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Desde la Asociación de CC. Y TT. Y la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo, quere-
mos dar la bienvenida a todas las Bandas y Cofradías que participáis hoy en este acto que 
celebramos en su séptima edición y que este año tiene un significado especial para nosotros 
por ser el 10º Aniversario de nuestra Banda de Cornetas y Tambores.
Agradecer a todos los componentes que han pasado en estos años por nuestra banda y que 
su aportación a servido para que celebremos nuestro 10º Aniversario.

     Un saludo

Saluda

José Antonio Abad Blanco
Presidente Cofradía Sta. Vera Cruz

José A. Galilea
Presidente Asociación CC y TT

AGRADECIMIENTOS A:
• ASOCIACION MUJER ACTUAL

• ASOCIACION AMIGOS DE ARNEDO

• COLEGIO LA ESTACION

• SERVICIOS MUNICIPALES

• CRUZ ROJA

• PROTECCIÓN CIVIL

     • COMERCIOS Y EMPRESAS COLABORADORAS

Las Bandas de las Cofradías colaboran notablemente a la solemnidad de los Pasos que se exhiben en 
cada Semana Santa.  Sus toques acompasados, sus silencios y sus estruendos emocionan y sobreco-
gen, despertando con su vehemencia un sentimiento de recogimiento y de esperanza.  
Hace tiempo que los arnedanos se han sumado a esta tradición de la Exaltación de Bandas de Cofra-
días, rindiendo homenaje a la creatividad de sus músicos y al esfuerzo que cada uno de sus miembros 
realiza para conseguir que el conjunto resulte perfecto, armonioso y conmovedor. Cada año, la re-
percusión de este acto es mayor y atrae a un numeroso grupo de seguidores, que valoran en su justa 
medida este impresionante espectáculo.
Por ello, es un honor para mí dar la bienvenida a todos los participantes de esta Exaltación, que, ve-
nidos de otros puntos de La Rioja y de España, exhibirán su destreza, por primera vez, en el Pabellón 
Arnedo Arena. En nuestra ciudad encontrarán, sin duda, una calurosa acogida a esta demostración, 
pero también la amistad de sus habitantes y un entorno atractivo y singular.
  
             Juan Antonio Abad Pérez
     Alcalde de Arnedo

Saluda del Alcalde
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COFRADÍA DE LA PIEDAD
LOGROÑO (La Rioja)

Ctra. de Préjano, 46/48 - Tfno. 941 382 712 - Fax   941 38 28 55
26580 Arnedo. La Rioja

La Cofradía de la Piedad, es fundada en el 
año 1.989. La primera vez que salió en una 
procesión fue en el año 1.909 debido a que 
el año de su donación llovió y se suspendie-
ron las procesiones.
La Cofradía tiene su sede en la Iglesia de 
Ntra. Sra. de Valvanera, desde el año 1.995 
donde ha sido extraordinariamente acogi-
da por los fi eles.
En el año 1.996 el día de Viernes Santo por 
la mañana se realiza en torno a la Parroquia el primer Vía crucis. Desde 1997 se celebra 
el día de Jueves  Santo después de los actos litúrgicos de la Parroquia, quedando fi jada 
esa fecha en la actualidad.
El hábito de la Cofradía es de color blanco, cinturón de esparto para los portadores y de 
cuerda de color morado para el resto, capuz con capirote  morado, al igual que la capa, 
y guantes blancos.
La Cofradía actualmente se compone de 145 miembros, aumentando cada año considera-
blemente el número de altas, posee una Banda de Tambores de 45 miembros, destacando 
la juventud de todos ellos. Dicha Banda de Tambores esta compuesta por 7 bombos, 3 tim-
balas y 35 cajas. Ha participado en varios encuentros de bandas tanto en La Rioja como 
fuera de nuestra comunidad
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ASOCIACION DE TAMBORES
Y BOMBOS DE NAVARRETE
NAVARRETE (La Rioja)

Esta Asociación de nueva creación co-
menzó su andadura en noviembre de 
2006  y ya son 35 los integrantes de 
Bombos y Tambores de Navarrete, ade-
más de todas las edades. Son miembros 
de la Cofradía de San Jose de Nava-
rrete. La primera fi nalidad del grupo 
es amenizar la procesión de Semana 
Santa de Navarrete. Los lugares donde 
han participado son: Nalda, Lardero 
Arnedo y Alberite, todos ellos en nues-
tra comunidad.

