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La temporada de atún rojo se reabre mañana 

Gibraltar, 8 de septiembre de 2022 

La temporada de pesca del atún rojo se reabre mañana.  

Los pescadores están obligados a informar de todas las capturas al número de guardia de capturas 
+350 54020033 y a no atracar en el Muelle Norte hasta nuevo aviso.

La pesca estará permitida, aunque los pescadores no deben acercarse a la zona de exclusión del lado 
este y desistir de pescar si se observa alguna mancha de petróleo. Si los pescadores detectan alguna 
mancha, les rogamos que informen a la Unidad de Investigación y Protección Medioambiental del 
Departamento de Medio Ambiente (EPRU) en el número +350 58009620.   

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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Ministry of the Environment, Sustainability, Climate Change, Heritage, Education and Culture 

HM Government of Gibraltar  •  1b Leanse Place, 50 Town Range  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20066491    f +350 20066706    e mhe@gibraltar.gov.gi    w www.gibraltar.gov.gi 

PRESS RELEASE 

No: 658/2022 

Date: 8th September 2022 

Bluefin tuna season to reopen tomorrow 

Bluefin tuna season will reopen tomorrow. Anglers are required to report all fish to the on-call catch 
reporting number on 54020033 and not to berth at the North Mole until further notice. Fishing will 
be allowed although anglers must not approach the exclusion zone on the Eastside and desist from 
fishing if any oil sheen is observed. If anglers spot any sheen, please report this to the EPRU on 
58009620.  
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