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   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA                                         ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS 

     Concejalía de Participación Ciudadana      
 

Úbeda, 18 de Abril de 2018 
 

Estimadas/os Amigas/os: 

 

La Concejalía de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento y la Asociación de Encajeras 

“Ciudad de Úbeda” tienen el placer de invitaros al XIX Encuentro Nacional de Encajes “Úbeda, Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad” que estamos organizando conjuntamente en  nuestra ciudad. Como ya 

viene siendo habitual, esta edición se celebrará,  en los patios y galerías del Centro Cultural “Hospital de 

Santiago”, edificio renacentista  de gran belleza perteneciente al siglo XVI, el próximo día: 
 

SÁBADO, 16 DE JUNIO DE 2.018 
 

Sabemos del gran espíritu de participación, del entusiasmo y de la enorme motivación  que 

caracteriza a todas aquellas personas que practicáis esta laboriosa y ancestral artesanía, por lo que 

deseamos contar con vuestra presencia y participación, que sin duda enriquecerá este evento. Una vez 

más contamos con una Exposición con los trabajos realizados por las socias de la Asociación de Encajeras 

de Úbeda. También en esta edición queremos hacer un reconocimiento especial a los hombres encajeros 

que participen en este Encuentro, con la finalidad de promover la Igualdad de Género, por tal motivo, 

solicitamos nos facilitéis sus datos. También nos acompañará en esta edición Raquel M. Adsuar, 

Bolillotuber, que impartirá una Master Class en horario de 9 a 10 h. el día del Encuentro.  
 

Debido al éxito en la edición anterior, nuevamente contaremos con la Asociación Fotográfica 

“Gran Angular” que está preparando el III Concurso Fotográfico relacionado con este Encuentro, por 

tanto, si en vuestra asociación o colectivo contáis con algún/a aficionado/a a la fotografía podrá participar 

en este concurso. Las Bases se podrán consultar en el Facebook de la Asociación o solicitándolas al 

Técnico del Ayuntamiento.  
 

Una vez más, vamos a instalar una Mesa Solidaria para colaborar con Cáritas en la recogida de 

alimentos no perecederos, especialmente nos solicitan (alimentación infantil, leche, aceite, tomate frito, 

cacao en polvo y latas de conserva)  por lo que rogamos que aquellas/os participantes que deseen tener un 

gesto solidario aporten algunos de estos alimentos a su llegada al Encuentro.   
 

 Para facilitar las gestiones de organización, rogamos que nos enviéis cuanto antes la Solicitud de 

Inscripción que adjuntamos, y ante cualquier interrogante, no dudéis en poneros en contacto con el 

Técnico de esta Concejalía que os atenderá en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas  en el teléfono 

953.79.36.34. 
 

Asimismo, y debido a la gran participación que nos ofrecéis, la Asociación de Encajeras ha 

organizado una Comida de Convivencia en el Hotel RL “Ciudad de Úbeda” (4 estrellas ) al módico precio 

de 18 € para todas aquellas personas (participantes y acompañantes) que quieran asistir a esta comida.   
 

 Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo,     

 

 

 
 

        Fdo.: Magdalena Urrutia Hidalgo 

                       CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

                                                                                            


