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Actividades
del colectivo
gitano.
El Centro Cívico de San Lorenzo fue escenario ayer de
una jornada de puertas
abiertas organizada por la
delegación en Segovia de la
Fundación Secretariado Gitano. Esta actividad sirvió
para mostrar tanto al colectivo gitano de la ciudad como al resto de ciudadanos
el trabajo que desarrolla en
talleres, cursos, visitas culturales, etc. incluyendo programas específicos con
mujeres en edad laboral. La
Fundación y el Ayuntamiento de Segovia suscribieron
un convenio para la normalización en la inclusión social de las familias gitanas,
así como la mejorar de la
convivencia. / FOTO: E. A.
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Corte de tráfico
en la calle del Pozo
de las Nieves por un
socavón en la calzada
El Ayuntamiento acometerá obras
para renovar el estado del firme en la vía
EL ADELANTADO / SEGOVIA

El Ayuntamiento de Segovia ha informado del corte al paso de vehículos por la calle del Pozo de las
Nieves debido a un socavón provocado por el hundimiento del firme como consecuencia de las últimas precipitaciones de lluvias
en la ciudad.
El agua, al caer de forma torrencial, se ha filtrado afectando a
la calzada de esta céntrica vía,
según fuentes municipales, que
no descartaban ayer que el socavón pudiera afectar también al
muro de contención que separa la
calle de una parcela libre de construcción.
Por ese motivo, teniendo en
cuenta todas las circunstancias
previsibles, y para evitar riesgos,
el Ayuntamiento decidió cortar el
tráfico por esta calle entre la intersección con el paseo de San Juan
de la Cruz y la calle Puerta de Santiago.

Esta medida es imprescindible
para poder acometer obras con las
que renovar el firme de la calzada
afectada, según las misma fuente.
En principio el corte del paso a
los vehículos está previsto hasta el
20 de junio, cuando se espera que
pueda restablecerse y recuperar el
tránsito normal.
ALTERNATIVAS La Concejalía de
Tráfico y Movilidad ha habilitado
el doble sentido de la circulación
rodada en al calle Puerta de Santiago, desde la del Pozo de las Nieves y hasta la del Doctor Velasco
—a la altura del Hospital de la Misericordia—. De esta forma, mientras dure el corte de tráfico en la
calle Pozo de las Nieves, se permitirá por esta vía alternativa la entrada a los vehículos de residentes
y a los propietarios o arrendatarios de garajes afectados, según ha
explicado el Gabinete de Alcaldía
en una nota de prensa.

Un momento de la celebración religiosa que tuvo lugar en el convento de San José de Segovia. / EL ADELANTADO

El bastón de Santa Teresa
llega a un convento segoviano
EL ADELANTADO / SEGOVIA

El bastón que Santa Teresa de
Jesús utilizó en sus desplazamientos llegó ayer jueves a Segovia con motivo del V Centenario
del nacimiento de la religiosa
abulense.
Fue el convento de San José de
las Madres Carmelitas, situado en
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la calle Marqués de Arco, fundación de Santa Teresa en Segovia,
el que acogió una eucaristía conmemorativa.
Posteriormente, la reliquia partió con destino a la parroquia de
Santa Teresa, también en la capital
segoviana, donde los jóvenes
habían preparado una oración.

La peregrinación ‘Camino de
luz’ está recorriendo los distintos
continentes y desde el pasado día
24 de mayo las diócesis del país.
Esta iniciativa supone un reconocimiento a la monja “andariega e
inquieta” que fue Santa Teresa,
según informaron fuentes del
Obispado a Europa Press.

