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PIRAGÜISMO 
Más de 70 embarcaciones 
darán cita desde el viernes      

El Pisuerga,  
con aguas 
internacionales

PÁGINA 28

Los alcaldes 
de los 
municipios 
tendrán  
voz en la 
Diputación
Z Carnero asegura 
que ha puesto en 
marcha en un solo 
año el 81% del 
programa electoral

PÁGINAS 8 Y 9

VALLADOLID 
El aeropuerto de Villanubla re-
gistró un 17,1% más de viaje-
ros  en el primer semestre. Es-
te dato positivo salva el balan-
ce de los seis primeros meses 
de los aeródromos de la Co-
munidad. Es el único que arro-
ja datos positivos con 141.727 
pasajeros.

Villanubla sube 
un 17% y salva 
el desplome   
del resto de 
aeropuertos

PÁGINA  6

CULTURA 
Miguel Rellán, Gabino Diego 
y Alberto Velasco, en cartel 

El Zorrilla 
rendirá tributo 
a Sacristán

PÁGINA 23

La Policía encontró tres casquillos de bala de pequeño calibre en el lugar en el que se produjo el tiroteo, en la calle Pío del Río Hortega. MIGUEL ÁNGEL SANTOS

IU y Podemos fuerzan la 
gestión pública del agua 
El alcalde siempre fue partidario de una empresa mixta  Z La plataforma para asumir el cien por 
cien de la gestión con IU, Sí se Puede y la Federación de Vecinos creó presión para tomar la decisión

 VALLADOLID 
Al final se deshojó la margarita y la 
gestión del ciclo integral del agua 
pasará a depender en su integridad 
del Ayuntamiento. La gestión públi-

ca del agua al cien por cien es la 
fórmula por la que siempre se incli-
nó la concejala de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad, María Sánchez,  
de Toma la Palabra frente a la pos-

tura más proclive del alcalde, Ós-
car Puente, de optar por una em-
presa mixta. La creación de la pla-
taforma ‘Por la Gestión 100% Pú-
blica del Agua en Valladolid’, a la 

que se sumaron Izquierda Unida y 
Sí se Puede, además de la Federa-
ción de Vecinos ejercieron una 
presión a la que Puente no se pu-
do sustraer. PÁGINA  3

Un tiroteo en Huerta 
del Rey se salda sin 
heridos ni detenidos 
La Policía investiga las causas de la disputa entre 
dos grupos tras encontrar tres casquillos de bala

VALLADOLID 
Tres casquillos de bala de pequeño 
calibre sirvieron a la Policía para 
confirmar la veracidad de los testi-
monios de los que denunciaron un 
tiroteo ayer en la calle Pío del Río 
Hortega. Cuando los agentes se 
desplazaron al lugar de los hechos 

ya no quedaba ninguno de los par-
ticipantes en el tiroteo ni había res-
tos de sangre. Según los testigos, 
todo se inició en una discusión en-
tre dos grupos de personas reparti-
das en un turismo y dos furgone-
tas, hasta que uno sacó una pistola 
y disparó. PÁGINA 4


