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Jueves Santo
Semana Santa 2015

Granada afronta con éxito el Jueves Santo 
inédito y como el día más multitudinario

IMPECABLE
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Jesús del Perdón recibió rayos de sol en su salida desde San Miguel

La Aurora

El Jueves Santo de Granada fue tan completo 
como marca el guión de todo cofrade. La cita 
de la quinta jornada de pasión cumplió con el 
reto que las propias hermandades se habían 
dado en esta jornada, a raíz de los cambios 
que se habían producido en una cita inédita.

Pocas veces se ha visto al ‘Manue’ tan iluminado como esta vez

La Concha

Como cada Jueves Santo, la Alhambra es testigo de excepción

El Silencio

La noche mágica también llegó desde la parte más alta del Albaicín

La Estrella

La hermandad zaidinera estrenó capataz en el paso de Cristo

Salesianos
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La Hermanad de la Concha cambió su horario y de forma acertada brilló 
con más luz propia, principalmente en el regreso de la cofradía, que 

fue multitudinario ante la presencia de quienes estaban esperando a la 
cofradía del Silencio. Buen cambio. 

RAYOS DE CONCHA, AMOR Y ENTREGA
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La Hermandad de los Salesianos de Granada llegó desde el Zaidín para 
aportar la dosis diaria de este barrio, presente en la mayoría de jornadas 
de la pasión. Las altas temperaturas fueron las protagonistas en la salida 
de la cofradía a la calle. 

FUTURO SALESIANO
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SANTO DOMINGO ESENCIAL

La emoción estuvo a fl or de piel en 
la salida y regreso de la Aurora, que 

de nuevo con el peculiar cántico 
que le lanzan sus fi eles se ponen 

en las calles del Albaicín para llegar 
hasta el centro de la ciudad. Fue 
destacable la presencia de cien-
tos de personas durante todo su 

recorrido, merced a la devoción que 
se tiene a sus titulares.

GUAPA, GUAPA Y GUAPA
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La Hermandad de la Estrella puso en la calle un serio cortejo que de-
muestra el trabajo que se hace todo el año en esta cofradía del Albaicín 
alto. Fueron muy intensas las salidas y los regresos, principalmente por 

las difi cultades que entrañaron.

ESTRELLA EN EL JUEVES SANTO
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El Jueves Santo de Granada concluye con la procesión del Silencio que 
protagoniza el Cristo de la Misericordia, un colofón imponente que deja 
enmudecidas las calles granadinas. En todo el recorrido la presencia de 
cientos de personas fue destacable. 

COLOFÓN SILENTE
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DETALLES DEL JUEVES SANTO A EXAMEN

EDITORIAL

DESTACABLE
El quinto día de la  pasión contó 

con cientos de personas en las ca-
lles que respaldaron a las herman-
dades en el Albaicín y en el Zaidín. 

Un Jueves Santo espléndido. 
 MEJORABLE

La salida de Jesús de la Pasión y 
el regreso de la Concha tuvieron 

pequeños incidentes que dañaron sus 
pasos. Las salidas son el punto fuerte 
si todo sale bien, pero puede compli-

car las cosas por las prisas. 

VEDA ABIERTA
Tras los cambios, no sin riesgo, 

que se han asumido este Jueves 
Santo granadino ha quedado 

oficialmente abierta la veda a 
que se puedan producir nuevas 
variaciones en la Semana Santa 

de Granada. Desde la Federa-
ciónd e Cofradías ya han dicho 

que no tienen inconveniente en 
afrontarlos y que depende de las 

propias hermandades el llevar-
los a cabo o no. No obstante, las 
modificaciones deben ser afron-
tadas desde la responsabilidad y 

la racionalidad.


