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Domingo de Ramos
 Semana Santa 2014

Las cinco hermandades 
brillan con luz propia en una 
jornada para enmarcar

DÍA SOÑADO
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El paso estrenó manto restaurado para la Virgen

La Encarnación

Tras el mal sabor que quedó en el Domingo de Ramos de hace un año, el 
sol hizo justicia en el de 2014 y las cinco hermandades brillaron con luz 
propia en una jornada de ensueño. Las calles, repletas de gente, pudieron 
presenciar un buen discurrir de las hermandades, con el acertado estreno 
de la calle Alhóndiga como nota destacada.

La Borriquilla volvió a relucir en un Domingo de Ramos

La Borriquilla

La plaza de Santo Domingo se llenó para la salida

Santa Cena

Estampas que solo puede ofrecer la Semana Santa de Granada

La Sentencia

Su barrio volvió a recibirlo como se merece

El Despojado
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La Borriquilla volvió a recuperar su esplendor tras el ‘sinsabor’ del año 
pasado. La Hermandad brilló como debe hacerlo quien abre cada Domin-
go de Ramos en Granada y con una chiquillería que demuestra que si el 
presente es bueno, el futuro promete. 

DÍA DE REENCUENTROS EN EL PERPETUO SOCORRO
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El Realejo en estado puro volvió a tener su mejor representación en el 
Domingo de Ramos con la Santa Cena y la Virgen de la Victoria. La nueva 

distribución de las imágenes permitió observar con más claridad al 
Señor sobre el gran paso de esta hermandad 

SANTO DOMINGO IMPREGNA GRANADA DE VICTORIA



  Cuaderno

Cofrade
Sentencia y Maravillas

9

wwww.ahoragranada.com

La enriquecida y restaurada saya de salida de la imagen titular de las Maravillas 
ofreció resplandores de Domingo de Ramos con esta titular. La Carrera del Darro se 
quedó pequeña tanto en la salida como en el regreso 

ARROPADOS EN LA SALIDA Y EN EL REGRESO
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Con su salida, este año sí, la Hermandad de Jesús Despojado de sus Ves-
tiduras volvió a llenar las calles de Granada de barrio y ganas de ver ya 
el palio concluido de la Virgen del Dulce Nombre. Mientras tanto, un ‘río 
blanco’ de nazarenos da fe del buen estado de la cofradía. 

GANAS DEL DULCE NOMBRE
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Si en el resto de hermandades la presencia de fi eles y cofrades fue 
multitudinaria, la de la Encarnación no se quedó atrás. La Virgen lució 
espléndida la restauración de su manto blanco mientras Jesús Cautivo 

tuvo contrastes entre el dorado, el blanco y el morado de su exorno

RADIANTE DOMINGO DESDE EL SAGRARIO
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LA CALLE OPINA A EXAMEN

EDITORIAL

A DESTACAR
Las calles de Granada estuvieron 

repletas en la primera jornada del 
Domingo de Ramos. El respaldo a 
las hermandades quedó corrobo-

rado en cada rincón, demostrando 
que había ganas de disfrutar. 

A MEJORAR
Aún los hay que no respetan del 
todo los cortejos procesionales, 

olvidando que se trata de un acto re-
ligioso y luctuoso. Cruzar en mitad de 

un cortejo no es lo más apropiado

JORNADAS PARA RECORDAR
La de este Domingo de Ramos 

será una de esas jornadas de la 
Semana Santa que será recor-
dada presumiblemente por el 
espectacular ambiente en las 

calles de Granada  así como el 
esplendor con el que relucieron 

todas las hermandades grana-
dinas. Tras la tormenta siempre 
llega la calma, y fue lo que ob-
tuvieron las cinco cofradías del 
primer día de la Semana Santa,  

necesaria por otra parte para 
que la llama de todo un año de 

trabajo no se apague. 

“En el cruce entre Pavaneras y 
San Matías. Es un punto por el 
que pasan casi todas las her-
mandades y por eso me gusta, 
aunque también depende del 
día y la hermandad”

Rafa García

¿Cuál es su sitio preferido 
para ver a las hermandades?

“En la Puerta del Perdón, 
porque tienen que salir todas 
las hermandades por allí y 
además seguidas, con unos 
20 minutillos de diferencia, lo 
que está bien”

María Fernández

“El nuevo cruce entre Al-
hóndiga y la subida hacia 
Marqués de Gerona. Junto a 
la nueva tribuna, eso sí, hay 
que irse con tiempo para 
coger sitio”

José Manuel Gervilla


