
 

 

 
 

Zaragoza,  26 de Noviembre de 2015 

 

 

Queridos Hermanos Cofrades, un año más me dirijo a vosotros para explicaros la organización de la sección 

instrumental y los objetivos para la próxima Semana Santa, así como el calendario de ensayos. Antes de comenzar, 

quiero aprovechar la ocasión para desearos a todos ¡Feliz Navidad y Feliz 2016! 

 

Estos últimos años de celebraciones, han sido muy intensos de trabajo, pero gracias a ese esfuerzo, hemos disfrutado 

de actos maravillosos y de procesiones inolvidables. También hemos aprendido mucho sobre nuestro origen y 

evolución, gracias entre otras cosas, al libro “A Cristo por María” y a la película-documental “Recuerdos”, joyas que 

se quedan para la cofradía. Creo que nos dejan una visión clara de lo que somos, de dónde venimos y dónde nos 

encontramos. Estos años nos han servido para reflexionar y ver hacía donde queremos ir, y para ser conscientes de la 

necesidad de mejorar y consolidar cada una de las secciones que componen nuestra cofradía, si queremos marcarnos 

metas y proyectos más ambiciosos en los próximos años. 

 

En la sección instrumental varios son los objetivos que nos hemos marcado para esta próxima Semana Santa, tanto en 

toque como en organización.  

 

 La principal novedad es la organización en el sellado de tarjetas. Este año vamos a informatizar el control de 

ensayos mediante un código de barras, y así agilizar mucho el proceso. Ruego os leáis detenidamente el 

apartado “TARJETAS” donde se explican detalladamente los pasos a seguir para obtener la tarjeta. La 

solicitud de tarjeta se tiene que hacer antes del comienzo de ensayos. 

 Queremos prestar especial atención tanto en la forma de desfilar como en el comportamiento durante las 

procesiones empezando desde el primer ensayo, ya que somos conscientes que tenemos que mejorar. Por ello, 

se ha solicitado al equipo de cetros un responsable exclusivo para esta labor, que nos acompañe en los ensayos 

y se implique con los responsables de la sección instrumental, tanto para desfilar como para los distintos 

movimientos que realizamos. 

 Con respecto a los toques, repasaremos detenidamente la nueva marcha del pasado año, insistiremos en la 

forma de tocar determinadas marchas que todavía no están claras, y revisaremos las marchas de comienzo y 

fin de las procesiones. Para ello, posiblemente introduzcamos pequeñas variaciones que nos ayuden a mejorar. 

 

Conseguir estos objetivos no es fácil, por ello os ruego año tras año que acudáis al mayor número de ensayos posible y 

que no os quedéis sólo con los obligatorios para poder participar. Realmente es muy importante que en cada ensayo 

estemos un elevado número de personas, cumpliendo cada uno con nuestra labor dentro de la sección. Somos una gran 

Cofradía y tenemos que saber mostrarlo en las procesiones. La Semana Santa del 2016 empieza más pronto que años 

anteriores, así que también os ruego que empecéis los ensayos cuanto antes para no tener problemas en cumplir con el 

número mínimo obligatorio. 

 

Como comenté en el capítulo posterior a Semana Santa, existe en la sección instrumental una descompensación 

demasiado grande entre tambores y mazas (timbales y bombos). Creo que la mejor medida para solucionar este 

problema no es ninguna imposición, sino promocionar el tocar estos instrumentos tan característicos de nuestra 

cofradía, y para ello pero os pido colaboración a todos y cada uno de vosotros. 

 

Es muy importante recordar, que pertenecer a la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra 

Señora no se queda en tocar un instrumento, y que en caso de no poder participar en la sección instrumental por 

cualquier motivo, es nuestro deber como cofrades participar en las procesiones de alguna otra manera para acompañar 

a nuestro Cristo y nuestra Virgen. 

 

Por último, también os quiero invitar a que sigáis participando y disfrutando de todos los actos que se realizan en 

nuestra Cofradía, especialmente en los organizados desde la Vocalía de Obra Social y Pastoral, así como desde la 

Vocalía de Cofrades. 

 

Manuel Isasa Lana 

Delegado de la Sección Instrumental 

 
COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ 

Y LÁGRIMAS DE NUESTRA SEÑORA 
Colegio del Salvador  

Padre Arrupe, 13 50009 - Zaragoza 
 

 



OCALENDARIO DE ENSAYOS A   
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Reunión de nuevas incorporaciones y de sección infantil

Negrita: Días de ensayo

Subrayado: Días con actos oficiales de la cofradía o de la JCCZ

9 enero

 
 

 

Horarios de ensayos: 

Sábados: 17h a 19h

Domingos y festivos: 11h a 13h

Días laborales: 20:15h a 21:45h  
 

 

NOTA: En caso que se tuviera que modificar alguna fecha y horarios por causa de fuerza mayor, se comunicará 

oportunamente. 

 

.- El número total de ensayos será de 25, siendo 16 en fin de semana o festivo (29 de enero) y 9 en martes, miércoles y 

jueves.  

