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Ya está disponible en el Museo de Los Escobazos, un folleto en el que se ha traducido la historia de nuestra 
fiesta a cinco idiomas (inglés, francés, italiano, portugués y alemán) para que la promoción y difusión no 
tenga límites ni fronteras y llegue de éste modo al mayor número de personas posible. Incluye fotografías 
muy representativas de Los Escobazos.

Del 29 de noviembre al 16 de diciembre, podrán disfrutar de la exposición de pintura homenaje al pintor 
jarandillano Antonio Cañadas, director de la Escuela Municipal de Pintura de nuestra localidad. Una cui-
dada selección de obras que estarán expuestas en el Museo de Los Escobazos.

Miércoles 4 de Diciembre:
• Taller de recogida y corte de escobas. A las 16:00h.  

Lugar: los parrales y alrededores puente parral 
(200mts aproximadamente) .Punto de encuentro, 
Puente Parral. Para niños a partir de 6 años. Es im-
prescindible que vengan acompañados de madre/
padre o tutor.

Jueves 5 de Diciembre:
• A partir de las 17:00 h., taller y elaboración de esco-

bones con los niños en la Plaza de la Constitución. 
(PARA MENORES DE 12 AÑOS)

• A continuación, taller de Instrumentos musicales típi-
cos de Los Escobazos, en la Plaza de la Constitución. 
Para todas las edades.

 Viernes 6 de Diciembre:
• En el Museo de Los Escobazos, presentación las ga-

fas de realidad virtual. Muestra y recorrido “virtual” 
de todo el desarrollo de nuestra fiesta, desde el co-
mienzo hasta el fin de la procesión, incluida la ba-
talla de fuego en la Plaza de la Constitución. Expe-
riencia única para interactuar con nuestra fiesta, de 
primera mano.  

Sábado 7 de Diciembre:
• A las 12:00 h. en el Museo de Los Escobazos, tendrá 

lugar la entrega del ESCOBÓN DE ORO, que este 
año ha recaído en la persona de PEDRO CAÑADAS 
ROBLES (Puta Parió)  al finalizar, habrá un vino de 
honor amenizado por el equipo de promoción de la 
fiesta. Éste reconocimiento nace como mención es-
pecial para aquella/ aquellas personas, asociaciones, 
instituciones, empresas, etc que desarrollen, hayan 
desarrollado o estén desarrollando una labor especial 
en beneficio de Jarandilla de la Vera promocionando 
y difundiendo la fiesta de Los Escobazos y/o nuestra 
localidad en sí.

Programa Los Escobazos 2019

• Durante la mañana, todas las personas que quie-
ran, podrán visitar los lugares donde habitualmen-
te se ubican las hogueras y asistir como observado-
res de las mismas: Plaza de la Constitución, Plaza 
del Sopetrán, Plaza Nueva, Plaza de la Soledad, 
Cuesta de los Carros y calles cercanas y adyacen-
tes a esos lugares. Además de visitar el Museo de 
Los Escobazos, espacio en el que se recoge toda 
la tradición de esta fiesta y que permanece abierto 
durante todo el año.

• A las 16:00 h., comienzo de la tradicional Petición 
de la Rosca, a cargo de los mayordomos de la 
Virgen de la Inmaculada Concepción.

• A las 17:00 h., Santa Misa y Novena en la Iglesia 
Parroquial Santa María de la Torre.

• A las 18:30 h. se realizará la representación de la 
bajada de los cabreros de la sierra. Punto de inicio 
Puente Parral, calzada romana, calle marina y ter-
minar en la Plaza de la Constitución.

• A las 19:00 h. aproximadamente, la quema de los 
escobones y hogueras, dándonos con los escobones 
encendidos, a modo de saludo amistoso (la batalla 
de fuego) que inicia así la fiesta de Los Escobazos.

• A las 21:00 h., al repique de las campanas, dará 
comienzo la Procesión del Estandarte de la Inma-
culada Concepción, saliendo de la Iglesia Parro-
quial Santa María de la Torre.

Domingo 8 de Diciembre:
• A las 12:00 h., Santa Misa en la Iglesia Parroquial 

Santa María de la Torre.

• A las 16:30 h., Rezo del  Santo Rosario

• A las 17:00 h., Procesión de la Inmaculada Con-
cepción

Al finalizar la procesión, se subastará el estandarte 
para el año 2020

El miércoles 27  de noviembre en el Palacio Carvajal de Cáceres, a las 10:30 horas,  
se realizó la presentación oficial ante los medios de comunicación de nuestra fiesta  

más emblemática y representativa, junto con el cartel anunciador de 2019


