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Cruz Roja valoró ayer de forma
positiva la intervención de los so-
corristas durante el verano, «dado
que no se han registrado inciden-
tes graves y cada día los bañistas
muestran un mayor respeto tan-
to a la señalización de las bande-
ras como a las instrucciones de los
socorristas», según la organiza-
ción. De esta  manera, Cruz Roja
ha efectuado a lo largo del verano
2.640 intervenciones en la pro-
vincia de Castelló, la mayoría fue-
ron asistencias sanitarias por gol-
pes, contusiones y picaduras. Asi-
mismo, se ha rescatado a 34 per-
sonas, con riesgo de perecer aho-
gadas y se ha trasladado a otras 21
a centros hospitalarios. Por otra
parte, los socorristas han facilita-
do el baño adaptado a  339 perso-
nas con capacidades diferentes
en las playas de El Carregador, en
Alcossebre, Torre la Sal en Caba-
nes y Bovalar en Nules.

Los datos fueron recogidos
hasta el 31 de agosto, aunque con-
tinúa la vigilancia durante el mes
de septiembre en todas las playas
de Alcossebre hasta  el día 15 y en
la playa de El Carregador hasta  fi-
nal de mes. Cruz Roja ha presta-
do servicio este verano en la pro-
vincia en nueve playas de tres mu-
nicipios costeros: Alcossebre, Nu-
les y Cabanes, para lo que ha con-
tado con 45 socorristas.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Cruz Roja cierra
la temporada
estival con 2.600
intervenciones
en las playas

Durante los meses de
verano, la ONG ha realizado
34 rescates y 21 traslados en
la provincia de Castelló



PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD. La Germandat dels Cavallers de la Conquesta celebró ayer el acto de presentación oficial de la nueva Na Violant d’Hongria,
Marta Tena Soler, y sus Dones de Companya. Al evento, celebrado en el Hotel Intur de Castelló, acudió la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, acompañada por
varios miembros de la corporación municipal, que también asistieron una hora antes al acto de homenaje al Rey Jaume I, organizado por los Caballeros Templa-
rios de Castelló en la plaza del Rey. Marta Tena Soler, con 20 años de edad y estudiante de Administración y Dirección de Empresas de la UJI, fue elegida para re-
presentar a Na Violant d’Hongria en 2016 después de la valoración de cuatro candidaturas existentes y la votación correspondiente por parte de la Germandat.



María Tena Soler, Na Violant d’Hongria 2016
ÁNGEL  SÁNCHEZ

Los Laboratorios de Salud Pú-
blica de Castilla-La Mancha han
incorporado un test rápido para
la detección de la legionella des-
arrollado por la empresa Biótica
Bioquímica Analítica, del Parque
Científico, Tecnológico y Empre-
sarial (Espaitec) de la Universitat
Jaume I de Castelló.

Fuentes de la universidad indi-
caron ayer que la empresa de bio-
tecnología está especializada en
el desarrollo de test rápidos para
detección de patógenos en mues-
tras ambientales con varios pro-
ductos en el mercado, centrados
en la detección temprana de le-
gionella. 

Legipid® Legionella Fast Detec-
tion es capaz de detectar y cuan-
tificar la concentración de legio-
nella en una instalación en tan
sólo una hora y es el único test rá-
pido de legionella que posee una
certificación internacional a tra-
vés del AOAC Research Institute.

Está basado en la captura de
esta bacteria gracias a unas partí-
culas magnéticas que tienen an-
ticuerpos específicos contra Le-
gionella unidos a su superficie.
En el caso de la Consejería de Sa-
lud Pública de Castilla-La Man-

cha, el producto será suministra-
do por la empresa Vidra Foc S.A.,
adjudicataria del contrato de su-
ministro de sueros y kits específi-
cos de uso en microbiología, lici-
tado por procedimiento abierto el
pasado mes de julio.

Desde la empresa de Espaitec

destacaron que esta licitación «es
un precedente para otras conse-
jerías que quieran también mejo-
rar su sistema de detección de le-
gionellay así poder alertar de una
forma temprana».

También es clave para «evitar
las terribles consecuencias de los
casos y brotes de legionelosis,
como el acaecido el pasado mes
de agosto en Nueva York que se
cobró 12 vidas contagiando a más
de 120 personas, o el pasado año
en Vila Franca de Xira, Portugal,
con 370 casos y 13 muertos», se-
gún indicaron desde Biótica.

En el ámbito privado, el kit des-
arrollado en el Parque Científico
de la Universitat Jaume I también
se está incorporando para el con-
trol de instalaciones tan sensibles
como son balnearios y hoteles.

Cabe recordar que la legione-
lla es una bacteria que vive y se
desarrolla en ambientes acuáti-
cos naturales, como ríos o lagos,
desde donde puede colonizar los
sistemas de abastecimiento de
agua de las ciudades, incorpo-
rándose a las redes de agua de los
edificios y a otros sistemas que
requieren agua en su funciona-
miento, como los aparatos de re-
frigeración.
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La UJI exporta a Castilla-La Mancha
su sistema de detección de ‘legionella’
El test desarrollado por Biótica puede localizar y cuantificar la bacteria en menos de una hora

La concejala de Salud Pública
del Ayuntamiento de Castelló,
Sara Usó, aplaudió ayer la inicia-
tiva de la Asociación de Diabetes
de impulsar una campaña infor-
mativa que permita detectar de
forma preventiva esta enferme-
dad. Los estudios apuntan a que
casi un 50 por ciento de la pobla-
ción que sufre diabetes no está
diagnosticada «por lo que esta
campaña cobra todavía más im-
portancia», declaró la concejala.
La campaña consistirá en el re-
parto de un cuestionario en las
farmacias que se adhieran a la ini-
ciativa. Una vez respondidos, la
asociación valorará el riesgo en
función de baremación y en los
casos oportunos se les recomen-
dará una visita médica.
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Castelló colabora
con una campaña
para la prevención
de la diabetes

Un científico de Biótica. DAMIÁN LLORENS
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Partícula de «legionella».

La detección rápida de la
‘legionella’ es clave para evitar
brotes de la enfermedad 
que a veces resulta mortal
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