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11:00- Los EVAs 1 y 2 detectan sobre Barahona un objeto a 75.000'

de altitud, desplazándose de NE a SW.- El piloto de un F-I04, que rea
lizaba una misión GCl a 51.000', divisó un objeto mucho mas alto que
él, al que no logró acercarse por falta de combustible. El piloto que
actuaba como "blanco" en la misión GCI logró verlo con claridad,
describiéndolo como un tetraedro con tres bolas brillantes en su parte
inferior.

19:50- El EVA 2 detecta un objeto durante 20 minutos, desplazán
dose con Rb.230 2 (NE-SW) entre 81.000 y 90.000' de altitud y con una
velocidad media de 15 Km/h.

( Hechos recogidos en una Nota Informativa del E.M. del Aire
presumiblemente difundida a la prensa el día 6 de septiembre de
1968 - Documento 1.1 -).

Control Madrid (Paracuellos) observa, sobre Toledo, dos ecos
separados mas de 20 NM con dirección al SW.

-Día 6:

08:30- El vuelo de IBERIA IB-413 (431?) observa un objeto
alargado, brillante, sobre Cuenca. Estima unos 42.000' de altitud.-

Dos Sargentos del Servicio de Meteorología de Cuenca
observan un objeto metálico, acampanado, muy brillante y muy alto. No
detectado por el EVA 5.

de altitud,
Castejón, y
trata de un

El vuelo de IBERIA IB-301 (Barcelona-Madrid), a 25.000'
observa un objeto esférico brillante 25/30 NM al E de
a una altitud aproximada de 35/40.000'.- Estima que se
globo sonda.- Control Madrid no lo observó en su radar.

12:00- La tripulación de un Boeing de LUFTHANSA observa sobre
Pamplona, a 70/80.000' un globo.- Burdeos confirma se trata de globos
meteorológicos (nota manuscrita)

13:00- El E.M. de la 3~ Región Aérea reci~~ la notificación de
que un globo ha caído en Tudelilla (LOGROÑO).- A las 14:45 es recu
perado por la Guardia Civil.
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14: 00- El Coronel .Jett:' de l\(j0ncil10 . LOGROÑO), desde la torre de

con t rol, o b s e r va la caídade un g lob o e n i:: 1 Ca r ro ña 1 (1'1 u r i 110 del Ri o
Leza).- Avisada l~:Gua~dia Civil, recupera un globo con su correspon
diente equipo de análisis y con etiquetas que lo identifican como
propiedad del Centre National D'Etudes Spatiales (CNES) de Francia.

23: 00- Dos controladores de Sevilla observan un objeto brillante
bastante alto.-·--El··Oficial de Tráfico de San Pablo observa tre~
objetos extraños, 2 estáticos COII destellos azul-rojo-verde, y otro
similar, a mayor distancia, al W de San Pablo.

RESUMEN DE LOS AVISTAMIENTOS DE LOS OlAS 5 y 6 DE SEPTIEMBRE

OlA/HORA FORMA ALTIT VELOC DIR LUGAR OBSERVADOR

05/11:00 Tetraedro 75 ------ s~..¡ Barahona F-I04 / T-33 \

Eco radar 81-90 ------ SW Barahona EVAs 1 y 2

19:50 Eco radar - ---- 15 K/h SW ----------- EVA 2

-_ .. -- 2 ecos ----- ------ SW Toledo Control Madrid

06/08:30 Globo 35/40 Estát. -- 30NM Castej IB-301

Alargada 42 ------ -- Cuenca 1B-431 (413)

Campana Mucha ------ -- Cuenca Sgts.Meteorol.

11:45 Paralelep. 70 <MACHI -- ----------- F-I04

12:00 Globo 79/80 ------ -- Pamplona Lufthansa
.,

23:00 Obj.brill. Alto ------ -- Sevilla 2 controladores

-_ .. -- 3 objetos ----- ------ -- W de S.Pabl OL de Tráfico

(Altitudes en miles de pies)

CONSIDERACIONES
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A pesar de tratarse de observaciones diferentes, se agrupan en
un solo expediente debido a la estructuración del expediente original,
similitud de tipo de fenómeno y proximidad en el tiempo.

