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Me alegra y enorgullece dirigirme a todos vosotros, al acercarse nuestra 
Semana Santa, como Presidente de esta Junta de Hermandades y Cofra-
días, representando a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, a 
quien corresponde la presidencia de la misma en este año 2014.

La Semana Santa nos permite hacer un hueco en la agenda para dedicar-
lo a la reflexión acerca de quién somos, qué hacemos y a dónde vamos, al 
igual que ponernos a disposición de nuestras familias o personas que nos 
rodean.  Es una Semana que cada año se vive de manera diferente, pero 
que para todos tiene un significado único. En estos difíciles momentos, 
por los que todos pasamos, espero y deseo que cada uno encuentre la 
respuesta apropiada a sus problemas y el consuelo a sus sufrimientos. 

Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se mide por nuestra capa-
cidad de servicio a los demás, seguro se entregó en la cruz y lo hizo para 
que todos tuviéramos el perdón de nuestros pecados, esa fue su entrega 
consecuente con su vida de servicio. La muerte de Jesús es una expresión 
del amor de Dios, gracias a ella es posible el perdón. Pero Jesús resucitó, 
su triunfo es el nuestro, hay que intentar resucitar cada día en un esfuer-
zo permanente por dar a nuestra existencia un tono y un estilo en el que 
se reconozca inmediatamente a Cristo, cuyo final no fue la Cruz, sino la 
Luz. AMAR, MORIR y RESUCITAR: tres realidades para pensar y para vivir 
en esta Semana Santa y en toda nuestra vida.

Aprovecho este medio para transmitiros mi deseo de que, como cris-
tianos y hermanos, sepamos dar ejemplo de compromiso y de amor a 
nuestra querida Iglesia y a todos los hermanos que conforman nuestras 
diversas hermandades. Para ello os animo a que practiquéis la oración y 
os daréis cuenta que, observando atentamente las miradas de Jesús y de 
María, en sus ojos encontraréis lucidez y ternura; las dos características 
de la misericordia, lo que nos abrirá el camino para practicar los valores 
de los Evangelios, meta a la que todos debemos aspirar.

Asimismo debemos esforzarnos por asumir el compromiso que en su 
día adquirimos al pertenecer a una Hermandad, asistiendo a los cultos 
religiosos, así como a otros actos que cada Hermandad estime necesa-
rios, encaminados a la mejora de las hermandades y cofradías y a crear 
un ambiente agradable entre todos los hermanos que las formamos, 
de verdadera convivencia y hermandad. Debemos tener claro qué y a 
quién representamos, como lo transmitimos cuando realizamos nuestras 
procesiones y ser consecuentes con nosotros mismos, de lo contrario, 
estaremos haciendo algo vacío de contenido y dejaremos carente de 
sentido el mensaje de fe pública y recogimiento que toda hermandad 
está obligada a realizar.

Recibid mi más cordial saludo.

Ignacio Arnau Esteso
Presidente Junta de Hermandades y Cofradías

(Hermandad Nuestra Señora de los Dolores)



Queridos hermanos:  
El año pasado os invitaba  yo en este  saludo a secundar  la   iniciativa del  entonces Papa  Benedicto XVI,  que 

había convocado el “Año de la Fe”  para  “introducir  a todo el cuerpo  eclesial  en un tiempo  de especial  reflexión,  para  
redescubrir  la alegría  de creer y volver a encontrar  el  entusiasmo  de comunicar la fe”.

Siguiendo el mismo surco, os invito este año a  acoger  la invitación del Papa   Francisco, que no  cesa de invitarnos 
al encuentro personal   con Jesucristo. En su   bellísima  e interpelante exhortación  “Evangelii Gaudium”  nos acaba de 
decir:  “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar  y situación en que se encuentre, a renovar  ahora mismo  su encuentro  
personal  con Jesucristo  o, al menos,  a tomar la decisión de dejarse  encontrar  por Él, de intentarlo cada día sin descan-
so… Nadie queda excluido  de la  alegría  reportada  por el Señor”. Los días de la Semana Santa son densos, tan densos 
que han marcada y siguen marcando nuestra historia personal y la historia de la humanidad. ¡Días de dolor inmenso y de 
infinita alegría, días de generosidad y de amor desmedidos!  No pasemos superficialmente ante los misterios que celebra-
mos.  Participad activamente en las celebraciones de vuestras parroquias. Y contemplad con ánimo conmovido nuestras 
bellísimas procesiones. Dejad que las imágenes entrando por los ojos os toquen el corazón. Hay que hacer silencio para 
escuchar al Señor.  Su discurso más elocuente está tejido   de silencios, teñido de soledad y de sangre. Es el discurso del 
amor más grande: Amor al Padre y amor al hombre.

Y mirad: ”Mirarán al que traspasaron”, dice san Juan. Mirad sin prisas, sin perder detalle. Y luego haced camino 
hacia Dios y hacia el hermano que sufre en el hospital, en la cárcel, hundido por el paro, herido por el desamor, engancha-
do a la droga. Hay un camino de cruz y hay un camino de luz –via-crucis y via-lucis- La pasión de Cristo continua en su 
cuerpo, en todos los que sufren. Orad para que, como lo hubo en la mañana de Pascua, haya un estallido de resurrección 
en nuestro mundo, a fin de que florezca de nuevo el almendro de la esperanza.

No olvidéis que hubo una mujer que siguió paso a paso el itinerario de la Semana Santa de Jerusalén. Lo siguió en 
silencio, sufriendo una real pasión en su alma de madre, mirando por un cristal de lágrimas, confiando y esperando. Lo 
siguió con la fragilidad de un junco, con la fortaleza de un acantilado. Es María de los Dolores, de la Angustia y de la 
Esperanza, la que sigue acompañando a la Iglesia peregrina.

Os deseo una fructuosa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.

