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Viernes Santo
Semana Santa 2015

Gran jornada la del Viernes Santo granadino con seis 
hermandades en la calle en la recta fi nal de la Semana Santa
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Cuando solo quedan ya dos días para que 
todo termine, para un colofón fi nal que puede 

ser único si el buen tiempo lo permite, la 
Semana Santa de Granada vivió un Viernes 

Santo idílico, de nuevo multitudinario en las 
salidas y regresos de las hermandades en las 

calles y con cortejos serios, aunque no muy 
numerosos.

La cofradía de ‘Los Pajaritos’ dejó bellas estampas por el bulevar

Ferroviarios

El joven Nicolás Morales fue el encargado de hacer sonar el cornetín

Hora Nona

El Viernes Santo ees el día de ‘los greñúos’ en el barrio del Realejo

Los Favores
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La Hermandad de San Jerónimo ofreció imágenes de recogimiento

Soledad

La zona del Puente Romano se quedó pequeña ante su paso

Escolapios

La cofradía ofi cial estuvo acompañados de numerosas representaciones

Santo Entierro
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El Campo del Príncipe volvió 
a ser testigo del rezo de las 14 
estaciones y de las cinco llagas 
de Jesucristo a las 3 de la tarde, 

con la presencia de la Soledad de 
Nuestra Señora, de la Hermandad 

del Dulce Nombre ‘La Cañilla’. 
El joven Nicolás Morales inició 
el sonido característico de cada 

Viernes Santo en Granada.

SOLEMNIDAD A LAS 3



  Cuaderno

Cofrade
Los Ferroviarios

9

wwww.ahoragranada.com

Desde la avenida de Constitución partió a primera hora de la tarde la co-
fradía ferroviaria, la primera en hacer estación de penitencia y que puso 
en la calle un cortejo serio, aunque no numeroso en cuanto a hermanos 
de fi la y sí en cuanto al número de de camareras.

SENTIR FERROVIARIO
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La cofradía de los Escolapios se 
puso en la calle 20 minutos más 
tardes desde que debió hacerlo y 
todo por un pequeño desajuste 

organizativo con su diputado 
mayor de gobierno. Una vez 

empezó su estación de peniten-
cia, la cofradía sacó ‘pecho’ con 
sus dos imponentes pasos en 

las calles, dejando pequeños los 
puentes por los que tanto Expi-
ración como la Virgen del Mayor 
Dolor discurrieron buscando la 

carrera oficial granadina. 

ESCOLAPIOS EN EL GENIL
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Con el buen hacer que siempre demuestra Alberto Ortega con sus hom-
bres, la hermanda de Los Favores inició el recorrido en una multitudina-
ria salida desde San Cecilio, donde el Cristo de los Favores se reencontró 

con la imagen que lleva su mismo nombre en el Campo del Príncipe.

EL DÍA DE LOS GREÑÚOS
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El recogimiento llegó desde Santa Ana con la presencia de la urna del 
Santo Entierro, en otra salida multitudinaria en ese punto que vigila para 
la eternidad la Torre de la Vela de la Alhambra. La cofradía estuvo acom-
pañada de diversas corporaciones nazarenas granadinas.

MULTITUD EN SANTA ANA Y PLAZA NUEVA
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La última hermandad en llegar a la carrera ofi cial fue la de las Chías, con 
el paso a hombros del Descendimiento del Señor así como de la Soledad 

de San Jerónimo, dos de las imágenes más signifi cativas de la Semana 
Santa granadina.

Y LAS CHÍAS VOLVIERON A TOCAR



  Cuaderno

Cofrade
Escala de grises

19

wwww.ahoragranada.com



  Cuaderno

Cofrade
Con ojos de cofrade

21

wwww.ahoragranada.com



  Cuaderno

Cofrade
Ahí queó

CUADERNO COFRADE
Textos: Luis F. Ruiz ||  Fotos: Tricia González - Luis F. Ruiz

© Todos los derechos reservados

DETALLES DEL VIERNES SANTO A EXAMEN

EDITORIAL

DESTACABLE
El paso de Jesús de la Buena Muer-

te, de los Ferroviarios, ha quedado 
de forma espectacular con barniz 

de caoba, con una imagen sobria y 
bella a la vez.

 MEJORABLE
No ha sido el mejor día en cuanto 

a cumplimiento de horarios, y todo 
pese a que no es uno de los más 
complicados de cuadrar. Para el 

próximo ejercicio las hermanda-
des deben tomar nota. 

HORARIOS PARA CUMPLIR
Puede que las inclemencias 

meteorológicas, que por fortu-
na no han aparecido este año, 

hagan a veces que una her-
mandad tenga que acelerar o 

demorar su paso por los puntos 
establecidos en los horarios. Sin 
embargo, este Viernes Santo se 

ha producido quizás la situación 
más compleja como el hecho de 

que Escolapios salió 20 minu-
tos tarde desde su templo o las 

Chías estuvieron detenidos unos 
25 minutos en Gran Vía mientras 

pasaba el Santo Entierro.


