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Otro año más, la cita cultural del verano organizada por el Grupo de Coros y Danzas de Cieza,
que este martes por la mañana se presentó en el Ayuntamiento, deja el nombre del festival a la
altura de su trayectoria de un cuarto de siglo. La calidad se mantiene para deleite de un público
que no cesará de disfrutar y sorprenderse del 16 al 18 de agosto.

Aunque aún faltan dieciocho días para que abra sus puertas la 25 edición del Festival
Internacional de Folclore en el Segura, ya sabemos cómo será el certamen Ya está cerrada la
lista definitiva de grupos participantes: el protagonismo artístico corresponderá al Ballet
Folclórico de La Paz (Bolivia), Belaya Rus (Bielorrusia) y Grupo de Danzas 'Ciudad de Dos
Hermanas' (Sevilla).

El Grupo de Coros y Danzas de Cieza, con la colaboración de las concejalías de Cultura y
Turismo y numerosos comercios de la ciudad, ha organizado, entre el 16 y 18 de agosto, el
XXV Festival Internacional de Folklore en el Segura, presentado este martes por su director
Jesús Saorín, el vicepresidente de este colectivo, Antonio Caballero; el concejal de Turismo,
Matías Ríos, y el artista ciezano Abellán Juliá, autor del cartel anunciador 2013. El diseño del
mismo, incluido los abanicos y programas de mano, ha corrido a cargo de Marina Urías.
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El acto con el que será inaugurado oficialmente el festival comenzará el viernes 16 de agosto, a
las 21.30 horas, con las noches de folklore en el Mercadillo de los Pueblos del Mundo que se
instalará en la Esquina del Convento. Pero, ante todo, esta es una cita con vocación de
espectáculo y de gran escaparate para el folclore internacional, factor que se pondrá de relieve
con la sesión central del festival, el sábado 17 por la noche en el Auditorio Gabriel Celaya, con
la actuación de los grupos invitados.

Entre las novedades introducidas este año con ocasión del aniversario, destacan el incremento
del número de puestos del Mercadillo de los Pueblos del Mundo, que contará con la actuación
del Grupo de Danzas 'Ciudad de Dos Hermanas'; el homenaje a los 80 grupos de 39 países
que han pasado por Cieza a lo largo de estos veinticinco años y la recuperación de la obra
social del festival con una actuación gratuita en la residencia de ancianos San José y San
Enrique.

El deseo de Jesús Saorín sigue siendo mantener la calidad y en lo posible mejorarla a pesar
del ajustado presupuesto, que ronda los 23.000 euros, de los cuales 18.000 corresponden a los
ingresos obtenidos por la publicidad de comercios y empresas de la localidad. En palabras
suyas, "aunque ha vuelto a ser un año difícil, la edición del aniversario ha sido afrontada con la
ilusión de un principiante y el rigor de un veterano".

Por su parte, Matías Ríos puso de manifiesto la importante promoción gratuita que el festival y
la propia ciudad de Cieza tuvieron en todo el país con ocasión del sorteo del 25 de julio de la
Lotería Nacional cuyos décimos fueron ilustrados con el cartel anunciador de Abellán juliá. Por
ello, agradeció a los Coros y Danzas la gestión realizada que, a su juicio, "redundó en el
nombre de Cieza". A la vez felicitó a la organización por el hecho de que el consolidado evento
cultural haya cumplido su primer cuarto de siglo "dando la cara y apostando por la calidad".
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El Festival Internacional de Folclore en el Segura contará también con la lectura del manifiesto
'Corazón Solidario' de la Asociación Murciana de Trasplantados. Además, quienes asistan a la
gala del sábado podrán comprar sus entradas al mismo precio del año pasado. El coste de las
localidades es de 6 euros en venta anticipada (8 en taquilla).

Se trata de una estupenda ocasión para seguir dándole vuelo a la cita cultural más relevante de
agosto en Cieza. Y para rastrear toda la información sobre el festival, los interesados tienen a
su disposición la revista oficial, que se distribuirá a partir del 6 de agosto, la Oficina Municipal
de Turismo.
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