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A las 20.30 horas de hoy, el “Ostedijk” 
se encuentra a 20 millas al norte de las 
Islas Sisargas y a 31 millas de A Coruña 
 

 Continúa su navegación a una velocidad de seis nudos 
por hora, con un rumbo de seguridad que permita una 
adecuada ventilación de la bodega afectada 

 El gabinete de crisis sigue reunido. Todavía no hay 
decisión sobre la mejor alternativa para resolver el 
problema 

 Se ha descartado cualquier solución en instalaciones 
portuarias 

 

No
ta

 d
e p

re
ns

a

A Coruña, 18 de febrero de 2007, a las 21.00 horas. El gabinete de 
crisis formado para resolver el problema planteado por el buque 
holandés ha continuado sus trabajo durante la jornada de hoy y, en 
el momento de redactar esta nota informativa, sigue reunido sin 
que, hasta el momento, haya decidido cuál es la alternativa más 
adecuada para resolver el problema, siempre teniendo en cuenta la 
seguridad de las personas, el cuidado del medio ambiente y las 
posibilidades técnicas existentes. Se ha descartado cualquier 
solución en instalaciones portuarias. 
El gabinete, presidido por el Delegado del Gobierno en Galicia, está 
integrado por el Director General de la Marina Mercante, la 
Directora de SASEMAR, el Capitán Marítimo de A Coruña, la 
Directora del CEPRECO, y, por parte de la Xunta de Galicia,el 
Conselleiro de la Presidencia, el Subdirector de Protección Civil, el 
Director de Portos de Galicia y el Subdirector de Vigilancia Costera. 
El “Ostedijk”, a las 20.30 horas de hoy, se encontraba a 20 millas al 
norte de las Islas Sisargas y a 31 millas de A Coruña; continúa su 
navegación, remolcado por el buque polivalente de Salvamento 
Marítimo “Don Inda”, a una velocidad de seis nudos y mantiene un 
rumbo de seguridad que garantice una adecuada ventilación de la 
bodega afectada, dirigiéndose hacia la costa norte de Galicia, al 
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abrigo de los vientos del sur y suroeste previstos para los próximos 
días. 
Se confirma que cuatro tripulantes del buque han sido evacuados a 
petición del capitán del barco y recibieron asistencia en la Ciudad 
Sanitaria “Juan Canalejo” de A Coruña, tras lo cual han sido ya 
dados de alta. 
Se reitera que en ningún momento ha habido peligro para la 
población. 
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