Un nuevo año: 2014. Una Semana Santa más, la Semana 
Santa 2014. Una nueva cita con nuestro Salvador. La celebración 
de la Semana Santa es una tradición bien viva, llena de fervor y 
emoción. Cada año, la celebramos aquí en Villarrobledo rica en 
colores a través de las diferentes procesiones organizadas por las 
cofradías. Esas procesiones con imágenes atraen una muchedum-
bre impresionante de cristianos y simpatizantes. Esas imágenes 
nos emocionan, pero tenemos que ir más allá de ellas para adhe-
rirnos a la realidad profunda a la cual las imágenes nos hacen vol-
ver: el Amor inconmensurable de Dios hacia el hombre, manifesta-
do en Jesucristo.  La Semana Santa es la semana de las semanas 
en la que revivimos más intensamente los misterios de Cristo, el 
misterio de nuestra Salvación. Decía San Juan Crisólogo que la 
Semana Santa es “la semana grande” no porque tenga más días 
que las demás, o porque los días tengan más horas, sino a causa 
de la grandeza y de la santidad de los misterios que celebramos 
en ella. Tenemos que superar el aspecto folklórico de esas proce-
siones, por bellísimas que sean, para fijar más nuestra atención 
no solo en las imágenes, sino sobre todo en el misterio grande y 
central que representan: la Pasión-Muerte-Resurrección de Cristo, 
la Pascua del Señor y la gran invitación que nos es lanzada.

En efecto, la Pascua invita al cristiano a un nomadismo per-
petuo a imagen del Pastor, porque la realidad de la vida cristiana 
es una perpetua marcha, un perpetuo éxodo, un perpetuo movi-
miento, un eterno cambio, un eterno progreso, un eterno esforzar-
se. Por eso, el cristiano es un nómada, un pastor que se niega a 
toda sedentarización, a la instalación definitiva en una tierra, en un 
lugar preciso. Porque la instalación definitiva en un lugar preciso 
conduce a veces al hombre a rodearse de prácticas tradicionales 
que sobrecargan el corazón. Se instala en sus abundancias. Pierde 
de vista el único y verdadero Dios. No progresa más. Está como 

estacionado, bloqueado, encenagado, atrancado. No tiene tiempo 
para alabar a Jesús su Salvador. Está atrapado en la trampa de 
una invalidez religiosa y de una ceguera espiritual.

Pascua nos dice entonces que la vida cristiana es una vida 
de pastor, que es esencialmente un eterno nomadismo. Pero no un 
nomadismo vago y vacío de sentido, sino un nomadismo espiritual 
en busca de la verdadera felicidad, del amor de Cristo resucitado; 
un nomadismo con lo que conlleva de penas y alegrías; de caída y 
de superación, de fidelidad y de infidelidad a Dios. La vida en el se-
guimiento de Cristo resucitado es un rechazo al estacionamiento, 
a la instalación definitiva, rígida y helada, en un sitio determinado 
definitivamente. Es la voluntad de avanzar y progresar siempre en 
la vida de fe y de oración; una búsqueda diaria y continua de la 
pureza, de la santidad auténtica.  

Pascua es la inauguración de la nueva vida del cristiano nó-
mada. Es el acto triunfal y solemne que señala el despertar de 
nuestro sueño profundo, sueño templador de nuestra fe; sueño 
de nuestro tímido compromiso en el seno de nuestra comunidad 
para indicarnos el camino de un cristianismo más dinámico, más 
comprometedor; un cristianismo que empuja, molesta, interroga, 
cuestiona e interpela el otro, el compañero de trabajo, de clase, 
de escuela, el amigo, el compañero de todos los días. La resurrec-
ción me prohibe confundirme con las otras personas, de imitar 
fácilmente el color de cada ambiente a la manera del camaleón, 
de esconder la verdad ante las situaciones desconcertantes de 
corrupción, de nepotismo. Toda mi vida debe ser un grito de Re-
sucitado, un testimonio de amor, de verdad, de paz. Que el Señor 
derrame en abundancia en el corazón de cada uno sus gracias de 
resucitado, conceda a nuestra comunidad y a todas las familias 
permanecer en la paz y la alegría sin fin. Feliz y fructuosa semana 
santa, feliz Pascua a todos.

+Ciriaco Benavente Mateos

Vuestros saderdotes

Valentín Bueno Vargas

Obispo de Albacete

Alcalde de Villarrobledo

Un año más, me dirijo a todos los vecinos a través del 
libro que las cofradías de la ciudad elaboran cada año con 
esmero, con motivo de la Semana Santa. Para mí es muy im-
portante poder compartir con todos esta semana de fervor 
religioso,  y agradezco esta posibilidad que me brindan para 
poder escribiros unas líneas

Si bien para muchos la Semana Santa no es más que un 
período de días de descanso, para muchos creyentes cristia-
nos en el mundo entero el significado es otro, totalmente 
diferente, ya que se trata de la conmemoración anual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
Para aquellos que profesamos la devoción a Cristo, sin duda 
alguna será un período de reflexión

Es nuestra Semana de Pasión, es la semana donde se 
manifiesta especialmente la devoción religiosa de nuestro 
pueblo.

En esta época del año, Villarrobledo rememora de mane-
ra muy especial vivencias personales y colectivas, afianzando 
nuestras tradiciones y haciendo peculiar y  única  su Semana 
de Pasión que goza del rango de Interés Turístico Regional.

Es preciso seguir esforzándose año tras año, ya que 
considero que el reto es seguir trabajando para que, cada 
edición sea más importante que la anterior, porque solo así,  
alcanzará  una trascendencia mayor fuera de nuestro mu-
nicipio. 

En este sentido, quiero poner de manifiesto la total pre-
disposición del Ayuntamiento a la hora de colaborar con las 
cofradías para que el desarrollo de su Semana Santa se de-
sarrolle con total normalidad,  y sea impecable en todos sus 
ámbitos.