Prescindiendo de las descripciones excesivamente vagas ("objeto
extraño", "forma alargada", etc.) se observan a*-eciaciones de forma
correspondientes a globos clásicos (IB-3011 y a ~lobos tetraédricos,
s im i lares a los que or ig i naron los a v i s tamientos de Mayo de 1968
(tetraedro/paralelepípedo con vértice hacia arriba).
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Se dprecian d:'scl,~pal1c~as n,)tablL's '.'n CUé111t,) a las altitudes
~s t imadas por los Qbservadol'es de los di s t i:1 tos a v i s tamien tos. La gran
dificultad para e0dlua~ visualmente la altitud de un objeto, sobre
todo si se desconoce Sil tama~o, hace que tales datos (a excepción de
los proporcionados por los radare~,j) deban ser tomados con la natural
reserva.- A pesar de ello, se observa una pauta muy clara de aumento
de la altitud conforme avanza el día. Tal comportamiento se ajusta al
de los globos en·-hOL'·as cliurnas:· calentamiento/dilatación/ascensión.

Los distintos informes aportan pocos datos sobre la velocidad de
las observaciones: "sin movimiento apreciable" (lB-30U y "15 Km/h"
(EVA 2).- La apreciación de velocidad ",MACH 1 como máximo" (F-I04
06SE068) debe ser tomada en sentido literal (máximo de MACH 1 y no
próxima a MACH 1) ya que, o bien procede del dato de velocidad
relativa proporcionado por el radar del avión, o es una apreciación
visual del piloto, afectada también por la velocidad relativa.

La dirección de desplazamiento de los objetos observados el día
5 coincide en todos los casos (NE-SW) y la ubicación de todas las
observaciones se ajusta a una posible trayectoria NE-SW con origen en
el Sur de Francia.

La recuperación de globos reflejadas en el Informe del CJEM de
la 3ª Región Aérea confirma la hipótesis de que se trató de globos de
análisis meteorológico lanzados por el CNES.

ASPECTOS DESTACABLES:

Los vuelos 1B-431 e IB-413 (Doc.N 2 2, PARACUELLOS día 6), son el mismo
(error tipográfico) dado que coincide la hora (08:30), el nombre del
Comandante, la ubicación de la observación (Cuenca) y su descripción
(objeto alargado).

Las observaciones correspondientes al día 5 están alineadas en
dirección NE-SW, y separadas 190 Km en distancia y 9 horas en tiempo.
Podría tratarse del mismo objeto, observado en 2 momentos diferentes
(velocidad media 21 Km/h).

Igualmente, los objetos observados el día 6 por los Sargentos del
Serv ic io Meteorológ ico (sobre Cue nca ), por el 1B- 413 ( vert ical de
Cuenca) e IB-301 (25/30 NM al E de Castejón), coinciden en ubicación,
hora y altitud (unos 40.000'), lo que a pensar que se trata del mismo
objeto.

Por lo que respecta a las observaciones en Sevilla (noche del 6), cabe
destacar lo siguiente:
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Controladores: "objeto brillante a bastante altura" de 23:00 a
23:30. No aporta datos que permitan un análisis adecuado. A pesar de
que se encuentra dentro de una posible trayectoria rectilínea, puede
descartarse que se trató del mismo globo avistado sobre Cuenca ya que,
para que incidiese sobre él la luz solar a esa~ora, debería encon
trarse auna altitud de unos 700 Km., imposible de alcazar por un
globo.
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Oficial de Tráfico: "Tres objetos extraños con destellos azules,

rojos y verdes".- Dif.:j;ere por completo del resto de las observaciones,
incluida la de los co~troladores del mismo aeropuerto.- La escasez de
datos (ni siquiera consta la hora del avistamiento y no hubo informe
ampliatorio posterior) impide cualquier tipo de análisis.

De los documentos 2 y 3 se deduce, con bastante grado de
segur idad, que eJ. día 6 de Sept iembre de 1968 se sol ic i tó a gran
cantidad de organismos información telefónica sobre avistamientos de
fenómenos extraños en el espacio aéreo.

En el contenido del Expediente no se oPservan aspectos que hagan
recomendable que continGe su clasificación como CONFIDENCIAL.

