OBJETO NO IDENTIFICADO SOBRE UN CAMPO DE GOLF (UFO OVER A GOLF COURSE)

  La observación tuvo lugar el Jueves 20 de Marzo de 1,975,hacia la una del mediodía,en la IlUrbanizaci6n Vista Hermosallsituada en la costa atlántica, a unos 3 kilómetros del Puerto de Santa María (Cádiz) y a unos 4 kilómetros de la Base Naval Hispanoamericana de Rota,entre las playas de Fuentebravia y La Puntilla.   Se trata de una localidad veraniega y residencial salpicada de chalets entre pinos,con instalaciones deportivas y un club social llamado "El Buzo". Los testigos son dos niñas en edad escolar, Marta Blanoo Gallardo,de 10 años, hija del capitán de corbeta de la Armada D.Modesto Carlos Blanco,con residencia en el chalet "La Pimíenta" de Vista Hermosa,y su amiga Diana 0.Giner, de 13 años,hija de un agente de seguros que trabaja para los americanos de Rota.y que también vive en la Urbanización.                1 El Jueves 20 de Marzo de 1.975 Marta y Díana regresaban del colegio por la Avenida Osborne de Vista Hermosa.hacía la una del día,cuando de repente al llegar a la esquina de la calle con el chalet de Carlos Sundheim vieron en el cielo un triángulo blanco,sin brillo, "como de papell1,que volaba muy alto.dando vueltas sobre si mismo.   El objeto "se ponía blanco,y después negro".   Las dos amigas estuvieron contemplando el aparato durante unos tres minutos,hasta que se perd16 de vista. La pareja siguió caminando por las calles asfaltadas de la Urbanízaci6n, y unos 10 minutos después vieron,sobre el campo de golf de Vista liermosal en la zona de las pistas de tenis y la "Casa Grande",,un objeto oilíndrico y recto, "como un lápiz grande",de color blanco.    - No hemos podido determinar sí las dos observaciones de las colegialas (un objeto triangular y luego otro cilíndrico) corresponde al mismo cuerpo no identificado,o a objetos distintos. El campo de golf sobre el que evolucion6 el objeto cilíndrico es de 9 hoyos, y se encontraba en esa fecha en construcción (se ha ina ugur ado en Julio de 19975). La entrevista con Marta 049 Blanco Gallardo la realizamos pocos dias después de la doble observac16n, En nuestra oonversación con Marta Blanoo ésta nos aseguró que su amiga Diana C.Giner ha visto OVNIS anteriormente en otras dos ocasiones,y también en la misma zona de Vista Hermosa. Algún tiempo antes de esta observación un hermano de Diana, Roberto C.Giner, y su amígo@Miguel Murphy,estudiante de Medicina,cuando paseaban por la Urbanizacion Vista Hermosa,vieron un OVNI posado en tierra.   Pasaron mucho miedo y salieron corriendo con sus motocieletas. Unos meses antes,en Diciembre de 1.974,el joven Joaquín Covenas con residexcii en la Plaza del Caballo de Jerez de la Frontera,estudiante de P curso de Derecho en la Universidad de Sevilla,cuando conducía su automóvil en la carretera de Cádiz al Puerto de Santa María,fue protagonista de la observacioj de un objeto no identificado.   Esta información nos ha sido comunicada, por D.Juan Bajo.doctor en Medicina y tio del testigo que pasa los fines de semana en la Urbanización Vista Hermosa»   Todavia no hemos podido entrevista: personalmente.a Joaquín Covefias.. 

