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1 de junio de 2020

SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DEL “DÍA
DE LA TIERRA 2020” FIESTA DE LA
COMUNIDAD DE LA CIUDAD Y TIERRA
DE SEGOVIA
El próximo fin de semana, sábado 6 de junio en Brieva, Cabeza del
Sexmo de San Lorenzo, y el domingo 7 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, 2020”, 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 se
celebrarán el 29 y 30 de mayo de 2021:

La Junta de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
12.- SUSPENSIÓN DEL “DÍA DE LA TIERRA 2020”. PROPUESTAS.
Por el Gerente, D. Luis Asenjo Cabrero, se informa que se han tenido que realizar en estos
meses de confinamiento una serie de consultas para decidir sobre la fiesta de la
Comunidad, el “Día de la Tierra”, que tradicionalmente se celebra el fin de semana de la
Trinidad, conmemorando las antiguas reuniones de Sexmeros y Quarentales en el
Convento de San Francisco en Segovia, para la elección del Procurador General de la
Tierra, y este año es el 6 y 7 de junio.
Hace algunas semanas por parte de la Sra. Presidenta, Dª. Clara Luquero Nicolás el Sr.
Vicepresidente, D. Jesús Martín Herranz, la Sra. Presidenta delegada de la Comisión de
Cultura, Dª Mª Teresa Llorente Fernández y la Sra. Procuradora del Sexmo de San
Lorenzo, Dª. Pilar Martín Sampedro, Sexmo donde se celebra la fiesta en 2020, por
riguroso orden de rotación entre los 10 Sexmos que componen la Tierra de Segovia, se
decidió suspender la celebración de la fiesta.
Había que tomar algunas decisiones y cancelar una serie de actos, algunos ya
organizados, otros prácticamente, y así se hizo.
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Asunto del que se da cuenta para toma de acuerdo por la Junta de la Comunidad de
suspender la celebración del Día de la Tierra. Y de lo que se remitirá Nota de Prensa a los
medios de comunicación de Segovia.
Se contemplan dos opciones, a saber:
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1.- Celebración del Día de la Tierra 2020 coincidiendo con los días centrales de la Novena
de los Sexmos en el Santuario de la Patrona de la Ciudad y Tierra de Segovia, días 3 y 4
de octubre, sábado 3 en Brieva, cabeza del Sexmo de San Lorenzo y domingo 4 en
Segovia en el Santuario.
2.- Cancelar la celebración en 2020 y programar el Día de la Tierra en su fecha (fin de
semana de la Trinidad, sábado 29 y domingo 30 de mayo) en 2021 en el Sexmo de San
Lorenzo, en Brieva y Segovia, saltando este año y continuando la rotación de Sexmos
establecida.
El CD Sexmeros, ha cancelado la Ruta MTB del Sexmo de San Lorenzo 2020, de los 500
participantes 428 han donado su inscripción (algo más de 4.000€) que se donará a la
AECC, Aspace Segovia y Protección Civil. Están dispuestos a repetir la organización de la
marcha MTB en 2021 en el Sexmo que toque.
De lo que se informa a la Junta Sexmera para su conocimiento y toma de decisión.
A la vista de lo expuesto, la Junta de la Comunidad por unanimidad acuerda:
Primero.- Cancelar la celebración en 2020 de los actos conmemorativos del Día de la Tierra
y programar la celebración del mismo en 2021 en el Sexmo de San Lorenzo, en Brieva y
Segovia, saltando este año y continuando la rotación de Sexmos establecida.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a las Asociaciones y entidades con las que se haya
contactado para la realización del programa previsto para la celebración de la fiesta, así
como a los Medios de Comunicación de Segovia.
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