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Efectivos contratados por el asegurador P&I Club, supervisados por personal de la Autoridad 
Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA) y del Departamento de Medio Ambiente 
llevan trabajando en la limpieza de la Playa de Levante (Eastern Beach) tras detectarse bolas 
de alquitrán resultantes del impacto de la mala meteorología de la semana pasada en el 
granelero OS 35. 

La Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria de Gibraltar siguen manteniendo un estrecho 
contacto con las autoridades españolas en relación con los informes sobre la detección de 
bolas de alquitrán en las playas del Levante de La Línea. La Capitanía Marítima también ha 
trasladado la información a P&I para que tenga conocimiento de las playas afectadas en La 
Línea y pueda desplegar toda la ayuda posible a las autoridades españolas en sus labores de 
limpieza.  

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: 97/2023 

Date: 23rd February 2023 

OS 35 Update – clean-up works on beaches 

P&I club contractors, monitored by GPA and Department of Environment staff, have been working 
to clean Eastern Beach, following the detection of tar balls resulting from the impact of last week’s 
bad weather on the OS 35.  

The Captain of the Port and Gibraltar Port Authority continue to liaise closely with Spanish 
authorities in relation to reports of the detection of tar balls on the east side beaches of La Linea. 
The Captain of the Port has also passed the information on to the P&I club so that they are aware 
of the affected beaches in La Linea in order to offer any assistance they can to the Spanish 
authorities in respect of their clean-up efforts.  
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