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El pasado 23 de abril, un mes después de finalizar la madruga-
dora Semana Santa de este año, el periódico El Adelanto de Salamanca
publicó una fotografía en la que un grupo de cofrades de una pequeña
localidad salmantina, ataviados con sus túnicas, celebraban un acto reli-
gioso para, tal como explicaba el pie de foto, mantener vivo el espíritu
cofrade a lo largo de todo el año y comenzar la preparación de la
Semana Santa del 2009. La pregunta inmediata de cualquier lector
curioso, incluso con intereses o participación semanasantera podría ser
la siguiente: ¿pero... hay vida cofrade después de la Semana Santa?

Resulta un tanto desolador, comprobar los calendarios de actos
anuales de muchas cofradías. Aunque no conozco mucho más allá de la
realidad zamorana, sospecho que no hay grandes diferencias con res-
pecto a otras provincias cercanas. Excepto por algún cambio en el reco-
rrido de la procesión y alguna conferencia con motivo de un aniversario
histórico, podrían seguir utilizando el mismo programa que hace veinte
años: la obligada asamblea anual, la procesión y un único acto litúrgico,
en forma de triduo, quinario, exaltación de la Cruz, etc... durante todo un
año y todo lo más una misa en recuerdo de los fallecidos. Gracias que
en los últimos años, algunas empiezan a celebrar ritos de imposición de
medallas y a organizar, tímidamente algún acto cultural a modo de pre-
gón o a editar boletines o revistas sobre todo durante la Cuaresma. 

Ante esta realidad surgen un montón de preguntas que se aña-
den a la planteada más arriba: ¿es necesaria la actividad cofrade a lo
largo de todo el año que facilite una mayor implicación de los hermanos
en las cofradías? ¿cuáles serían los contenidos de dicha actividad? ¿ha
cambiado el sentir y la participación cofrade durante los últimos años
para que precise de una atención espacial? ¿son las cofradías las encar-
gadas de promover e impulsar esa participación?. Y también, ¿son nece-
sarias otras entidades, tales como asociaciones culturales, tertulias,
foros, como los representados en esta jornada, para encauzar la vida
cofrade a lo largo del año?. Preguntas que, de forma inevitable, llevan a
otras reflexiones sobre las relaciones entre la actividad cofrade y la litur-
gia ordinaria católica, las nuevas expresiones de religiosidad, o los cam-
bios experimentados por la Semana Santa y por las cofradías durante
las dos últimas décadas. Y la reflexión como no, sobre un aspecto cada
vez más intenso y presente en la vida cofradiera, aunque nunca haya
sido ajeno a ella, como es la relación entre la religiosidad y la cultura, y
más concretamente la relación entre la vida cofrade y la cultura.
Preguntas, reflexiones, planteadas mil veces en tardes de tertulia y
cuyas repuestas distan mucho de tener un acuerdo teórico aunque en la
práctica vayan indicando un camino a recorrer. Como escuché reciente-
mente decir a un amigo mío en un acto muy solemne citando a John
Lennon: "la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas
en hacer otros planes". 

Las asociaciones culturales y las tertulias 
como agentes dinamizadores de la vida cofrade



No es mi intención responder a todas esas preguntas que darían
de sí para organizar no una tarde de intercambio sino un congreso nacio-
nal entero. Pretendo únicamente considerar el concepto de entorno
cofrade, un concepto novedoso (aunque no lo sean algunos de sus con-
tenidos) y muy cercano a mi entender al de vida cofrade, a través de la
reflexión sobre las tertulias o asociaciones culturales surgidas durante
los últimos años en torno a la Semana Santa y el papel que dichas enti-
dades juegan como agentes dinamizadores de la vida cofrade. Sin
embargo para llegar a dicha reflexión será necesario realizar algunos
comentarios sobre las inquietudes y las necesidades del cofrade actual,
especialmente de quienes se están incorporando, a la vista de los cam-
bios que se están produciendo por una parte en la forma de entender y
vivir la religiosidad, y por otra en la forma de manifestarla. No es ajeno
a este planteamiento la existencia del hecho cultural, ampliamente
entendido, que conoce un momento de esplendor en casi todas las artes
y manifestaciones vitales, y entre ellas, de forma un tanto discutida,
como instrumento de aproximación a la vivencia religiosa. Se ha descri-
to a la Semana Santa, de forma muy gráfica, como un fenómeno polié-
drico y en ese conjunto, resulta imprescindible la presencia de la fe o al
menos y aunque no deba confundirse con ella un sentimiento religioso
sincero, pero no menos importantes son las expresiones artísticas y cul-
turales que constituyen un elemento indisociable de la representación
procesional y cuanto la rodea. "Generar cultura cristiana ha sido una
constante en la historia de la Iglesia. La fe no puede quedarse en una
vivencia interior, es necesario exteriorizarla y hacerla presente en la
sociedad"... "No debe haber fractura entre el Evangelio y la cultura", edi-
torializaba la revista Pasión en Salamanca en su número de 2001. Fe,
sentimiento religioso, hecho cultural, representación procesional forman
parte del llamado entorno cofrade y enriquecen la vida cofrade no solo
durante la Cuaresma y la procesión sino a lo largo de todo el año.