Aprovecho para felicitar y agradecer a las cofradías el 
trabajo y esfuerzo que han realizado, y que se ha reflejado 
en el gran impulso que la Semana Santa de Villarrobledo ha 
conseguido en sus últimas décadas.

Os deseo a todos que disfrutéis de una Semana Santa 
cargada de emociones y que la aprovechemos para unirnos 
todos aún más.



Paso de la Borriquilla

Cofradía
de Ntro. Padre Jesús del Perdón

Así por la puerta grande.
Con la cabeza bien levantada. Así.
 - no es un fracaso
 - es un Héroe … un Vencedor: ¡ADELANTE!
“Para esto he venido al mundo: para ser testigo de la verdad:
todo el que es de la verdad escucha mi voz”
“Si hoy callaran los niños, gritarían las piedras”
“Viva, Hosanna” - ¡ADELANTE! -
… entra a empujar al grupo de los valientes
 de los sinceros
 de los auténticos
 de los que no se venden
“El que pierda su vida generosamente, la gana”
         ESFORZADO      CAMPEÓN       ¡ADELANTE!
Te necesitamos. Nuestra sociedad nos encandila con todo lo contrario.
Entra en Jerusalén, en nuestro Jerusalén corrompido.
A cara descubierta. Entra. Sabiendo perder para ganar. Entra.
En clima de PASCUA renovadora. Así: por la puerta grande.

P.A.



Paso “Ntro. Padre Jesús del Perdón”Paso “La Oración en el Huerto”

“PEDRO PREGUNTÓ A JESÚS:
- SI MI HERMANO ME OFENDE,
 ¿CUÁNTAS VECES LE TENGO QUE PERDONAR?
 ¿HASTA SIETE VECES?

JESÚS LE CONTESTA:
- NO TE DIGO HASTA SIETE VECES,
 SINO HASTA SETENTA VECES SIETE”.
             (Mateo 18, 21)

O R A C I Ó N
Dios todopoderoso, rico en misericordia,
que nos has renovado
con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo,
no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros,
para que nuestra vida, por la comunión en este misterio,
se entregue con verdad a tu servicio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 (Liturgia del Viernes Santo)

Padre Nuestro…

“No se turbe vuestro corazón.

Creéis en Dios: creed también en mí.
En la casa de mi padre hay muchas mansiones;

si no os lo habrían dicho; porque voy a prepararos un lugar.

Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré
y os tomaré conmigo, para que donde esté yo,

estéis también vosotros.

Y adonde yo voy sabéis el camino”.

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.
        (Jn 14, 1-5).

Cofradía
de Ntro. Padre Jesús del Perdón

Cofradía
de Ntro. Padre Jesús del Perdón



Paso “Ntro. Padre Jesús de la Caída” Paso de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Jesús dice en tantas ocasiones:

“Cómo sois los hombres, cuando 
se trata de los pecados ajenos, no 
se os agotan ni las preguntas, ni la 
curiosidad, pero sobre todo como 
os cuesta a los hombres aprender 
a olvidar, ¡cómo sois!, ¿Creéis que 
tengo un corazón tan pequeño y 
mezquino como el vuestro?, ¿Qué 
sabéis los hombres? Yo me olvido 
instantáneamente y para siempre 
de vuestros pecados, cuando un 
hombre se arrepiente. Yo perdono 
de una vez.

Señor, enséñame a olvidar y a 
perdonar. ¿Qué es mayor pecado, 
mutilar una imagen de madera o 
mutilar una imagen mía, viva, de 
carne, en la que palpito yo?

Hay muchos, muchísimos cris-
tianos que se vuelcan en devoción, 
en besos, en luces, en flores, so-
bre un Cristo bello, y se olvidan de 
sus hermanos los hombres, cristos 
feos, rotos y sufrientes, y eso yo no 
lo acepto, ahora mismo, en estos 
días de Semana Santa, en todas las 
ciudades se extreman las manifes-
taciones de cariño para todos los 
bellos Cristos, pero esto no basta, 
si falta amor al prójimo sufriente. 

Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, mientras 
ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan, tenéis 
demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada y estáis en 
peligro de quedaros en la obra de arte. Por eso deberías tener más Cristos rotos, uno en la 
entrada de cada Iglesia, uno en cada Semana Santa procesional, que os gritaran siempre 
con sus miembros partidos y sus cuerpos sin formas, el dolor y la tragedia de mi segunda 
pasión, mis hermanos los hombres, por eso aguántame roto, junto a tí, aunque amargue un 
poco tu vida, bésame roto”.

Sí, Señor, te lo prometo, no habrá fuerza que me arranque de Tí.

HIMNO A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI
Padre nuestro Jesús Nazareno
Rey eterno de amor y de paz;
reina siempre en tus fieles Esclavos
y del mundo, Señor, ten piedad.
Al llegar hoy
te adoramos reverentes
suplicándote fervientes
que guarde el Mundo tu Ley.
Nosotros, Jesús amado,
mientras la tierra pisemos,

Esclavos tuyos seremos,
y tú, Señor, nuestro Rey.
Sobre la España creyente,
que tu reinado proclama,
a manos llenas derrama
los tesoros de tu amor;
ya ves, Jesús bondadoso,
con que ternura te adora;
haz que siempre triunfadora
salga en tus lides, Señor.

Cofradía
de Ntro. Padre Jesús del Perdón

Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

L.Z.S.