BAR
LA RONDA
BAR
LA RONDA
P I N C H O S  -  A L M U E R Z O S

Pasaje Celso Díaz - Arnedo (la Rioja)
Teléfono  607 85 44 33
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COFRADÍA DE
LA SANTA VERA CRUZ
QUEL (La Rioja)

Esta Cofradía queleña fue fundada a lo lar-
go del Siglo XVII, pero extinguida a fi nales 
del Siglo XIX, es en el año 1997 cuando un 
grupo de fi eles del municipio decide su re-
fundación. 
Tras un lento proceso de integración de los 
distintos grupos que participaban en las 
procesiones y cultos de la Semana Santa 
queleña, la Cofradía comienza su andadu-
ra, dotada de una Junta de Hermandad y de 
sus correspondientes Estatutos, en el año 2005.
En la actualidad, la Cofradía está formada por más de un centenar de miembros. Entre 
sus actividades anuales, destaca su fi esta principal de Instituto, el Viernes de Dolores, así 
como las salidas procesionales tanto el Jueves Santo en la Procesión de la Pasión, con seis 
pasos, como el Viernes Santo en la Procesión del Santo Entierro, con dos pasos.  
Hay que destacar que, entre aquellos que decidieron refundar la Cofradía, de forma para-
lela surgió la Banda de Tambores, que con sus cuarenta miembros, además de acompañar 
las procesiones de la Cofradía y otros actos religiosos, ha acudido reiteradas veces a 
encuentros de bandas de cofradías penitenciales en La Rioja.  
Centrado su interés en el fomento del culto a la Pasión del Señor, destaca por la seriedad 
y sobriedad, propias de la Semana Santa queleña.

sus correspondientes Estatutos, en el año 2005.

Polígono Moreta, nave 1.4.4
26570 Quel (La Rioja)
barpal@barpal.es

Tel. y Fax 941 403 135
Móvil 610 244 815
www.barpal.es

• Limpiezas generales y mantenimiento
• Abrillantado de suelos
• Pintura y decoración
• Revestimiento de suelos
• Tratamiento de D.D.D.
• Lavado de vehículos
• Venta de productos de limpieza y pintura

cocina tradicional riojana

Ctra. de Arnedo, s/n.
QUEL - La Rioja
Tel. 941 39 20 85

Móvil 628 325 759
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AGRUPACIÓN DE
CORNETAS Y TAMBORES
MURILLO DE RÍO LEZA (La Rioja)

La Agrupación fue creada en el año 1990 por un 
grupo de jóvenes murillenses con la fi nalidad de 
revitalizar los actos de la Semana Santa del mu-
nicipio.
Su hábito está compuesto por túnica y capuz de 
color negro y cíngulo, capa y guantes de color 
blanco.
En su creación comenzó con 6 componentes y en 
la actualidad cuenta con un total de 45 miembros 
entre las secciones de tambores y cornetas.
Participa en las procesiones que se realizan en el pueblo el Miércoles, Jueves y Viernes 
Santo, así como la que tiene lugar el día del Corpus Christi, y por otro lado viene cele-
brando todos los años (desde el 2000), una Exaltación de Bandas de Semana Santa a nivel 
regional.

