Caso N° 1495 21032021
Fecha: 21 de marzo de 2021.
Hora aproximada: 00:29, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Primavera (en el Hemisferio Norte).
Testigos: T. S., de 40 años.
Descripción: El informante reportó haber presenciado y filmado lo
que consideró una anormalidad aérea a las 00:29 (HL) del 21 de
marzo de 2021, desde Auray, Francia.
Indicó que, por 3 minutos, vio ascender desde el horizonte
(47°40′43″ N 3°0′4″ O, en dirección 227° SO) lo que describió como
un objeto “semitriangular o cilíndrico”, de colores rojo, verde y
amarillo. Con respecto a los movimientos de lo reportado señaló
que habían sido “Ascendente desde el horizonte, estático, gran
aceleración, explosión luminosa”.
Para terminar su relato describió lo ocurrido de la manera siguiente
(sic): “[…] hubo un destello en el cielo que inmediatamente llamó mi
atención, vi una luz muy brillante, casi de la misma intensidad de la
luz que la luna reflejaba en ese momento, la luz era entre amarillo,
rojo, naranja y verde, parecía una bola de fuego por así decirlo.
Seguí atentamente la trayectoria de aquella luz y, de repente, una
segunda luz apareció a su lado (sobre mi derecha en el cielo) a no
mucha distancia aparente. La primera luz siguió subiendo y la
segunda la adelantó, giró sobre ella, se acercó (desde mi punto de
observación) y aceleraron hasta perderse, en una especie de línea
recta, detrás de los edificios del inmueble que hay frente a mi apto.
Acto seguido, una tercera luz comienza a emerger del horizonte,
luego otra luz aparece a su lado […]”.

Se georreferenció la ubicación del usuario en las coordenadas
47°40’ 42’’ N y 3° 00’ 03’’ W, correspondientes a un barrio de la
ciudad de Aubray, en el departamento de Morbihan, en la región de
Bretaña, República Francesa. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: El usuario sólo aportó su testimonio.
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”.
Se informó al usuario el resultado del análisis de su reporte y que
puede dirigirse al Grupo de Estudios e Informaciones sobre
Fenómenos Aeroespaciales No identificados (GEIPAN) de la
República Francesa.

