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Miércoles Santo
 Semana Santa 2014

En el ecuador, Granada sigue 
deleitándose con la Semana 
Santa soñada hace años

PARA ENMARCAR
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San Matías vivió una de las salidas más espectaculares

Paciencia y Penas

Llegados al ecua-
dor de la Semana 
Santa de Granada 
no se puede consi-
derar que a partir 
de ahora lleguen 
los días grandes, 
pues la pasión con 
la que las calles 
han vivido estas 
cuatro primeras 
jornadas ha sido 
espectacular. Solo 
queda poner ‘la 
guinda’ a lo que se 
augura 

A lo largo de todo el trayecto, las calles se llenaron para ver el paso

Los Gitanos

A Jesús de la Meditación lo antecedió un amplio cortejo

Los Estudiantes

La hermandad realejeña se desquitó tras el mal sabor de hace un año

Rosario

Silente y recogía desde las Carmelitas Descalzas

Nazareno
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Quien ha vivido una madrugada 
del Miércoles al Jueves Santo en 
el Sacromonte en el regreso de los 
Gitanos quizás entienda mejor las 
imágenes de esta publicación. El 
esplendor con el que la hermandad 
se recoge hasta la Abadía del Sa-
cromonte llama a miles de perso-
nas llegadas desde todo el mundo. 
Es otra forma de entender y vivir la 
Semana Santa, igual de válida que 
la del resto de hermandades y co-
fradías. 75 años después, los Gita-
nos sigue en buen estado de salud.

ESPLENDOR DE SACROMONTE
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La cofradía de los Estudiantes de Granada sigue dando muestras de mejoría fruto 
del trabajo bien hecho y elaborado durante todo el año. La Hermandad anhela poder 
procesionar con la imagen de Los Remedios, algo que no tardará en llegar

PROGRESA ADECUADAMENTE
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La Hermandad de Paciencia y Penas relució con los aires renovados en su cortejo, principalmente por los nuevos trajes nazarenos 
que dieron la necesaria mejoría en el cortejo que la hermandad necesitaba. La evolución debe seguir a mejor en la cofradía.

AIRES RENOVADOS DESDE SAN MATÍAS
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Desde la plaza de Santo Domingo, cada Miércoles Santo la hermandad 
del Rosario llega dispuesta a demostrar ‘músculo’ cofrade con un cortejo 
envidiable para muchas otras hermandades. La madrugada se hizo eter-
na, por fortuna, eso sí, para los amantes de Rosario y Tres Caídas.

SALVE ETERNA
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Solo las saetas rompieron el silencio de una oscura plaza San Juan de la 
Cruz en el regreso de la Hermandad del Nazareno, silente y recogía en 

vísperas de las jornadas claves de la pasión. La cofradía puso en la calle 
la seriedad que se le exige a una cofradía de este corte

RECOGIMIENTO PARA CERRAR EL DÍA
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LA CALLE OPINA A EXAMEN

EDITORIAL

A DESTACAR
 Los nuevos hábitos nazarenos de 

la Hermandad de Paciencia y Penas 
dan muchísimo más rigor y seriedad 

en la calle a la cofradía. Un acierto. 
A MEJORAR

Dos años después desde la úl-
tima vez que ocurrió y otra vez 

lo mismo. La coincidencia de un 
Madrid-Barça  con el Miércoles 

Santo volvió a deparar momentos 
irrespetuosos ante el paso de la 

Hermandad del Nazareno. Así no. 

NADA QUE ENVIDIAR
Cuando se habla de la Semana 

Santa de otros puntos de la 
geografía andaluza y se trata 

de comparar la granadina con 
algunas de ellas, quizás no se 

sea consciente del estado en el 
que se encuentra la de aquí. Las 

hermandades cada día tienen 
más cortejos, los pasos son más 

espectaculares y el andar roza 
en ocasiones la perfección. No 

hay nada que envidiar a ninguna 
otra ciudad del mundo. La de 

Granada es, por méritos propios, 
una gran Semana Santa.

“No le veo ningún cambio 
que haya que hacer, porque 
me gusta cómo está organi-
zada actualmente”

Juan Luis García

¿Qué cambiarías de la 
Semana Santa de Granada?

“Creo que siempre ha sido 
así, quizás fomentaría más 
saetas a los pasos, pero en 
general no cambiaría nada 
de la Semana Santa”

Alicia Escalera

“Pondría más palcos para 
presenciar las procesio-
nes, aunque entiendo que 
también dependerá de la 
demanda que pueda tener. 
Si la hay, pondría más”

Borja Borrajo