Diego Moreno CarrascoDiego Moreno Carrasco



Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de las Injurias

y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras)

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de las Injurias

y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras)

Paso de Nuestra Señora de las AngustiasPaso del Santísimo Cristo de las Injurias

Los soldados condujeron a Jesús dentro del palacio,
que es el pretorio, y llamando a toda la cohorte,

le vistieron una túnica de púrpura, le pusieron una corona 
trenzada de espinas y comenzaron a saludarle

”Salve, rey de los Judíos”.
Y le golpearon la cabeza con una caña, le escupían

y, doblando la rodilla, le hacían reverencias.
Después de haberse burlado de Él, lo despojaron del manto 

púrpura y le vistieron sus ropas.

        (San Marcos, 15, 16-20)

Pero Jesús, lanzando un grito expiró.
Y el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo.

El centurión situado frente a Él,
al verlo expirar así, exclamó:

 
“Verdaderamente era Hijo de Dios”.

        (San Marcos, 15, 37-39)





Paso de Nuestra Señora de la Esperanza Paso de San Juan Evangelista

Hermandad
de Ntra. Sra. de la Esperanza

Cofradía
de San Juan Evangelista

Para ti Madre de Dios
mi Virgen de la Esperanza
yo te regalo estas letras
este canto de alabanza.

Por que tu siempre valiente
viste a tu hijo en su dolor
y ante tanto sufrimiento
más grande aun fue tu amor.

Hay viene Juan, el discípulo, el hermano, el amigo, el que te acompañó hasta
el final, Jesús, el que te vio morir, el que te vio resucitar, el que abrazó

a tu madre al sufrir, el que abrazó a tu madre al reír, junto a tu madre lloró,
junto a tu madre se alegró de tu regreso de entre los muertos, Señor.

Querría poder romper
aquella afilada lanza
que a ti te hizo sufrir
¡MI VIRGEN DE LA ESPERANZA!

Siete espadas en tu pecho,
tanta tristeza te alcanza
mar de lágrimas que lloras
mi Virgen de la Esperanza.

Yo quisiera ser pañuelo
que tu carita secara
de esas lágrimas amargas
y tu rostro yo limpiara.

POESÍA A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

J.M.G. Félix Moya



Ho r a r i o  d e  Cu l t o s  y  Pr o C e s i o n e s Ho r a r i o  d e  Cu l t o s  y  Pr o C e s i o n e s

Sábado, 22 de marzo
7:30 de la tarde
La Soledad: Presentación del cartel de Sema-
na Santa.
Actuación de las Profesoras de la Escuela Munici-
pal de Música de Villarrobledo María Estaje (violín) 
y Alicia Avilés (violonchelo).

Sábado, 5 de abril
9:00 de la tarde
Parroquia de Santa María: Pregón de Semana 
Santa a cargo de Dª Miriam Tomás Rodríguez.
Actuación del Grupo de Voces Graves “Quercus 
Robur” de Villarrobledo.

Domingo, 6 de abril
(V Domingo de Cuaresma)
8:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Celebración de la Eucaris-
tía en memoria de los hermanos difuntos de la Real 
Cofradía del Sto. Sepulcro y de la Soledad. A conti-
nuación devoto besapiés de la venerada imagen del 
Cristo Yacente.

Miércoles, 9 de abril
10:00 de la noche.
Iglesia de Pío XII: Vigilia en honor de San Juan 
Evangelista.

Miércoles 9, Jueves 10
y Viernes 11 de abril
8:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Solemne Triduo en ho-
nor de Ntra. Sra. de los Dolores.

Viernes de Dolores, 11 de abril
6:00 de la tarde.
Claustro del Ayuntamiento: Entrega de premios 
del VI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil.
9:00 de la tarde (al acabar la Santa Misa).
Parroquia de San Blas: Vigilia de Oración en ho-
nor del Santísimo Cristo de los Mártires y Mª San-
tísima de la Victoria, con el rezo del Santo Rosario 
(Misterios Dolorosos). Al finalizar tendrá lugar la 
veneración de ambas imágenes. Por último, se en-
tronizará al Santísimo Cristo de los Mártires.

10:00 de la noche.
Parroquia de Sta. María: Vía Crucis. Organiza: 
Grupo de jóvenes y anderos.
Itinerario: Salida de Sta. María, Cerro, Chavarco, El Es-
corial, Tosca, Las Mesas a Sta. María, donde finaliza.

Sábado 12, Domingo 13
y Lunes 14 de abril
Sábado a las 8:00 de la tarde. Parroquia de 
Sta. María: Solemne Triduo en honor de Ntro. Pa-
dre Jesús del Perdón. Al terminar la Santa Misa, 
tendrá lugar el devoto besapiés a Ntro. Padre Jesús 
del Perdón.
Domingo a las 8:00 de la tarde: Imposición de 
medallas a los hijos de cofrades nacidos en 2013. 
Al terminar la Santa Misa tendrá lugar el devoto be-
sapiés a Ntro. Padre Jesús del Perdón.
Lunes a las 8:00 de la tarde: La Eucaristía se 
ofrecerá por los difuntos de la Hermandad. Al termi-
nar la Santa Misa tendrá lugar el devoto besapiés a 
Ntro. Padre Jesús del Perdón. 

Sábado de Pasión, 12 de abril
7:00 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Vía Crucis. Organiza: 
Cofradía Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de 
los Mártires y María Santísima de la Victoria y Real 
Cofradía del Sto. Sepulcro y de la Soledad.
Itinerario: Salida del Convento de San Bernardo, Vir-
gen, Virrey Morcillo, Dos de Mayo, San Ildefonso, 
Claudio, Pedregal, Convento de Santa Clara, Callejón 
de San Blas, Plaza de Ramón y Cajal a San Blas, donde 
finaliza.

8:30 de la tarde.
Parroquia de San Blas: Santa Misa.

Domingo de Ramos,
13 de abril
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de San 
Bernardo.
10:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de Sta. 
Clara, en la Soledad y en la Iglesia de Pío XII.
11:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de las 
Carmelitas y en la Capilla de la Residencia-Asilo 
“Ntra. Sra. de la Caridad”.

