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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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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)

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

Saluda
Desde la Asociación de Cornetas y Tambores y la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
un año más, queremos dar la bienvenida a todas las bandas participantes en este 
acto que celebramos en su novena edición. Destacar el sacrificio personal y familiar 
que os suponen tantas horas de ensayo que terminar en un día. Que gracias a estos 
actos como el que hoy celebramos en Arnedo, nos sirven para presentar a nuestros 
conciudadanos el trabajo de varios meses. Que igualmente sirva como convivencia 
y hermandad de las cofradias y bandas que hoy están entre nosotros.
Nuestos más sincero agradecimiento a todos vosotros y a los que os acompañan, a 
todas las entidades colaboradoras y en especial al Gobierno de La Rioja, Ayunta-
miento de Arnedo y Fundación Caja Rioja. 

VIII  EXALTACIÓN DE
BANDAS  DE  COFRADÍAS
CIUDAD  DE  ARNEDO

26 de Marzo de 2011 / 17,00 h. / en  Puerta Munillo
José A. Galilea

Presidente Asociación CC y TT
José Antonio Abad Blanco

Presidente Cofradía Sta. Vera Cruz

AGRADECIMIENTOS: ASOCIACIÓN MUJER ACTUAL. COLEGIO LA ESTACIÓN. 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE ARNEDO. SERVICIOS MUNICIPALES. CRUZ ROJA. 
PROTECCIÓN CIVIL. COMERCIOS Y EMPRESAS COLABORADORAS.

Programa de actos
Mañana:

A partir de las 11,00 horas se recibirá a aquellas bandas que lo comuniquen.
Tarde:

A las 16 horas recibimiento a todas las Bandas en la estación de autobuses.
A las 17 horas comienzo de la Exaltación en la Puerta Munillo.

Al término de la misma desfile hasta la sede del Casco Antiguo

Bases de la exaltación

•	 Se	ruega	a	los	representantes	de	cada	banda,	que	a	
la	llegada	a	la	Localidad,	se	pongan	en	contacto	con	
la Organización.

•	 Las	bandas	actuarán	con	el	traje	de	su	cofradía	con	
la	cabeza	descubierta.

•	 Junto	 al	 punto	 de	 llegada,	 se	 habilitarán	 locales	
donde	cambiarse.

•	 El	 tiempo	máximo	 total	asignado	a	 cada	Grupo	no	
excederá	de	10	minutos.

•	 Cada	Cofradía	deberá	traer	un	representante	que	es-
tará	durante	el	Acto	vestido	con	el	traje	típico,	en	el	
lugar	asignado	en	la	presidencia.

•	 Cada	Grupo	o	Cofradía,	prestará	atención	a	las	indi-
caciones	que	las	personas	de	la	Organización	vayan	
dando.

•	 Al	lugar	de	la	Exaltación	se	entrará	y	saldrá	tocando,	
dejando	cada	grupo	el	 estandarte	 o	bandera	en	 la	
zona	habilitada	junto	a	la	presidencia.

•	 Al	finalizar	la	Exaltación	se	entregará	a	cada	Cofra-
día	participante	un	obsequio	conmemorativo.

•	 Para	 el	 desfile	 final,	 las	 bandas	 formarán	 todas	
seguidas	en	orden	inverso	al	de	la	actuación,	en	el	
lugar	indicado	por	la	organización.

C/	Reyes	Católicos	,	2.	Tel.	y	Fax	941	382	216
Avd.	del	Cidacos,	2.	Tel.	y	Fax	941	382	216

26580	Arnedo	(La	Rioja)

Paseo de la Constitución, 97 - 26580 Arnedo - La Rioja. Tel: +34 941380100
Fax: +34 941381050 - ibisstyles.com - accorhotels.com

IX EXALTACIÓN DE
BANDAS DE COFRADÍAS
CIUDAD DE ARNEDO

10 de Marzo de 2012
 a las 17,00 h. en la Puerta Munillo

Realización, coordinación y publicidad:



