
Gobierno de Gibraltar 

Actualización de la situación del OS 35 — Se retirará la barrera en 
previsión ante el mal tiempo 

Gibraltar, 08 de noviembre de 2022 

El Capitán del Puerto ha informado de que mañana se iniciará una operación para retirar la 
barrera que rodea al granelero OS 35, en previsión del mal tiempo que se espera el fin de 
semana.  

Se realizará una supervisión constante de la situación y la barrera se volverá a colocar tan 
pronto como sea operativamente seguro hacerlo.  

Se hará todo lo posible para mitigar el impacto de cualquier vertido de hidrocarburos o 
residuos del buque.  

Notas 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, 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: 837/2022 

Date: 8th November 2022 

OS 35 Update – Boom to be removed in anticipation of bad weather 

The Captain of the Port has advised that an operation to remove the boom surrounding the OS 35 
will begin tomorrow, in anticipation of bad weather that is forecast for the end of the week.  

The situation will be constantly monitored and the boom will be replaced as soon as it is 
operationally safe to do so.  

All efforts will be made to mitigate the impact of any oil or debris that may escape the vessel. 

ENDS  
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