Una cuestión, sin embargo, primordial en este planteamiento es
sobre quién recae la responsabilidad de mantener viva la llama de la
vida cofrade, de movilizar aquellos componentes del entorno cofrade a
lo largo de todo un año y no solo durante las horas que dura la proce-
sión o a lo más durante las semanas previas preparatorias. Creo since-
ramente que la principal impulsora, aunque no sea la única, de esa, lla-
mémosla, movilización anual, debe ser la cofradía, aunque en los prime-
ros capítulos de sus estatutos, que supongo tendrán un gran parecido de
unas a otras, figure como único objetivo el de solemnizar con la mayor
devoción y suntuosidad posible el Aniversario del santo entierro de
Nuestro señor Jesucristo  como verdaderos católicos. A este fin celebra-
rá una solemne procesión que saldrá de la Iglesia...etc. tal y como reza
en los de mi querida Cofradía del Santo Entierro de Zamora.

Creo que es un hecho mayoritariamente aceptado que las cofra-
días, dentro de mi limitado conocimiento, no han sabido auscultar el
alma y las inquietudes de los nuevos hermanos en un tiempo y una
sociedad, la española, inmersa en un profundo cambio económico,



social, religioso y cultural ni prestan suficiente atención a las voces,
miles de ellas a juzgar por las visitas a los portales cofrades en internet
y las intervenciones en los foros, por lo que se mantienen anquilosadas
en unas estructuras un tanto rancias y carentes de ideas para poner en
marcha iniciativas propias de los nuevos tiempos socio-religiosos. En
cualquier caso solo deslumbradas por la relevancia social y turística
adquirida por la Semana Santa en los últimos lustros y con una dedica-
ción casi exclusiva a dicho fin. 

En este contexto cofrade, ¿qué papel juegan las tertulias, los
foros de opinión, las asociaciones culturales, etc. surgidas durante las
dos últimas décadas en torno a la Semana Santa y la vida cofrade? Sin
pretender ocupar en ningún momento el papel prioritario que tienen las
cofradías como principales instituciones integrantes de las celebraciones
de la Semana Santa, "sin quitar el protagonismo a quien debe tenerlo"
como recogía el editorial de la revista Pasión en Salamanca, en 2001,
pienso que están ejerciendo de agentes dinamizadores de la vida cofra-
de y enriqueciendo, que no llenando, un espacio abandonado por las
instituciones cofradieras, en el que muchos cofrades, de forma directa o
indirecta, encuentran el sustento necesario para no desfallecer, en térmi-
nos semanasanteros, en la travesía anual entre Semanas Santas. Las
cifras de visitantes en los portales cofrades, el número de originales pre-
sentados a los concursos de cuentos de la Tertulia Cofrade Pasión de
Salamanca (concurso, esperemos que aplazado temporalmente, y no
fenecido), los calendarios de actividades de las tertulias y asociaciones,
son ejemplos que certifican la afirmación expresada más arriba.  