 

.- Se sellará la tarjeta hasta el día 15 de marzo inclusive. Las formaciones se colgarán los días 16 y 17 de marzo por lo 

que estos días no se sellarán, aunque tienen la misma importancia o más que el resto de ensayos. 

 

.- Ensayos generales: Aunque todos los días ensayaremos distintos movimientos a realizar durante las procesiones, se 

ruega la asistencia de forma especial el sábado 27 y el domingo 28 de febrero, en los que se intentara conseguir la 

mayor similitud con las procesiones y asistirán cofrades de otras secciones. 

 

 TARJETAS  DE CONTROL DE ENSAYOS    ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!A 

.- Gracias a la labor que ha realizado en estos meses nuestro responsable de listados y tarjetas, a partir de este año la 

sección dispondrá de un medio de control de ensayos más moderno y mucho más rápido, además este nuevo sistema, 

dará la posibilidad de ver de forma on_line el número de ensayos sellados en un área privada de la web de la cofradía. 

Como ocurre siempre que se quiere implantar algo nuevo, el primer año se necesita un poco de colaboración por parte 

de todos.  

Deben solicitar la tarjeta todos los cofrades de la sección instrumental excepto los de nueva incorporación y la 

sección infantil instrumental (nacidos en 2004 o posteriormente). Para ellos la tarjeta se elaborará en sus 

correspondientes reuniones de recibimiento (día 9 de enero). 

SOLICITUD DE LA TAJETA. Hay dos opciones: 

a) .- Vía web en la dirección: http://www.cofradiadescendimiento.es/AreaPrivada/formulario.php. 

.- El plazo comenzará el día 4 de diciembre y terminará el 8 de enero. 

.- Os solicitarán los siguientes datos: Nombre, Apellidos, Año de Nacimiento, Año de entrada a la Sección 

(No tiene que coincidir con el año de entrada a la cofradía), Instrumento que tocas y si quieres hueco en el 

cuarto para guardar instrumento durante los ensayos (solo para tambores adultos). 

Fechas de interés (Actos actos  de la cofradía o de la JCCZ)

10 de febrero: Miércoles de Ceniza

13 y 14 de febrero: Fin de semana solidario

05 de marzo: Misa titular (Imposición)

11 de marzo: Capitulo anterior a Semana Santa

12,13 de marzo: Exaltación infantil y concurso-exaltación

18 de marzo: Vía Crucis Penitencial

19 de marzo: Pregón Semana Santa

20 de marzo: Domingo de Ramos (Misa de Palmas)

22,24 y 25 marzo: Procesiones Semana Santa

http://www.cofradiadescendimiento.es/AreaPrivada/formulario.php


.- Al rellenar los datos y pulsar “Enviar” os saldrá vuestro usuario y una contraseña, necesarios para 

acceder al área privada de la sección de la página web. La contraseña se podrá modificar a partir del 

primer día de ensayos. El funcionamiento de esta área y su contenido se os explicará al recoger la tarjeta. 

 

b) En la secretaría de la Cofradía (pasillo de acceso a los patios, primera sala de la izquierda) 

.- Los días en los que se puede solicitar la tarjeta mediante este método son desde el lunes 14 al miércoles 

23 de diciembre. El horario entre semana será de 18:00 a 20:00h, sábado de 17:00 a 20:00 y domingo de 

11:00 a 13:00. 

 

RECOGER LA TARJETA. Las tarjetas se entregaran a partir del primer ensayo en la sala que habitualmente se 

sellaban Al recoger las tarjetas se entregara hoja explicativa de uso para el área privada en la página web de la 

cofradía. 

 

.- Para guardar el instrumento en el cuarto en la época de ensayos, los tambores adultos deben solicitar hueco, hay 132 

y se irán asignando por estricto orden de inscripción.  

.- Los gastos de las tarjetas los asume la cofradía. Es una tarjeta personal e intransferible y servirá también para los 

próximos años. La pérdida de la misma y solicitud de una nueva conllevará una sanción de 5€.  

 

ONÚMERO MÍNIMO DE ENSAYOS Y JUSTIFICANTESA 

.- Debemos acudir al mayor número de ensayos posibles. De todos modos, el número mínimo para poder participar 

en las procesiones será de 9 ensayos.  

.- Si alguien tiene algún problema para poder realizar el número mínimo de ensayos, o para llegar puntual al comienzo 

de los mismos, lo debe comunicar al delegado de banda cuanto antes, para que junto con el debido justificante, evalúe 

las causas y se determine la mejor solución posible.  El justificante se deberá entregar por escrito añadiendo nombre y 

apellidos, número de teléfono y correo electrónico antes del 29 de febrero. En ningún caso un justificante permite 

no hacer ningún ensayo ni garantiza poder participar en la procesión tocando un instrumento.    

 

ONUEVAS INCORPORACIONES A LA SECCIÓN INSTRUMENTALA 

.- Reunión: El sábado día 09 de enero a las 12:00h en el cuarto de instrumentos (quien no conozca su ubicación 

llamar al delegado de banda, tfno al final de la carta), tendremos la reunión de recibimiento, en la que se presentará a 

la persona encargada de las nuevas incorporaciones, se realizarán las tarjetas, se explicará el funcionamiento de la 

sección y se resolverán todas las dudas que podáis tener. 

