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D. Francisco Cuenca Rodríguez. Alcalde de Granada

Semana Santa nos regala desde el Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección. Por tal motivo, desde la institución
municipal renovamos el compromiso por convertir a la Semana
Santa de Granada en una cita con la accesibilidad, a través de
acciones concretas que hagan que la ciudad y sus actividades
puedan ser participadas por todos y todas.

NUESTRA SEMANA SANTA TAMBIÉN ES LA MÁS ACCESIBLE
La Semana Santa de Granada, declarada de Interés Turístico
Internacional y una de las más bellas de España, supone una
verdadera explosión para los sentidos, un acontecimiento único
que aglutina devoción, tradición, cultura y artesanía durante
ocho días en los que la ciudad se convierte en el escenario
perfecto para una puesta en escena sin parangón. Esa
explosión sensitiva es un privilegio del que ninguna persona
debe quedar al margen. En la ciudad de Granada entendemos
que nadie, por la causa que sea, puede perder el derecho a
compartir y disfrutar cualquiera de los instantes que nuestra
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A las acciones tradicionales del Ayuntamiento, como la
edición de esta guía, añadimos este año la apertura del palco
municipal situado en la calle Ángel Ganivet a una veintena
de asociaciones y colectivos relacionados con el trabajo con
personas con discapacidad. Es la primera vez que esto sucede
y con esta medida pretendemos dar ejemplo al resto de la
ciudad para que también entienda que ella tiene un compromiso
aún mayor con las personas que, día a día, se encuentran con
obstáculos, barreras y muros que los alejan de la igualdad real
con el resto de sus vecinos y vecinas. La accesibilidad es un
compromiso ineludible de este Ayuntamiento y, con la idea de
hacer de Granada una ciudad aún más accesible, trabajamos
desde el área de Derechos Sociales.
Si gracias al esfuerzo diario de nuestras hermandades y
cofradías, nuestra Semana Santa se ha consolidado como
una de las más importantes de España, algo que ya nos ha
supuesto premios y distinciones, entre todos y todas debemos
lanzar el mensaje claro de que la de Granada es también la
Semana Santa más accesible, y lograr que esa idea cale para
que nadie que desee venir a ver las estaciones de penitencia en
nuestra ciudad, tenga excusa alguna para dejar de hacerlo.
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D. Jesús Muros. Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada

hermandades y cofradías, es una obligación y un deber
irrenunciable para esta Federación y para las hermandades
federadas.
Así como eliminar cualquier tipo de barreras existentes también
es nuestro compromiso y facilitar a otro tipo de discapacidades,
como las sensoriales o intelectuales, que puedan acceder,
participar y disfrutar de nuestra Semana Santa de Granada.
Y cada año estamos eliminando más barreras y mejorando la
accesibilidad para hacerla universal.
De hecho, en nuestras corporaciones el proceso de inclusión
está normalizado y es muy frecuente la presencia de hermanos
y hermanas en las filas de nuestras cofradías con alguna
discapacidad.
COMPROMISO CON TODAS LAS PERSONAS
Hace tres cuaresmas emprendimos un camino de la mano de
La Ciudad Accesible y el Ayuntamiento de Granada. Ese camino
tenía un objetivo claro: que la Semana Santa de Granada,
de interés turístico internacional y de incuestionable valor
artístico y devocional, fuese, de la misma forma, un referente
por algo fundamental en pleno siglo XXI, que no es otra cosa
que convertirla en un fenómeno que alcanzase a todos los
ciudadanos sin distinción ninguna.
Ese objetivo, el facilitar el acceso de las personas con movilidad
reducida a los templos donde tienen sus sedes las diferentes
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De igual forma, las hermandades, conscientes de este papel
importante, asesoran a La Ciudad Accesible y al Ayuntamiento
de Granada, a través del ente federativo, indicando el lugar más
apropiado para poder disfrutar de la salida y regreso de sus
cortejos en lugares acotados y confortables para ello.
Para finalizar, quisiera comentar que en el programa oficial
de horarios e itinerarios que edita esta Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de
Granada, se ha incluido, por vez primera, el logotipo creado
por La Ciudad Accesible en los datos de cada hermandad
informando de la accesibilidad o no al templo, sede canónica de
la misma.
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D. Antonio Tejada. Presidente de La Ciudad Accesible

