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MISTERIO EN RONDA.  
EXTRAÑOS CÍRCULOS EN SEMBRADOSque ha querido gastar una broma a los 

vecinos. Pero lo cierto es que todos miran hacia los sembrados de  
 
 

Enigma. La misteriosa figura en los cultivos.  B. G. 

 MULTIMEDIA 

 Fotos de la noticia 

Aparecen unos misteriosos surcos circulares de 
cuarenta metros en los sembrados de las barriadas 
rondeñas de Las Peñas y Padre Jesús  
BLAS GIL. RONDA Algunos piensan que puede 
tratarse de los surcos dejados por un objeto volador 
no identificado (OVNI) al aterrizar durante la noche, 
mientras que otros, la gran mayoría, sostienen que 
se trata de alguien que ha querido gastar una broma 
a los vecinos. Pero lo cierto es que todos miran 
hacia los sembrados de la zona de los Navares de 
Ronda, donde hace algunos días aparecieron unos 
extraños círculos en uno de los cultivos del lugar. 
"Estaba trabajando y de repente, al mirar al 
horizonte, vi por primera vez estos singulares 
dibujos realizados sobre el sembrado de trigo", 
relató ayer José Moreno, el jardinero que fue el 
primero en alertar sobre la aparición de los círculos y 
que incluso los ha pasado a papel para compararlos 
con otros, de similares dimensiones y formas, que 
han ´brotado´ durante los últimos años en otras 
partes del mundo, sobre todo en el sur de América. 
 
Este tipo de siluetas se hicieron famosas hace algunos años gracias a la película ´Señales´, que dirigió M. 
Night Shyamalan y que fue protagonizada por el actor Mel Gibson, en la que se relataba cómo una familia 
descubre en su granja de Estados Unidos una serie de enormes y misteriosos símbolos que alguien o algo 
había hecho sobre los cultivos de maíz, una situación que se complica al empezar a producirse algunos 
acontecimientos como poco extraños... 
 



De momento, en Ronda lo único inusual que ha sucedido es que muchos vecinos, al conocer la noticia, se 
han acercado hasta el mirador de la barriada de Las Peñas para divisar el ´inquietante´ dibujo, que está 
compuesto por dos círculos y una media circunferencia, con distintos elementos en su interior y 
conectados por una línea recta. 
 
"Calculo que puede tener unos 40 metros de largo y diez de ancho", comentó el jardinero, mientras seguía 
mirando a la profundidad de los cultivos que están empezando a tomar altura con los primeros calores del 
verano. 
 
La Policía Local no se ha pronunciado sobre el suceso y aguarda a realizar una completa inspección de la 
zona para extraer algún tipo de conclusión razonable y que explique qué o quién ha podido ser el autor de 
los extraños surcos. "Desde luego, si ha sido alguien el que se ha ido por la noche hasta el sembrado y ha 
cortado la hierva debe de estar bastante aburrido", comentó Antonio, mientras observaba el panorama 
desde el balcón de su casa. 
 
Al tiempo, María, otra de las lugareñas, le restaba importancia a lo ocurrido. "La verdad es que hacía días 
que había visto los dibujos y nunca pensé que se pudiera generar tanto revuelto por ellos", zanjó. ", zanjó.  

 

EXTRAÑO CÍRCULO EN EUSKADI 
 

El enigma del Banderas  
Es necesaria una buena perspectiva para descubrirlo, pero ahí está. Un símbolo de grandes 
dimensiones que apareció en el monte Banderas de un día para otro, ¿quién es el autor?  

 
Cristina Carcedo (Deia.com) 

 

HAY cosas que pasan realmente desapercibidas y otras que al descubrirlas por casualidad no 
se olvidan. Es el caso de una imagen cortada en el césped que surgió la semana pasada de la 
noche a la mañana en el monte Banderas, en el alto de Enekuri. Un círculo perfecto, rodea 
varias líneas que conforman un símbolo de manera totalmente simétrica y de grandes 
dimensiones. A simple vista evoca a las líneas de Nazca, en Perú, hay quien incluso ha buscado 
parecido en la última aventura de Indiana Jones o quien lo ha dejado en manos sobrenaturales 
en un esfuerzo por otorgarle magia al asunto. La realidad es que tras varios días en busca del 
autor perdido, la obra sigue anónima.  
 
Los lectores fueron los primeros en verlo y preguntarse ¿qué es eso? Algunas fotos en internet 
lo certificaban y no eran imágenes creadas con la magia del ordenador. Sólo fue necesario 
asomarse a la ventana para comprobar que no era una broma camuflada en la red. A partir de 
ahí comenzó la búsqueda. Los fines publicitarios fueron una de las primeras explicaciones pero 
de alguna manera resultaba improbable que un anunciante buscase el anonimato de una 
manera tan efectiva, tras confeccionar el dilema.  
 
El símbolo en cuestión se encuentra en un terreno baldío cercado con una valla de espinas 
metálicas al que, al menos desde la parte alta, resulta prácticamente imposible acceder. Como 
únicos testigos; un campo de tiro, un hotel, un par de chalés y algún que otro bilbaino que pasa 
las horas en su pequeña huerta. "No tenemos nada que ver con los extraterrestres", bromeaba 
un trabajador desde el campo de tiro olímpico al contemplar el símbolo fotografiado. En vivo y en 
directo ningún vecino se había percatado de su existencia.  
 
A los pies del enigma, el barrio de Arangoiti. En su asociación de vecinos el desconcierto 
terminó en estupor al cerciorarse de que, pese a haber convivido con el símbolo, no advirtieron 
su presencia. Es simple: tiene tales dimensiones que in situ es imperceptible, pero desde 
Altamira o al circular por la autopista llama la atención.  
 



La asociación incluso inició una investigación particular que no ha dado sus frutos. El terreno 
cercado representa una parcela privada. Las pistas facilitadas por los vecinos del enigma 
apuntaban hacia un único propietario. Se abrieron las puertas de la incógnita, pero sólo por unas 
horas, ya que el hombre en cuestión tan siquiera había oído hablar del misterio.  
 
Entre la crecida hierba aún se contempla el símbolo, cuyas líneas perfectas sobre la tierra 
húmeda, sólo han podido ser trazadas con útiles mecánicos, paciencia y perfección en el 
anonimato. Esa es la explicación lógica, pero queda otra. A la mayoría se le habrá pasado por la 
cabeza la idea de lo sobrenatural y, en ocasiones incoherente, que explica de una manera 
recurrente lo inconcebible, en este caso el misterioso enigma del Banderas.  

 

 
 

 

 

(Información Archivo: Moisés Garrido) 


