
   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

Gobierno de Gibraltar 

OS 35 - Actualización sobre las playas 

Gibraltar, 4 de septiembre de 2022 

El Ministerio de Medio Ambiente evalúa periódicamente el impacto de la situación del OS 35 en las 
costas y playas de Gibraltar. La última actualización es la siguiente:  

Evaluación del litoral y las playas:  
Playa de Levante - No se ha informado de la existencia de hidrocarburos.  
Camp Bay - No se ha informado de nuevos hidrocarburos.   
Catalan Bay - Algunas manchas dentro de las barreras. No hay fuel pesado en la playa.  
Little Bay - Bandera roja. Muy ligera y pequeña mancha de velo debido a rocas previamente 
manchadas.  

Actualización importante:   
Sandy Bay: Bandera Roja. Se informa de que hay algo de petróleo dentro de la zona de la playa, ya 
que la marea alta ha llevado el velo por encima de la barrera.   

El Ministerio de Medio Ambiente seguirá coordinando las operaciones de limpieza a lo largo del día 
con la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA). Las organizaciones ecológicas 
ESG, Nautilus Project y los voluntarios de GONHS ayudarán en las operaciones de limpieza. 

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 
Oficina 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: 627/2022 

Date: 4th September 2022 

OS 35 - Beaches Update 

The Ministry of Environment is regularly assessing the impact of OS 35’s situation on Gibraltar’s 
shorelines and beaches. The latest update is as follows: 

Shoreline/Beaches Assessment: 

Eastern beach - No oil reported. 

Camp Bay - No new oil reported.  

Catalan Bay - Some sheen within booms. No heavy oil on beach. 

Little Bay - Red Flag. Very slight and small sheen patch due to previously soiled rocks. 

Important Update:  

Sandy Bay: Red Flag. Some oil is being reported inside the beach area as the high tide has taken 
sheen over the boom.  

The Ministry of Environment will continue to coordinate cleaning operations throughout the day 
with the GPA. ESG, Nautilus Project and GONHS volunteers will assist clean-up operations. 

ENDS 
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