11:00 de la mañana.
Parroquia de Santa María: Celebración de la Eu-
caristía.

PROCESIÓN DE LA BORRIQUILLA.
12:00 del mediodía: Bendición de Palmas y Ramos. 
A continuación “Procesión de la Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén”, con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Estandarte del Stmo. Cristo de la Injurias 
(Moharras), Estandarte de Ntra. Sra. de las Angus-
tias, Estandarte de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, 
Estandarte del Stmo. Cristo de los Mártires, Estan-
darte de S. Juan Evangelista, Estandarte de Ntra. Sra. 
de los Dolores, Estandarte de la Verónica, Estandarte 
del Cristo Yacente, Estandarte de Ntra. Sra. de la So-
ledad, Bandera de Jesús Resucitado, Estandarte de 
Ntra. Sra. de la Esperanza, Estandarte de Ntro. Padre 
Jesús del Perdón, Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
de la Caída, Estandarte de la Borriquilla, Paso de La 
Borriquilla, Presidencia Religiosa, Autoridades Civiles 
y Presidentes de todas las Cofradías y Hermandades.
Itinerarario: Pl. Sta. María, Sta. María, S. Bernardo, 
Graciano Atienza a S. Blas, donde finaliza la Procesión.  

A la llegada de la Procesión (aprox. 13:30).
Oración y bendición a todos los asistentes.

11:00 y 12:30 del mediodía. 
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Sebastián.

12:00 del mediodía. 
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Blas. 

12:30 del mediodía.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de Santa 
María.

6:00 de la tarde.
PROCESIÓN INFANTIL
Parroquia de Sta. María. Con el siguiente orden: 
Paso Infantil de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Ban-
da de tambores de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
Paso Infantil Ntra. Sra. del Silencio, Paso Infantil de 
S. Juan Evangelista, Paso Infantil del Niño Jesús de 
la Pasión, Paso Infantil Stmo. Cristo de la Salud, Paso 
Infantil de Ntra. Sra de la Amargura. Presidencia Re-
ligiosa, Presidentes de Cofradías y Hermandades y 
Banda Infantil Municipal de Música.
Itinerario: Pl. Sta. María, Sta. María, Virrey Morcillo, 
Graciano Atienza, Octavio Cuartero a Sta. María, donde 
finaliza la Procesión.

8:30 de la tarde.
Parroquia de S. Blas.
Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo, 14 de abril
8:00 de la tarde.
Parroquia de S. Sebastián: Celebración Peniten-
cial.

10:30 de la noche.

Parroquia de S. Sebastián: Camino del Calva-
rio. Vía Crucis organizado por la Hermandad y Co-
fradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Injurias 
y Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras) y con la 
participación de la Cofradía de S. Juan Evangelista.
Itinerario: Pl. S. Sebastián, Dos de Mayo, Cartagena, 
Ineses, S. Sebastián y Pl. S. Sebastián, donde finaliza.

Martes Santo, 15 de abril
8:00 de la tarde.
Parroquia de Sta. María: Celebración Penitencial.

Miércoles Santo, 16 de abril
8:00 de la tarde.
Parroquia de S. Blas: Celebración Penitencial.
10:00 de la noche (al acabar la Celebración 
Penitencial): PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL 
SEñOR con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Paso 
de la Sagrada Flagelación con el Stmo. Cristo de la 
Pasión, Presidencia Religiosa, Autoridades Civiles, 
Presidencia de la Real Cofradía del Sto. Sepulcro y 
de la Soledad.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Virgen, S. Bernardo, Graciano Atienza a S. 
Blas, donde finaliza la Procesión.

Jueves Santo, 17 de abril
CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR.

5:00 de la tarde.
En los Conventos de S. Bernardo y Sta. Clara.

6:00 de la tarde.
En el Convento de las Carmelitas, y en las Parro-
quias de S. Sebastián y Sta. María.

8:00 de la tarde.
En la Parroquia de S. Blas.
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9:00 de la tarde.
Parroquia de S. Sebastián: Traslado del Paso del 
Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras).
Itinerario: Salida de S. Sebastián, Alfarerías Bajas, 
Pl. Constitución, Sta. Clara, Callejón de S. Blas a Pl. 
Ramón y Cajal, donde se incorporará a la Procesión 
General. (El Paso de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli 
se incorpora en la Calle Graciano Atienza).

10:00 de la noche.
PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO
Parroquia de S. Blas. Con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Paso de la Oración en el Huerto, Paso de 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Paso del Stmo. 
Cristo de las Injurias (Moharras), Paso de Ntro. 
Padre Jesús del Perdón, Paso de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, Paso del Stmo. Cristo de los Mártires, 
Paso de María Santísima de la Victoria, Paso de S. 
Juan Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de los Dolores, 
Presidencia Religiosa, Autoridades Civiles, y Banda 
Municipal de Música.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Sta. María, Cronista Agustín Sandoval,  Ma-
dres, Arco Zapata, Pl. Ramón y Cajal a S. Blas, donde 
finaliza la Procesión.

Viernes Santo, 18 de abril
8:00 de la mañana.
Parroquia de Santa María: Solemne Vía Crucis 
hasta el Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad.
Itinerario: Salida de Sta. María, Las Mesas, Paseo del 
Cementerio, Pl. Sta. Ana, Sta. Ana, Feria, Arena Tinaje-
ros, Paseo de la Virgen al Santuario, donde finaliza.

10:00 de la mañana.
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Parroquia de S. Blas: Con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Paso de Ntro. Padre Jesús de Medina-
celi, Paso del Stmo. Cristo de las Injurias (Moha-
rras), Paso de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Paso 
de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Paso de Ntra. Sra. 
de la Esperanza, Paso de S. Juan Evangelista, Paso 
de Ntra. Sra. de los Dolores, Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Pl. Sta. María.

