Caso N° 1450 08022021
Fecha: 7 de febrero de 2021.
Hora aproximada: 10:30, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno (en el Hemisferio Norte).
Testigos: I., de 52 años.
Descripción: El informante, que sólo se identificó con un nombre
de pila, reportó haber visto un fenómeno aéreo que consideró
anómalo a las 22:30 (HL) del 7 de febrero de 2021 en la Autopista
de Circunvalación, en un lugar contiguo al cerro El Olivar, Rivas,
Madrid.
Describió lo reportado como luces circulares y blancas, que
consideró eran “muy grandes, quizás 50 metros”. Agregó que, si
bien parecían permanecer en un mismo lugar, las asimiló a “varias
luces en movimiento circular y a la vez algo errático”. Agregó que
caía una llovizna muy fina, que la temperatura era
aproximadamente de 4° C y que existían “nubes muy bajas”.
Descartó que se tratara de aviones por el radio, velocidad de giro y
patrón de vuelo. También desechó la idea que fueran helicópteros
por la ausencia de ruido, la velocidad que consideró tenía lo
reportado y porque “no vuelan de noche regularmente”.
A partir de lo relatado se georreferenció la ubicación del usuario,
que correspondió a un sector residencial del Barrio de la
Concepción en Madrid, España (40° 22’ 12’’ N y 3° 33’ 21’’ W).
Tal como muestra la Figura 1, el lugar se encuentra 9,7 kilómetros
al sur del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (LEMD) y a
13,5 kilómetros al suroeste de la Base Aérea de Torrejón (LETO).

Figura 1

Esto determinó que el caso quedara fuera del ámbito de trabajo del
Comité, por tratarse de un reporte originado en el extranjero.
Imágenes: El informante indicó que no contaba más que con su
testimonio.
Conclusión: Por haberse originado en una situación ajena a la
misión y función del Comité, 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).
Caso clasificado como “Extranjero”.

