Tras despegar a las 08:45 desde
Rio Grande y repostar en vuelo,
dos Super Etendard se aproximan a su objetivo
volando muy cerca de la superficie del mar (15m.)
para evitar ser detectados por los radares
británicos.
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HMS «Sheffield»

Hundimiento del HMS «Sheffield»

Destructor Clase 42

El 4 de mayo la Fuerza Aérea Argentina llevó
a cabo una misión de ataque contra la flota británica.
El éxito de la misión puso en duda los más avanzados
sistemas de defensa naval y aérea de La Marina británica.
Acercándose al objetivo subieron
a una cota de 40 m. para adquirir
el objetivo con sus radares y
asi programar los misiles.
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Tras un primer intento fallido y
hallandose aún a 50 km. del objetivo
los pilotos vuelven a ascender y arman
los Exocet.

4
Abrieron fuego y
viraron hacia la costa argentina
haciendo creer a los ingleses
que su amenaza desaparecia.

El impacto produjo un boquete
en estribor. Aunque el misil no
estalló su combustible prudujo
un incendio que lo dejo fuera
de servicio.
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4.200
30 n.
270
20

El 2 de mayo el crucero navega por aguas
relativamente seguras a 60 km. al sur de la
zona de exclusión cuando es atacado por un
submarino nuclear británico.

Velocidad máxima:
Mach 0,93

Mapa de ambos hundimientos

120 m.
Botadura:
Desplazamiento:
Velocidad:
Tripulantes:
Fallecidos:

Peso:
855 kg.
Alcance:
De 50 a 75 km.
Carga explosiva:
175 kg.
Fabricación:
Francesa
Argentina encargó a Francia
14 misiles «Exocet» y 14 aviones
«Super Etendard».
Afortunadamente para los
británicos, al comienzo del
conflicto sólo habían recibido
cinco unidades de cada uno.

El buque carecía
de sistema de
deteccción
antisubmarinos.

12:00 h.
Tras interceptar al viejo y lento
crucero, el submarino se conecta vía
satélite con Londres y recibe la orden
de hundir la nave.

4
Segundo impacto en la
sala de máquinas.

2

Se lanzaron dos torpedos MK 8.

185 m.

HMS Conqueror

«General Belgrano»

Submarino nuclear de clase «Churchill»

Crucero superviviente de Pearl Harbour

Botadura:
1.971
Desplazamiento: 4.800
Eslora:
86 m.

Velocidad:
30 n.
Tripulantes:
103
Fuera de servicio: 1.990

Botadura:
1.938
Comprado a EEUU: 1.951
Desplazamiento:
14.000

Velocidad: 26 n.
Tripulantes: 1.093
Fallecidos: 323