Estación de Autobuses
Arnedo
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COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO
DE LA BUENA MUERTE
ZUERA (Zaragoza)

La Cofradía esta compuesta por 900 cofra-
des y se fundó en 1751, su función era y sigue 
siendo velar y dar sepultura a los difuntos.
 La sección de Cornetas y Tambores nació en 
1985 para acompañar en las procesiones de 
Semana Santa.
Actualmente la sección esta compuesta por 
180 personas.
El Hábito es de color hueso; el capirote, la 
capa y el cíngulo son de color rojo.
 Las Procesiones son:
Domingo de Ramos  -   El Viacrucis Viernes 
Santo  -  Santo Entierro
Los Pasos son: Jesús En La Cruz Y Cristo Yacente 

Polígono EL RAPOSAL, parc. 20 . Apdo. 144

Teléfono 941 38 11 48.  26580 ARNEDO. La Rioja

www.deportesvillar.com

MONTAÑA, CAZA Y DEPORTE
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COFRADÍA NUESTRO SEÑOR
DE LA ORACIÓN DEL HUERTO
BREA DE ARAGÓN (Zaragoza)

La cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto de 
Brea de Aragón, se fundó el día 19 de abril de 1999. Por An-
gel V. Tabuenca, tras cinco años de  intentos fallidos y aupado 
por los miembros que forman actualmente la directiva.
También cuenta con el apoyo incondicional de más de 110 co-
frades que ve como aumenta, año tras  año, de forma rápida.
En la actualidad se encuentra hermanada con las cofradías 
del mismo misterio, de Zaragoza, Monzón y Novallas. Espera 
hermanarse con las distintas cofradías de este primer misterio doloroso, de todo Aragón.
El habito azul, tercerol de color crudo y capa de color crudo son sus vestiduras. Representando 
estos colores el cielo y la pureza de nuestro señor. Todo esto unido a unos guantes blancos y 
zapato de color negro.
Procesiona titularmente la noche del miércoles  santo y se prolonga hasta la madrugada del 
jueves santo, también participa en las distintas procesiones que se realizan a través de los 
distintos pueblos que forman la comarca del Aranda y que no poseen cofradía propia, para así 
fomentar el culto hacia la semana santa en toda la comarca.
La cofradía participa en exaltaciones y procesiones de las diferentes cofradías que tienen el 
gusto de invitarla.
El paso se cree que fue construido en Olot, sobre los años 1958 al 1962, como todos los existen-
tes por la zona. Compuesto por dos fi guras y unidas por la roca en la cual se apoyan, forman 
un conjunto de singular belleza y realce, de lo que es el primer misterio doloroso en la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo. La peana fue reformada en el año 1999, dejándola totalmente termi-
nada con algunos retoques en al año 2002.

P I N C H O S  V A R I A D O S  Y
C OM I D A S  P O R  E N C A R G O

T E L .  9 4 1  3 8  0 9  5 1
ARNEDO (LA RIOJA)

Viacrucis, 22 - Arnedo (La Rioja)

Tel. 941 38 06 53 / 941 38 47 26
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COFRADÍA DE
LAS CAÍDAS DE JESÚS
SORIA

La Cofradía de “Las Caídas de Jesús”, se 
funda el 27 de febrero de 1.955 en la Cole-
giata de San Pedro.
En este momento cuenta con una Banda 
compuesta por 22 cornetas y 38 tambores. 
La banda ha participado últimamente en 
algunas concentraciones de bandas en Cal-
ahorra y el año 2004 también en Covaleda. 
Es por lo que, visto el interés que en otras 
ciudades suscita este tipo de eventos y la 
riqueza y variedad de toques existentes, nuestra Cofradía ha decido organizar una con-
centración de bandas, para que los sorianos puedan conocer y gozar de una música de 
Semana Santa diferente a la que estamos acostumbrados. 
Encargados de la banda han estado: José Gómez Osorio, Fernando Ucar, Félix Martínez, 
Mariano Lesmes y, en la actualidad se encargan de la banda de trompetas Luís Miguel 
Díaz y de la de tambores Jesús Magaña.
En el año 1.990 la Cofradía decide incorporar a sus procesiones tres grandes cruces, re-
memorando las tres caídas de Jesús. Estas cruces son macizas, pesando cada una entre 50 
y 60 Kgs. Desde entonces no han dejado de salir en las procesiones, ya que nunca han fal-
tado hermanos cofrades que quisieran soportar tan pesada carga. Este año se piensa dotar 
a aquellos cofrades que las lleven de una nueva indumentaria distinta a la del resto.

