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Viso del Marqués participa junto a otras 250 ciudades de 27
países en la confección de la Alfombra Mundial del Xacobeo
2021
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Subtitular: El Grupo de Artesanas de la localidad y colaboradoras habituales empezarán este
sábado la elaboración de una alfombra colorida de sal a las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, simultáneamente al resto de ciudades y pueblos que participan en el mayor proyecto
mundial de alfombrismo para conmemorar el domingo 25 de julio la festividad de Santiago Apóstol
Contenido:
El municipio ciudadrealeño de Viso del Marqués se suma a la confección de la Alfombra Mundial del
Xacobeo 2021, el mayor proyecto de alfombrismo del mundo promovido por la Comisión Gestora de
Entidades Alfombristas del Camino de Santiago, en el que participarán 250 pueblos y ciudades de 27
países de los cinco continentes.
A primera hora de este sábado 24 de julio, el pequeño pueblo de Viso del Marqués comenzará con la
elaboración en el entorno de su plaza del Pradillo de una alfombra de sal de colores muy especial, ya
que se realizará simultáneamente en el resto de ciudades participantes. Por lo tanto, este domingo
25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago, las principales plazas de los pueblos y
ciudades participantes en este proyecto lucirán un mismo diseño de tapiz, una creación en honor al
Día Grande del Xacobeo 2021.
“Nos sentimos muy orgullosos y muy felices de formar parte de este proyecto y más siendo el
Apostol Santiago nuestro Patrón”, destaca Julián García, concejal de Cultura y Festejos de la
localidad, que, junto a la Concejalía de Turismo, ha trabajado para que Viso del Marqués esté dentro
de esta iniciativa de calado religioso y cultural.
La alfombra de Viso será elaborada por el Grupo de Artesanas de la localidad y por las colaboradoras
habituales, comandadas por Mari Marín, que son también las responsables de teñir de colores con
sus alfombras los Corpus Christi anuales, junto a los padres y madres de los niños que realizan su
primera Comunión.
“A pesar de la pandemia y del parón de nuestra actividad, queremos en un día tan importante para
Viso del Marqués teñir de sal de colores uno de los rincones más especiales de nuestro pueblo, como
es la puerta de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción”, explica la artesana Mari Marín.
La Comisión Gestora de Entidades de Alfombristas del Camino de Santiago es la mayor organización
mundial de alfombristas y tiene como objetivo principal el fomento de todas aquellas actividades
dirigidas a la difusión, divulgación y promoción del Camino de Santiago y del patrimonio material e
inmaterial vinculado a él, destacando su riqueza cultural, natural y humana.
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