PROPUESTA DE CLASIFICACION: I SIN CLASIFICAR 1

Torrejón, a 20 de Enero de 1.993

EL OFICIAL DE INTELIGENCIA DEL MOA

-EJEhC/ ro DEL AIHE
BIBLIOTECA CENTRAL c. G.,------ -_ .._,

2 o SEr 1993

~AD~N. a... /.Y.!.?J....._
;- 60 oc, II,~

--~ J
L./c:.,~C:;LASi FICADO

0"- - .,.,,-o'---r' ,,,--'" -- ---":.:'~,CP"ro "'U'" R¡:::'''-:Rr:NCI' F';·'''!,j,'._ .. ",¡ ¡" ,,,,. ~. r_, ~" l.:.v,'1.~

\~I'~'¡!00~SS'1( S~::,fAI3W)'J
~ .. ;.:~:P.V¡\Clm~ES: t:<. ?U:., et:00\J K
:. - .-, "~.-

•
4

~,-.".'l;:..;.7t".
'''':'~'' .... '



[1 EXPEDIENTE: [

INDICE DE DOCUMENTOS

:6809VR 1]
JI

fJ'
,--

1

1.1

2

3

3.1

4

REF. (No consta), N26824-T, de 06/09/68.- El E.M.AIRE remite
a la Subsecretaría del Aire una NOTA INFORMATIVA para su
difusión por la Oficina de Precsa.

NOTA INFORMATIVA sobre el OVNI visto sobre Madrid el 6 de
Septiembre de 1968.

Recopilación de informes (presumiblemente telefónicos)
sobre avistamient~s ~e fenómenos extraños los días 5 y 6_

REF.(NO consta}, N2 00/20000/948, de 09/09/68.- Operaciones
de IBERIA remite a la D.G.de Navegación y Transporte Aéreo
un informe del Comandante del IB-301 al Director de Opera
ciones.

Informe del Comandante del IB-301 sobre el avistamiento de
un objeto redondo y brillante al Este de Castejón.

Carta del GJEM de la 3 1 Región Aérea al GJEMA de fecha 7 de
Septiembre de 1968, remitiendo una Nota Informativa sobre
los incidentes relativos a la caída y recuperación de
globos en la zona de Logroño.
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NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO._DELAlRE......:
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En relación con el objeto no identificado, vinto en la ter-

de de ~cr en el cielo de Madrid, y las noticias relativas al mismo

difundidas por la Prens3, y otros illlJdios informativos, el Min..i.ntfirio

del Aire manifiesta lo siguiente:

En la maiíana d(:ú Jueves día 5, !i lu,3 once horas y durante

un ejero1cio de in'iíEH'cel:i'(jación aérea sirüuladb.t fué detectado por los

radares de los ZscuadronGs d.e Aler'ta y Control nlÍmu. 1 y 2, f30bre la

vertical de Barahol1a y a una altUl'a aproximada dé ¿~.OÜÜ ~Gtros, un

objeto que se iesplazaba en direcci6n Nordeste-Suro8stG. Bl Coman-

dante üe Un avi6n tillo lP-1C4, per-~eneciGlJte al 104 EU(:lJ..ac.ü"ón de l!'uer-

zas Aéreas, que P[-tl't1ci;>aba en el Ej oreicio :':t Uno. al tu.ru ele 17.000 me·

tros, d1vis6 dioho objeto a gran e~tt~a ~or encima de él, nolpudién-

do segUirlo por 'tener qUé l'8¿,TlHJ8.I' a la Ih.:wc por f~tu de combusti

ble. F.l piloto de otro n'¡rión tipo E--15 c.~:ü~ HO-:jL-L&"bu (;u_~r) blanco, a

una altura de 12.000 metros, lo descr1b16 como Un ~etraedro con tres

bolas brillantes en su parte inferior.

A las 19,50 horas del d!a de ~ver, el Escuadrón de Alerta y_. _.

Control núm. 2 detectó en GUS pa.ntallas el eco de un objGto tIO 1dent1

ficado por espacio d.e 20 minutos, moviéndo3c con rumbo 230 2 , a una al

tura de 27.000 a 30.000 metros. Posteriormente y a las 20 v15 horas

volvió a ser detectado por espacio de 10 minutol3.

La velocidad media de desplazamien'~o del :J.8:loionado objeto
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era de Uno~ 15 kil6metros por hora.
;1

Aunque se carece de datos fidedigno~, parece ser que po

dria tratarse de una sonda meteoro16gioa para el estudio de la baja

me sosfera, ZOna de gran interés para futuros vuelos supersónioos.