Andalucía, 2  ( Plaza. de España ) |  T 941 384 762  |  26580 ARNEDO -  La Rioja
Avda. de Quel, 25  |  T 941 383 929  |  26580 ARNEDO - La Rioja

Polígono Raposal II, nave 1  |  26580 ARNEDO -  La Rioja
Autovía del Mediterráneo ( A-31) Km 356   |   T 965 81 78 52 |  03400  VILLENA  - Alicante

www.calzadoselalmacen.com

Precios
especiales

para
jubilados

Precios
especiales

para
jubilados
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COFRADÍA
LA FLAGELACIÓN
LOGROÑO (La Rioja)

Hábito: Túnica de raso granate con botonadura, cíngulo 
y bocamangas color oro.
Capuz con    peto color oro y capa de raso granate.
Fundación: 13-10-1966.
Sede Canónica: Parroquia de Santa Teresita.
Domicilio Social: Calle Menéndez Pelayo,2.
Hermano Mayor: Jesús Elías Reinares Sáenz.
Emblema: Corona de espinas cruzada por dos fl agelos, y 
superpuestos tres clavos.
Insignias: Honorífi cas  de plata con el emblema.
Acompañamiento musical: Banda de tambores y cornetas de unos 50 miembros. Procesiones 
en las que participa: Vía Crucis del Martes Santo y en el Santo Entierro. Número de Cofra-
des: 222. Historia: Nació impulsada por un grupo de fi eles de la parroquia, apoyados por el 
entonces párroco, Andrés Calvo Marín. Sus estatutos se presentaron en 1970, el mismo año de 
creación de la Banda de tambores y cornetas.
BANDA: La mencionada banda desfi ló por primera vez por nuestras calles logroñesas allá por 
el año 1970, siendo así en la actualidad  la banda de tambores mas antigua de Logroño y de 
parte de La Rioja, compuesta entonces por cuatro tambores y dos timbales. Más tarde se pensó 
en banda de cornetas, si bien ésta se fue demorando y no consiguió llegar a feliz término.
En 1986 la banda cuenta con quince integrantes, la mayoría infantiles.
A partir del año 1992, la Banda de Tambores comienza a remodelarse, hasta llegar a la actua-
lidad que cuenta con 11 bombos, dos cajas de redoble, cuarenta y ocho cajas normales, cuatro 
timbales  y 10 cornetas.

RESTAURANTE -  BAR
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COFRADÍA STO. CRISTO
DE CADRETE
CADRETE (Zaragoza)

La Cofradía del Santo Cristo de Cadrete se fun-
dó en el año 1898, gente del pueblo se reunie-
ron en hermandad para conseguir el espíritu 
cristiano.
El Arzobispo de Zaragoza Don Vicente Alda 
Sancho, aprobó la fundación de la Cofradía del 
Santo Cristo, confi rmando a la vez sus estatu-
tos, en la  iglesia parroquial de Cadrete. Así lo 
había solicitado su Párroco Don Santos Torcal 
y el Hermano Mayor Bartolomé Buil.
Años mas tarde, en 1998 con nuevos hermanos, se formo la banda de tambores y cornetas.
En la actualidad la Cofradía consta de 393 cofrades de los cuales 40 forman la banda.
En el año 2004 se crea la banda infantil, teniendo su primera salida dicho año.
El hábito se compone de túnica granate con una franja crema, capirote crema con el ana-
grama de la cofradía, cíngulo y guantes negros y los niños bonete granate.

