
 

 

  

PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

 

DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 

 18:00 horas.  
. Museo Municipal. Masterclass a cargo           
  de Natividad González. Gratuito.                                      
. Muestra de técnicas. 

 
DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 
 10:00 horas.  
. Llegada de participantes. 
. Parada bus - Pza. Mariana Pineda  
  (frente Auditorio Municipal)                  
 
 10:30  horas. 
. Recepción y distribución de  
  participantes.  
 
 11:00 horas.  
. Refrigerio a las participantes. 
. Animación Musical.  

 
 12:00 horas.  
. Saludo de las autoridades. 
. Entrega de obsequios  
 
 12:30 horas.  
. Final de la concentración. 
 
 13:30/14 horas. 
. Comida de hermandad. 
 
VISITA A MUSEO: Si las personas de otras 
localidades lo desean, visitaremos el Museo de la 
Minería tras la comida. 

 

NOTA.- Las inscripciones se realizarán por riguroso 

orden de llegada y confirmación de la transferencia de 

ingreso para participar en el Encuentro. 

PASEO DE SAN GREGORIO 

El encuentro tiene lugar en el Paseo de 

San Gregorio, verdadero jardín botánico 

del siglo XIX, considerado como la zona 

verde más significativa de la ciudad, 

destinada al descanso y recreo de todos 

los ciudadanos. Se caracteriza por una 

gran densidad y diversidad de vegeta-

ción y especies arbóreas. El Encuentro 

se celebra en la zona de El Bosque, se 

trata de una prolongación del Paseo de 

San Gregorio, que finaliza en la Ermita 

de la Virgen de Gracia, del siglo XV, de-

dicada a la Patrona de nuestra ciudad. 
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ENCUENTRO DE          
ENCAJERAS: ARTESANÍA 
Y GRAN AMBIENTE EN EL 
PASEO SAN GREGORIO, 

CORAZÓN DE           
PUERTOLLANO 

ENCUENTRO 

“Reunión de personas 

para compartir y 

expresar sus 

habilidades para 

fomentar una actividad 

concreta” 

ENCAJERA 

“Persona que se 

encarga de trabajar el 

tejido ornamental y 

transparente que se 

hace a mano y se 

adorna con bordado”. 

En torno a 150 mujeres 

realizan esta actividad 

en Puertollano. 

PUERTOLLANO 

La ciudad alberga 

desde 1998 un 

encuentro que recibe 

artesanas de todo el 

país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTOLLANO Y LAS ENCAJERAS 

En la actualidad, existen 7 asociaciones y grupos 

de encajeras en Puertollano, que colaboran 

activamente en la organización del Encuentro. 

 

PARTICIPANTES 

Cerca de 500 artesanas 

procedentes de toda la 

geografía nacional, se 

reúnen para intercambiar  

conocimiento, opiniones 

y mostrar sus labores. 

www.puertollano.es 

Concejalía de Participación Ciudadana | 926 411966 

participacionciudadana@puertollano.es 

 