No son sin embargo buenos tiempo para el asociacionismo y las
actividades emanadas de una tertulia, aunque no los haya habido mejo-
res y aunque asociacionismo y tertulia entronquen plenamente con el
carácter español (a la participación hay que darle más tiempo acostum-
brados aún a una herencia de inhibición forzosa). Existe una oferta enor-
me de actividades de ocio y culturales, un número desmedido de asocia-
ciones y entidades en busca de presupuestos para desarrollar progra-
mas de acción cultural, revistas etc. que complica sobremanera la super-
vivencia año a año de los proyectos y de la puesta en marcha de nue-
vas ideas. Por lo que habrá que reflexionar sobre las estrategias más
adecuadas para continuar caminando a pesar de las dificultades actua-
les. La Semana Santa y cientos de nuevos y viejos cofrades lo agrade-
cerán. 

Conrado V icente Pérez



TERTULIA COFRADE
�P ASIÓN�

La primera reunión fue el 16 de diciembre de 1989, aunque a efec-
tos oficiales se considera que la fecha de fundación es la de inscrip-
ción en el registro del Gobierno Civil y aprobación de estatutos, el 23
de febrero de 1990

DIRECCIÓN POSTAL:
Apartado de Correos nº 163. 37080 Salamanca.

CORREO ELECTRÓNICO:
tertuliacofradepasion@ozu.es 

TELÉFONOS DE CONTACTO:
669850382 (presidente)  y 653550182 (secretario).

PRESIDENTE:
Antonio Borrego Sánchez.

VICEPRESIDENTE:
Juan Ramajo de la Iglesia.

SECRETARIO:
José Antonio Vázquez Guerra.

NÚMERO DE ASOCIADOS:
14.

LUGAR DE REUNIÓN:
Sede de la Tertulia cofrade "Pasión", en Patio Chico nº 2-12; local-
módulo nº 2. 

ACTIVIDAD ORDINARIA QUE REALIZA:
Tertulias quincenales, los sábados de 17:00 a 19:00, desde octubre
a junio. Cada día se trata un asunto distinto, relacionado con la cele-
bración popular de la Semana Santa. Casi siempre se hace contan-
do con la presencia de algún invitado. 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:

A lo largo del curso la tertulia organiza otras actividades:
-excursiones: al menos una al año (desde 1999): Becianos de Aliste,
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Ciudad Rodrigo, Valladolid, Medina de Rioseco, Segovia,
Ponferrada, Sevilla, etc.

-edición del cartel "Pasión en Salamanca": desde 1993 a 2001
mediante concurso fotográfico de diapositivas. Desde 2002 se
encarga a un pintor.

-edición de la revista "Pasión en Salamanca": Se publica desde 1994
con carácter anual y aborda la Semana Santa desde el pensamien-
to el arte y la literatura. 

-entrega del galardón anual a la persona o institución que haya des-
tacado por su labor en pro de la Semana Santa. Fue la primera acti-
vidad de la tertulia (desde 1990). Desde 2005 es una escultura rea-
lizada por Vicente Cid y desde 2008 se entrega bajo la denominación
de "Galardón Francisco Rodríguez Pascual".

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS:
-Exposiciones: la Tertulia cofrade "Pasión" ha organizado 24 exposi-
ciones de pintura, carteles, fotografía, dibujos y maquetas de
Semana Santa en Salamanca, Ledesma, Peñaranda de
Bracamonte, Béjar, Fuente de San Esteban, Medina del Campo y
Carbajosa de la Sagrada.

-Certamen de relatos sobre la Semana Santa. Entre 2000 y 2006 la
Tertulia cofrade "Pasión" organizó un concurso nacional de relatos
de Semana Santa.

-Publicaciones: Se han publicado nueve libros. Dos de poesía ("El
cálido fulgor de la cruz entre piedras" y "A la Vera de la Cruz"), cinco
de relatos de Semana Santa ("Relatos semanasanteros",
"Penitentes de cielo y trigo", "El vendedor de nazarenos", "Semillas
de Pasión" y "Pasión viva") y dos religiosos ("Uvas, vino y sangre" y
"La cruz y sus caminos").

-Curso de formación del cofrade. Entre 1998 y 2002 se organizaron
cinco cursos de formación para cofrades. 

-Conferencias. Varias conferencias, algunas con gran resonancia en
la ciudad, como la del P. Romualdo Fernández sobre la Basílica del
Santo Sepulcro o la de Fermín Labarga sobre los "picaos de San
Vicente de la Sonsierra".

-Recitales de Poesía (Conchita San Román, A la Vera de la Cruz).

-Conciertos de música de Semana Santa en 1997 y 1998.

