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La máxima velocidad del AVE a
León depende ya solo de Renfe
Adif terminó en el mes de julio
las últimas pruebas con el
mecanismo que permite superar
los 300 kilómetros por hora

La gestora de los trenes no
concreta aún la fecha de la
puesta en marcha que supondrá
un ahorro de diez minutos

Administraciones y partidos
urgen a terminar los trabajos lo
antes posible, lo que estiman
PÁGINA 3
que será en breve

TUDELA

El Toro del Alba
se salda con un
herido grave con
dos cornadas
y un golpe
en la cabeza
VALLADOLID

Un hombre ingresó ayer en el
Hospital Clínico con pronóstico reservado tras sufrir dos
cornadas en la pierna derecha
y recibir un fuerte golpe en la
cabeza durante la celebración
del Toro del Alba en Tudela de
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Duero.

CINE
Andra Guti se alza con el
premio a la Mejor Actriz
por su papel en ‘Alice T.’

De Valladolid al
cielo, a través
de Locarno
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EMBARGOS
Una aeronave que no vuela,
americanas de piel de
serpiente o 33 trajes de novia

PEÑAFIEL SE EMPAPA CON EL ‘CHÚNDARA’

Más de 4.000 personas se mojan con la fiesta de interés turístico más atractiva de la localidad

Decepción por un
mediocre inicio
de la media veda
Menos codornices de las esperadas
pero con mucho avistamiento de crías
VALLADOLID

Un cazador apunta en el inicio de la media veda. ICAL

La temporada de caza de
la media veda arrancó
ayer con una nueva decepción para la mayoría de los
cazadores regionales. Se
abatieron muy pocas co-

dornices, en algunos sitios
incluso por ilustres cazadores. En la zona sur de la
provincia vallisoletana fueron muy pocos los aficionados que lograron disparar algún tiro.
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ICAL
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La subasta ‘friki’
de la Agencia
Tributaria
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