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La parroquia de San
Eutropio inicia la recogida
de alimentos para Benín

Los alumnos de la UVa
podrán hacer prácticas
en el centro de FEMUR

El Naturpellet cae
eliminado en los cuartos
de final de la copa del Rey

CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LA
ACS, ARCIPRESTAZGOS Y PARROQUIAS
SEGOVIA 11

JUANA BORREGO Y JUAN JOSÉ GARCILLÁN
SELLAN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN
SEGOVIA 13

EL EQUIPO SEGOVIANO PIERDE EN LA PISTA
DEL JAÉN POR EL MARCADOR DE 6-1
DEPORTES 31

4AGROALIMENTACIÓN

La vendimia de 2017 deja poco
vino pero de excelente calidad
4Balance

Las D.O. Ribera del Duero y Rueda han
sufrido notables daños por las heladas y los pedriscos

4Lluvias

La escasez de precipitaciones en la provincia
ha acabado condicionando el producto final SEGOVIA4Y5

Apoyo
a la tarea
de la Base
Mixta
La alcaldesa
y los portavoces
municipales
visitaron
las instalaciones
del PCMASA nº2
La alcaldesa Clara Luquero y los
portavoces de los grupos políticos
representados en el Ayuntamiento de
Segovia llevaron a cabo ayer una visita a
las instalaciones del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 2, en la que
conocieron de primera mano el
funcionamiento del centro fabril militar.
El coronel jefe de la Base Mixta Luis
Segura Rius, aseguró que la “eficiencia”
del trabajo realizado garantiza su
SEGOVIA 7
continuidad. / FOTO: M.G.
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Y ADEMÁS…

DESAFÍO SECESIONISTA

23Y24

CUÉLLAR

SANIDAD

EMPRESAS

El PSOE local
solicita un análisis
sobre el desarrollo
de Las Edades

El Colegio de Médicos
forma en el manejo de
los ecográfos de los
centros de salud SEGOVIA12

Herrera critica a Iberdrola
la “falta de respeto”
y compromiso con esta
tierra
CASTILLA Y LEÓN21

TRIBUNALES

TERRORISMO

Pide una comisión extraordinaria
de Turismo para examinar aspectos municipales que dejan la cifra
más baja de visitantes de la historia de la muestra.
PROVINCIA19

El acusado de intento de
homicidio y amenazas
se declara inocente en
la vista oral
SEGOVIA15

Seis muertos en Yemen
en un atentado suicida
reivindicado por Estado
Islámico
MUNDO25

ERC y PDeCAT admiten
que no existe una
“mayoría de catalanes”
que quiera
la independencia
Rajoy ve a Puigdemont y
Junqueras “inhabilitados
políticamente” y anuncia
que los votantes tomarán
sus medidas