-Conciertos de saetas. Destacó la "Exaltación de la saeta", en 2001,
con la participación de la escuela de saetas de Sevilla.



JUNTA PRO SEMANA SANTA
EN ESPA Ñ A

Se fundó en 1994.

DIRECCIÓN POSTAL: C/ Miguel Hernández, nº 50 - 2º D. 47008 -
Valladolid.

PÁGINA WEB: 
www.nuestropadrejesuscautivodeespana.com 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
620905533 (presidente) y 600631231.

PRESIDENTE: 
Javier Vidal Albarrán.

VICEPRESIDENTE: 
Antonio Bonet Salamanca.

SECRETARIO: 
Julio Varona.

NÚMERO DE ASOCIADOS:
20 (en varios lugares de España).

LUGAR DE REUNIÓN:
C/ Miguel Hernández, nº 50 - 2º D. 47008 - Valladolid.

ACTIVIDADES:
-Ciclo de proyecciones sobre la Semana Santa de España.
-Exposición itinerante homenaje a la Semana Santa española
"Nuestro Padre Jesús Cautivo de España".
-Concierto Sacro "Gregorio Fernández".

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS:
En años anteriores se realizó "Te Deum" y "Requiem en Valladolid".

VALLADOLID



Se fundó en 1997.

DIRECCIÓN POSTAL: Carretera Villalazán (Finca "La Era").
Villaralbo - 49159 (Zamora).

CORREO ELECTRÓNICO:
nazareno28@terra.es (presidente)

PÁGINA WEB:
En construcción. 

TELÉFONO DE CONTACTO:
676205604 (presidente).

PRESIDENTE:
Juan Manuel Bragado Molina.

VICEPRESIDENTE:
Luis Pablos Flórez.

SECRETARIO:
José Marcos Díaz.

OTROS CARGOS:
Enrique Crespo Neches (tesorero), Arturo Corrales Vega, Jerónimo de
Cendoya Alonso y Alberto Gato (vocales) y Faustino (archivero).

NÚMERO DE ASOCIADOS: 
40.

LUGAR DE REUNIÓN:
Restaurante Serafín. 

ACTIVIDAD ORDINARIA:
Tertulia todos los martes del año (excepto verano) de 16:00 a 17:30 h. en
el restaurante Serafín.  

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:
- Cartel anunciador de la Semana Santa del año en curso, así como el iti-
nerario, pregón de la Pasión de cada año y cena anual de hermandad.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS:
-Realización de los actos del décimo aniversario. En 2007 se organizó el
primer encuentro de tertulias cofrades de Castilla y León. 
-Dos concursos de pintura y dibujo a nivel nacional para premiar y poder
editar los carteles de la tertulia.
-Exposiciones, conferencias, tertulias, etc. 

ASOCIACIÓN CUL TURAL
�TERTULIA

DEL COFRADE�

ZAMORA



ASOCIACIÓN CUL TURAL
�RINCÓN COFRADE�

Se fundó en 1997.

DIRECCIÓN POSTAL: C/ Merida 9, 37003 - Salamanca

CORREO ELECTRONICO:
info@elsalondelcafe.com

PAGINA WEB:
www.elsalondelcafe.com

TELÉFONO DE CONTACTO:
923 22 73 05 (El Salón del Café).

PRESIDENTE: 
Tito Aparicio.

VICEPRESIDENTA: 
María del Carmen Domínguez.

SECRETARIA:
Esther Aparicio.

NÚMERO DE ASOCIADOS:
15.

LUGAR DE REUNIÓN:
“El Salón del Café”, C/ Merida 9, Salamanca

ACTIVIDADES ORDINARIAS:
Sus actividades se desarrollan principalmente durante la cuaresma y
semana de Pascua, en estos días destacan:
-Exposiciones de pintura, fotografía, maquetas y arte cofrade.
-Coloquios, conferencias y mesas redondas.
-Proyecciones de vídeos y diapositivas.
-Edición del cartel anunciador de Semana Santa “Rincón Cofrade”.
-Organización anual del concierto de musica cofrade “Muestra de
Marchas Rincón Cofrade”.
-Publicación anual de la revista “Rincón Cofrade” (desde 2005).

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:
Durante el año 2007, con motivo del X Aniversario de su fundación,
extendió sus actividades hasta fechas próximas a Pentecostés.

