
ORGANIZA: 
 COMISIÓN DE FESTEJOS DE 

JOLA  
COLABORAN: 

 
 

COLABORADORES: (Agradecimientos a todas las firmas colaboradoras) 
Emilio Ruiz Nevado (Abogado), José Manuel Ruiz Nevado (Veterinario), 
Agencia Repsol Butano, Caja Sol, La Caixa,  Construcciones Cuco (Juan), El 
Clavo, Fontanería Oscar – José (Polanca), Motos M.R., Cooperativa San 
Andrés, Hotel Nairobi, Carnicería Triunfo, Fontanería Durán, Funeraria 
Birlanga, Servicios Funerarios FUNEDUR, Farmacia Plasencia, Piensos 
Purina (Juan Cotrina), Construcciones Juan Antonio Morato, 
Construcciones Alvez, Papelería Carioca, Rodri Relojería, Camping Aguas 
Claras, Superlisboa, Maxcoop, Restaurante Ibérica, Guapo Trinidad, 
MAPFRE, Churrería Cipri, Caja Rural, Almazara de Alcorneo, Cronos, 
Construcciones Francisco Morato, Armería Pablo, Ferretería Berrocal, 
Zapatería Piris, Farmacia Anega, Quiosco Piruleta, Quesos Morán e Hijos, 
Peletería de la Hoz, Bollería Panadería Manuel Carrillo Gómez, Carniceria 
Siso, Carnicería Fragalla, Panadería Los Arcos, Tandy 
La organización se reserva el derecho de modificar la programación y no se 
responsabiliza de cualquier incidente que pudiera ocurrir durante la celebración 
de los festejos 



  



Programa de FIESTAS 
 

 
Día 1 de Julio, sábado 
 

• 19:00 h: Concurso de Tirachinas 
• 20:30 h: Espectáculo de Circo Clown “Directo al 

Corazón” a cargo de la Compañía Santimbanqui. 
Patrocinado por Diputación de Cáceres a través del 
programa Guiartex Pedanías. 

• 21:30 h: Actuación del grupo de Folklores ALDABA de la 
Aceña de la Borrega 

• 23:00 h: Verbena Popular por Daniel y su Acordeón. Al 
finalizar la caseta dispondrá de música para continuar la 
fiesta 

 

 
Día 2 de Julio, Domingo 
 

• 13:00 h: Santa Misa Cantada por el Coro “Ecos de la 
Campiña”. A continuación  Procesión con la imagen de 
Santa María del Pinar siguiendo su tradicional recorrido. 

• 19:00 h: Celebración y único concurso de Extremadura 
de Corte y Pela de Troncos de Pino. A continuación se 
realizará la tradicional Subasta de Ofrendas 

• 19:30 Juegos  populares infantiles, reparto de dulces 
típicos de la zona y a continuación actuación del Grupo 
Folklórico “La Besana” de San Vicente de Alcántara 

• 23:00 h: Verbena popular amenizada por “Felipe y su 
Acordeón”. Al finalizar la caseta dispondrá de música 
para continuar la fiesta. 
 

La Organización no se hace responsable de cambios de última 
hora por problemas ajenos a la misma 



JOLA 
 
Este lugar no es sólo un 
rincón más de Extremadura, 
en él se encuentra el 
corazón de muchas 
personas que visitan este 
paraje Natural por primera 
vez y quedan prendidas de 
su encanto. Solo quien ha 
vivido en lugares como este, 
esplendoroso,  sabe 
apreciar y valorar la 
verdadera esencia de la 
vida. Llegar hasta Jola hace que el viajante pise por caminos que no 
recuerdan los pasos del ser humano, es detenerse en el tiempo y comenzar 
de nuevo. Sus diversos aromas a jara, romero y pino…hacen trasladar 
nuestros sentidos a un bosque mediterráneo virgen. Jola es un lugar en el que 
el silencio solo lo rompen el cantar de los pájaros, el susurro del río, el 
cencerro de los animales que pastan en sus huertas y cañadas.  

El vivir de las gentes rayanas enriquecidas por ambas culturas: portuguesa y 
española hace especial las historias de sus vidas y es aquí donde el ser 
humano vuelve a la raíz de los valores fundamentales de la vida. Sus 
habitantes, los jóvenes y mayores tienen un carisma especial que solo en 
lugares como Jola pueden encontrarse. Unas horas de conversación con los 
más sabios del lugar, las personas mayores, nos permite tener la experiencia 
de pasar una tarde en la Universidad de la vida. 

CORTA Y PELA 

Desde antaño y antes de la aparición de las máquinas, todos los trabajos se 
realizaban de manera artesanal. Y Jola es el único pueblo de Extremadura 
donde se realiza el tradicional concurso de corte y pela de troncos de pinos, 
como homenaje a todos aquellos trabajadores que antiguamente trabajaban 
el pino de nuestra sierra. 

El Corte se realizaba con la ya antigua herramienta manual, “El Hacha”, 
siendo este un trabajo que requería bastante fuerza. La pela se realizaba 
manualmente con “La Pala”, una herramienta poco conocida pero muy 
necesaria y la más importante para este trabajo. 


