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4HOSTELERÍA XXV SEMANA DE COCINA SEGOVIANA

Manjares de Segovia
Una nueva edición de la Semana de Cocina Segoviana —la número 25— arrancó
ayer en el Museo Tecnológico del Vidrio
de La Granja con el compromiso de los 12
restaurantes participantes de intentar sor-

prender a los clientes con sus nuevas creaciones, en las que los productos de la provincia tienen un peso fundamental. La
presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Silvia Clemente, que ejerció de pregonera,

defendió que Segovia “ha sabido unir sus
principales valores”, en referencia al patrimonio y la gastronomía, para conseguir
una oferta atractiva privilegiada. Agradeció a los hosteleros haber dado cabida en
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4 INFRAESTRUCTURAS

El impacto ambiental de la
presa de Ciguiñuela es “muy
inferior” al de Puente Alta
4Los parlamentarios nacionales del PP mantuvieron una reunión con la
ministra de Agricultura para analizar el proyecto 4Los populares acusan

al PSOE de Segovia de contar “medias verdades” e instan a los
sociaistas a que recaben información más detallada
4EDUCACIÓN

Publicatessen
comienza con
arrollador éxito
de participación
4Los Jornadas de

conferencias y talleres
abren la Semana de la
Publicidad
SEGOVIA14Y15
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sus platos a los productos de la tierra, y su
esfuerzo diario, clave para permitir el crecimiento de la economía. La Semana de
Cocina Segoviana se prolongará hasta el 2
de abril. / TAMARA DE SANTOS
SEGOVIA4y5

Y ADEMÁS…

MUNICIPAL

IU pide a los concejales
que renuncien a sus
tarjetas de aparcamiento
gratuito
SEGOVIA8
MEDIO AMBIENTE
CULTURA

Valseca amplía
su catálogo de
recursos del Museo
de Minerales
El Museo de Minerales, Rocas y
Fósiles de Valseca ha celebrado
su 20 aniversario con nuevos
recursos como un nuevo equipo multimedia y una georuta
por el cercano paraje de Los Berrocales.
PROVINCIA16

LABORAL

Alejandro Blázquez,
elegido secretario
provincial de CCOO
La nueva ejecutiva buscará soluciones para recuperar la confianza de los trabajadore s y aumentar su representatividad SEGOVIA7

El programa de educación
ambiental del Ayuntamiento
ofrece este año más de 70
actividades
SEGOVIA9
CUÉLLAR

La Concejalía de Turismo
busca embajadores para
“contagiar su pasión por
la villa"
PROVINCIA19
ESTADOS UNIDOS

El director del FBI declara
que no hay pruebas del
espionaje a Donald
Trump
MUNDO24
FÚTBOL

La Segoviana firma los
mejores números de
todos los equipos de
Tercera División DEPORTES32

