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NOTA DE PRENSA 

 

SANTA ANASTASIA ACOGE MAÑANA EL QUINTO ENCUENTRO DE 

BOLILLERAS 

La plaza de la iglesia será el escenario en el que más de 100 artesanas 

mostrarán la labor y los trabajos hechos con bolillo  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE MAYO DEL 2018 

La localidad cincovillesa de Santa Anastasia se llenará mañana de artesanas 

manos gracias a la celebración de la quinta edición del encuentro de bolilleras 

comarcal, una cita que se organiza cada dos años, que se desarrollará en la 

plaza de la iglesia de la localidad a partir de las 16.00 horas.  

 Para su organización, la Asociación Cultural Santa Visión de Santa 

Anastasia, dispondrá en este espacio mesas para que las más de 100 

participantes puedan mostrar su fino trabajo. Las bolilleras llegarán desde 

diferentes puntos de la comarca, como Valareña, Ejea de los Caballeros, 

Sádaba, Layana, etc., así como de municipios como La Joyosa, Novillas, 

Calatayud y Tudela.  

 La cita está prevista al aire libre, en la plaza anteriormente citada, pero si 

la climatología fuera adversa, el encuentro de bolillos se trasladaría al pabellón 

de deportes municipal.  
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 En el encuentro se podrán ver los trabajos de bolillo de las artesanas, pero 

también otro tipo de elementos, como bonitos abanicos de tul o bobines, una 

especie de bordado en tul que suele utilizarse en los trajes regionales.  

 “El encuentro es una exposición en sí misma, ya que los trabajos que van 

realizando las propias mujeres es lo más interesante, más que ver una pieza 

terminada, puesto que así se aprecia la labor necesaria para hacerla”, explica 

Pili Abadía, profesora de bolillo de la asociación organizadora. 

 La propia profesora hace una “llamamiento” para que aquellas personas 

que tienen afición por este tipo de labores “se apunten a las clases, incluso 

hombres, este tipo de labor no tiene porqué ser exclusivamente femenina”, 

indica. Las clases en Santa Anastasia tienen lugar todos los lunes.   

 Para hacer más ameno este encuentro de bolilleras, durante todo el 

evento, habrá música en directo de la mano de la Rondalla Amigos de Santa 

Anastasia y también una rifa de productos de los diferentes patrocinadores del 

evento.  

 “Estamos muy orgullosas, ya que no pensábamos que íbamos a poder 

organizar este encuentro durante tantos años”, explica Pili Abadía, quien 

reconoce que para hacer bolillo “no se requiere ninguna habilidad especial, tan 

solo tener ganas de aprender”.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La plaza de la iglesia de Santa Anastasia acoge cada dos 

años el encuentro de bolillos.  

 

MÁS INFORMACIÓN:  

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

609001377 (Nuria Asín) 
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