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Unos buceadores hallan una bomba de la guerra civil en aguas de la costa de Dénia
Autor René
viernes, 08 de febrero de 2008

Los artificieros de Cartagena se desplazarÃ¡n a la zona a analizar el proyectil
El proyectil encontrado por los buceadores bajo las aguas de DÃ©nia estÃ¡ repleto de moluscos y algas.
Un grupo de amigos, que forman parte del club de buceo Gised de DÃ©nia, saliÃ³ a practicar submarinismo en la zona de
Las Marinas con el objetivo de hacer fotos subacuÃ¡ticas, pero se encontrÃ³ con una sorpresa: en el fondo del mar
habÃ-a una bomba, al parecer de la guerra civil, cuya imagen que quedÃ³ plasmada en sus cÃ¡maras fotogrÃ¡ficas.
El hallazgo, que tuvo lugar el domingo 27 de enero, sorprendiÃ³ a los cuatro amigos, Bernat Cardona, Ulises RosellÃ³,
Luis PÃ©rez y Uwe KÃ¼hne, pues en principio y debido a que estaba repleta de moluscos se creÃ-an que se trataba de
una gran piedra que estaba depositada en el mar, sin mÃ¡s.ero, segÃºn narrÃ³ KÃ¼hne, la forma del pedrusco llamÃ³ su
atenciÃ³n y despertÃ³ su curiosidad por lo que decidieron aproximarse.o examinaron ciudadosamente y comprobaron
que lo que habÃ-a allÃ-, cubierto de moluscos y algas debido a que llevaba mucho tiempo sumergido bajo las aguas, era
una proyectil que medÃ-a un metro de largo y tenÃ-a 40 centÃ-metros de diÃ¡metro. Al dÃ-a siguiente, se dirigieron hasta el
cuartel de la Guardia Civil de DÃ©nia donde alertaron de la existencia de esta bomba en la costa de la ciudad.
InspecciÃ³n
El responsable de la BenemÃ©rita en al capital de la Marina Alta avisÃ³ de este curioso hallazgo al grupo especial de
actividades subacuÃ¡ticas de la Guardia Civil, que ayer por la maÃ±ana estuvo en el lugar del hallazgo para certificar que
si se trataba de una bomba y tomar las medidas de la misma.
Uwe KÃ¼hne acompaÃ±Ã³ a los agentes hasta la zona donde estÃ¡ localizado el proyectil aunque comentÃ³ que
desconocÃ-a si contiene carga explosiva o no.
Lo cierto es que, por si acaso, ayer los agentes decidieron no extraerla de las aguas a la espera de que en los prÃ³ximos
dÃ-as acudan en los expertos artificieros de la Marina que tienen la base en Cartagena para que determinen si estÃ¡
cargada o no y ya decidir si la sacan del mar para explosionarla.
Los buceadores comentaron que nunca olvidarÃ¡n la maÃ±ana del 27 de enero cuando se encontraron con este proyectil.
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