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Una nueva plaga de medusas causa más
de 200 picaduras en 4 playas de X~bia
Los vigtlantes de rArenal izaron la bandera roja para avisar de la presencia de celentéreos

E.V., X~.bia
Mas cte doscientos bañistas tu-
vieron que ser atendidos ayer
en las playas de Xàbia por pica-
duras de medusas. En concreto,
segun explicó la Cruz Roja, la
playa en la que la entrada de los
celentéreos fue mfis acusada fue
en l’Arenal. Allí se realizaron
hasta 150 curas a los bañistas.
En el transcurso de la mañana
los sncorristas observaron el
aumento en la demanda de sus
servicios de auxilio lo que pro-
vocci cine, a las 15 lloras aproxi-
madamente, se procediera a izar
la bandera roja en esta zona para
advertir a los bañistas del ries-
go de sufrir picaduras de me-
dusa al introducirse en el agua.

l.a cala de la Granadella fue la
segunda en cnanto a curas de
este tipo. No obstante, la cifra
fue inferior. Se contaron basta
27 atenciones. En el Primer
Muntanyar y la playa de la Gra
va se rondó la misma cifra, se
gùn comentaron las mismas
/ueutes. Pero en ninguila de es-
tas zonas de baño fue necesario
que cambiar el simbo]o para
prevenir a los turistas.

La llegada de medusas en el
resto del litoral eh’ la Marina
Alta no fui’ inquietante en la jor-
nada de ayer. Según comenta-
ron ]OS vigilantes de otras po-
blaciooes como I)enia o Teula-
da-Moraira, la situaci0n en las
playas de ambos municipios fue
la habitual.

Aunque la situacion preocu-
pa, sobre todo, al sector turnsti-
co, basta hoy parece que el nu-
mero de nledusas no es equipa-
rabie a la cantidad que apare-

cieron durante el pasado vera-
no.

Hasta el momento, la amena-
za de bancos de medusas sólo

despertó inquietndes hace unas
semanas, aunque fue una inci-

dencia puntual que se produjo
un s61o dia. También en Xb.bia

alarmaron las numerosas cllras
que se tuvieron que practicar en
l’Arenal, la plaga también mos-
tró sus efectos en Cala Blanca.
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AL COMPLETO. Las playas de la Costa de Valencia se mantienen entre las más atractivas para los v0sitantes

Crecen un 5% las pernoctaciones en Valencia
E. E, Málaga

El último informe Iweho público
por Exceltur referente a la evolu-
ción del sector turistico-hotelero
revela que las pernoctación en la
zona de las Costa de Valencia re-
gistraron un aumento del 4,8% en-
tre los meses de enero y mayo res-
Ix’cto al mismo lxwiodo del año an-
terior.

Cun este crecimiento, la costa
valencim)a se coloca entre los des-
tinos turisticos de mayor referen-

cia, junto la Isla de La Palma en Te-
nerife, que se vio beneficiada de
un espectacular aumento del 58%;
la Costa de la Luz gaditana, con un
10,7%; Costa del Maresme, o Cos~
la Tropical y Costa de Barcelona,
an 4,3% de incrementa.Otras zo-
nas de habitual presencia como la
Costa del Sol st, quedaron prácl~
camente estancadas, can un au-
mento de las pernoctaciones del
0,7% hasta mayo.

En cuanto a volumen de incre-

mento de estancias en el período
aualizado por Exceltur, la Costa
del SOl se coloca a mitad de la ta-
bla de clasificaciou del conjunto
de los destinns nacionales. Des
taca por delante el sur de Teneri-
fe con 203.055 pernnctaciones
más, la Costa de Barcelona COl)
178.002 mes y zonas andaluzas
como la Costa {It" la Luz de Cádiz
y di’ Huelva, con aumentos de
171.3,54 y 39.218 estancias, res
pecfivamente.
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