Gaudí y la difusión
en Bar ce lo na del
arquitecto
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Domingo de Propagación de la Fe el día
21

A g ra d e c i m i e n t o s
por la recración Tres
Naciones

Raúl Celada renueva
su pa tro ci nio con
Cecinas Pablo
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El Ayuntamiento
atribuye el mal olor
y sabor del agua a
perforaciones en el
tubo desde el río a
la planta del Sierro
Aquona garantiza la calidad sanitaria del
suministro que llega a los domicilios
Al menos desde el pasado martes el agua en los
domicilios astorganos huele y sabe mal con un paladar terroso. Según Aquona, la operadora del servicio, es tas al te ra cio nes
organolépticas no comportan alteraciones en su cali-

IU carga contra
la deficiente
sanidad
El procurador en las
Cortes de Castilla y León
José Sarrión cargaba ayer
contra la situación de la
sanidad en todo el área de
Astorga en un encuentro
que mantuvo con militantes y simpatizantes en la
sede local de Astorga de
Izquierda Unida.
Sarrión recordó la reivindicación a la Junta por
una mejor sanidad rural,
pero tam bién as pec tos
más recientes como el decadente servicio de pediatría.
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dad sanitaria, por lo que sigue, más allá de esas deficiencias, apta para el consumo de boca.
La versión oficial servida ayer por el Consistorio para explicar estas deficiencias es la presencia de
unas perforaciones, parece
ser que deliberadas, en el
tubo que conduce el agua
desde su bombeo en el río
Tuerto cerca de Carneros
hasta la planta de potabilización y depósitos del Sierro. La reparación de estas
fugas provocará durante
algunos días más estas deficiencias organolépticas
que irán desapareciendo
poco a poco.
De acuerdo a esta versión municipal, el sistema
de potabilización, con un
depósito de decantación
previo y el posterior paso
por la planta potabilizadora, no habría sido capaz de
erradicar esas deficiencias
de olor y sabor que, en
todo caso, se habrían producido antes de ese proceso de potabilización
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El Atlético Astorga visita el
fortín de la Segoviana que
sigue sin conocer derrota
Partido dominical a partir de las 17 horas
El Atlé ti co Astor ga
pone a prueba su recuperación el domingo, a partir
de las 17 horas en el campo
segoviano de La Albuera.
El test no pue de ser
más exigente, ya que la Segoviana es, con la Arandina, el único equipo del grupo octavo de Tercera que
no conoce la derrota. Solo
ha cedido sendos empates
a domicilio.
Los números de la Segoviana dan miedo, especialmente en casa. Su portero no sabe lo que es recoger el balón del fondo de la

Solo una
comunidad de
regantes ha
rechazado la
modernización
El presidente de
SEIASA se reunía ayer con
los regantes del sindicato
de Barrios de Luna en Hospital de Órbigo donde explicó la necesidades y los
impulsos que hay que dar a
la modernización. Los agricultores siguen convencidos de su necesidad y, de
hecho, solamente una comu ni dad de re gan tes, la
Vega de Abajo, ha rechazado estas actuaciones.
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portería en su campo y sus
delanteros han totalizado
nueve goles en los tres partidos que han jugado de
momento en
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Incertidumbre
en Azucarera
Azucarera La Bañeza está viviendo momentos de incertidumbre de cara a su futuro:
la irregular cosecha de
remolacha hace temer
por el mantenimiento
de esta fábrica de British Sugar
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