Caso Nº 1165 27072020
Fecha: 3 de noviembre de 2009 (fecha aproximada).
Hora aproximada: 12:00, hora local (hora aproximada).
Meteorología:
N/A
Estación del año: Invierno.
Testigos: C. M., de 26 años.
Descripción: La testigo reportó haber presenciado un fenómeno
anómalo cerca del mediodía del martes 03 de noviembre de 2009,
mientras se encontraba en Villa La Angostura.
Explicó que, encontrándose al borde de una cancha de fútbol, en un
día soleado y sin nubes, percibió que un objeto pasó por sobre ella,
“tapando de golpe el Sol por un segundo”. Producto de esto, habría
alzado la vista no logrando ver nada y volviendo a darle el Sol en la
cara.
Agregó que, al bajar la vista, percibió una sombra en el piso,
perfectamente circular, de no más de 2 metros de diámetro, bien
marcada y oscura, recorriendo el terreno en línea recta y alejándose
desde donde se encontraba, a “velocidad de trote”.
Finalizó su reporte indicando que “Antes de perderse la sombra
entre los árboles, tuve varios segundos para poder ver y buscar por
todo el cielo qué era lo que provocaba dicha sombra. No encontré
nada. Ni siquiera habían nubes. Simplemente era invisible a los
ojos. No hacía ruido tampoco”.

Los días 27 y 28 de julio se escribió a la usuaria para pedir que
confirmara la fecha y lugar del suceso reportado. A la espera de su
respuesta, se verificó que Villa La Angostura es una ciudad ubicada
en el departamento Los Lagos, en el sur de la provincia del
Neuquén, en la República Argentina.
Debido a que lo reportado ocurrió en territorio de la República
Argentina, el caso se encuentra fuera del ámbito de trabajo del
Comité.
Imágenes: La usuaria no aportó ningún material que permitiera el
estudio de su reporte.
Conclusión: Por haberse originado fuera del territorio nacional, se
procedió a cerrar el caso de acuerdo al numeral 2b del Capítulo 2
(Estudio de casos ocurridos o registrados en territorio nacional).
Caso clasificado como “Fuera de Ámbito”.

