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CYL-SOCIEDAD OVNIS

Una jornada analiza en Zamora el fenómeno ovni y los avistamientos

09/07/2016 18:02

Zamora, 9 jul (EFE).- Una jornada reúne esta tarde en Morales de Toro (Zamora) a cinco expertos en el
avistamiento de ovnis que analizan diversa documentación y distintos relatos de personas que
aseguran haber presenciado manifestaciones de seres y naves extraterrestres.
La jornada, la segunda de este tipo que se celebra en esta localidad zamorana abierta al público y
retransmitida por Internet, está promovida por Fernando Domínguez, experto en este tipo de fenómenos
que él mismo vivió hace seis años con una experiencia en este pueblo zamorano en el que reside.
Domínguez ha asegurado a Efe que siempre sintió curiosidad por la ufología y que fue en marzo de 2010
cuando, a plena luz del día al regresar de Ávila, presenció junto a la torre del reloj de la iglesia de San
Juan Bautista, en Morales de Toro, una enorme esfera plateada que desapareció tras una nube a los
pocos segundos.
En su ponencia, este experto que colabora en un programa radiofónico sobre fenómenos ovni, analiza
además las declaraciones hechas públicas sobre extraterrestres por altos cargos de distintos gobiernos y
la presencia de aquellos en distintas culturas y épocas históricas, con los seres con escafandra que se
aprecian en unas pinturas rupestres como primer fenómeno.
Fernando Domínguez ha invitado a los escépticos a consultar diversos documentos desclasiﬁcados sobre
este fenómen

Ha sostenido asimismo que algunos conocimientos humanos sobre astronomía, agricultura o plantas
medicinales, entre otros, han sido transmitidos por seres de otros planetas.
Entre los ponentes de las jornadas también ﬁgura un piloto de aviación civil que preﬁere mantener su
nombre en el anonimato y que aﬁrma haber visto luces a gran velocidad durante un vuelo en las Islas
Canarias.
Del mismo modo, el escritor zamorano Jairo Prieto Fernández ha presentado en las jornadas su novela "Las
doce puertas" y relatado su experiencia ovni en Rihonor de Castilla, un pueblo de la frontera zamorana con
Portugal, donde vio una nave cilíndrica extraterrestre. EFE
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