El Centro de Folkore se prepara para vivir la Navidad con una programación para toda la familia
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Se acerca la Navidad, esas fechas mágicas sobre todo para los niños. La programación del
Centro de Folclore está especialmente dedicada a ellos, ya que la inocencia e ilusión con la
que se prepara la Navidad tiene a los pequeños de la casa como protagonistas.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Cieza, Manuela Fernández, y el director del
Centro de Folclore, Jesús Saorín, han presentado dos talleres relacionados con la Navidad y
orientados a toda la familia que se desarrollarán durante los días 17 y 23 de diciembre.

El primero de ellos será el taller de manualidades 'Decorando la Navidad', una actividad
destinada a confeccionar adornos navideños para el hogar que se realizará en horario de 16.30
a 18.30 horas. El mismo correrá cargo de monitores del Grupo de Coros y Danzas de Cieza.

La Navidad tendrá un sabor más dulce y no será sólo por los turrones. El viernes 23 será el
turno de los dulces típicos de estas fiestas y para ello el Centro de Folclore abrirá sus puertas a
las 11 de la mañana para aprender a elaborar mantecados y almendrados. El encargado de
dirigir esta actividad será el gerente de Pastelería Las Delicias, Joaquín Ramos.

Ambas acciones están encuadradas dentro de la programación trimestral del Centro de
Folclore y cuentan con el apoyo de la Concejalía de Educación, puesto que son dos iniciativas
que, a juicio de Fernández, forman parte del proyecto 'Cieza Ciudad Educadora'. "Son
actividades que invitan a fomentar lazos entre padres e hijos y ligadas con las celebraciones
navideñas", explicó.
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"Los talleres están pensadas para ser disfrutados en familia porque queremos que los niños
compartan estos momentos con sus padres", comentó Saorín, satisfecho con el balance de
participación del año pasado que registró 210 personas repartidas entre las dos actividades. La
inscripción cuesta 3 euros.

También aprovechó la presentación para anunciar que el Grupo de Coros y Danzas de Cieza
llevará a cabo el 30 de diciembre por la tarde 'Tradiciones y costumbres navideñas', una salida
inspirada en la antigua costumbre de cantar y bailar villancicos huertanos recorriendo los
belenes de la ciudad.

Finalmente, el director del Centro de Folclore animó a los ciezanos a disfrutar también de la
exposición 'Maquetas de vehículos antiguos' que estará abierta al público hasta el 30 de
diciembre en estas dependencias municipales. Su autor, Paco Marín, es pintor y artesano
ciezano cuyos trabajos ofrecen una visión global de los vehículos de época, tanto de tracción
animal como autopropulsados a vapor, utilizados durante los siglos XVIII y XIX.

Son veintisiete miniaturas realizadas por él de forma artesanal en los últimos años. Cada una
de estas reproducciones cuenta con exquisitos acabados que las hacen únicas. Y es que el
mayor acierto de esta fascinante muestra es ante todo la reproducción de unos vehículos de
época hechos a mano con minuciosidad y rigor, que alcanzan a hacer evidente a ojos del
espectador un sinfín de detalles.
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