Madrid, 6 de Septiembre de 1968

EJERCITO DEL AIRE
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Hoy día 6-9-68, a las 1145, un avi6n F-104, volando a 50.000

pies y 1,8 de MACH, ha observado un cuerpo en forma de para

lelepípedo, con un vártice hacia arriba, a unos 70.000 de al

tura y moviéndose a 1 de MACH, como máximo.

INFORMACION DE PARACUELLOS.

Vuelo núm. 413 de IBERIA (Caravell Comandante ~ -' .. '}), ha ob

servado, a las 0830 del dia de hoy (6-9-68), un objeto alar

gado brillante Q unos 20.000 pies por encima (ál volaba a

22.000 pies) en la vertical de CUENCA. Parecía inm6vil.

INFORMACION DEL SERVICIO METEOROLOGICO.

Comunican, 2 Sargentos del Servicio Meteoro16gico de CUENCA ,

al Sector Aéreo de Valencia haber observado, a las 0830, un

objeto metálico muy brillante, de forma acampanada (campana

inclinada) y muy alto por encima de los cirros. El radar de

AlTANA no lo ha localizado.

Madrid, 6 de septiembre de 1968.
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SEVILLA

Dos Controladores afirman haber visto un objeto brillante a bastante al

tura sobres las 11,00 a 11,30 horas de la noche.~~~ b-,

El Oficial de Tr~fico de San Pablo afirma haber visto tres objetos ex-
-~

traños, 2 est~ticos despidiendo destellos azules, rojos y ~{.\H*:,~ y otro

a mayor distancia con los mismos destellos al oeste de San Pablo.

BARCELONA

No tienen noticias
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"
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11

"

11

11

ZARAGOZA

VALENCIA

PARACUELLOS

E~iERClTO DEL AIRE
BIBLIOTECA CF ~-.jTP t I ,- G.
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ENTRADA N.o ...llJ..L .
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El día 5, por la tarde se vi6 objeto raro. Dos blancos separados en m~s

de 20 millas nauticas a 225Q en dú¡¿u.itl¡ al sudoeste a la altura de Tole

do.

El día 6)un(~'ú.I, 431 procedente de Palma y volando sobre Cuenca

vi6 un objeto alargado selas 8,30 a 09,00 local,a gran altura.
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Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 9 de Septiembre 1.968

EL DIRECTOR DE OPERACIONES,

Cumplimentando la petición telefónica he
cha por el Cmte. - de esa Dirección Gene
ral, adjunto tengo el honor de remitir a V.E. un
informe del Cmte. Jefe de la Flota DC-9, D.

, sobre un objeto no identifica
do visto por él y la tripulación del avión DC-9,
cuando realizaba la linea IB-301 (Barcelona-~adrid)

el dia 6 de los ctes.

lB 204 \~_: 165 x 21S

~~}=IBERIA
L/NEA5AEREASOEESPAÑA

DIRECCION

00/20000/<1 L¡ ~

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE NAVEGACION y DEL TRANSPORTE AEREO.
Ministerio del Aire.- M A D RID

. ,
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CORRESPONDENCIA INTERIOR

E-
DE

A

COPIAS:

Comandante ., Jefe Flota DC-9
Sr. Director de Operaciones

FECHA, 9 de septiembre de 1.968
S/REF.

N/REF. 00/21050

ASUNTO: Vista de un objeto no identificado.

EJERCITO DEL AIRE
BIBLIOTECA GNTP: '-. G.

\
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I 2 O SET. 1993
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Pongo en su conocimiento que el día 6 de los corrientes
en la linea IB-301 Barcelona-Madrid, volando a una altitud de presión
de 25.000 pies, y poco después de pasar el punto Villafranca con rumbo
a Castejón, aproximadamente a las 07,30 hora G.M.T., avistamos en el
cielo un objeto brillante de forma redonda. La situación del mismo,
sin movimiento apreciable, era aproximadamente de unas 25 ó 30 millas
al Este de Castej6n. Pasamos por debajo de él y dejándole a la derecha,
su diametro aparente era de unos 25 cms. y su altura no inferior a los
35.000 ó 40.000 pies. La impresión de la tripulación es que se trataba
de un globo de grandes dimensiones con su parte inferior más flácida,
y que por su posi~ión y superfioie reflejaba grandemente los rayos solares.