SALAMANCA



Se fundó el 3 de mayo de 2001, aunque se constituye como asociación
el 3 de mayo de 2007

DIRECCIÓN POSTAL: C/ Torrecilla 14,  1º B. 47003, Valladolid

CORREO ELECTRÓNICO:
valladolidcofrade@valladolidcofrade.com

PAGINA WEB:
www.valladolideofrade.com

TELÉFONO DE CONTACTO:
669607777 (Diego Arias, Vicepresidente)

PRESIDENTE: 
Ángel Gallego Rubio.

VICEPRESIDENTE:
Diego Arias Madero.

SECRETARIO: 
Víctor Arranz Arranz.

NUMERO DE ASOCIADOS:
50

LUGAR DE REUNIÓN:
Todos los jueves del año a las 20:30 h en el sótano del Bar Paradis (C/
Conde de Ribadeo, nº 3), con entrada libre para todo el mundo. De
momento no dispone de sede propia.

ACTIVIDAD ORDINARIA QUE REALIZA:
-Tertulias semanales ocasionalmente con proyecciones de videos antiguos
o de otros lugares. 
-Edición anual de un cartel propio de la tertulia.
-Proyección de videos y tertulia en residencias de ancianos.
-Recogida de alimentos para la Operación Kilo de navidad.
-Organizamos en cuaresma las Jornadas de exaltación de la semana
santa vallisoletana, denominadas "Valladolid con sus tradiciones", consis-
tente en un pregón, un concierto y la entrega del premio "Valladolid
Cofrade" a personas o instituciones destacadas.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:
-Participa en el concurso de escaparates que organiza la asociación valli-
soletana de comercio.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS:
Está pendiente de elaborar una guía de visita de la semana santa.

TERTULIA
�V ALLADOLID COFRADE�

VALLADOLID



ASOCIACIÓN
�LA HORQUETA�

Se fundó en 2004. 

DIRECCIÓN POSTAL: Apartado de Correos nº 1310. 24080 - León.

CORREO ELECTRÓNICO: 
horqueta@horqueta.net

PÁGINA WEB:
www.horqueta.net

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
647704685 (presidente) y 669701707.

PRESIDENTE: 
Carlos García Rioja.

VICEPRESIDENTE: 
Xuasús González.

SECRETARIO:
Eduardo Álvarez Aller.

NÚMERO DE ASOCIADOS: 
15.

LUGAR DE REUNIÓN: 
Cafetería Niovel y Cafetería Kiss.

ACTIVIDADES: 
-La Horqueta Digital. Revista independiente de la Semana Santa (noticias,
actos a celebrar, artículos de opinión, publicaciones en pdf, foro) a lo largo de
todo el año, desde el Miércoles de Ceniza de 2004.
-Vísperas (desde 2005). En la tarde del sábado posterior al Miércoles de
Ceniza se presenta el Cartel de Semana Santa de la Asociación, se entrega
el Premio homónimo (previamente convocado) y tiene lugar el Pregón
Cofrade, todo ello con un hilo conductor musical que varía año tras año.
-Papones de acera: Guía práctica para ver, vivir y sentir la Semana Santa de
León. Se publica desde 2007. Se presenta el viernes anterior al de Dolores.

Asimismo, La Horqueta participa activamente en Congresos y Encuentros
Nacionales relacionados con la Semana Santa, en algunos casos aportando
estudios y comunicaciones. También colabora con medios de comunicación
de la ciudad y con publicaciones cofrades de León y de otros lugares.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:
En 2007 la edición facsímil de Croniquillas, primera publicación conocida de
la Semana Mayor de la capital, coincidiendo con el centenario de la misma.
También ese año organizó Palabras, un recital poético-musical de gran sig-
nificado cofrade.