Avda. de la Industria, nº 11
26580 Arnedo / La Rioja

Tel. 941 38 00 05

JUAN CARLOS I, 11
26580 ARNEDO LA RIOJA

TEL. 941 38 46 53
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COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS
Y EL SILENCIO
LOGROÑO (La Rioja)

Ya desde el primer Capítulo General de nuestra 
cofradía, celebrado el 18 de febrero de 1966, se 
acuerda la adquisición en propiedad de tambores 
para potenciar un elemento que se decía “impres-
cindible y típico de las procesiones de Semana 
Santa.” Con este fi n se compraron 10 tambores en 
Alcañiz al precio de 1200 ptas. la unidad. Ese año 
se solicitó al Regimiento de Artillería de Campaña 
que fuera su banda de tambores la que nos acom-
pañase en la procesión. 
El Jueves Santo, 7 de abril de 1966, sale por primera vez nuestra Cofradía al completo cuya 
composición fue: Banda de tambores del Regimiento de Artillería, Banda de Tambores de 
nuestra Cofradía, cofrades portando 7 cruces de madera y cofrades portando hachones.
En el año 1969 aparece una persona en la Cofradía que en años venideros se convertirá 
casi en una “institución”. Se trata de D. Miguel Escudero Fernández, que activó e impulsó 
plenamente la Banda de Tambores, convirtiéndola sin duda alguna en la mejor de todas las 
cofradías logroñesas (según las notas de prensa de entonces). Ese año se contaba con 11 
tambores y 3 timbales.
Actualmente el Cuadro Responsable se hace cargo de la Escuela de Tambores, una Banda 
de Tambores de aproximadamente 50 tambores y 12 bombos y una Banda del Paso de unos 
20 tambores y 2 bombos.
 

Polígono Azucarera - Teléfono 941 13 13 72

26500 CALAHORRA ( La Rioja)
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COFRADÍA DE
LAS SIETE PALABRAS
ZARAGOZA

La Cofradía de las Siete Palabras y San Juan Evan-
gelista, se fundó en el año 1940 por la Juventud mas-
culina de Acción Católica, siendo la introductora del 
tambor y bombo en la Semana Santa de Zaragoza.
En la actualidad la componen 1210 hermanos/as, 
de los cuales 370 forman la sección de tambores e 
instrumentos.
El fi n principal de la misma es llevar la predicación 
de las Siete Palabras que Cristo pronunció en la 
Cruz a diversos lugares de la Ciudad, el día de Viernes Santo al mediodía. La noche de Lunes 
Santo, también realiza un Vía Crucis por las calles de la Parroquia de San Gil Abad.
El Hábito se compone de túnica blanca con el anagrama de la Cofradía en el lado superior 
izquierdo, capirote verde, cíngulo con siete nudos también verde, guantes, zapatos y calcetines 
o medias negros. Los pertenecientes a la sección de tambores e instrumentos, llevan un ribete 
verde en la bocamanga.
Procesiona con dos Pasos, el de la 3ª Palabra (Mujer ahí tienes a tu Hijo. Hijo ahí tienes a tu 
Madre), el de la 5ª Palabra (Sed tengo) y con una peana de Cristo crucifi cado, que es portada 
a hombros por ocho Hermanos/as.
En la sección de tambores e instrumentos existen diferentes grupos (Concursos, Exaltación y 
Piquete de Honor), con los que se acude a los diferentes lugares que somos invitados para par-
ticipar en sus Actos o Exaltaciones. En la actualidad tienen 24 toques diferentes, siendo el más 
característico La Palillera.
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COFRADÍA DE
JESÚS ATADO A LA COLUMNA
VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (Zaragoza)

Esta compuesta por 325 hermanos cofrades 
de los cuales 65 pertenecen a la sección de 
instrumentos.
El habito esta compuesto por:
Tunica morada con bocamangas negras.
Capirote o tercerol negro.
Zapatos, pantalón y guantes negros y cíngulo 
negros.
La medalla con cordón negro lleva troquela-
do el emblema de la Cofradía.
El estandarte es de raso morado, en el anverso 
lienzo pintado de Jesús Atado a la Columna y en el reverso lienzo de la corona de espinas 
y bordados en letras de seda.
Procesionan: 28 de marzo X Pregón de Semana Santa y Domingo de Ramos.
Miércoles Santo (fi esta principal de la Cofradía). Viernes Santo (procesión del Santo En-
tierro).
Participa en el Vía Crucis y Exaltaciones en compañía de otras Cofradías.

