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Granelero OS 35 – Actualización de la situación durante la noche 

Gibraltar, 2 de septiembre de 2022 

La situación se ha mantenido estable y se ha seguido extrayendo gasóleo del buque OS 35 
durante la noche. Las últimas cifras muestran que se han retirado 197 metros cúbicos de 
gasóleo del buque a las 07:00 horas de hoy. Esto quiere decir que alrededor del 80% de la 
carga de gasóleo del buque se ha retirado con éxito. 

Durante toda la noche se ha realizado un seguimiento continuo, mediante el empleo de 
imágenes térmicas desde tierra y drones. 

Las operaciones portuarias siguen suspendidas en este momento. 

El Gobierno de Gibraltar seguirá informando al público de cualquier novedad a lo largo de la 
mañana y está prevista una reunión del Consejo de Contingencia de Gibraltar a las 12:30 horas. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 614/2022 

Date: 2nd September 2022  

OS 35 – Overnight Update  
The situation has remained stable with continuous pumping out of diesel from the OS 35 vessel 
overnight.  The latest figures show 197 cubic metres of diesel have been removed from the vessel 
as of 07:00hrs today. This represents around 80% of the vessel’s diesel load now successfully 
removed.  

Continuous monitoring has been in place throughout the night including drone and land based 
thermal imagining.  

Port operations at present remain suspended.  

HMGoG will continue to inform the public on any updates throughout the course of the morning 
and the Gibraltar Contingency Council will convene at 12:30pm.  
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