asociativo de las personas con discapacidad, por visitantes y
oriundos, en definitiva, por todas las personas que son las que
componen la sociedad en general.
Sin duda, es para nosotros un orgullo poder contribuir de
esta manera tan inclusiva y accesible a una Semana Santa
granadina que está declarada de Interés Turístico Internacional
y recientemente reconocida como la más espectacular de
España. Posee además un incuestionable valor artístico
y cultural y debe ser universal para garantizarla a todas
las personas, independientemente de sus capacidades,
discapacidad, necesidades especiales o características
personales. Por ella, la accesibilidad universal que año tras año
se implementa en la Semana Grande de Granada, se acopla
como un guante y parece que llevan juntos toda la vida.
UNA SEMANA SANTA UNIVERSAL DEBE SER ACCESIBLE
Dicen que el tercer año consecutivo que se celebra o lleva
a cabo un proyecto, siempre consolida y logra una madurez
que hace que perdure a partir de ese momento en el tiempo
con una mayor facilidad e identidad con el propio entorno e
idiosincrasia. Con esa vocación nació la ‘Guía de la Semana
Santa Accesible de la Ciudad de Granada’ que ha visto como ha
sido aceptada con cariño, respeto y valoración positiva, año tras
año, tanto por cofrades y hermandades como por la propia Real
Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa
de Granada, por los diferentes responsables públicos locales
independientemente de su color y filiación, por el movimiento
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Como manifestó Manuel Molinero, máximo representante de
la Real Cofradía de la Hermandad Salesiana tras concederme
junto a la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles
con Discapacidad (ACIME) el pasado mes de enero el IV Premio
‘Virgen de la Salud’ por la contribución a una Semana Santa
para todas las personas por el trabajo que estamos llevando a
cabo con esta guía, “ha situado a Granada en la vanguardia de
la inclusión y de la apuesta por la accesibilidad, siendo ejemplo
para el resto de las ciudades cofrades de nuestro país”. No me
puedo sentir más orgulloso de la Semana Santa Accesible de
Granada ya que “esta iniciativa, valores y actuaciones a favor de
la Semana Santa, son requisitos indispensables para optar a tal
reconocimiento”. Muchas gracias Granada.
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Presentación de las actividades inclusivas de la 3ª Guía de la Semana Santa Accesible de Granada
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Datos estadísticos de valoración de impacto generado tras la segunda Guía de la Semana Santa Accesible de Granada

La ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la ciudad de
Granada 2016’ editada por La Ciudad Accesible volvió a ser
de difusión gratuita y diseñada en formato pdf accesible para
que personas con discapacidad visual pudieran acceder a ella
ya que es válida para lectores informáticos de documentos. El
pasado año superó las 1.100 descargas durante la Semana
Mayor granadina y se consolida esta iniciativa pionera en
referente nacional gracias a la apuesta de La Ciudad Accesible
junto al Ayuntamiento de Granada y la Real Federación de
Hermandades y Cofradías.
Los responsables de la misma con Antonio Tejada a la cabeza,
valoraron la segunda edición de la guía y de las actividades
realizadas de “rotundo éxito” tras superar las expectativas
esperadas, dado además un salto cualitativo y cuantitativo
en el diseño inclusivo de la oferta presentada y llevada a
cabo. De hecho, tuvo una mayor repercusión mediática a
nivel nacional ya que se hicieron eco televisiones y medios de
comunicación locales, autonómicos y nacionales, así como
también otras ciudades, hermandades y cofradías, asociaciones
de discapacitados, etc., mostraron interés por la misma y
predisposición a incorporarla en sus municipios.
Además, el año pasado se amplió la guía de 60 a 74 páginas
con planos de lugares recomendados y direcciones de templos
hipervinculados a Google Maps para generar itinerarios válidos
y seguros, interactivos ya que se podía navegar dentro de la
misma y también en red, interactuando así con las propias
páginas web de las hermandades. También se ampliaron los
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

talleres multisensoriales respecto al año anterior, participando
más de cien personas con discapacidad intelectual, visual y
auditiva.
En cuanto a los espacios habilitados para personas usuarias
de sillas de ruedas, hubo como viene siendo habitual palcos en
mitad de la carrera oficial de calle Ángel Ganivet con guardias
de seguridad y exclusivo durante toda la semana bajo previo
pago, espacios reservados gratuitos en la misma carrera
oficial al inicio de la misma hasta completar aforo, otros tantos
habilitados por las propias hermandades a ciertas entidades
de personas con discapacidad como Aspace o previo contacto
con ellos para formalizar reserva, otros siete lugares -uno
por día- reservados en salidas y recogidas de Estaciones de
Penitencia acotados con vallado y controlados por voluntarios
de Protección Civil, etc.
También se aconsejaron por primera vez más de cincuenta
lugares a lo largo de los recorridos de las 34 procesiones donde
se recomendaba a las personas con movilidad reducida o
personas mayores un punto o varios puntos del itinerario donde
ver la procesión de un modo cómodo, con una deambulación
practicable y con menos aglomeraciones de gente. También
había un lugar reservado por la Federación de Cofradías para
la Casa Familiar Dr. Segura de los Hnos. Franciscanos de Cruz
Blanca que atienden a personas con discapacidad intelectual o
con trastornos de conducta.
En total fueron seis las diferentes tipologías de reservados de la
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Datos estadísticos del impacto generado en 2016 y galería fotográfica de las visitas sensoriales ‘Toca la Semana Santa’

