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Hace ahora algunos años, el Grupo de Coros y Dan-
zas de Lorca visitaba por primera vez Consuegra 
invitado por el Grupo “Rosa del Azafrán” de esta 

localidad, para participar en la fiesta del mismo nombre, 
a la que acudimos con gran entusiasmo, y de la que guar-
damos muy gratos recuerdos, tanto por el trato recibido 
como por la excelente organización de la muestra folklóri-
ca. Surgió en aquel evento un cariño especial entre ambos 
grupos y desde entonces han sido muchas las ocasiones 
en las que de una manera u otra hemos estado compar-
tiendo momentos felices y contactando para temas relacio-
nados con el extraordinario mundo del folklore.

Años más tarde, un once de mayo del 2011 un tremendo 
terremoto sacude nuestra ciudad; Lorca queda destroza-
da en su patrimonio y en el alma de sus gentes, viviendo 
momentos realmente duros y difíciles. Muy pronto la soli-
daridad de toda España se pone de manifiesto en ayudas 
y donaciones que nos aportan un rayo de esperanza; y 
también llamadas y mensajes de ánimo y consuelo que 
sirvieron para aliviar la pesada carga de nuestra alma. El 
Grupo de Coros y Danzas de Lorca se vio muy seriamente 
dañado en todo su patrimonio, pero el mundo del folklore 
se volcó con nosotros desde el primer momento con pa-
labras de consuelo y con ayudas materiales que pronto 
harían que poco a poco fuésemos recuperando nuestra 
esperanza. 

Fueron años muy duros: ensayos en plena calle, vestuario 
repartido por distintos lugares de nuestra ciudad, enseres 

y demás patrimo-
nio guardado en 
los lugares más 
insospechados 
y un larguísimo 
etc; pero nuestro 
ánimo cada vez 
estaba más alto 
porque sabíamos 
que contábamos 
con un gran gru-
po humano que 
nos apoyaba des-
de toda España. 
El destino ha de-
mostrado que los 
lazos que se atan 
fuertes y seguros, 
el tiempo no logra 
romperlos, y años 
después de visitar 
Consuegra, quien 
nos lo iba a de-
cir; que un grupo 

de gentes de aquella localidad se volcarían con nuestra 
tragedia y nos darían una verdadera lección de amistad, 
amor y solidaridad.

El “Rosa del Azafrán” estaba organizando un concierto 
solidario, junto a otros grupos de la Comarca para ayudar 
Coros y Danzas de Lorca a volver a su local. Estábamos 
entusiasmados con la idea, y a la cita, como no, acudió 
una representación del grupo lorquino.
La idea nos reanimó para seguir en nuestra lucha, y en el 
evento la gente del grupo de Lorca supo recibir y agra-
decer tal muestra de amistad y ayuda tanto en el aspecto 
económico como en el emocional.

Consuegra también ha sufrido desgracias naturales y sus 
gentes saben de la tragedia y solidaridad para con ellos, 
pero han sabido devolver con creces eso que ellos tam-
bién recibieron hace mucho tiempo. Gente buena y buena 
gente la de esa tierra manchega que antepone siempre la 
ayuda y la entrega a los demás para construir la solidari-
dad entre las gentes de España.

Y por fin llegó el día tan esperado, el 22 de febrero de 
este mismo año, inaugurábamos de nuevo nuestra antigua 
sede, remozada y adaptada a las exigencias de los tiem-
pos actuales. Allí había en una gran placa con una lista 
enorme de gentes, grupos, instituciones y asociaciones 
que habían contribuido a nuestra dicha, y allí estaban, 
en un lugar preferente, esa noche el nombre del “Rosa del 
Azafrán“ de Consuegra con un cartel enmarcado de ese 
espectáculo solidario que estará para siempre colgado en 
un sitio de nuestro nuevo local, y así las nuevas genera-
ciones que están por venir sabrán de las gentes solidarias 
que hay en España…

Una amplia representación del grupo de Consuegra acu-
dió al evento, trayendo una rica degustación de los dulces 
de la tierra, todo un detalle más, gracias, mil veces gra-
cias a vosotros por ser así.

Y como no, teníamos que volver a aquella tierra tan gra-
ta: gracias amigos porque de nuevo habéis querido que 
vengamos a pisar vuestros senderos hacia los molinos, 
a degustar los aromas de vuestra fiesta, a contemplar el 
colorido del azafrán, a convivir con vuestras gentes; por 
cierto nos traeremos de nuevo como un recuerdo más esos 
mazapanes que tanto nos gustaron la primer vez.

Amigos, en Lorca tenéis vuestra casa.

Coros y Danzas de Lorca
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