Cofradía de las Siete Palabras 
y del Santo Cristo de la V.O.T. 
de Tarazona
En 1565 fue donado el Santo Cristo de la V.O.T. al Conven-
to de San Francisco, comenzando los cultos y procesiones 
con dicha imagen, así como la función del Descendimien-
to. El año 1629 organizan, juntos con los Franciscano, la 
primera procesión del Santo Entierro, mediante el cierre 
y sellado del sepulcro de los Alabarderos, precedidos de 
un niño llamado “El paje”. Años más tarde, en 1793, la 
devoción de los turiasonenses hace que se eleve la capilla 
aparte en la iglesia del Convento de San Francisco.
El año 1952, siendo Obispo don Manuel Hurtado y García, 
tuvo lugar la primera constitución de la Junta de la Cofra-
día del Santísimo Cristo de la V.O.T., con sede en la iglesia 
de San Francisco
La cama-trono actual fue costeada por los cofrades de la 
nueva Cofradía y la espléndida aportación de la Junta de 
Gobierno de la V.O.T. Esta nueva cama-trono apareció por 
primera vez en la Semana Santa de 1963.
El hábito de esta Cofradía consiste en túnica negra, ceñi-
da por el cordón franciscano, capa blanca con la insignia 
de la cruz del Santo Sepulcro, bordada en color rojo, ter-
minando con el tradicional capirote en negro.

La Hermandad y Cofradía, 
El Santo Entierro de Cristo 
de Alfaro
La Hermandad y Cofradía, El Santo Entierro de Cristo, 
se funda el 4 de abril de 1705 con el fin de contribuir al 
mayor esplendor de la función que en la tarde del Vier-
nes Santo celebraba el Cabildo Colegial de San Miguel 
Arcángel.
La Banda de Tambores y Bombos de la Hermandad y Co-
fradía El Santo Entierro de Cristo inicio sus pasos en 1995 
y su finalidad es acompañar en la procesión del Viernes 
Santo a Cristo. También se realizan acompañamientos el 
Domingo de Ramos, Viernes Santo por la mañana al Vía 
Crucis con la cofradía de la Vera Cruz.
Esta integrada por 37 personas; 28 cajas, 5 bombos y 4 
timbales. Edades comprendidas entre los 3 y 50 años. 
Han tocado en diferentes exaltaciones como Arnedo, Pra-
dejón, Azagra y Tudela. 

Grupo de Tambores, 
Bombos y Cornetas de la 
Cofradia del Ecce Hommo 
de Belchite
El Grupo de Tambores, Bombos y Cornetas de Belchite se 
fundó en el año 1972 con 47 miembros.
En principio no se crea exclusivamente para la “Semana 
Santa Belchitana” si no que la Banda de Tambores y 
Cornetas, como así se llamaba en aquella época, parti-
cipa en las Fiestas Patronales y en distintos actos, como 
por ejemplo, acompañando a nuestra Patrona la Virgen 
del Pueyo en algunos traslados que se hicieron de la 
misma a Zaragoza, así como en la Ofrenda de flores a 
la Virgen del Pilar.
En el año 1990 la Banda de Tambores y Cornetas pasa 
a llamarse Grupo de Tambores, Bombos y Cornetas de 
Belchite, enfocándose solamente a actividades de Se-
mana Santa. 
Actualmente somos 105 componentes, de los cuales 
unos 30 participan en las exaltaciones. Nuestro há-
bito es morado con guantes, pañuelo, capa y cíngulo 
blancos. Acompañamos a todas las procesiones, pero 
el Jueves Santo en la procesión del Silencio, el Viernes 
en el Santo Entierro nos situamos con el paso del Ecce 
Hommo, ya que antiguamente era el único paso que lle-
vaba Tambores.

Cofradia del Santo Cristo 
de Lardero
La Cofradía del Santo Cristo fue fundada en el año 1996, 
aunque anteriormente  en Lardero ya había un grupo de 
gente que procesionaba las imágenes durante la Semana 
Santa y formaban parte de la banda de tambores y cor-
netas. La Cofradía está formada por 150 cofrades, q se 
distribuyen entre la banda, portadores y colaboradores.
El escudo de la Cofradía es una cruz rodeada por una 
corona de espinas.
El hábito esta compuesto por túnica blanca con botona-
dura negra, capa, caput y cingulo morado. La medalla es 
el escudo de la cofradía con un cordón trenzado morado 
y blanco.
La Banda de Tambores y Trompetas está compuesta por 
51 miembros. Desde el año 2009 volvió a incorporar su 
sección de viento q antes estaba compuesta por cor-
netas y en la actualidad son trompetas y fliscornios. El 
estandarte que portan es de terciopelo morado con flecos 
dorados y lleva grabado el escudo de la cofradía. Fue con-
feccionado en 2009.
En la Semana Santa de Lardero se procesiona el Domingo 
de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, con las imáge-
nes del Santo Cristo, Jesús Nazareno, Cristo de la Paz y la 
Virgen Dolorosa.