.-  Aunque lo recordaremos en la reunión, ser conscientes que es muy conveniente que asistáis a todos los ensayos 

posibles desde el primer día.  

 

OALQUILER DE INSTRUMENTOS_ 

.- El número de instrumentos propiedad de la Cofradía es limitado, por lo que no se asegura tener para todos los que lo 

soliciten.  

.- Quien desee alquilar instrumento póngase en contacto con el delegado de banda para solicitarlo (tfno y correo electr 

al final de la carta) y así podremos hacer listado por orden de petición.  

.- Hasta el día 18 de enero tendrán preferencia de alquiler las nuevas incorporaciones. Si aún sobran instrumentos se 

alquilarán por orden de petición. 

.- El precio será de 30 euros tanto para los tambores, como para timbales, como para bombos. 

.- En los alquileres no se incorporan baquetas, mazas ni cinchas las cuales deben ser propiedad del cofrade. Cualquier 

duda de donde se pueden adquirir, llamar al delegado de banda. 

.- El alquiler de los instrumentos de la sección infantil se explica en el apartado “SECCIÓN INFANTIL 

INSTRUMENTAL” 

 



OSECCIÓN INFANTIL INSTRUMENTALA 

.- La sección infantil instrumental la componen los cofrades que tocan instrumento y tienen edades comprendidas 

entre 6 años (o los cumplen en 2016-nacidos en 2010) y 11 años (o los cumplen en 2016-nacidos en 2005). A los 

cofrades entre 12 y 14 años se les permite salir en procesión con la cara tapada junto a la sección infantil, aunque no 

pertenezcan a ella. 

.- Reunión: El sábado día 09 de enero a las 17:30h en el cuarto de instrumentos (quien no conozca su ubicación 

llamar al delegado de banda, tfno al final de la carta), tendremos la reunión de recibimiento, en la que se presentará a 

la personas encargadas de las sección infantil instrumental, se explicará el funcionamiento de la misma y los ensayos, 

se realizarán las tarjetas y se resolverán todas las dudas que podáis tener. Es importante que acuda por lo menos una 

persona responsable de cada niño, ya que aunque no sean nuevos o tengan instrumento en propiedad, se comentará 

temas importantes que consideraos necesario tratar en reunión aparte de los ensayos. Tras la reunión procederemos al 

sorteo de instrumentos para poderlos alquilar quien lo solicite. Se recuerda que está totalmente prohibido el participar 

con instrumentos de juguete durante las procesiones.   

.- ALQUILERES DE INSTRUMENTOS DE LA SECCIÓN INFANTIL INSTRUMENTAL.  

.-La Cofradía tiene en propiedad varios instrumentos infantiles, tanto tambores como timbales y bombos, los 

cuales se pueden alquilar al precio de 25 euros.  

.-En alguna ocasión hay más solicitudes que instrumentos, por lo que se procede a hacer sorteo.  

.- Para solicitar alquiler se debe acudir a la reunión. En caso de no poder asistir a la reunión por una razón 

justificada deberá ponerse en contacto con la responsable de la sección infantil  Laura López Ordovás 

(645233805) o el delegado de banda (tfno y correo electrónico al final de la carta) para solicitar el alquiler del 

instrumento. 

.- En los alquileres no se incorporan baquetas, mazas ni cinchas las cuales deben ser propiedad del cofrade. 

Cualquier duda de donde se pueden adquirir, llamar al delegado de banda o responsable sección infantil. 

.- Sí se incorporan en el alquiler las galas de los tambores y timbales de la sección infantil, las cuales se 

entregarán a lo largo de los ensayos y se deberán devolver con los instrumentos. En caso de romperse algún 

parche o deteriorarse el instrumento, hablarlo por favor con el delegado de banda. 

.- Se ruega a los padres de los niños que se responsabilicen del instrumento de la Cofradía, tanto del cuidado 

como de la devolución al finalizar la Semana Santa ya que muchas años tras la Semana Santa es muy costoso 

recuperar todos los instrumentos. 

OPIQUETE DE HONORA 

.- Reunión: El sábado día 09 de enero a las 19:30h en el cuarto de tambores.  

.- El Piquete contará con su propio calendario de ensayos compuesto por el calendario general, ensayos propios de 

cornetas y ensayos con la peana. 

.- Si alguien quiere participar tocando la corneta u otro instrumento de percusión, lo puede hacer sin ningún problema 

poniéndose en contacto con el Hno. Responsable del Piquete de Honor (Luis Guerrero Yebra, tfno 687369575).  

OTENSADA GENERAL_   

.- El domingo día 06 de marzo a partir de las 11:30h todo aquel que quiera tensar su instrumento deberá acudir al 

cuarto de instrumentos. 

Estamos a vuestra disposición para todo aquello que consideréis necesario, recibid un abrazo en Xto: 

 

699 98 60 94 (Lunes a Viernes de 20 a 22h)  
delegadobanda@cofradiadescendimiento.es 

mailto:delegadobanda@cofradiadescendimiento.es

