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Miércoles Santo
 Semana Santa 2015

Multitudinario Miércoles Santo 
en Granada antes de afrontar 
los días grandes de la pasión

PACIENCIA
INFINITA
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Hay ocasiones en esta Semana Santa de Grana-
da en la que el tiempo parece quedarse dete-
nido. Una de ellas es en la noche del Miércoles 
Santo, donde en tres puntos diferentes de la 
ciudad el fervor cofrade se reparte con la ilusión 
por bandera.

Jesús de la Meditación estuvo ‘solo’ por última vez este Miércoles

Estudiantes

La hermandad sacromontana protagonizó uno de los regresos más esperados

Los Gitanos

El silencio del Miércoles Santo llegó desde San Juan de la Cruz

Nazareno

La calle San Matías acogío una de las salidas más complicadas

Paciencia y Penas

Jesús de las Tres Caídas emocionó en su discurrir por las calles 

Rosario
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El Sacromonte se convirtió en punto multitudinario de encuentro para numerosos 
granadinos y visitantes de la Semana Santa y presenciar así el regreso de Los Gita-
nos, protagonista del Miércoles Santo fuera de Granada.

MULTITUDINARIO SACROMONTE
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La estación de penitencia del Miércoles Santo de Los Estudiantes será re-
cordada como la que presumiblemente haya sido la última con un solo 
paso, ya que todo apunta a que Los Remedios podrá salir en su palio para 
2016. 

LOS REMEDIOS YA ESPERA
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La Hermandad del Rosario pro-
tagonizó otro de esos Miércoles 
Santos en la plaza de Santo Do-

mingo para recordar, convirtiendo 
este punto en uno de esos lugares 
ineludibles a los que acudir en la 
noche del cuarto día de la pasión. 

Con un amplio cortejo por las 
calles de Granada, la cofradía puso 
todo su empeño en no defraudar 
ante las expectativas que genera 
y cumplir con su fi el cometido de 

representar más que dignamente al 
Realejo en la pasión

SANTO DOMINGO ESENCIAL
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La Hermandad del Realejo sigue dando pasos en positivo hacia lo que 
debe ser una cofradía, con una seriedad en la calle que nada tiene que 

envidiar a las más arraigadas en la ciudad. Con un amplio cortejo, la 
cofradía sigue creciendo desde el trabajo y el esfuerzo. 

IMPERIAL EN LA CALLE SAN MATÍAS
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La Hermandad del Nazareno aportó al día la dosis necesaria de silencio 
ante lo que está por llegar, pues ahora empiezan los días grandes de la 
pasión. La cofradía se mostró muy fi rme en la calle, aunque lástima que 
aún no haya quien distinga entre una cofradía silente y otra que no.

SILENCIO DESDE SAN JUAN DE LA CRUZ
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DETALLES DEL MIÉRCOLES SANTO A EXAMEN

EDITORIAL

DESTACABLE
Un cordón compuesto de hermanos 

y de policías facilitó la subida de 
los titulares de Los Gitanos por la 

Cuesta del Chapiz. La organización 
es esencial para su buen discurrir 

hasta el Sacromonte. 
 MEJORABLE

Está siendo habitual ver pasos que 
empiezan a trabajar marchas sin que 
el equipo de priostía haya completa-
do las partes que se modifican para 
las salidas. Esperar no cuesta tanto.

ESTUDIANTES ACOMPAÑADO
La Hermandad de Jesús de la 
Meditación procesionó en la 

tarde de este Miércoles Santo 
con un único paso, aunque pro-
bablemente haya sido el último, 
pues la Virgen de los Remedios 

ya aguarda para acompañar a 
su hijo en su nuevo palio. La 
Semana Santa granadina si-

gue creciendo en patrimonio e 
imágenes que se van poniendo 

en las calles, aunque nada sería 
posible sin el esfuerzo que 

hacen las propias hermandades 
y sus miembros e integrantes. 


