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SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DEL “DÍA 

DE LA TIERRA, 2021” FIESTA DE LA 

COMUNIDAD DE LA CIUDAD Y TIERRA 

DE SEGOVIA 
 

El próximo fin de semana, sábado 29 de mayo en Brieva, Cabeza del 
Sexmo de San Lorenzo, y el domingo 30 de junio en Segovia, en el 
Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, Patrona de Segovia y su 
Tierra, se habría celebrado el “Día de la Tierra, 2021”, fiesta de la 
Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. Por causa de la crisis 
sanitaria del COVID-19, se han suspendido todos los actos, que 
previsiblemente se celebrarán el 2 y 3 de octubre de 2021: 

 
La Junta de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia en sesión 

celebrada el día 6 de mayo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo: 
 

12.- SUSPENSIÓN DEL “DÍA DE LA TIERRA 2021”, ENVÍO DE NP. PROPUESTAS. 
 
Por el Gerente, se informa que en la sesión de 18 de febrero de 2021, se decidió 
suspender por la crisis sanitaria, el “Día de la Tierra 2021”, en el Sexmo de San Lorenzo, 
del que ya estaba elaborado el programa el año pasado, este año el Domingo de la 
Trinidad es el 30 de mayo de 2021, (la fiesta se hubiese celebrado el sábado 29 en Brieva 
y el domingo 30 en Segovia). 
 
Se propone a la Junta Sexmera se acuerde enviar Nota de Prensa a los medios de 
comunicación en Segovia, en los mismos términos que la enviada el año pasado por 
estas fechas, y se decida informar de la posibilidad de realización de la fiesta el sábado 2 
y domingo 3 de octubre, coincidiendo con los días centrales de la “Novena de los 
Sexmos” en el Santuario de la Virgen de La Fuencisla, Patrona de Segovia y su Tierra. 
 
A la vista de lo expuesto, la Junta de la Comunidad por unanimidad acuerda: 
 
Remitir una Nota de Prensa a los medios de comunicación en Segovia, en la que se 
informe que se suspenden los actos de celebración del “Día de la Tierra” que se debería 
haber realizado los días 29 y 30 de mayo, informando que dependiendo de la evolución 
de la pandemia, la fiesta se podría trasladar al 2 y 3 de octubre. 

 
La Junta de Procuradores Sexmeros, Casa de la Tierra, Segovia a 6 de mayo de 2021. 
 
 


