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Estimada amiga: 
  
Me es grato comunicarle que la Asociación de Encajeras “La Cuna del Bolillo” de Huércal-Overa y la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Huércal-Overa organizan el “VI ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLO 
DE HUÉRCAL-OVERA”, que tendrá lugar el próximo Domingo día 23 de Febrero de 2014 en el Pabellón de 
Deportes Municipal de Huércal-Overa, sito en Travesía Alameda, y con el siguiente programa de actos: 
 

• 10:00 horas. Recepción de participantes y desayuno de bienvenida. 
• 11:00 horas. Demostración de Encajes de Bolillo. 
• 12:00 horas. Presentación del Encuentro por Domingo Fernández Zurano, Alcalde de Huércal-Overa. 
• 12:30 horas. Actuación de grupo folklórico. 
• 13:00 horas. Sorteo y entrega de regalos para las participantes. 
• 14:00 horas. Autocares para el traslado de los participantes al restaurante. 
• 14:30 horas. Comida de convivencia en Restaurante Club de Tenis (Prje. El Alcauzón) 

 
Para la organización de este evento es del todo necesario conocer el número de personas que van a 
participar, por lo que todas aquellas interesadas deberán remitir la solicitud de inscripción que se acompaña 
y el recibo de ingreso bancario (se establece un importe de 3 € por persona y 14 € la comida) al número de 
cuenta cuya titularidad corresponde a la ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS “LA CUNA DEL BOLILLO” en la entidad 
CAJAMURCIA c/c 2043 0503 11 2000004951, enviando ambos documentos al número de fax 950471211 o 
por correo electrónico a cultura@huercal-overa.es, siendo la fecha límite de inscripción el Viernes 14 de 
Febrero de 2014. El Encuentro tendrá un número limitado de participantes no superior a 300 personas, 
atendiéndose las solicitudes por riguroso orden de recepción, por el que rogamos agilizar las reservas lo 
antes posible. 
 
Cualquier ampliación de información y confirmación de asistencia, podrán dirigirse al teléfono de la 
Concejalía de Cultura 950134900, extensión 141 o al teléfono 658945930 y preguntar por Encarna Lorenzo, 
presidenta de la Asociación de Encajeras de Huércal-Overa.  
 
Sin otro particular, esperando contar con su participación y agradeciendo de antemano su colaboración, les 
saluda atentamente.  
 
Huércal-Overa, 27 de Noviembre de 2013 
EL CONCEJAL DELEGADO,      LA PRESIDENTA, 
ÁREA DE CULTURA                  ASOCIACIÓN LA CUNA DEL BOLILLO 

 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio José Lázaro Sánchez            Fdo.: Encarna Lorenzo Gómez 
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