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Actualización sobre el OS 35 — Se vuelve a instalar la barrera protectora 

tras el mal tiempo  

Gibraltar, 21 de febrero de 2023 

La Capitanía Marítima ha confirmado que, tras el mal tiempo registrado durante el fin de 
semana y la posterior mejora de las condiciones de fuerte oleaje y viento, se está volviendo a 
desplegar la barrera alrededor del OS 35. 

En cuanto sea seguro hacerlo, se llevarán a cabo inspecciones submarinas para evaluar los 
daños causados por el mal tiempo. 

El equipo contra la contaminación ha retirado unas pocas bolas de alquitrán que aparecieron 
en la Playa de la Caleta (Catalan Bay) durante el fin de semana y se mantiene una vigilancia 
diaria constante a lo largo de la costa de Gibraltar.  

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 
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PRESS RELEASE 

No: 90/2023 

Date: 21st February 2023 

OS 35 Update – Boom redeployed after bad weather

The Captain of the Port has confirmed that, following the weekend’s bad weather and subsequent 
easing of severe swell and wind conditions, the boom is being redeployed around the OS 35.  

As soon as it is safe to do so, dive surveys will be undertaken to assess any damage caused by the 
bad weather.  

A handful of tar balls that washed up at Catalan Bay over the weekend have been removed by the 
pollution team. Constant daily monitoring along Gibraltar’s coastline remains in place. 
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