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  El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de su Concejalía de Cultura y la
Universidad Popular promueven esta iniciativa que cada año va creciendo en
participación El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de su Concejalía de
Cultura y la Universidad Popular promueven esta iniciativa que cada año va creciendo en
participación        

  

Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 11-7-2011.- El Encuentro de Encajeras de Calzada de
Calatrava (Ciudad Real) celebrará su IV edición el próximo 16 de julio en el Parque Reina
Sofía. Una iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de su
Concejalía de Cultura y la Universidad Popular.

  

 

  

El plazo para inscribirse finaliza el 15 de julio a las 14:30 horas. Esta se podrán hacer por
teléfono al 926 26 22 27; por correo electrónico a directorup@calzadadecalatrava.es , o en la
sede de la Universidad Popular de Calzada.

  

 

  

El programa para esta jornada será intenso que comenzará a las 18:30 horas con la recepción
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de las participantes, seguidamente se producirá el encuentro de encajeras que durará hasta las
20:30. Durante esta celebración, las participantes disfrutarán de una merienda. Finalmente se
entregarán regalos para todas las participantes.

  

 

  

La concejal de Cultura, Loren de la Calle, quiso invitar a la participación y se mostró ilusionada
con la actividad, que cada año va ganando en asistentes.

  

 

  

La pasada edición de este encuentro contó con 200 artesanas cargadas de sus bolillos y su
arte con el encaje. Representantes de localidades como Almagro, Aldea del Rey, Ciudad Real
o Cózar, entre otras dieron buena muestra del patrimonio artesanal de la provincia
ciudadrealeña.

  

  Las inscripciones se realizarán en la Universidad Popular hasta las 14,30 horas del
viernes día 15 de julio.   

 Personalmente en la Universidad Popular
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  Por teléfono al 926 26 22 27  Por fax: 926 875 110  Por correo postal:  Universidad Popular
de Calzada   C/ Ortiz de Zárate, 10  1337
0 Calzada de Cva.
 
Ciudad Real.
 
Por correo electrónico:  
directorup@calzadadecalatrava.es
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