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Las medusas abandonan las playas de Dénia
Este verano sólo se han registrado 118 picaduras, frente a las 4.116 sufridas por bañistas en 2008

 08:13   

SERGI GARCÍA DÉNIA ?
De la misma forma en que llegaron, en masa, por sorpresa y sin explicación científica conocida, las medusas

casi han desaparecido de Dénia. Después de que el Ministerio de Medio Ambiente escogiera precisamente las

playas de la ciudad para realizar un estudio de la exagerada proliferación de medusas registrada en los últimos

años, éstas apenas se han hecho notar este verano. Durante los meses de junio y julio, los servicios de la Cruz

Roja en Dénia sólo han tenido que realizar 118 curas en los 18 kilómetros de playas de la ciudad. En todo el

verano pasado, las curas por picadura de medusa fueron 4.116.

Sin duda este es el capítulo más reseñable del balance de los primeros dos meses de la campaña veraniega

que ayer realizó el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja de Dénia, José Francisco Montiel,

acompañado por el concejal de Cruz Roja, Horst Glöde. Un balance que, según Montiel, se caracteriza por "la

tranquilidad", pues tampoco ha habido que lamentar víctimas mortales en las playas de la ciudad ni incidentes

de consideración.

De hecho, si el número de curas de la Cruz Roja fue en el verano de 2008 de 5.300, por el momento este año

la cifra es de 349. La principal causa de este descenso es la misteriosa desaparición de las medusas que el

propio Montiel calificó de "sorpresiva". A este respecto, incidió en que "se trata de un hecho atípico del que

informaremos al Ministerio de Medio Ambiente", ya que si bien es un alivio para los bañistas, la ausencia de

estas especies puede indicar cambios medioambientales que conviene estudiar.

El presidente de Cruz Roja descartó que en la rebaja de las cifras de curas haya tenido influencia una menor
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presencia de turistas, ya que "las playas están llenas llegando al 70 ó 80% los fines de semana". En cambio,

Montiel consideró que sí que puede haber influido una mayor concienciación de los usuarios de las playas.
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