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La cita de este sábado en el Club de Tenis tuvo la virtud de reunir bajo un mismo techo a los
antiguos y actuales componentes del grupo folclórico, con la presencia del alcalde de Cieza,
Antonio Tamayo, y el presidente de FACYDE, José Serrano.

El director de los Coros y Danzas, Jesús Saorín, ofició de anfitrión con un mensaje de
bienvenida en el que destacó los logros conseguidos por el grupo para colocar su nombre
como un referente dentro y fuera de nuestras fronteras. "Es un reconocimiento bien merecido
por los 39 países visitados y por los más de 300 escenarios pisados".

La encargada de conducir el acto fue Judith Hernández, quien leyó un mensaje de felicitación
enviado por el presidente de CIOFF-España, Rafael Maldonado. También se sumaron a las
felicitaciones el presidente de la Asociación Regional Francisco Salzillo, Joaquín Rubio, quien
asistió al acto junto a los presidentes de otros grupos de la región.

Los 187 comensales que acudieron a la celebración del aniversario se pusieron en pie para
aplaudir las emotivas palabras del octogenario Manuel Luis Moxó, que fue homenajeado por
ser el miembro más veterano del grupo, con 40 años de trayectoria a sus espaldas. Y tiene
mucho mérito porque más de un 60 por ciento de sus compañeros de baile tienen entre 18 y 26
años. Saorín fue el encargado de entregarle un recuerdo conmemorativo.

Por su parte, el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, aprovechó la presencia de los actuales y
antiguos componentes del grupo folclórico para agradecerles "la importante contribución para
la vida cultural y social de nuestra ciudad. Mis primeras palabras son, por tanto, para felicitar a
todos los que os sentís parte de esta asociación y habéis participado activamente en alguna
etapa de su devenir".

También dijo que "la suma de todos vosotros ha conformado un colectivo excelente que viene
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cumpliendo, desde que se fundara en 1942, con la importante misión de documentar, divulgar y
conservar el folclore ciezano, y al que nuestra ciudad tiene que agradecer su permanente
actitud de generosidad y compromiso por cuidar la esencia de nuestras tradiciones más
queridas".

El primer edil hizo hincapié en la 'ciezanía' del que ha hecho gala el grupo en cada una de sus
apariciones artísticas dentro y fuera del país. "Es un valor que merece alentarse, pues sois
embajadores de nuestro carácter y nuestras costumbres, y como tales, habéis transmitido
siempre autenticidad, prestigio artístico y calidad humana".

Tamayo, que destacó que el entorno del grupo ha servido para forjar valores como la amistad,
el compañerismo o la diversidad, manifestó que "repasar estos 70 años de historia es recordar
las vivencias de cientos de ciezanos han adquirido a lo largo de esos años y que acumulan hoy
como un tesoro de respeto y cariño en la memoria colectiva".

"Los Coros y Danzas de Cieza han sido bien recibidos allá donde acudían -dijo más adelante-,
pero también han sido anfitriones excelentes, recibiendo cada año a los mejores grupos del
mundo para que los ciezanos pudiéramos disfrutarlos con el Festival Internacional de Folclore
en el Segura".

El alcalde de Cieza también se refirió a "los cientos de vecinos de nuestra localidad que tienen
una parte de su vida ligada a los coros y danzas, y para todos ellos quiero hoy tener una
mención. Para los que os habéis reunido en esta jornada de convivencia y recuerdo, para los
que no han podido acompañarnos, pero han hecho llegar su cariño, y especialmente para los
que ya no están con nosotros y sintieron su partencia al grupo como algo muy valioso en sus
vidas".

Fue el único momento de su intervención en el que la voz se le quebró al recordar a Soledad
Susarte, recientemente fallecida. "Permitidme un recuerdo emocionado a una compañera de
tantos años en la escuela y sobre todo amiga, Sole Susarte, que tanto amaba a los Coros y
Danzas de Cieza". El público respondió con un prolongado aplauso.

Finalmente, hizo entrega a Jesús Saorín de una metopa con el célebre ídolo de la Serreta, que
forma parte de las pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad. "Es una
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representación del arte rupestre de la Cueva de la Serreta, que es un legado hecho por los
primeros pobladores de esta tierra y que como vosotros también identifica a Cieza".

Entre las personas que asistieron a la celebración destacó la presencia del presidente de la
Federación Nacional de Coros y Danzas de España (FACYDE), José Serrano; el presidente de
la Asociación Regional Francisco Salzillo, Joaquín Rubio; los directores de los coros y danzas
de Lorca y Yecla, Inmaculada Martínez y Alfredo Ruiz, respectivamente, y los concejales de la
Corporación Municipal Ana Cobarro, María Antonia Giménez, Pascual Lucas y José Luis
Vergara.
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