
 
A TODA LA SEMANA SANTA 

 
 

 
En Puertollano, 8 de abril del 2020 
 
  
 

Unas circunstancias no esperadas y una responsabilidad que es de todos nos ha llevado a vivir la 
Semana Santa en Puertollano de una manera distinta, más interior y en la cercanía de los que más nos 
quieren. 
 

Conozco y reconozco el esfuerzo que habéis hecho en los últimos meses en preparativos de actos 
cuaresmales y de penitencia que teníais previsto realizar durante este mes de abril y del intenso trabajo en 
los ensayos de las cuadrillas de portadores, costaleros y de las bandas de tambores y cornetas que iban a 
engrandecer estos días de primavera en nuestra ciudad. Una labor callada para tener todo a punto, una 
celebración con la que crecer en fervor, brillantez y también en participación. 
 

Sois parte importante de la actividad colectiva de Puertollano gracias a que habéis sabido 
mantener intacto el importante legado de las generaciones que nos han precedido. A largo del tiempo, 
habéis superado las dificultades que han surgido y siempre la Semana Santa ha formado parte de la 
historia y del presente de esta ciudad, de sus vivencias, de sus creencias, de su manera de sentir. 
 

Mi agradecimiento a cada una de las cofradías que hacen posible que la Semana Santa siga viva 
durante todo el año en Puertollano, no solo con su presencia en las calles junto a nuestra amplia 
imaginería, sino también en cada gesto solidario y en cada iniciativa de entrega a los demás que hace que 
vuestra vida en hermandad tenga mayor sentido. 
 

Confío en que en el 2021 podamos compartir nuestra Semana Santa, la de Puertollano, la que 
habéis edificado desde la fe y desde la convicción de salvaguardar una tradición de nuestra ciudad que es 
de todos. 

 
Un saludo. 

Isabel Rodríguez García 
Alcaldesa de Puertollano 
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