Hermandad de la Santa 
Vera Cruz de Azagra.
Dicha Hermandad se crea en 1659 siendo en la actua-
lidad una de las más antiguas de Navarra. La misión 
de dicha hermandad es ayudar a los más necesitados y 
preparar la Semana  Santa Azagresa.
En 1968 cesa su actividad volviéndose a retomar en 
1997, en 1998 se hacen nuevos hábitos tomando para 
ello tres colores, el blanco, símbolo de pureza, el mora-
do, símbolo de penitencia y el granate, símbolo de la 
sangre, todos con capirote y cinculo, cambiando de color 
según el habito.
Nuestra Banda se crea en 1998, tomando la banda 
el color granate. En 2007 se hacen las capas de color 
blanco portando el anagrama de la Hermandad a la al-
tura del hombro izquierdo.
Su primera actuación se realiza en la Semana Santa 
de 1999 y desde entonces a realizado varias salidas, 
actuando en exaltaciones, Peralta (Navarra), Tudela 
(Navarra), Almazán (Soria), Agreda (Soria), Albarracín 
(Teruel), Pradejón, Lardeo, Logroño (La Rioja), Tarazona 
(Zaragoza) y en 2009 se realiza la primera Exaltación en 
Azagra (Navarra).
El número de hermanos que componen dicha Herman-
dad es de unos 650 siendo su presidenta Mari Mar Lo-
rente y de los cuales 50 pertenecen a la banda, dirigida 
por Raúl Fraile.

Cofradía de la Flagelación 
de Jesús de Logroño.
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 flagelos, y 
superpuestos tres clavos.
Insignias: Honoríficas  de plata con el emblema.
Acompañamiento musical: Banda de tambores y corne-
tas de unos 50 miembros.
Procesiones en las que participa: Vía Crucis del Martes 
Santo y en el Santo Entierro.
Número de Cofrades: 222.
Historia: Nació impulsada por un grupo de fieles 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.

Cofradia del Santo Cristo 
de Cadrete.
La Cofradía del Santo Cristo de Cadrete se fundó en el año 
1898, gente del pueblo se reunieron en hermandad para 
conseguir el espíritu cristiano.
El Arzobispo de Zaragoza Don Vicente Alda Sancho, apro-
bó la fundación de la Cofradía del Santo Cristo, confir-
mando a la vez sus estatutos, 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 pri-
mera salida dicho año.
El hábito se compone de túnica granate con una franja 
crema, capirote crema con el anagrama de la cofradía, 
cíngulo y guantes negros y los niños bonete granate.

Banda de Cornetas y Tam-
bores de la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz de Arnedo
La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo tiene sus 
orígenes antes del 1495, fecha en la cual existen una 
renovación de estatutos. De ella forman parte 14 pasos 
y unos 450 Cofrades. En el año 1999, se forma la Banda 
de Cornetas y Tambores. Ya en el año 2002 y con motivo 
de la primera Procesión del Encuentro que se celebra en 
Arnedo entran a formar parte de esta Cofradía los dos 
pasos que forman parte de esta Procesión.
La junta directiva esta formada por 1 miembro de cada 
Paso o Sacramental siendo su Presidente D. José Antonio 
Abad Blanco.
Como acto fundamental cabe destacar 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 arnedanos y que es una de las 
representaciones mas singulares de la Semana Santa 
de La Rioja o quizás pudiéramos decir sin lugar a equi-
vocarnos de España. 
En el año 1999 se crea la Banda de Cornetas y Tambores 
con 28 componentes, siendo en la actualidad 84, estan-
do presidida por D. José A. Galilea Santamaría y dirigida 
por D. Asier Gil de Gómez.

NUEVO INDUBAR

BocADIllos y DesAyUNos
BUeN AmBIeNte

Avda. de Logroño a la entrada de Arnedo


