Caso N° 1491 19032021
Fecha: 12 de agosto de 1982.
Hora aproximada: 21:30, hora local.
Meteorología: N/A:
Estación del año: Invierno.
Testigos: R. F. L., de 57 años.
Descripción: La informante reportó haber presenciado una
anormalidad aérea que asoció a OVNI a las 21:30 (HL) del 12 de
agosto de 1982, en un sector denominado “Cuevas del Champiñón”,
aledaño a la ciudad de Manises, Valencia, España.
Indicó que, por más de 10 minutos, estuvo a 200 metros de un
“platillo y cúpula”, aproximadamente de 25 metros, color metal
cobrizo. Luego detalló que (sic) “estaba a nuestra misma altura
estaba ladeado hacía delante y le vimos toda la parte superior. tenía
un tubo desde la cupula al a la y como una tuerca enorme y una h
similar a la de humo con relieve en el mismo metal”.
Se verificó que la usuaria tiene presencia en redes sociales en
espacios asociados al así denominado “fenómeno ovni” y que tanto
el texto como la descripción de su reporte fue publicado el 13 de
junio de 2017 en la página web “Senderosesotericos”
(https://senderosesotericos.wordpress.com/2017/06/13/ruta_422ovni-en-la-cova-manises-valencia/).
De acuerdo, tanto a lo reportado como a la información publicada
por la usuaria, la situación informada habría ocurrido al noroeste de
Manises, municipio situado en la Comunidad Valenciana, Reino de
España (Figura 1). Para efectos estadísticos, se toman las
coordenadas 39° 30’ 49’’ N y 0° 29’ 40’’ W.

Figura 1

Lo anterior determinó que el caso quedara fuera del ámbito de
trabajo del CEFAA, por tratarse de un reporte originado fuera de las
fronteras nacionales de Chile.
Imágenes: La usuaria no aportó ningún medio de análisis, pero
envió un pantallazo de información que publicó en la página de la
red social Facebook de la Asociación de Ufología de Manises, de la
que es parte. (Figura 2)

Figura 2

Conclusión: Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al Capítulo 1
y el numeral 2b del Capítulo 2 (Estudio de casos ocurridos o
registrados en territorio nacional) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Extranjero”.

