Tabaré Vázquez elogia el legado patrimonial que conserva Segovia

"Tienen ustedes una ciudad hermosísima". El presidente de Uruguay Tabaré Vázquez no
escatimó elogios tras completar un breve pero intenso recorrido por Segovia en la visita de
carácter privado que el mandatario realizó a la capital en el marco de la gira que ha
emprendido por varios países europeos en misión comercial para captar inversiones europeas
hacia su país.

Antes de comenzar la ronda de encuentros que hoy le llevarán ante un grupo de empresarios
españoles y a una reunión con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, Vázquez quiso
aprovechar la jornada del domingo para acercarse a Segovia, ciudad de la que "me habían
hablado y que no conocía, y que hoy tengo oportunidad de visitar", aseguro el presidente en
unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

La comitiva del presidente uruguayo, acompañado por su esposa María Auxiliadora Delgado y
una representación de la embajada en España, llegó a Segovia a mediodía con una fuerte
escolta policial, donde en el Azoguejo fue saludado por la alcaldesa de Segovia Clara Luquero
que le hizo entrega de un libro de fotografías sobre Segovia y una insignia de la ciudad.
Posteriormente, realizó una visita a la Catedral y el Alcázar, recorriendo algunas de las calles
más emblemáticas del centro histórico.

A primera hora de la tarde, Tabaré Vázquez se dirigió hasta el Mesón de Cándido, donde pudo
degustar un típico menú segoviano preludiado por unos aperitivos de ibéricos y que siguió con
los judiones de La Granja y el cochinillo asado. El presidente uruguayo fue el protagonista de la
emblemática ceremonia del trinchado del cochinillo con el borde de un plato, en la que Cándido
López, hijo del archiconocido Cándido Mesonero Mayor de Castilla ejerció como maestro de
ceremonias.
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Antes de entrar a comer, el presidente uruguayo atendió a los periodistas locales que le
esperaban para destacar en unas breves declaraciones las "excelentes relaciones" que
Uruguay y España mantienen, fruto del mestizaje de siglos entre ambas naciones. También
destacó la importancia de este viaje a Europa para intentar captar la inversión europea hacia su
país, pero precisó que su escala en España tiene un especial significado debido a sus orígenes
españoles. "Mis abuelos son gallegos, de Orense y Santiago de Compostela –explicó Vázquezy los de mi esposa proceden de Canarias, por lo que esta visita es especialmente emotiva para
nosotros".

Noticia publicada en www.eladelantado.com el domingo, 27 de noviembre de 2016
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