
Martes 5 de Diciembre:
• A partir de las 16:00 horas, taller y elaboración

de escobones con los niños en la Plaza de la Consti-
tución. (PARA MENORES DE 15 AÑOS)

Miércoles 6 de Diciembre:
• A las 12:00 horas, en la Plaza de la Soledad, taller

y elaboración de escobones par todo el que lo desee.
 Ambientado con música y botas de vino.

Jueves 7 de Diciembre:
• Durante la mañana, todas las personas que quie-

ran, podrán visitar los lugares donde habitualmente
se ubican las hogueras y asistir como observadores
de las mismas: Plaza de la Constitución, Plaza del
Sopetrán, Plaza Nueva, Plaza de la Soledad, Cuesta
de los Carros y calles cercanas y adyacentes a esos
lugares. Además de visitar el Museo de Los Escoba-
zos, espacio en el que se recoge toda la tradición de
esta fiesta y que permanece abierto durante todo el
año.

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

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

• A las 19:00 horas aproximadamente, comienza
la queda de los escobones y hogueras, iniciándose
así la fiesta de Los Escobazos.

• A las 21:00 horas, dará comienzo la Procesión
de la Inmaculada Concepción, saliendo de la Plaza
de la Constitución.

Viernes 8 de Diciembre:
• A las 12:00 horas, Santa Misa en la Iglesia Parro-

quial Santa María de la Torre.
• A las 16:30 horas,  Rezo del  Santo Rosario.
• A las 17:00 horas, Procesión de la Inmaculada

Concepción.
Al finalizar la procesión, se subastará el estandarte

para el año 2018.

El jueves 30  de noviembre  en el Complejo Cul-
tural San Francisco de Cáceres a las 10:30 horas, se
hará la presentación oficial ante los medios de co-
municación de nuestra fiesta más emblemática y
representativa, junto con el cartel anunciador de
2017.

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 difu-
sión no tenga límites ni fronteras y llegue de éste
modo al mayor número de personas posible. Incluye
fotografías muy representativas de Los Escobazos.

El Museo de Los Escobazos, acoge la exposición
fotográfica del VII Concurso “Cartel de Los
Escobazos”, con todas las  fotografías y carteles
participantes en el mismo. Estarán expuestos en
varios momentos del año. Desde aquí agradecemos
a todos los participantes su colaboración en el con-
curso y felicitamos al ganador del mismo, Jose Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez.
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