LANZAMIENTO
DEMISILES
POSEIDONLOSDÍAS22 DENOVIEMBRE
DE 1974, 22 DEJUNIODE 1976, 19 DE
NOVIEMBRE
DE 1976, 24 DEMARZODE 1977 Y 5 DEMARZODE 1979
o tablo de Krebs/McDowell/Cleory suministrabamucho información,
pero no ero exhaustivo, luego veremos por qué. Seguidamentelo
relacionaremos,por orden cronológico, contrastándolo con los datos
delos cososcanariosy haciendolos comentariospertinentes.
Adelantemos,primero, cuál es el significadode lo columnas:
l) Número de identificación del lanzamiento, un número de orden
secuencialusado paro control. En los cinco fechasconsultadoshubo un
total de 16 disparos.
2) Fecha según el calendario juliano. Es este un sistema de
numeración de los dios usado principalmente por astrónomos y por
científicosque trabajan en cienciasdel espacio.
3) Fechoen calendario gregoriano (año, mesy día).
4) Hora GMT o Z (meridianoGreenwich)del lanzamiento
5) Vehículo lanzado (tipo de misil). En todos los cosos que nos
ocupan, se trató de un Poseidon C-3 SLBM (Seo Lounch Ballisfic
Missile},misil balísticolanzado desdeel mor.
6} Plataforma de lanzamiento (submarino). En todos los cosos que
nos interesanse trotó de SSBN{StrategicSubmarineBollisticNuclear),
submarinosde propulsión nuclear lonzomisiles balísticos de lo clase
Lafoyefte. le sigue un numeral de tres dígitos que identifico el
submarinoy que fueron éstos:SSBN658 (Mariano G. Vallejo}, SSBN
632 (Von Steuben), SSBN 617 (Alexonder Homilton}, SSBN 624
(Woodrow Wilson)y SSBN642 (Kamehameho).Lossiglos ETR(Eostern
Test Ronge) correspondencon campo de pruebas oriental, ol que yo
nos hemosreferido antes.
7) Organización responsabledel lanzamiento.En todos los cosos se
troto de lo United StafesNovy (USN), marino de los EstadosUnidos.
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Cuatro fueron los misileslanzados el 22/11/74, los numeradosdel
86 al 89. Por desgracio, no conocemoslo hora exacto de los disroros.
Al menossobemosque esedio, o muchoscientosde kilómetroso oeste
de los Canarios, se experimentó con estos misiles de alcance
interconlinental. Alguno de los lanzamientos tuvo que tener lugar
minutos antes de los 19,30 GMT (el abanico horario, cuando los
testimonios son numerosos, suele ser siempre amplio -lo gente no
consultosu reloj inmediatamente-y, en estecoso va desde los 19,00 o
los 20,30 GMT, siendolo hora precitado lo más citado).
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Con un minuto de diferencio se lanzaron dos Poseidon,o los 20, 16
y 20, 17 GMT. El ovistomientocanario ocurrió o los 21,30 GMT (orco
desdelos 21, 15 o los 21,45 GMT}, trece minutosdespuésdel segundo

lanzamiento...si exceptuamosque aparece uno hora de diferencio, que
debemosatribuir o un error de lo base de dolos. Consultamosol propio
Cleory y nos dijo que él mismo había detectado algunos errores
precisomenteen fechasy horas de lanzamientos,datos que procedían
del departamentode RongeSchedulingde su oficina.
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Estedio se llevaron o cabo cuatro disparos, en dos seriesseparados
dos horas, los numerados127 y 128 o los 17,07 GMT y los 129 y 130
o los 19,08 y 19,09 GMT, que fueron los vistosdesde el archipiélago
canario. En esto ocasión lo correlación es perfecto, yo que los
fenómenosluminososse reportaron entre los 19,00 y los 20,00 GMT,
siendolos 19, 15 GMT lo hora más repetido.
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Dos misiles fueron lanzados o los 20,47 GMT y sus efectosfueron
observados desde Canarios o partir de los 20,50 GMT y hasta los
21, 15 GMT; de nuevouno correlaciónal minuto.
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Este día tuvo lo mayor actividad de todos, con tres series de
lanzamientos, a los 18,47 y 18,48 GMT, que dejaron los estelos
iridiscentesque los vientosde lo estratosferase encargaronde darles su
característicoaspectode zigzag y que fueron divisados tres cuartos de
hora más tarde desdeCanarios, o partir de los 19,30 GMT. El abanico
horario llego hasta los 20,30 GMT, que englobo lo visualización
posterior del lanzamiento de los 20,07 GMT. Uno vez más lo
correlaciónes exquisito.
Hubo aún otro lanzamiento, dos horas después,del que no se tuvo
constancia en los islas españolas del Atlántico. Sumaron cuatro
disparos de sendos Poseidon, numerados del 171 al 174. A saber
cuantosotros de estosciento sesentamisilesbalísticosintercontinentoles
{y los anterioresPolaris,los que les siguierony los subsiguientesTrident,
etc.) fueron también confundidos con ovnis bien en Canarios, bien
desdebuquesen lo mor o desdeotros lugaresen tierra firme.

