
Las medusas vuelven a la Marina y obligan a
atender a más de cien bañistas en Dénia y

Xàbia
Socorristas de Cruz Roja izan la bandera amarilla
de precaución y el indicativo de presencia de
medusas en la playa del Raset de Dénia.
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Las medusas vuelven a la Marina y obligan a atender a más de cien bañistas en
Dénia y Xàbia
Los expertos atribuyen las picaduras a una especie conocida como avispón marino
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Las medusas volvieron ayer a causar estragos en las playas de la Marina Alta. En Dénia, la arenosa cala del Raset volvió a
ser la protagonista de las curas, con unas 60 en poco más de una hora, justo al principio de la jornada de los servicios de
vigilancia de Cruz Roja. En Xàbia también se detectó la presencia de estos celenteréos. La playa del Arenal copó la mayoría
de los incidentes, con otras 60 personas atendidas por la Cruz Roja, que decidió izar la bandera amarilla y la que alerta por
medusas.

No obstante, la zona de baño más masificada de la bahía javiense no fue la única que sufrió la molesta presencia de estos inquilinos. En Duanes, la playa de La Grava
registró 10 picaduras. Según los servicios de vigilancia, las cifras no son alarmantes, sino habituales en verano, sobre todo porque se concentran en las playas más
concurridas, donde unas pocas medusas pueden picar a varias decenas de personas.

En Dénia la preocupación se desvía a la hipotética presencia de un nuevo enemigo para el bañista: el avispón marino del Mediterráneo o carybdea marsupialis.

El departamento de Medio Ambiente de Dénia llegó a la conclusión de que esta especie, hasta ahora poco presente en el litoral, podría estar detrás de los episodios de
picaduras masivas que se han registrado en los últimos días. La alarma se desató la pasada semana en el Raset, donde en poco más de una hora los socorristas de
Cruz Roja atendieron a 60 bañistas con quemaduras.

Nadie veía medusas y se llegó a acotar la zona de baño para investigar si se había producido algún vertido tóxico o si las obras del emisario submarino provocaban
descargas eléctricas que explicaran el fenómeno. Nada.

Los análisis demostraron que el agua estaba limpia y los servicios médicos certificaron que las heridas de los bañistas eran las típicas de una picadura de medusa.

Así pues se comenzó a pensar en algún inquilino marino prácticamente invisible y la carybdea marsupialis, además de ajustarse perfectamente al patrón, ya había
aparecido en aguas de Dénia hace dos veranos. Este invertebrado urticante, familia directa de la medusa, es mucho más difícil de detectar dadas sus dimensiones.
Apenas mide 2'5 centímetros de diámetro y sus tentáculos, casi transparentes, rondan los 20 o 30 centímetros. Es difícil de distinguir en el agua y el contacto del líquido
urticante que desprende con la piel es muy dolorososo.

Las playas de la Comunitat se vieron ayer repletas de bañistas en una jornada marcada por temperaturas máximas que alcanzaron los 38 grados en Xàtiva, 36 en Rojales
y 34 en Polinyà. En Utiel, Xàbia y Pinoso los termómeros registraron 33 grados. En Castellón el mercurio marcó 31.
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En la barrera de los 30 se quedaron Alicante, Vinaroz y Oliva, mientras que por debajo de ese valor estuvieron Castellfort y la ciudad de Valencia, con 29 grados, según
los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología.

Para hoy se espera un ligero descenso de las máximas. No obstante, podría haber picos de temperaturas altas en la zona de Xàtiva.
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