11:00 de la mañana.
Plaza de Sta. María: celebración del Encuentro 
de la Verónica con Ntro. Padre Jesús de la Caída, 
haciendo una alocución D. Juan-Miguel Romero, 
Párroco de Sta. María.

Continuará la Procesión con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Paso de Ntro. Padre Jesús de Medinace-
li, Paso del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), 
Paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Paso de Ntro. 
Padre Jesús de la Caída, Paso de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, Paso de S. Juan Evangelista, Paso de la 
Verónica, Paso de Ntra. Sra. de los Dolores, Presi-
dencia Religiosa.
Itinerario: Pl. Sta María, Sta. María, S. Bernardo. Des-
de allí cada paso continuará a sus respectivas Parro-
quias.

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEñOR.

4:30 tarde.
En el Convento de S. Bernardo.

5:00 de la tarde
En el Convento de Sta. Clara.

6:00 de la tarde
En el Convento de las Carmelitas, y en las Parro-
quias de S. Blas, S. Sebastián y Sta. María.

7:30 de la tarde.
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Parroquia de S. Blas: (Al terminar los Oficios) Con 
el siguiente orden: Cruz Parroquial, Paso del Stmo. 
Cristo de los Mártires, Paso de María Santísima de 
la Victoria, Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Virrey 
Morcillo, Sta. Clara, Callejón de S. Blas, Ramón y Cajal 
a S. Blas, donde finaliza la Procesión.

10:30 de la noche.
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
DE CRISTO.

Parroquia de S. Blas: Con el siguiente orden: 
Cruz Parroquial, Paso de Ntra. Sra. de las Angustias, 
Paso de Ntra. Sra. del Mayor Dolor en la Soledad de 
la Cruz, Estandarte y Nazarenos de Ntro. Padre Je-
sús de Medinaceli, Paso de Sta. María Magdalena, 
Paso del Cristo Yacente, Paso de S. Juan Evange-
lista, Paso de Ntra. Sra. de la Soledad, Presidencia 
Religiosa, Presidentes de todas las Cofradías y Her-
mandades, Autoridades Civiles y Banda Municipal 
de Música. 
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio 
Cuartero, Sta. María, Cronista Agustín Sandoval,  Ma-
dres, Arco Zapata, Pl. Ramón y Cajal a S. Blas, donde 
finaliza la Procesión.

Sábado Santo, 19 de abril
11:00 de la Noche.
Solemne Vigilia Pascual en las tres Parroquias.

Domingo de Resurrección, 20 de 
abril
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de San 
Bernardo.

10:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de Sta. 
Clara, en la Soledad y en la Iglesia de Pío XII.

11:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en el Convento de las 
Carmelitas y en la Capilla de la Residencia-Asilo 
“Ntra. Sra. de la Caridad”.

11:00 de la mañana
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE LA STMA.
VIRGEN CON SU HIJO RESUCITADO.

Parroquia de S. Blas: Con el siguiente orden: 
Cruz Parroquial, Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
de Medinaceli, Estandarte del Stmo. Cristo de los 
Mártires, Estandarte del Cristo Yacente, Estandarte 
de Ntra. Sra. de la Soledad, Paso de Santa María 
Magdalena, Paso de Jesús Resucitado y Presiden-
cia Religiosa.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, en la 
esquina con Virrey Morcillo la Procesión se desdobla: 
el Paso de Cristo Resucitado sigue por Virrey Morcillo, 
Santa María a Plaza Sta. María; el Paso de Sta. María 
Magdalena sigue por Graciano Atienza, Octavio Cuar-
tero a Plaza de Sta. María.

Parroquia de S. Blas.
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Paso de S. 
Juan Evangelista y Presidencia Religiosa.
Itinerario: Pl. Ramón y Cajal, Arco Zapata, Madres, 
Cronista Agustín Sandoval, Santa María a Plaza Santa 
María.

Parroquia de Sta. María.
Esperan en la plaza: Estandarte de la Borriquilla, Es-
tandarte de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Estandar-
te de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Estandarte de 
Ntra. Sra. de los Dolores; el paso de Ntra. Sra. de la 
Esperanza entrará por calle Las Mesas. 

11:45 de la mañana.
Celebración del Encuentro de la Stma. Virgen 
con su Hijo Resucitado.
Tras una alocución por parte de D. Santiago Ber-
mejo Martín, Párroco de S. Sebastián, continuará la 
Procesión con el siguiente orden: Cruz Parroquial, 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Es-
tandarte del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), 
Estandarte de Ntra. Sra. de las Angustias, Estandar-
te de la Borriquilla, Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
del Perdón, Estandarte de Ntro. Padre Jesús de la 
Caída, Estandarte del Stmo. Cristo de los Mártires, 
Estandarte de Ntra. Sra. de los Dolores, Estandarte 
de la Verónica, Paso de Santa María Magdalena, 
Paso de S. Juan Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de 
la Esperanza, Paso de Jesús Resucitado, Presiden-
cia Religiosa, Autoridades Civiles y Presidentes de 
todas las Cofradías y Hermandades.
Itinerario: Octavio Cuartero, Graciano Atienza a S. Blas. 

A la llegada de la Procesión (aprox. 13:30).
Bendición a todos los asistentes
12:00 del mediodía.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Blas.
12:30 del Mediodía.
Celebración de la Eucaristía en las Parroquias de 
San Sebastián y Santa. María.
8:00 de la tarde.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de Santa 
María.
8:30 de la tarde.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Blas.

