
 
 
 

FAYÓN 

1.Cofradía  

“El Santo Entierro” 

 NONASPE 

2.Cofradía “La Piedad” 

 ESCATRÓN 

3.Cofradía “La Oración  

en el Huerto” 

 CASPE 

4.Cofradía  

“La Burreta”  

5.Cofradía “La Oración 

en el Huerto”  

6.Cofradía  

“La Flagelación” 

7.Cofradía  

“El Nazareno”  

8.Cofradía “El Cristo”  

9.Cofradía  

“La Piedad”  

10.Cofradía “La Cama”  

MAELLA 

11.Cofradía “Cristo  

de la Luz”  

FABARA 

12.Cofradía “Sangre  

de Cristo“ 

TORRENTE DE CINCA 

13.Asociación de  

Tambores y Bombos de 

Torrente de Cinca 

MEQUINENZA 

14.Cofradía  

“Santa Agatoclia” 

ORGANIZAN Y COLABORAN                                      

              

               

SIGUENOS EN LAS 

REDES Y ÚNETE 

AL CANAL 

ENCUENTRO PARA 

COMPARTIR TUS 

FOTOS E 

INFÓRMARTE. 

 

COFRADÍAS PARTICIPANTES 

25 MARZO 2023 



SALUDO 

El tiempo nos vuelve a reunir, después de este parón. La 

vida nos ha cambiado, pero el sentimiento, la pasión y la 

ilusión, nos lleva de nuevo a desempolvar nuestros  

instrumentos y  hacerlos sonar otra vez. 

Iniciamos la Semana Santa reuniéndonos todas las Cofradías 

para realizar esta jornada de amistad y que con ilusión  

llevamos ya 22 ediciones, inaugurando cada año nuestros 

días de pasión. 

Mequinenza os invita a pasar una bonita jornada de  

convivencia, donde compartiremos nuestras dulces melodías 

y nuestros estruendosos toques con los que pondremos un 

acento cultural, a cada Semana Santa de cada uno de  

nuestros pueblos, durante los próximos días. 

22 años de vida de este Encuentro entre Cofradías, con 

nuevos cofrades y añorados amigos que se han quedado en 

el camino, vaya para ellos nuestro reconocimiento pleno, 

porque cada uno ha puesto, pone y pondrá un sonido  

diferente a cada uno de nuestros toques. 

Gracias un año más por hacer posible este Encuentro…. 

Amigas y amigos que suenen con fuerza, nuestros  

tambores, bombos y cornetas! 

PROGRAMA DE ACTOS 

15:00h. Llegada Cofradías al Pabellón Polideportivo. 

15:15h. Recepción Autoridades Ayuntamiento. 

15:30 h. Inicio formación Bandas en la  

Plaza Santa Agatoclia 

16:00h.Inicio  desfile  Bandas por las calles de la localidad.  

Recorrido A ó B.  

16:30 h. Llegada Bandas a la Plaza del Ayuntamiento e inicio de los 

toques de exhibición por parte de cada una de las Cofradías.  

Al finalizar toque entrega de recuerdo conmemorativo. 

19:30 h. Toque común de todas las Cofradías, como despedida del acto 

y posteriormente salida de la plaza hacia el polideportivo realizando el 

toque de despedida. 

20:00 h. Acto final, nos despediremos de todos los participantes en el 

Polideportivo Municipal. 