HELADOS
GONZALEZ
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COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO
Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
LOGROÑO (La Rioja)

La cofradía de Jesús Nazareno no se 
sabe bien cuando se fundó aunque en 
1889 existe un primer dato en los libros 
de cuentas por lo que ya debería estar 
formada. Se procesionaba un ecce-homo 
que fue sustituida en 1905 por nuestro 
Nazareno antiguo, que procesiona ac-
tualmente el jueves en la procesión de 
las 3 caídas, y el viernes santo por la 
mañana hasta la ermita del cristo. A 
parte de estas procesiones la cofradía 
también participa en la procesión del santo entierro donde procesionan el viernes por la 
tarde todas las cofradías de Logroño y también en una de las procesiones más emotivas de 
la capital riojana como es la del encuentro  que se realiza el miércoles por la noche. En 
estas procesiones se saca la imagen de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. Imagen de 
Alejandro Narvaiza que procesionó por 1º vez en la semana santa de 1968.
El hábito actual de la cofradía es morado con capirote del mismo color, cíngulo de esparto 
blanco, guantes negros y la medalla.
La banda de tambores de la cofradía de Jesús Nazareno es la mas antigua de Logroño y 
en la actualidad cuenta con cajas, bombos, timbales y cornetas.

Plaza Ntra. Sra. de Vico, 13  /  26580 ARNEDO • La Rioja
Tel.: 941 382 860 / Fax: 941 382 860

E-mail: info@bolsoscastillo.com
www.bolsoscastillo.com
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GRUPO DE TAMBORES Y BOMBOS
“PUEBLA DE ALFINDÉN”
LA PUEBLA DE ALFINDÉN (Zaragoza)

Las primeras noticias que tenemos del 
Grupo de Tambores y Bombos es a prin-
cipios de los años 50. Estaba formado por 
6 tambores y 3 cornetas. Las andanzas de 
este grupo duraron unos doce años, es ha-
cia 1966 cuando desaparece.
Sobre 1975 se decide volver a formar otra 
vez el grupo, que estaba integrado exclusi-
vamente por tambores. Unos años más tar-
de se introducen las cornetas y unos años 
después se incorporarían los bombos.
El Grupo de Tambores y Bombos había estado integrado siempre por hombres y es en 1991 
cuando se incorpora la primera componente femenina.
En 1993 desaparecieron las cornetas, sin que se haya vuelto a animar nadie para hacerlas 
resurgir.
Durante todos estos años el grupo ha tenido muchos altibajos pero se ha mantenido en 
activo. Es en estos últimos años cuando se ha experimentado un aumento en el número de 
componentes.
Visten: Túnica blanca con tira de ojales interior. Lleva un vivo rojo que rodea el borde del 
cuello, la parte delantera y los puños. En el cuello pañuelo rojo.
Cíngulo y tercerol rojos.

ARDENT
CLINICA DENTAL

Pº Constitución 20 bajo
26580 Arnedo - La Rioja
Teléfono 941 38 12 94
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COFRADÍA
JESÚS DE NAZARET
ILLUECA (Zaragoza)

Esta Cofradía se fundó en 1996 con fi -
nes únicos de apoyar la Semana Santa en 
nuestro Pueblo. Somos aproximadamente 
ochenta Cofrades de los cuales unos cua-
renta tocan Tambor, Bombo y Corneta. 
Disponemos de Paso propio y procesiona-
mos el Viernes Santo en la procesión del 
Santo Entierro en Illueca.
Llevamos hábito morado con ribetes do-
rados y cíngulo de color dorado, camisa 
morado con botones de color dorado. La medalla que lleva nuestro emblema que es la 
cara de Jesús igualmente es dorada.
En las procesiones nos cubrimos con Tercerol igualmente morado.