Comunicamos al Control de Paracuellos, en la frecuencia
que estábamos trabajando, la presencia del referido objeto ~ su posición,
contestándonos.que no lo identificaban en l~ pantalla radar. otros avio
nes en vuelo con destino a Madrid confirmaron la presencia del mismo.

Atentamente le saluda.
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El dia 5 de Septiembre de 1.968, sobre las 11'00 horas se recibió una

comunicación del Comisario de Policía de Huesca, diciendo que por la fr0E

tera de Canfranc ~bía pasado tres franceses en un veh!culo que se diri

gian a Tiermas (Zaragoza) para recoger un globo lanzado en Francia por el

Centro de'Investigación Aeroespacial del Sur de Francia.

De acuerdo con el contenido en el párrafo primero de la instrucción n~

mero se designó al meteorólogo (asimilado a Teniente Coronel) D.

Posteriormente y por el personal que ha intentado recoger el Globo de la
, -

mis~ ciáse 'caido ett Murillo deR!Ó Le.za ~l dia 5, se ha podido comprobar

que el Globo a que me refería anteriormente fué recUperado por otro equipo

similar al que actualmente pretende recuperar este Último de Murillo de

R!o Leza.

IIParte

En el dia de ayer, sobre las 13'00 horas se recibió por el Jefe de Esta-
, , , nido Mayor de la Tercera Region Aerea, una llamada telefonica del Te enteG~

neral t Jefe del ~stado Mayor del Aire, comunicando que ha-

bia caído en el término d~ Tudelilla un @lobo meteorólógico y que se avisa

ra inmediatamente a la Guardia Civil para que lo recuperara.

En cumplimiento de esta orden se puso personalmente el General Jefe del

E. M. de la 3' Región Aérea en comunica9~ón con el Jefe del puesto de la

Guardia Civil del Villar de Arnedo (Log+ofio). toda vez que Tudelilla no ti~

ne puesto de la Guardia Civil, y al mismo tiempo lo comunicó también'al Ge

neral Jefe de la Zona de la Guardia Civil correspondiente para que insistie

se también en el servicio que se había encomendado.



A las 17'45 aproximadamente el General Jefe de la Zopa Q9 1&=8~a±a

".

".

~ 680qvR

EJERCITO DEL AIRE
BIBLIOTECA CENTRAL c. G.

\

_ "-:--C~::--·· ""-\

2 a S~E=T; 1993

ENTRADA N.o ..lY.!...·········

(2)

//0;--
Ci-

vil comunicó al General que había sido recuperado el Globo en

cuestión y que lo trasladaban al Aeródromo de Logroño.

El Coronel Jefe del Aeródromo de Logrofio, ha manifestado en el dia de hoy

que sobre las 14'00 horas del día de ayer encontrándose en la Torre de Control

del Aeródromo de Agoncillo, vió caer en un lugar llamado el Coñarral, del té!:

mino de Murillo de Río Leza, un objeto parecido a un Globo de investigación

" aeroespacial. Puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil del Puesto de

Murillo de Río Leza.

La Guardia Civil se trasladó al lugar indicado~~y comprobó que efectivamea
-'

te se trataba de un Globo al parecer radiosonda marca COFMERAY con varias e-

tiqUetas en distintos idiomas entre ellos espafiol que pone: C.N.E.S• ...cENTRO

NACIONAL DE ESTUDIOS ESPACIALES CENTRO DE INVESTIGACION AlRE- SUR - L'ADQIJR

(Francia)- Teléfono 282 propiedad del Estado Francés. Siguen varias instruc

cionesy al final OPERACION LIMBUS nz"85.
El aparato es una caja octogonal pintada de color blanca, l~.eva. una ante

na de cuatro aspas de material plástico y está rodeado en su base de v~~as

esferas protectoras. Su tamaño es aproximadamente de 1'30 metros por 1 metro

d ' ,e diametro, y es de forma poliedrica.