Solicitamos la colaboración 
de todos los establecimientos 
que estén en los recorridos 

de las procesiones: apagando 
los luminosos y luces de los 

escaparates, subiendo los toldos 
y cerrando (en el caso de los 
bares), durantes los horarios 
de las procesiones, para dar 

un mayor esplendor a nuestra 
Semana Santa.
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El hombre para sentirse rey, necesita ser elevado, 
pero la paradoja de Jesús es que es elevado en una cruz. 
¿Cómo puede subsistir un reino desde la cruz? Porque 
es un reinado que se ejerce desde el amor; y ese amor 
que se niega y otras veces se ridiculiza, es lo único que 
subsiste en lo más profundo del hombre. Si Jesús reina 
en el corazón del hombre reinará también en la sociedad. 
Nuestra manera de vivir en la casa, en la empresa, el es-
tudio, el campo o la ciudad, es el momento y el lugar de 
dar testimonio de la presencia del reino de Cristo, desde 
la cruz. Este es un reinado desde la cruz porque no se 
sirve de nosotros sino que nos sirve y nos libera. 

No somos dueños de este reino sino herederos, es 
decir, llamados a reinar con Cristo. En la cruz estamos 
llamados a dominar todo aquello que nos esclaviza y 
que, finalmente, nos conduce a la muerte. Entre lo que 

más nos domina esta el orgullo y el egoísmo. Je-
sús, en la cruz, los vence; y finalmente vence la 
muerte, nuestro último enemigo, el último fruto 
de nuestro mal, como síntesis de todas nuestras 
esclavitudes. La cruz es el trono real al que esta-
mos todos llamados a subir para reinar con Él y 
vencer la muerte y todos los signos de la muerte 
que conviven con nosotros. 

¡Qué distintos son los que reinan según los 
criterios de este mundo! Hay quienes se imagi-
nan reinar por su belleza física, por su muscula-
tura, por sus títulos universitarios, por su habili-
dad en los negocios, por el cargo que tienen, por 
su facilidad de palabra para agredir e insultar, 
por su astucia en el manejo de las armas, por su 
pericia en usar las leyes para su conveniencia, 
por sus influencias y por su amistad con perso-
nas importantes. Hay quienes se sienten reyes 
porque abusan del poder que tienen, sea eco-
nómico, político, cultural, partidista e incluso 
religioso. 

Los cristianos que nos hemos decidido a se-
guir el Evangelio de Jesús, estamos seguros de 
que él es el “camino, la verdad y la vida.” Parece 
paradójico que los cristianos nos gloriemos en 
proclamar Rey a quien muere en la debilidad 
aparente de la Cruz, que desde este momento se 
transforma en fuerza y poder salvador. Lo que 
era patíbulo e instrumento e muerte se convierte 
en triunfo y causa de vida. No deja de ser sor-
prendente volver a leer el diálogo entre Jesús 
y el malhechor que cumpliendo su condena 
estaba crucificado junto a Él. Ante el Rey que 
agoniza entre la indiferencia de las autoridades 

y el desprecio del pueblo que asiste al espectáculo del 
Calvario, suena estremecida la súplica del “buen ladrón”, 
que confiesa su fe y pide: “acuérdate de mí cuando lle-
gues a tu reino”.

El Reino nuevo de Cristo, que es necesario instaurar 
todos los días, revela la grandeza y el destino del hom-
bre, que tiene final feliz en el paraíso. Es un Reino de 
misericordia para un mundo cada vez más inmisericor-
de, y de amor hacia todos los hombres por encima de 
ópticas particularistas. Es el Reino que merece la pena 
desear. Clavados en la cruz de la fidelidad al Evangelio 
se puede entender la libertad que brota del amor y se 
hace realidad “hoy mismo”. Eso es lo desconcertante del 
cristianismo, imposible de aceptar sin la acción del Es-
píritu Santo. Sin embargo, en ese silencio del Padre, en 
esa obediencia sin límite del Hijo se revela al mundo que 
existe un Reino que no es de este mundo: en él amar, 
perdonar, hacerse pequeño y servir es el modo de reinar.

Cuando tenemos miedo acudimos a Ti por-
que eres valiente, cuando dudamos volvemos 
los ojos a Ti porque eres Verdad.

Si seguimos a Jesús no es posible hacerlo 
sin pensar, sin volver el corazón y la mente a la 
imagen de su Madre, una mujer como tu, como 
yo, de la misma especie humana que tu, hom-
bre que me lees...

Por Ella, por su decir ¡SI!, Cristo se formó en 
sus entrañas por obra del Espíritu Santo y ahí, 
en ese momento único, grandioso y sublime, 
empezó a crecer en su seno virginal hasta ha-
cerse hombre el Hijo de Dios, que un día, y en 
una cruz de madera, moriría por la SALVACIÓN 
DE TODA LA HUMANIDAD. Humanidad, donde 
estabas tu, donde estaba yo.... ¡Oh, incógnita 
divina!

Ella supo de despedidas. Ella supo de sole-
dades, de ausencias del que era todo el amor de 
su vida. Ella sin comprender nada aceptó que 
su amado hijo Jesús, vivía del gran misterio de 
Dios y se alejaba de ella cada vez más... para 
cumplir una MISIÓN.

Y al pie de la cruz, mientras lo veía agoni-
zar, con el amado rostro desfigurado, con los 
pies clavados y los brazos extendidos, como 
queriendo abrazarnos, aceptó, porque El se lo 
pedía, que lo sustituyera como hijo por el dis-
cípulo JUAN y a si convertirse en una MADRE 
UNIVERSAL.

“Madre del silencio y de la Humanidad, tu 
vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del Mis-
terio del Señor. Eres disponibilidad y receptividad, eres 
fecundidad y plenitud, eres atención por los hermanos, 
estás vestida de fortaleza”

Cuando tenemos miedo acudimos a Ti porque eres 
valiente, cuando dudamos volvemos los ojos a Ti por-
que eres Verdad, cuando la tristeza nos invade acudi-
mos a Ti que fuiste Madre de dolores y recibimos tu 
fuerza, cuando el creer se nos hace difícil… nos sen-
timos seguros porque tu, eres Virgen Fiel, Espejo de 
Justicia y Trono de sabiduría y estás llena de Gracia, de 
Consuelo y Misericordia.

