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El enigma del naufragio del submarino 'Thresher'  Sputnik Mundo
mundo.sputniknews.com/opinion/20130415/156851173.html

15 abr. 2013  Las causas de este naufragio nunca se han
llegado a aclarar. El 10 de abril de 1963, el submarino
nuclear SSN 593 'Thresher', acompañado ...
USS Thresher  Histarmar
www.histarmar.com.ar/InfGral/SubmarinosAcc/Thresher.htm

Submarino norteamericano de ataque de la segunda
generación ... probable del hundimiento del submarino
nuclear Thresher, perdido el 10 de abril de 1963, ...
El desastre del Submarino Thresher  YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=JN8hQuKtqEM
▶ 5:57

7 ene. 2008  Subido por Boni Azuaga
A las 07.52, el Thresher comunicó que estaba a
122 m y que se ... 400 Metros em 1963, nem hoje
tem ...

ViSioN BeTa: La tragedia y el misterio del submarino nuclear USS ...
matiascallone.blogspot.com/2007/07/latragediayelmisteriodelsubmarino.html

27 jul. 2007  El primero era el USS Thresher (SSN593) , que
se hundió en abril de 1963 en la costa de Nueva Inglaterra. El
Scorpion se hundió el 22 de ...
Recopilación de ocho submarinos nucleares hundidos | Revista ...
sectormaritimo.es/recopilaciondeochosubmarinosnucleareshundidos

El submarino norteamericano Thresher fue botado el 9 de julio
de 1960 y ... de mar correspondientes,se sometió a una
reparación y a finales de 1963 zarpó con la ... El submarino
nuclear Scorpion de la clase Skipjack perteneció a la Marina
de ... Submarino de la clase Noviembre que se hundió en el
Golfo de Vizcaya con ...
Imágenes de Hundimiento submarino atómico Thresher ...
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La tercera guerra mundial pudo estallar en 1968  Belt
www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=6322

25 sept. 2008  ... del submarino nuclear USS Scorpion
(SSN589), el único hundido en ... y de otro submarino, el
Thresher, hundido en un accidente en 1963.
Hundimiento del submarino nuclear soviético K8 … a 490 Km de ...
www.astrovigo.es/.../hundimientodelsubmarinonuclearsovieticok8a490kmde...

13 abr. 2014  El K8 era un submarino nuclear de doble

Herramientas de búsqueda

casco soviético de la clase ... USS Thresher (SSN 593) en
1963 y USS Scorpion (SSN 589) en 1968.
USS Scorpion (SSN589)  Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/USS_Scorpion_(SSN589)

USS Scorpion (SSN589) fue un submarino nuclear de la
Armada de Estados Unidos de clase ... la Armada
estadounidense, el otro es el USS Thresher (SSN593), que
se hundió el 10 de abril de 1963 frente a las costas de New
England.
La búsqueda del Titanic fue una misión secreta para hallar restos de ...
www.buceodonosti.com/.../labusquedadeltitanicfueunamisionsecretaparahallar...

Sólo una vez que hubiera utilizado su nuevo robot submarino
para hacer un mapa ... una para encontrar los restos del
Thresher en 1984, frente a la costa este de ... se hundió con
toda su tripulación de 129 hombres en abril de 1963 mientras
... el reactor nuclear con agua refrigerante estalló cuando el
submarino estaba a ...
Búsquedas relacionadas con Hundimiento submarino atómico
Thresher(1963)
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