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Miércoles Santo
Semana Santa 2014

La Esperanza sigue reuniendo 
méritos para su coronación 
canónica en otro día inolvidable

ILUSIONA
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El tecer día de la 
Pasión dejó grandes 
imágenes para el 
recuerdo, como las de 
la salida de La Lanza-
da con un sol esplén-
dido; la seriedad del 
Vía Crucis; la elegan-
cia de la Esperanza o 
la casta de La Cañilla. 
Día inolvidableLa Cañilla

Jesús del Gran Poder inició su salida de forma más elegante

La Esperanza

La hermandad decana sigue ganando adeptos desde el Albaicín

Vía Crucis

El sol permitió bellas estampas en la salida de la Caridad

La Lanzada

Noche de casta y esplendor en el Realejo
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El Zaidín volvió a tener su ‘dosis’ 
cofrade de cada jornada con la 
presencia de la Hermandad de la 
Lanzada y la Virgen de la Caridad, 
que procesionaron hacia el centro 
con un amplio cortejo de nazare-
nos bien formados. La imagen del 
palio estrenó jarras donadas por 
devotos de la Caridad y la escena 
frontal de la peana, realizada en 
plata y marfi l. 

NECESARIA CARIDAD DESDE LA 
CARRETERA DE ARMILLA
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Tras la petición de ser coronada canónicamente, la hermandad de la 
Esperanza relució en una multitudinaria jornada a cada paso que daba, 

especialmente en Elvira, donde la cofradía demostró una clara mejora en 
su forma de hacer y discurrir arropada por los fi eles

DOSIS DE ESPERANZA EN PLAZA NUEVA
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A solo tres años de su centenario, el Vía Crucis sigue ganando terreno en 
sus salidas hacia la carrera ofi cial, con un cortejo cada vez más amplio, 
serio y bien formado. 

SOBRIEDAD DE LA HERMANDAD DECANA
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La última de las cuatro hermandades del Martes Santo, La Cañilla, volvió 
a dar una ‘clase magistral’ en Santo Domingo, tanto en la salida como en 
el regreso, demostrando una de las fórmulas para hacer bien las cosas en 
una estación de penitencia.

CLASE MAGISTRAL EN SANTO DOMINGO
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EL DÍA EN TUITS A EXAMEN

EDITORIAL

A DESTACAR
El respaldo a las hermandades del 

Martes Santo fue multitudinario en 
cada rincón y regreso, volviendo 

a demostrar el buen estado de la 
Semana Santa granadina.  

A MEJORAR
El corte producido en La Lanzada obligó 

a la hermandad a detenerse durante 
diez minutos a la altura de la plaza de 

la Mariana. Esto no desluce la gran 
jornada de la cofradía, aunque sí obliga a 

aprender para que no se repita. 

JORNADA DE FUTURO
El tercer día consecutivo esplén-
dido de la Semana Santa de Gra-

nada va camino de convertirla 
en histórica, para pensar princi-

palmente en el futuro inmediato 
de las cofradías. El de la Lanzada 

y el Vía Crucis, que siguen cre-
ciendo poco a poco y haciéndose 
un hueco; el de la Esperanza con 

el sueño de conseguir la coro-
nación canónica para su imagen 
titular o el de la Cañilla, que con 
un cortejo plagado de chiquille-

ría demuestra su buen estado. 
Hay Semana Santa para rato, sí 

si se tienen en cuenta las imáge-
nes del Martes Santo.

Nieves Polo - @Nievespolo
En Granada es posible...

#SSantaGR14 - @ahoraCofradeGr

Paco Fernández - @pacoferlo
Martes Santo inolvidable, gracias a @amdulcenombre por este 
gran día y mucha suerte para el resto de la #SSantaGR14 

Jesús - @solera33
Para el que no puede estar viéndolo, escuchar una llamada por 
la radio es cerrar los ojos y parecer estar debajo. Gracias. 

Antonio Julio -  
@antonio__julio
La Cañilla en San Matías, a 
punto de entrar en carrera 
oficial 


