
26 de junio de 1987, Higuera de la Serena (Badajoz). 01:30 – 
02:00 horas 

 
Tres amigos, uno de 16 y dos de 34 años, vieron una luz en el cielo del 

tamaño de la luna llena y de color amarillo. Descendió hasta quedar suspendida 
sobre un olivo a 4 m. del suelo y a 25 m. de distancia. Era una esfera de 15 m. de 
diámetro que emitía un tenue zumbido. De repente, de la esfera salieron dos 
seres envueltos en luz, de apariencia humana y 2,5 m. de altura, que anduvieron 
hacia los testigos, los cuales huyeron. A los 5 minutos, el OVNI despegó 
velozmente hasta desaparecer en la lejanía.  
………. 
 
Diario Regional Hoy: 
 
“Tres vecinos de Higuera de la Serena narran la visión de un OVNI. 
En el lugar conocido como „Cicaratón‟, en las cercanías del Huerto „Moreno‟, que se 
encuentra distante unos dos kilómetros de nuestra localidad, la pasada semana tres 
vecinos de ésta, y que responden a las iniciales A.G.P., J.T.N. y A.D.D., todos ellos 
hombres de reconocida solvencia, y sin ningún tipo de antecedentes, comentaron con 
gran insistencia y profusión de detalles que había sido testigos de la presencia de un 
OVNI en la zona antes mencionada.” 

 
El mencionado día y sobre las dos de la madrugada, los tres se encontraban 

en la zona de “Cicaratón”. Tras comentar ellos en el camino de ida que la noche 
estaba cubierta, observaron al llegar al lugar, que en el cielo había una luz muy 
intensa, brillante, redondeada y del tamaño aproximado de una luna, lo que les 
causó una mayor extrañeza cuando comenzaron a notar que cada vez se hacía 
mayor, pues se acercaba a ellos de forma muy rápida; así en pocos segundos 
tenían ante sí un objeto grande, brillante, que emitía un ligero zumbido, de un 
tamaño aproximado de 15 metros de diámetro, que emitía un fulgor que 
iluminaba todos los alrededores de la zona, permitiendo la visibilidad. Por este 
motivo pudieron observar que se encontraba suspendido en el aire sin ninguna 
base de apoyo, ni pies metálicos ni nada. 
 

Ante tan extraña presencia optaron por alejarse de la zona 
precipitadamente, actitud que se intensificó cuando en pocos segundos 
detectaron fuera del objeto dos formas humanas de gran altura, sin que ellos 
hubieran detectado que se abriera ninguna abertura o puerta en ésta. Ambas 
figuras se dirigieron hacia donde estaban los tres, lo que hizo que su huída fuese 
precipitada en la dirección donde minutos antes habían dejado el coche.  

 
En su huída los vecinos notaban como tras ellos las dos formas les seguían 

de una forma lenta pero, con ritmo cadencioso; así, tras algunos minutos de 
persecución los tres optaron por esconderse en la maleza de un arroyo vecino y, 
desde esa posición evitar ser vistos. Tras unos minutos de ruidos extraños, se 
oyó un ruido más intenso y silbante, el objeto brillante desapareció en el cielo, 
manteniéndose el ruido mientras que se vio. 
 

Alejo González Portalo, Adolfo Dávila Dávila y Jacinto Tamayo, de 
34, 16 y 34 años respectivamente, son personas de reconocida solvencia en la 
localidad. No proclives a la invención de historias ni nada parecido.  
 
Más datos en:  
BALLESTER OLMOS, Vicente Juan. “Expedientes Insólitos”. Ed. Temas de hoy.  Pág. 30 y ss. 
FERNÁNDEZ, P. M., “Dos formas humanas de gran altura próximas a un OVNI”. Karma 7 nº 
187 

 


