas, debido a la falta de datos concluyentes, el
fenómeno observado sugiere una ilusión óptica originada por el reflejo
del sol en una roca granítica.
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Por el mismo motivo, no puede descartarse la posibilidad de que las
apreciaciones del testigo hayan sido objetivas y exactas.

El expediente no incluye investigación posterior.
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1 - Escrito NQ 3900 de fecha 22 de Abril de 1969, de la Subse
cretaría de Aviación Civil al EMA (3ª Sección), remitiendo
la carta del testigo.

1.1 - Carta del testigo, de fecha 15 de Abril de 1969.
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Mi distinguido amigo;

Tengo la satisfacción de informarle
oue el día 2 del actual en el Km. 416 de la Carro de 
Madrid a Ferrol del Caudillo, entre Becerrea y Lugo, a
las 8 de la tarde, he visto un objeto que creo no de-
bíamos de llamarle Ovni, sino Nave Espacial tripulada
por la situación en que se encontraba.-

Circulaba nor dicha carretera en 80
litarío en mi au~omovil con dirección a La Coruña, y a
la derecha de mi situación hay un tramo en donde exis
te Wl oar"tel que dice JIVi~ta. Pintoresca", por~ue hay 
infinidad de montículos de varias alturas, con una ve
jetaci6n prop:l.e de esa zona, muy verde en la que abwl
da mucho el Tojo.- i:lntre dos de los referidos mon.tes 
y a ~~ distancia ~uy aproximada del suelo y de la tal
da de uno de los montes y en posición horizontal, por
éstaa razones, creo se tra.ta de UIla nave tripulada, -
por hallarse tan cerca del suelo y ~ baja que la cum
bre de la montaña.- -

El largo del referido objeto era de
unos cinco o se1s metros aproximadamente, su forma pa
recía redor~a de ~~ diámetro n~ o menos de dos. metros
con una punta terminada en forma de un Obus y la otra
era nlano, estaba en su totalidad iluminado con una -
luz ~antástica, parecía que su exterior er~ de troci-
tos, como si fuera Gresite en múl~iples colores.-

~ COLllO en el lugar de dic1;a carretera
hay var~a curvas, an.duve wJ.a corta distsncJ.a para det~

nerme fuera del peligro, y cuando Irle apee del, coche p,ª
ra contel:1.ple.r el maravilloso obj eto, éste hab:l.a. desap§
recido, no se si por hab.h'sele apagado la ilura.:i.caci6n
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