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29.-Explosión de un bólido - Un fenómeno celeste 

EXPLOSION DE UN BOLIDO 

El día 3 de noviembre, aproximadamente hacia las 8 de la no- 
che, bajando de la cantera de magnesita de Asturreta, en Eugui, 
valle del Arga alto (Navarra), en compañía de mi querido profe- 
sor J. Gómez de Llarena, en un camión de la empresa Caballero 
hacia Zubiri, al pasar por delante de la casa “Arrobi-borda”, si- 
tuada en la cercanía de la confluencia del Urcel con el Arga, vi 
atravesar el firmamento, en dirección Norte-Sur, un bólido que 
hizo explosion dividiéndose en varios trozos, uno de los cuales, que 
me pareció de mayor tamaño que los demás, continuó su reco- 
rrido más o menos en la misma dirección que llevaba antes de la 
explosión. Este pedazo, a los pocos instantes, aumentó su veloci- 
dad y torciendo bruscamente su marcha, se precipitó en el hori- 
zonte. El color del bólido era rojizo y más claro en el núcleo de 
explosión. La noche era serena, sin nubes ni viento. 

Adolfo CRESPO 

UN FENOMENO CELESTE 

En la noche del 3 de noviembre de 1954, hacia las ocho horas 
y diez minutos, encontrándome en marcha con mi coche, en la 
carretera de Pamplona a Burguete por Erro, pasado ya el puerto 
y a unos 700 metros antes de llegar al pueblo, vi aparecer de re- 
pente en el cielo una estela luminosa ancha y de color verde cla- 
ro que instantes después se resolvió en una explosión, de la que 
sin embargo, no pude apreciar ruido alguno. El fenómeno debio 
ocurrir a gran altura sobre el horizonte, a juzgar por la proxi- 
midad a que se hallaba de mí la sierra próxima, de elevada alti- 
tud. La dirección del punto de aparición de la estela era hacia 
el Noroeste y la extensión que alcanzaba en el firmamento la es- 
timo en unos quince grados. 
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