Por eso el rezo del santo Rosario es una comunica-

ción con María, virgen y Madre. Con él vamos repasan-
do todos los momentos de su vida y la de su Hijo Jesús. 
En el rezo de sus Ave-Marías, le pedimos insistente-
mente que, seamos dignos de alcanzar las promesas 
de Cristo y también le decimos que nos ampare ahora y 
en la hora de nuestra muerte, tal vez, cuando nos llegue 
ese momento, Ella, María la Madre de Dios y Madre 
nuestra, recuerde las veces que se lo pedimos y venga 
a buscarnos, auxiliadora, solícita y llena de amor para 
llevarnos al Padre como buena mediadora, y así obten-
dremos el amoroso y esperado abrazo de Dios. 

¡Madre y Virgen, REINA de la Victoria, ruega 
por nosotros y por el Mundo entero!

UN REINADO DESDE LA CRUZ

María, Reina, Virgen y Madre. Luz de la Victoria
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2º LA CONSUMACIÓN1º EL ANUNCIO

1º LA BÚSQUEDA

3º LA DICHA

2º EL HALLAZGO

“Junto a la cruz de Jesús
estaba su MADRE…
y, junto a ELLA,
el discípulo al que amaba.
Dijo a su MADRE:
– “MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO”.
Dijo al DISCÍPULO:
–“AHÍ TIENES A TU MADRE”.

“Este Hijo ha sido puesto
para que muchos caigan o se levanten;
y a TÍ UNA ESPADA
TE TRASPASARÁ EL ALMA”.

“Mi alma tiene SED de Dios,
del Dios vivo:
¿Cuándo entraré
a ver el ROSTRO DE DIOS?”

“No me arrojes de tu ROSTRO,
no me quites tu SANTO ESPÍRITU”

«Oigo en mi corazón:
“BUSCAD MI ROSTRO”
Tu ROSTRO buscaré, Señor.
No me escondas TU ROSTRO»

(Juan, 19, 25)

(Lucas 2, 34)

(Salmo 42, 3)

(Salmo 50, 13)

(Salmo 26, 4)
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Paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor en la Soledad de la Cruz

Hermandad
de Nuestra Señora de los Dolores

2º EL PODIUM DE LA PAZ1º EL ANUNCIO
“En ÉL quiso reconciliar
todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra,
haciendo la PAZ
por la sangre de su CRUZ”

«“Ahora va a ser juzgado el mundo:
cuando YO SEA ELEVADO sobre la tierra,
atraeré a TODOS hacia Mí”.
Esto lo decía dando a entender
la muerte de que iba a morir»

(Colosenses, 1, 20)(Juan, 12, 32)
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Paso de la Sagrada Flagelación con el Santísimo Cristo de la Pasión Paso de Santa María Magdalena

• Autor de la imagen: D. Manuel Martín Nieto (Morón de la Frontera). Año 2007.
• Trono: Hermanos Caballero González (Sevilla). Años 2003 al 2007.
• Estación de Penitencia: Miércoles Santo. Procesión de la Pasión de Nuestro Señor.

• Autor de la imagen: D. Manuel Martín Nieto (Morón de la Frontera). Año 2006.
• Trono: Hermanos Caballero González (Sevilla). Año 2009 (en proceso de tallado).
• Estación de Penitencia: Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro de Cristo. Domingo de 

Resurrección. Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo Resucitado.



Paso del Cristo Yacente

Real Cofradía
del Santo Sepulcro

y de la Soledad

• Autor de la imagen: D. Vicente Tena Cuesta (Valencia). Año 1950.
• Trono: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1950.
• Estación de Penitencia: Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro de Cristo.

SEDE CANÓNICA:
Parroquia de San Blas.

CASA DE HERMANDAD:
c/ Nueva, 68 A.

ORÍGENES:
Año 1565 (fecha del primer 
documento que se conserva).

HERMANO MAYOR HONORARIO:
S.M. el Rey D. Juan Carlos I.

PRESIDENCIA:
José Luis Martínez Carrascosa.

NÚMERO DE HERMANOS:
692 cofrades.

www.santosepulcrovillarrobledo.org



Paso de Jesús ResucitadoPaso de Nuestra Señora de la Soledad

Real Cofradía
del Santo Sepulcro

y de la Soledad

Real Cofradía
del Santo Sepulcro

y de la Soledad

• Autor de la imagen: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1942.
• Trono: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1942.
• Estación de Penitencia: Domingo de Resurrección. Procesión del Encuentro de la Santísima 

Virgen con su Hijo Resucitado.

• Autor de la imagen: D. Jesús Castellanos Gómez (Villarrobledo). Año 1942.
• Vestidor: D. Antonio Villar Moreno (Córdoba).
• Trono: Talla: Hermanos Caballero González (Sevilla), años 2002 al 2004.
  Dorado: D. Manuel Verdugo Guerrero (Sevilla), años 2007 al…
• Estación de Penitencia: Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro de Cristo.





Dibujos premiados en
el VI concurso
de dibujo y
pintura infantil

Verónica Andrushko
C.E.I.P. Diego Requena

Primer premio Educación Infantil

Pedro Alfonso García Morcillo
C.E.I.P. Graciano Atienza

Primer premio 3er Ciclo Educación Primaria

Javier Caro Bonillo
Asprona Villarrobledo “Infanta Elena”

Primer premio Educación Especial

Isabel Salinas Hergueta
C.E.I.P. Graciano Atienza

Primer premio 2º Ciclo Educación Primaria

Nuria Villar Marzal
C.E.I.P. Giner de los Ríos

Primer premio 1er Ciclo Educación Primaria
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