
 

  

Reino Unido y Francia investigan la colisión de 
dos de sus submarinos nucleares en medio del 
Atlántico 
Ambas naves navegaban con misiles balísticos a bordo y han quedado dañadas 
aunque no hay riesgo nuclear  
ELPAÍS.com - Madrid - 16/02/2009  

Los gobiernos de Reino Unido y de Francia investigan la colisión entre dos submarinos nucleares que 
se produjo a principios de este mes en medio del océano Atlántico. 

Según informan los medios anglosajones, todo sucedió entre el 3 y el 4 de febrero, en medio de una 
fuerte marejada. Dos submarinos, el británico HMS Vanguard y el galo Le Triomphant, ambos con 
cabezas nucleares en su interior, impactaron en mitad del Atlántico después de que, pese a que 
contaban con importantes equipos tecnológicos, ninguno detectase que se encontraban en la misma 
área. 

El suceso ha sorprendido a todos en Reino Unido y Francia. "Es impensable. Hay una posibilidad 
entre un millón visto como es el Océano Atlántico", ha asegurado un alto cargo de la Marina británica 
en declaraciones recogidas por la BBC. Tanto las autoridades británicas como las francesas han 
informado que no hay peligro nuclear pese al susto. 

El HMS Vanguard navegaba con 16 misiles balísticos a bordo, según las fuentes citadas por la cadena 
británica BBC, que estiman que el buque francés dispondría de una capacidad ofensiva similar. La 
presencia de cabezas nucleares en el interior de las naves, así como un alto número de tripulación, 
240 entre los dos, podrían haber provocado un "desastre nacional". Las dos naves quedaron 
seriamente dañadas, aunque no ha habido peligro nuclear. 
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