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El festival vive este sábado una intensa jornada marcada por el Homenaje a las Naciones en la
Esquina del Convento, precedido de un espectacular desfile por las calles de la ciudad, y la
actuación principal de los grupos participantes en el Auditorio Gabriel Celaya.

La concejala de Cultura, Ana Cobarro, junto al director del Festival Internacional de Folclore en
el Segura, Jesús Saorín, recibió este viernes a mediodía en un acto institucional celebrado en
el salón de plenos del Ayuntamiento a una representación de los cuatro grupos participantes en
el certamen ciezano que este año cumple sus bodas de plata.

En una recepción tan especial los representantes de Bolivia, Bielorrusia, Dos Hermanas
(Sevilla) y Cieza llegaron ataviados con sus trajes de baile, los cuales llamaron la atención de
los ediles de Turismo y Educación, Matías Ríos y María Antonia Giménez, quienes también
asistieron al acto.

Cobarro fue la encargada de dar la bienvenida a los representantes de los grupos, los cuales
llegaron acompañados de una pareja de baile. Tras los saludos pertinentes, la concejala de
Cultura dio paso a Ríos y Giménez que entregaron personalmente una metopa con el escudo
de Cieza a cada uno de ellos, quienes a su vez correspondieron con un obsequio típico de sus
lugares de origen.
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Después de recibir a los representantes de los cuatro grupos participantes, con quienes posó
para una foto de familia, Cobarro les dirigió unas palabras con las que les animó a disfrutar de
su estancia en la ciudad y de la hospitalidad de los Coros y Danzas de Cieza. De la misma
forma felicitó al veterano grupo ciezano por el veinticinco aniversario del festival.

El acto con el que fue inaugurado oficialmente el festival comenzó este viernes por la noche
con la velada 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, este sábado alas 22.00 horas en el Auditorio Gabriel Celaya, con la actuación de
los grupos invitados. Antes, a las 20.30 horas, desfile de los grupos por las calles de la ciudad.

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.
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