Sobre las 9'30 de la noche del día de ayer fué entregado el mencionado Gl~

bo por la Guardia Civil a la Jefatura del AerÓdrómo de Agonc111o, manifestando

que mientras lo recogían en el lugar de caída se habían presentado unos fran-

ceses con un coche diciendo que el globo era de su pertenencia, per sin for

zar su recuperación •

Casi al mismo tiempo que la Guardia Civil hacía entrega, al Coronel de A

goncillo llegaron también los franceses en cuestión, que mostraron al Jefe del

Aeródromo, un documento firmado por el ~oy General

fe de la 20 Sección del Estado Mayor del Aire.

cuando era J~

El Coronel llamó al General y este le ha dado la orden de que

no se tocara nada del Globo por persona alguna y que q~dara custodiado bajo

centinela hasta nueva 9rden.
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Los franceses se han mostrado sorprendidos ant&~~a ftet±tafr.

En la mañana de hoy dia 7 han pedido autorización para manipular un tor

nillo de la caja barométrica, autorización'qua se les ha denegado.

El aparato en cuestión ha estado depositado por orden expresa, en una h~,.

bi tación del Aeródromo de Agoncillo cerrada con llave t custodiada por cent!;,...

nela.

Los franceses han establecido comunicación ~d10 con Frencia (por medio

del emisor instalado en el coche) y han dicho al Jefe del Aeródromo de Lo

groño que recibiría, a través de la Embajada Francesa, del E. M~ del Aire

Español y de la Jefatura de la 31 Región Aérea, orden de qua entregaran el

aparato antes de que fuera enviado en avión a Madrid.

Posteriormente han recibido otra comunicación del Centro de Investigación

diciendo que las gestiones francesas para conseguir la entrega del material

Que. nos ocupa :0.0 hab:!..an dado resultado satisfactorio y han desistido de ea-

perar a su entrega.

El personal francés ha presenciado la carga del repetido material en el

avión llegado de Madrid que se ha efectuado con sumo cuidado sin que ellos
,

(los franceses) hayan intervenido en la carga, pero sí ha tomado parte en e~

ta operación el Teniente Coronel .~ meteorólogo técnico muy competente

en la materia.

Se ha comunicado a los Puestos Fronteri?As de Canfranc e Irán, el paso de

los vehiculos con el eQuipo radio eléct±±co para el cual necesitaban una or

den especial que no cumplimentaron para que a la salida de Espaffa se tomen,

por pErte de la Aduana correspondiente, las medidas pertiI1:entes.

R E S U M 1 E N D O:

La recogida del Globo de Investigación Espacial caido en T1ermas (terri

torio español) el dia 5 ha sido incorrectamente recuperado por los franceses

ya que no han cumplido con las normas establecidas.

La recuperación del caido en el término de Murillo del RÍo Laza, cumpl!a

los reQuisitos establecidos y que se vienen siguiendo normalmente.
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Los vehÍculos empleados provistos de un complet~simo eQuipo radio eléc

trico (potente eE tación receptora - traru:¡misO:Da y radiogoniómetro), no han-- . '-,

cumplido en la Aduana los reQuisitos necesarios para poder entrar con este

material.

Ambos vehículos y BUB equipos han entrado por la Aduana de CandanChú.

Tanto el Globo de ayer como el de antesge ayer, han sido localizados por

Gonio Que llevaban los respectivos vehÍculos franceses.

El: .vehÍculo utilizado para la.~_E).9u-Rerac1ón.q.!3]..t;legundo Globo as el ai-
.' :." _. -:':" --.""::'- _-_ ..-

guientec Peugeot 404 tipo rubia, matrícula 3400 SX 75~ -azul 'y lleva una po
. . --

tente emisora-receptora y gonio.
,

Han pernoctado en Jaca y pasaron la frontera por Canfranc~.Los ,componen-

tes dal equipo son los siguientes.

Componentes del equipo del vehÍculo del dla siete; .

"Nombres:

EJERCITO DEL AIRE
Danésc O' - .* IBIBliOTECA CEN"" C. G.

Francés: c: . ::N I 2 O SEU993I
• P. ·..N I•

ENTRADA. f'J. o .../.Yt. ..........
t B: lE le&: G f. ~9. ti R.

Componentes del equipo del veh1culo dia cinco:

Nombres:
L~ ~

M_ ~

G E

EQuipo éste, que entró a las 9-30 horas y salió a las 16'30 por Canfranc.

"
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