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La reversa del motor derecho del
avión tuvo una avería tres días antes

Dos mecánicos certificaron el 17 de agosto un fallo en el sistema hidráulico, según el atestado š El
sistema, que se utiliza para frenar, apareció desplegado en la turbina hallada entre los restos del siniestro
El 17 de agosto, tres días antes
de la tragedia del avión de Spanair, dos mecánicos certificaron un fallo en el sistema hidráulico de la reversa del motor derecho del aparato, aunque sin pérdida de líquido.
Tras la revisión, el aparato fue
declarado apto para seguir volando, como figura en las 700
páginas del atestado de la Guardia Civil que ya obra en poder
del juez encargado de la tragedia de Barajas. La reversa es el
sistema de inversión de aire
que al activarse en la turbina
ayuda al frenado en el aterrizaje. Si por un fallo, se activa la reversa de un motor en el aire se
produciría una pérdida de potencia. — Edit. y 14

Aumenta la
tensión entre
la flota rusa y
de la OTAN en
el Mar Negro
La UE estudia congelar
sus relaciones con
Moscú por el caso de
Osetia y Abjasia — 26

Investigan la
muerte en León
de una mujer
cuyo hijo falleció
por el mal de las
«vacas locas»
Sufría depresión y fuertes
dolores de cabeza š Si se
confirma, sería el tercer
caso en España, todos en
la misma provincia — 66

POOL

Zapatero no ve despejado
el horizonte en Galicia

En pleno debate de la financiación, con el incesante goteo de malos datos económicos y
tras una semana de dolor por el accidente de Barajas, Zapatero viajó a Galicia para darse
un baño de optimismo preelectoral. Sin embargo, la niebla se cruzó con su avión en Santiago y tuvo que aterrizar en Vigo. El helicóptero oficial, eso sí, llegó luego a tiempo para
la foto junto a Touriño y Magdalena Álvarez sobrevolando las obras del AVE. — 18

Consumo, industria
y construcción
caen a cotas no
sufridas desde 1996
El crecimiento de enero a junio en España
muestra toda la dureza de la crisis y Zapatero
insiste en culpar al «contexto mundial» — Edit. y 35

