
La Celebración del 50 aniversario de las Alfombras de Serrín del Corpus Christi de Elche de la 

Sierra, que tiene lugar el 22 de junio, viene cargada de numerosos actos, ya que se ha elaborado 

un amplio programa de  un mes de duración, con eventos en los que han  participado numerosas 

asociaciones del pueblo, y que culmina el próximo domingo, con la tradicional procesión.   

 

Los alfombristas elcheños, pondrán todo su buen hacer y todos los meses de preparación previa 

en la elaboración de sus alfombras, honrando y respetando su tradición. Como novedad, se 

recupera la música clásica que hasta el año 2009 amenizaba la velada con el quinteto de viento y 

madera Airen, además los hermanos Galera y Antonio Loncán, primeros innovadores de las 

alfombras, volverán a hacer una alfombra, junto a otros alfombristas ilustres,  lo que es motivo 

de gran espectación.  

 

A las 30 alfombras de serrín que se realizan tradicionalmente en Elche de la Sierra 27 de calle, y 

3 plazas, se unen este año 4 delegaciones,  de Japon, de la Orotava en Ternerife, de San 

Valentino Torio en italia, y de Noto en Sicilia  honraran  a los elcheños en su aniversario. Todos 

ellos realizarán la “monda” de las flores, y cuatro alfombras con este material, en la conocida 

como Calle de las Señoras  que se incorpora así al recorrido de manera transitoria este año. 

 

La misa que comienza a las 11 de la mañana, será oficiada por el Obispo de Albacete, y a su 

término, la solemne procesión, encabezada por los niños que han tomado la primera comunión 

este año y por las tradicionales mantillas blancas, procesión que pondrá fin a estas obras de arte 

efímeras, y que tiene en  la consagración al Santísimo en la Plaza de Ramón y Cajal su punto 

culminante.  Por la presencia de las delegacones extranjeras,  a los tres altares tradicionales se 

le unirá este año el que se realizará en la capilla de la Casa de las Señoras, casa con más de 250 

años de antigüedad propiedad del Ayuntamiento.  

 

Las alfombras de Serrín del Corpus son la tradición de Elche de la Sierra, es donde tienen sus 

orígenes y desarrollo, por lo que los elcheños solicitan el respeto a su tradición, ya que se trata 

de una tradición inmaterial e intangible sin más protección. Han sido declaradas Fiesta de Interés 

Nacional y Bien de Interés Cultural con categoría de Bien Inmaterial. El serrín hecho arte que 

está en esta población de Albacete de la Sierra del Segura.  