Carnicería
CRISTINA
Carnicería
CRISTINA

C/ Santo Domingo, 7
Tel. 941 38 72 70

ARNEDO - La Rioja

Santiago Ruiz de la Torre, 6  *  Arnedo - La Rioja

Tels. 941 382 063  /  626 430 313

Embutidos y Jamones
C/ Reyes Católicos, 2

Tel. y fax 941 38 22 16
Avda. Cidacos, 2

Tel. y fax 941 38 28 40
26580 ARNEDO (La Rioja)
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ASOCIACION TAMBORES Y BOMBOS
SAN COSME Y SAN DAMIÁN
LOGROÑO “VAREA”  (La Rioja)

Asociación fundada el 21 de diciembre 
de 2005 en Varea, barrio de Logroño.
El presidente es D. Jorge Hernández 
Sánchez y la vicepresidenta Dña. Lour-
des Pascual Marín.
La banda fue formada por 28 perso-
nas, contando en la actualidad con 37 
distribuidos en tambores, timbales y 
bombos.
El traje consta de: Hábito y caput caí-
do en color azul con cíngulo en negro y capa en color negro.
La banda desde su creación ha participado en diversos actos, participando en exaltaciones 
y procesiones tanto en La Rioja como en otras Comunidades.
En el año 2007 organizó la II Exaltación de Tambores y Bombos Ciudad de Varea, acto que 
tevo continuidad en el año 2008. Así mismo se procedió al hermanamiento con la asocia-
ción de Cornetas y Tambores de Arnedo.
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ASOCIACION DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ARNEDO
DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ARNEDO

En el año 1995, se forma la Asociación de Co-
fradías y Sacramentales de Arnedo, forman-
do parte las 11 Cofradías y las 3 Sacramen-
tales. En el año 1999, se forma la Asociación 
de Cornetas y Tambores, la cual se integra en 
la mencionada asociación. Ya en el año 2002 
y con motivo de la primera Procesión del En-
cuentro que se celebra en Arnedo entran a 
formar parte de esta Asociación los dos pa-
sos que forman parte de esta Procesión.

La junta directiva esta formada por 1 miembro de cada Cofradía,  presidida en estos momentos 
por el Hermano Mayor de la Cofradía de la Santa Vera Cruz D. José Antonio Abad Blanco.
Como actos fundamentales que prepara esta Cofradía, cabe destacar la Procesión de El En-
cuentro el día de Miércoles Santo y ya el día de Viernes Santo, la Procesión del Santo Entierro 
y por la mañana de este día la tan singular Procesión del Vía Crucis que camina por el Cerro 
de San Miguel y que representa la subida al monte Calvario por parte de dos penitentes arne-
danos y que es una de las representaciones más singulares de la Semana Santa de La Rioja o 
quizás pudiéramos decir sin lugar a equivocarnos de España. 
En el año 1999 se crea la Banda de Cornetas y Tambores con 28 componentes, siendo en la 
actualidad 94.
Viste túnica verde con capa y capirote blanco, cíngulo blanco, guantes blancos y zapatos 
negros.



Celebración en los meses de Marzo y Abril. Se recomienda reserva anticipada
TELEFONO DE RESERVAS 941 38 01 50

Paseo Constitución, 27   I   26580 ARNEDO (La Rioja)   I    www.hvirrey.com

VEN Y DISFRUTA DEL NUEVO ASADOR EN - ESPACIO PLATEA -

catálogos - revistas - libros - folletos publicitarios - dípticos - trípticos - blocks de albaranes - pedidos
comandas - sobres - impresos en papel continuo - carpetas troqueladas y con bolsillo
carpetas de anillas - etiquetas colgantes y adhesivas - calendarios de pared y sobremesa
invitaciones de boda - papel impresoras - maquetación y diseño gráfico

Polígono Raposal II  -  C/. Alpargateros, parc. 23 - nave 7   /  26580 ARNEDO - La Rioja
Teléfono 941 38 04 11  -  Fax 941 38 19 48  -  info@graficasquinones.com

1919/2010. más de 90 años imprimiendo en arnedo


