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Norstar
Gibraltar, 18 de noviembre de 2013
El barco NORSTAR, que se encuentra amarrado en Detached Mole, ha sido contratado como
nave de carga para el material dragado durante los trabajos en la cuenca de Ocean Village1.
A última hora de la tarde del 17 de noviembre, tras haber cargado aproximadamente 4.000
toneladas de material, se produjo un desplazamiento de la carga que afectó a la estabilidad de
la embarcación, haciendo que se escorase aproximadamente 18°. La tripulación de la nave, con
la excepción del capitán y el ingeniero jefe, ha sido evacuada.
Los propietarios de la nave están gestionando el asesoramiento técnico para corregir la
situación y se espera que los peritos puedan llevar a cabo una inspección a lo largo de la
mañana de hoy.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573

1

Un moderno complejo en sur de Gibraltar, que cuenta con puerto y zonas comerciales y residenciales;
http://www.oceanvillage.gi/
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PRESS RELEASE
No. 823/2013
Date: 18th November 2013
NORSTAR
The vessel NORSTAR, berthed at the Detached Mole, has been engaged to act as a
holding barge for the dredged material arising from the dredge of Ocean Village
basin.
During the late evening of the 17th November, having loaded some 4000 tonnes of
dredged material, there was a shift of cargo affecting the stability of the vessel
resulting in the vessel adopting a heel of around 18°. The crew of the vessel, apart
from the master and chief engineer, have been evacuated.
The owners of the vessel are arranging technical advice to rectify the situation and
surveyors are expected to attend this morning.
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