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Martes Santo
 Semana Santa 2015

Las altas temperaturas echan 
a la calle a los cofrades con las 
cuatro hermandades del día

PASIÓN
ARDIENTE
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Ni el sol le quitó el protagonismo al Cristo de la Lanzada en el Zaidín

La Lanzada

En una Semana Santa que está siendo espléndida casi de más con la clima-
tología, empieza a resultar complicado distinguir entre días grandes y días no 
tan grandes en base a la presencia de los fi eles y devotos en las calles.

San Juan de los Reyes fue testigo de otra jornada única en el Albaicín

Vía Crucis

La calle Elvira se reencontró con su hermandad un año después

Esperanza

El regreso de esta hermandad del Realejo fue multitudinario

La Cañilla
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La Hermandad de La Lanzada llegó desde el Zaidín con un calor de justicia e impreg-
nó de caridad las calles de la capital. La magia y la ilusión dieron paso a una noche 
intensa con esta cofradía. 

ILUSIONANTE LA LANZADA
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El buen trabajo de su Junta de Gobierno, arropada por los fi eles y herma-
nos de la cofradía hacen que la decana de la Semana Santa de Granada 
cada día que pase progrese más con humildad, trabajo y mucho esfuerzo 
para hacer refl otarla como se merece.

LA DECANA, CADA DÍA MEJOR
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La masiva afl uencia hasta San Gil y Santa Ana hicieron de la salida 
del Gran Poder y la Esperanza otra cita ineludible de la Semana Santa 

granadina, en donde el buen tiempo ofreció buenas estampas en las 
inmediaciones de su barrio: Elvira

ESPERANZA INTERMINABLE EN PLAZA NUEVA
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El Realejo volvió a dar su dosis diaria de Semana Santa con la presencia 
en la calle de la Hermandad de la Cañilla, que dio humildad en la jornada 
del Martes Santo con una multitudinaria recogía hasta Santo Domingo y 
con la calle Jesús y María repleta. 

DESDE SANTO DOMINGO CON HUMILDAD



  Cuaderno

Cofrade
Escala de grises

13

wwww.ahoragranada.com



  Cuaderno

Cofrade
Con ojos de cofrade

15

wwww.ahoragranada.com



  Cuaderno

Cofrade
Ahí queó

CUADERNO COFRADE
Textos: Luis F. Ruiz ||  Fotos: Álex Romero - Antonio Ropero

© Todos los derechos reservados

DETALLES DEL MARTES SANTO A EXAMEN

EDITORIAL

DESTACABLE
Pese a que los días festivos aún no 
han llegado, las calles de Granada 

están a rebosar con la presencia de 
las hermandades, lo que demuestra 

el buen momento de la Semana 
Santa granadina. 
 MEJORABLE

Los pasillos no terminan de funcionar 
del todo en algunos puntos y mo-
mentos. Pese a que la intención es 

válida, aún tienen mejoras por pulirse 
para su correcto funcionamiento

DECANA
La Hermandad del Vía Crucis va 

creciendo a cada día que pasa, 
como así queda constatado en 

sus estaciones de penitencia. 
Aunque aún queda mucho reco-

rrido por hacer, atrás quedaron 
los cortejos reducidos a escasas 
filas de nazarenos. Su organiza-
ción y seriedad en la calle es la 

que se requiere para la Herman-
dad decana de la Semana Santa 
de Granada, que poco a poco va 

encontrando el hueco que mere-
ce en la tarde noche del Martes 

Santo granadino. 


