
La Maestra Artesana Bolillera de nuestro pueblo, Candi Alfaro, acompañada de sus alumnas del Curso de Bolillos, participó en un 
encuentro inaugurado por el Alcalde de El Bonillo y Diputado Provincial Juan Gil Gutiérrez 

Más de 500 bolilleras se dan cita en el recinto ferial del ITAP 
en el II Encuentro de Encajes “Ciudad de Albacete”  

Más de 500 mujeres procedentes 

de distintas provincias de toda 

España se dieron cita el domingo 

9 de octubre en el Recinto Ferial 

del ITAP, donde se celebró el II 

Encuentro de Encajes de Bolillo 

Ciudad de Albacete, organizado 

por la asociación cultural BOLI-

COR. A este encuentro asistieron 

bolilleras, además de El Bonillo, 

de numerosos municipios de la 

provincia como Yeste, Socovos, 

Letur, Tobarra, Pozo Cañada, Al-

borea, Casas de Ves, Casas Ibá-

ñez, Navas de Jorquera, Cenizate, 

Madrigueras, Mahora, Motilleja, 

Villarrobledo, Munera, El Balles-

tero, Villaverde de Guadalimar, 

Almansa o Chinchilla entre otros.  



El acto de inauguración contó con la presencia de la presidenta de la asociación, Isabel Gómez, de los dipu-

tados provinciales, Juan Gil y María José Vázquez y de las concejalas del Ayuntamiento de Albacete, María 

Ángeles Martínez y Llanos Navarro.  

El diputado provincial y Alcalde de El Bonillo, Juan Gil, saludó en nombre del presidente de la Diputación, a 

todas las maestras encajeras venidas de toda la provincia y aseguró que “la práctica del bolillo, exige tres 

virtudes: perseverancia, paciencia e inteligencia, unas facultades que de aplicarse a cualquier orden de 

nuestra vida, nos iría a todos mucho mejor”.  

“De hecho –comentó- hablamos de encaje de bolillos, cuando resolvemos una situación compleja y delicada 

aplicando estas virtudes” y agradeció a todas las mujeres el esfuerzo que realizan por mantener viva esta tra-

dición artesana que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura popular.  

La presidenta de Bolicor mostró su agradecimiento por la masiva participación de las maestras encajeras a 

esta segunda edición, subrayando todo el esfuerzo y trabajo que han realizado para la celebración de este 

encuentro y agradeciendo a la Diputación toda la colaboración prestada tanto por la cesión del espacio como 

la ayuda facilitada para el montaje de la exposición. 

Por su parte, Candi Alfaro señaló que El Bonillo y El Ballestero (que cuenta con alumnas en los cursos que se 

imparten en El Bonillo) participaron con obras que llamaron la atención por su originalidad y vistosidad, sien-

do las vitrinas de ambas localidades algunas de las más comentadas y visitadas, en una jornada muy agradable 

en la que pudieron compartir opiniones y experiencias con otras artesanas y acompañadas del Alcalde de El 

Bonillo. 

El segundo encuentro de Encajes de Bolillo Ciudad de Albacete, rindió homenaje a la maestra bolillera Elisa 

Utiel de Madrigueras, y contó con un exposición de trabajos y una clase magistral.  



  




