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Actualización de la situación del granelero OS 35 – La GPA sigue 
trabajando para mitigar el impacto de la fuga de combustible 
 
Gibraltar, 20 de septiembre de 2022 
 
La Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA) sigue trabajando para 
mitigar en la medida de lo posible el impacto del vertido en Aguas Territoriales Británicas de 
Gibraltar (British Gibraltar Territorial Waters, BGTW). 
 
La barrera alrededor del OS 35 ya está colocada. 
 
La Autoridad Portuaria de Gibraltar, junto con sus organismos asociados, incluido el 
Departamento de Medio Ambiente, y en estrecha colaboración con sus homólogos en España, 
sigue centrándose en las operaciones de limpieza tanto desde tierra como en el mar. El Ministro 
Principal ha estado en contacto con el alcalde de La Línea esta tarde. 
 
La Autoridad Portuaria reanudará algunas operaciones portuarias de manera limitada durante 
la noche, entre las 21:00 y las 06:00 horas (no estará permitido el bunkering en el fondeadero, 
sólo se podrán hacer cambios de tripulación y entregas) y continuará monitoreando y 
reevaluando la situación.  
 
 
 
 
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: 680/2022 
 

Date: 20th September 2022 
 

 
OS 35 Update – GPA continues to work to mitigate impact of fuel escape 

The Gibraltar Port Authority continues to work to mitigate as far as possible the impact of oil in 
BGTW. 

The boom surrounding the OS 35 is now in place. 

The Gibraltar Port Authority, together with its partner agencies including the Department of the 
Environment and in close cooperation with its counterparts in Spain, continues to focus on cleanup 
operations both from land and on the sea. The Chief Minister has been in contact with the Mayor of 
La Linea this afternoon. 

The Port Authority will resume some limited port operations overnight between 2100 - 0600hrs 
(non bunkering at anchorage, only vessels alongside and crewchanges / deliveries) and will continue 
to monitor and reassess the situation as it evolves.  
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