SECCION GEOLOGICA

NOTA 'SOBRE LA PRETElNDLDIA (ArDA :DE UN AEROLITO EN
LAS PLAYAS DE "SON SIERRA" (HABLA DE ALCUDIA) EIN LA
NOCHE DEL 19 kL 20 DE kGOSrrO DE 1958.
por A. MuntaTW' Da.rder

No dedieari8iIIl.oo atenciónalgl,naa este asunto, después de
la visita que a los pocos días de p' lbliearse la noticia UelVamos a
ca'bo 'con nuestro cOiIlsancio don B: trtalmé Escandell al luga,r de;),
"aterrizaje" de no Ihaberarma!do 1:, notioia un revuelo de prensa
qUe trascendió máls allá de la 10lcal e incluso nadonal, y halbérsenos
solicitado repetidas veces notidas ~ obre el partkular.
Es de larrnentar una vlez más la ligereza o sensaciónaHsmo con
que- son lanzmias noti'Cias solbre ha111ZJgos o caiptu ras que a ffilenu(io
resultan intrascemi-ental'€Is cuando ll0 erróneas, y que en el preente
caso da\da la magnitud y rareza pwlo !haber stdo eaus;a, de inútiles
desplazaimientos a 1a Isla de person:1s inueresaldas en la·ffilalteria..
La noticia del "aterrizaje" apar,ecióen el periódico "Baleares", de fec!ha 19 de octubI1e Ide 1H5,s firmada. por don lQuillerimo
CantaUops. En la mi·sima daba cU€1'ta del estallido de un aeroliito
en la playa de "Son Serra", no lejos de "!S'Illot" y a unos 15 metros
de la orilla.
En eHa ·eil. autor después de (onsildemciones general1es sobre
tales fenólmenos pasa a detallar la (aida del .aerolito de la sigui'en te
forma: Al estalZarcubrió un. áre~a :ircunar de más de cien metro8
l

d'e radio, dJej.andolQ materialmlenü· sembrado de fragmentos con
un peso aproximado de más de tresc rento!: cincuenta kilos, hab'iendo
fragmentos de más de quince kilos.
Al chocar, y esto que es arene" oavó un embudo circular d61
más de un metro íde radio y unos ~ e'tenta '.y cinco oen1tírnJetros de
profundidad.
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El lugar de la 'supuesta ,caída ,:se 'encuentra situado ,en el fondo
de la ampli:a Baihía de AlcUldia, cuyo litOlral en este S'E)ctor se halla
constrtuído por: dunas soUdilfki8idas o fOlsiliza1das, de edad tirreniense, que re:cub:r:ena:l Vindolbóniense marino. Las dunas se pres,entan
fuertemente erosionadas y decapitadas por la abrasión marina,
aparedentlo recubierta:s, en gmn part,e, por arenas de la p[aya
actual, las cuales a menos de un ,centenar de metros 'de la, costa
dan 'lugar a dunas actuales hoy practieament,e fijadas por la vege~
tadón.
Una vez en e~ mismo lugar s'eñalado por el s,r. Cantal1ops,
pronto pudimos cmnproba,r que aparecía una pequeña, áI1ea sembrada de pedrus1cos de asrpeeto termso, semkubi,er'tos por las arena!s, y en su parte alta un hoyo. Examinaldas los predusrcos pronto
lliegamos a la cOlllc'lus,iÓln de que s'e trotaba silmrplemenite de oU'gisto
o h'emati'tes roja, muy bien conservado, con fragmentos que pre.sEntan belllols cristales laminar5S, y en menor ?Jbundancia limoni'va
o hema:tites :carda.
En cuanto al 'cono no era ni más ni menos que una vulgar
calkata pra.ctkada, pOiSibJemente, por algui,en que habiéndole
lla;ma;do la atención lapresenda del mineral en forma tan extraña,
tr,ató de averiguar su espesor.
-Su pT'esenlCia en, esos, parajiC's nos la eX1p:Uca'mos cOlmo prOlcedEn Le de 131stI'ie abandonado por ,embarcaciones, al igual que a,contece en algunas calas de la Isla; o 'también dada SU gran cantidad
-,que cifr'amos en unas tres toneladas-- cOlmo pro1c'edenúe d:el
cargamento Ide algún na'vÍio naulfraga:do en aquellas cOlstas en época muy remota.
En ocasióln de una entrevista Isostenida con 'el II)r. Mia,ricet
Rlba del Museo GieoQÓ'gilco deBarce~QI!lIa, le eX!pusirmos 'e~ caso, 'COlmunicánd'ole nuestras sospeclhas y posteriormente le mandamos muestras cuyo examen cOllifÍlimó 10 di1clho por nosotros, e. indkándonos
que hará bastanltes años suoedió un caso análogo en las costas
de la proyineia de Ta,rragol1a.
Todo ello nos extrañó aún más cuando el autor die la noticia
en contestación a una inteI1viu de prensa, en la que máls bien que
discutirse la autenticidad del fenómeno, paI1ecía dUucildlars'e la
prioridad del derscubrimi'ento e incluso se barajaban fechas y
muestras de tres (i) meteoritoscai!doo 'en aquella zona, y se rea.firma'ba en lo dklho pI1eei sando' -la feclha exadta de la caída.
Con 'el fin de intentar de poner :en -cla,ro la proüedencia no
extraterrestI1e Ide los materiales en disüusibn, habilamos con varios
vednos de la localidad, quience:s nos manifestaron no ha'bler vi'sto
ni oído nada anormal, y si, desde que tenían uso de razón, conocían
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su exi's'tencila bajo el nombre "Es Iffil.: nt des Oa¡g8Jferro" o sea "El
montóln de la escoria del Hierro"; por ~ o que suponía llevaba cientos
de años en aquel paraje, confitmánd mos tales a:sertcs la Guardia
Civil afecta a la vigHancia de costas, q lle nOs indicó conoeer su existIencia des'de vari'os años atrás, añad lendo que dichos restos quedaban unas veces cubiertos por la al ena y otras aparecían dlescubiertos según la dirección de los telmp }rales siendo. esta causa 'el posible origen die la confusión d;el Sr. ~'antallops.
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EXPLlCACION DE LA LAMINA 1

Fig~ l.-Paraje de la supuesta caida del aerolito. -

Foto MUNTANER

ligo 2.--··DetaJle del área semb.rada de elementos de mineral de oligisto. Dentro del
cÍrt;ulo a1parere el falso cono. - Foto MUNT ANER.
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