
El doctor Daniel de
Luis propone que, si
se paga por el agua,
merece la pena que
seamineral

:: F. BRAVO
VALLADOLID. No se salió de su
terreno, a pesar de que le pusieron
muchos señuelos. El doctorDaniel
de Luis, especialista en Endocrino-
logía y Nutrición del Río Hortega
y profesor titular de la especialidad
en la UVA, respondió anoche con
criterios puramente científicos a
las preguntas sobre consumo de
agua que le formularondesde el au-
ditorio del salón de actos de Caja
España-Duero de Fuente Dorada,
tras su conferencia sobre la impor-
tancia del agua en la salud organi-
zada por El Norte de Castilla y pa-
trocinada por Supermercados ElÁr-
bol, con la colaboración de la enti-
dad de ahorro.
Ante unas trescientas personas

que prácticamente llenaron el sa-

en la pirámide de una buena nutri-
ción, la base es el agua y, tras dife-
renciar las necesidades específicas
de bebés oniños, recordó la exigen-
cia de ingerir unos ocho vasos de
agua al día, en torno ados litros para
un adulto.
Pero tras su exposición, ajusta-

da a sus conocimientos y su expe-
riencia comomédico y profesor, el
auditoriomanifestó a través de sus
preguntas una serie de dudas que
tienen como origen las propuestas
deunmercadomuy activo quepre-
senta tantas ofertas como posibili-
dades comerciales.
De Luis no se salió del guión: «El

agua de la red de abastecimiento es
potable; las aguas minerales ofre-
cen un valor añadido –magnesio,
calcio, yodo, flúor...– que pueden
beneficiar a determinados sectores
de la población en función de su
edad, su salud, etc. Las aguas de
mesa preparadas son similares a
la del grifo pero con algún trata-
miento que elimina olor o sabor. El
agua de mesa de manantial es un
agua potable sin tratar».
Pero los asistentes a su conferen-

qué aportan sistemas de purifica-
ción al agua del grifo.

Ionizada o conozono

«¿Son recomendables los filtros?»

te. El doctor de Luis insistió en que
el agua del abastecimiento es pota-
ble pero su tratamiento a veces pro-
voca un olor o sabor desagradable.
Por tanto, si alguien quiere elimi-

«El agua con ozono no esmala para
la salud, solo lo es para el bolsillo»

El público llenó el salón de actos de Caja España-Duero donde se celebró la conferencia sobre el consumo de agua que patrocinó El Árbol .

El doctor De Luis, durante su intervención. :: H. SASTRE
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