
Gobierno de Gibraltar 

OS 35 - Actualización de madrugada 

Gibraltar, 8 de septiembre de 2022 

La situación sigue siendo estable a bordo, sin que se hayan producido novedades significativas 
durante la noche.  

La situación en las playas sigue siendo revisada diariamente y las barreras colocadas están 
funcionando bien en general.   

Se mantiene la bandera roja en Little Bay mientras continúan los esfuerzos de limpieza. En Sandy Bay 
han aparecido en la orilla importantes glóbulos de petróleo y material de la barrera. Los esfuerzos de 
limpieza se centrarán en Sandy Bay a primera hora de la mañana.   

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: 651/2022 

Date: 8th September 2022 

OS 35 – Overnight Update 

The situation remains stable onboard, with no significant developments overnight. 

The situation at the beaches continues to be reviewed daily and the booms in place are generally 
working well.  

Red flag to remain in place at Little Bay whilst clean-up efforts continue. Sandy Bay has had 
significant oil globules and boom material washed up on shore. Clean-up efforts will focus on 
Sandy Bay first thing in the morning.  
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