LEÓN



La Pasión de Zamora - Web independiente de la Semana Santa de
Zamora
(Asociación Cultural Stabat Mater de Zamora)

AÑO DE FUNDACION:
2004

DIRECCION POSTAL:
C/ Miguel de Unamuno 5 - 6º A 49029 Zamora

CORREO ELECTRONICO:
webmaster@lapasiondezamora.com

PAGINA WEB:
www.lapasiondezamora.com

TELEFONOS DE CONTACTO:
605 384065

DIRECTOR:
Javier García Martín

SUBDIRECTOR:
Alberto García Soto

ACTIVIDADES  ORDINARIAS
"La Pasión de Zamora" es un medio de comunicación independiente
centrado en la Semana Santa de Zamora. A través de i.nternet ha con-
seguido crear un punto de encuentro, reflexión, y debate acerca de esta
celebración. La web recoge las últimas noticias no sólo sobre la Pasión
en la ciudad y provincia sino también de las cofradías de Gloria y resto
de actos de religiosidad popular.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Exposiciones y actos culturales. En el año 2007 'La Pasión de Zamora'
a través de su asociación cultural, la Fundación Científica Rural y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, organizó la exposición fotográ-
fica 'Zamora Santa' en la Sala de Exposiciones del Palacio de la
Alhóndiga. La muestro recogió la obra más significativa y original del
equipo fotográfico de la web formado por Jesús Salvador, José Antonio
Pascual, Javier Alcina y Víctor L. Gómez.  Próximamente 'La Pasión de
Zamora' celebrará su quinto aniversario con distintos actos.

ASOCIACIÓN CUL TURAL
STA B AT MATER

www.lapasiondezamora.com

ZAMORA



Se fundó en 2005 y su presentación oficial fu el 3 de diciembre de 2005

DIRECCIÓN POSTAL:
Calle Pizarro nº 29-21 Bajo. 37005 Salamanca 

CORREO ELECTRÓNICO:
agomez@asosalamancacofrade.com  / piniculero@hotmail.com  

PÁGINA WEB: 
www.asosalamancacofrade.com

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
667582966 (Álvaro) / 618132747 (Alejandro)

PRESIDENTE: 
Álvaro Gómez Gómez.

VICEPRESIDENTE: 
Pablo García Merino.

SECRETARIO: 
Raúl Alejo Rollán.

COORDINADOR Y TESORERO: 
Alejandro Martín Encinas. 

NÚMERO DE ASOCIADOS: 
15

LUGAR DE REUNIÓN: 
En los salones de la Asociación de Vecinos de Garrido Sur Oeste
Salesas y Labradores (AGSO).

ACTIVIDADES:
- Concierto "Notas de Solidaridad". Música cofrade con carácter solidario.
- Concurso fotográfico: En el tiempo de cuaresma organizamos un concurso a
través del cual obtendremos el cartel anunciador de la Semana Santa joven.
- Pregón Juvenil de la Semana Santa de Salamanca: La juventud es un gran
tesoro de nuestra Semana Santa y por eso se debe pregonar y anunciar.
- Publicación de la revista Senatus: Una revista diferente, una revista que apues-
ta por las personas de la Semana Santa.
- Vía Crucis Juvenil en la Parroquia María Mediadora
- Colaboración con aquellas Hermandades que precisen de nuestra ayuda. 
- Cine Forum- Colaboración en la salida procesional del Perpetuo Socorro.
- Colaboración con las actividades que propone la Asociación de Vecinos
AGSO.
- Festividad de María Mediadora (patrona de la Asociación): Ofrenda floral, misa
de la festividad.
- Concierto de Glorias en Honor a María Mediadora.

ASOCIACIÓN CUL TURAL Y
JUVENIL

SALAMANCA COFRADE 

SALAMANCA



Se fundó en 2007

DIRECCION POSTAL:
Plaza del Cuartel Viejo, nº4-E, 49014, Zamora.

CORREO ELECTRONICO:
mujerescofradesdezamora@hotmail.com

PAGINA WEB:
www.mujerescofradesdezamora.es

TELEFONOS DE CONTACTO:

PRESIDENTA:
Rosa Nieto González.

VICEPRESIDENTA:
Mª Teresa Martín Pozo.

SECRETARIA:
Mª Araceli Martín Borrego.

NÚMERO DE ASOCIADAS:
60.

LUGAR DE REUNIÓN: 
Sede de la asociación. Plaza del Cuartel Viejo 4-E.

ACTIVIDADES:
Han organizado el III Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades, que se
celebró entre los días 4 y 6 de Abril de 2008.

Tienen en proyecto la realización de conferencias y cursos de forma-
ción.

ASOCIACIÓN CUL TURAL
MUJERES COFRADES

DE ZAMORA

ZAMORA