segunda edición de la ‘Guía de la Semana Santa Accesible de
la ciudad de Granada’ para poder satisfacer de la manera más
ecuánime al colectivo granadino de personas con discapacidad.
Más de 200 personas se beneficiaron de estas zonas de
reserva durante los siete días de la Semana Santa y como
decía la propia página web municipal de ‘Turismo Ciudad de
Granada’, “la Semana Santa de Granada acoge a todas las
personas, encontrarás nazarenos y manolas en silla de ruedas
y el público, sea cual sea su condición, podrá hacer visitas
sensoriales, acceder a zonas reservadas”.
Como viene siendo ya costumbre, miembros de La Ciudad
Accesible estuvieron un año más de guardia 24 horas diarias
durante la Semana Santa de Granada para atender más de
medio centenar de consultas, quejas y dudas de los ciudadanos
granadinos y visitantes sobre la guía y las diferentes actividades
que se organizaron. Se movilizaron también una treintena
de voluntarios de Protección Civil en los siete días festivos
y Fernando Alonso, Jefe de Agrupación de Protección Civil
de Granada, afirmó que se trata de “una iniciativa bastante
sensible y muy positiva con este colectivo y que se debe seguir
trabajando en ello en el futuro, para facilitar que todo el mundo
pueda disfrutar de la Semana Santa”.
Por último, también es destacable el gran seguimiento y
cobertura que genera la Semana Santa Accesible de Granada
tanto en redes sociales como a pie de calle, así como los
ofrecimientos de colaboración por parte del mundo cofrade que
va a más gracias a a generosidad de las Hermandades.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Galería fotográfica de los palcos reservados a Personas con Movilidad Reducida (PMR) usuarias de sillas de ruedas
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Carmen Doña Varela. Vicepresidenta del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de
Granada y Cofrade de la Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz
Carmen es Vicepresidenta del Consejo Municipal de Personas
con Discapacidad del Ayuntamiento de Granada, Presidenta
de la Asociación Luna Granada para las mujeres con
Discapacidad y Cofrade de la Venerable Hermandad de Caridad
del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz.
Es una mujer con una discapacidad llamada Osteogénesis
Imperfecta, más conocida como “Huesos de Cristal”. Es
hermana de esta cofradía desde hace cuatro años, de los
cuales dos años solamente pudo acompañarla en la Estación
de Penitencia. Otros años como el pasado 2016, no pudo
hacerlo a consecuencia de un problema en una mano que le
imposibilitaba manejar la silla de ruedas con normalidad.
¿Qué te pareció la experiencia de formar parte como
Hermana de esta Cofradía?
Sigo a esta Cofradía desde hace muchos años, prácticamente
desde su fundación, que este año celebra su 25 aniversario.
Cuando bajaba con mi familia a verla salir por el barrio del
Zaidín, siempre me decía a mí misma que me gustaría salir
en la Cofradía, pues siempre que le pedía que me saliera
trabajo (risas), nunca se lo agradecía y era algo que yo tenía
pendiente con él. Luego el buen trato que recibí por parte de
la Hermandad durante el recorrido y cómo me sentí, fue lo que
me hizo que al siguiente año fuese a la casa de la Hermandad
a pagar mi cuota como hermana y a recoger mi ropa. A pesar
de mi baja estatura me arreglé el traje pillándole los bajos y la
Cofradía me mantiene el traje intacto tal y como yo lo devuelvo,
para que siga saliendo año tras año, algo que agradezco
enormemente a la Cofradía. Esto es facilitar la inclusión.
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¿Se fomenta de esta manera una Semana Santa para todas
las personas?
Algo se va mejorando año tras año. Sí es cierto que aún queda
mucho por hacer puesto que hay mucha demanda, aunque ya
se cuenta con pequeñas tribunas durante la carrera oficial de las
Hermandades, sitios reservados para personas con movilidad
reducida,etc. Ahora que soy Vicepresidenta del Consejo
Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento
de Granada, los usuarios me piden que reclamemos más
accesibilidad en los lugares emblemáticos de los barrios de
Granada, como en el Albaicín, el Sacromonte, el Paseo de los
Tristes, etc. Por esos lugares pasan algunas Hermandades y
son preciosas las imágenes que regalan a los visitantes.
¿Crees que ésta Guía sirve para fomentar una Semana
Santa accesible para todas las personas?
Sí y mucho, pues hay una gran cantidad de gente con y sin
discapacidad, de Granada o de fuera, que les gusta disfrutar
de la Semana Santa y se interesan por saber la información en
materia de accesibilidad que se recoje en esta Guía.
Como Cofrade y Vicepresidenta del Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad, ¿qué opinas de la Semana
Santa Accesible de Granada pionera a nivel mundial?
Para mí es un orgullo que mi ciudad sea referente en
accesibilidad -aunque a nivel de ciudad haya mucho que
mejorar-, y el hecho de que la Semana Santa granadina sea
accesible, es un plus para fomentar el turismo en Granada
y servir de ejemplo a otros lugares. Pienso que desde las
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Cofradías, La Ciudad Accesible, el Ayuntamiento de Granada,
el Consejo Municipal de Personas Discapacidad, se ha
trabajado mucho en ello. Quiero destacar que cuando yo entré
como cofrade no encontré ninguna barrera dentro de la propia
Hermandad. De hechom ya había una persona usuaria de silla
de ruedas y no tenía ningún problema para participar. Además,
el año pasado propuse un mejora en la rampa de salida que
terminaba en escalón y se arregló sin problema. Por tanto, en
mi Cofradía me he sentido muy apoyada y respaldada siempre.
¿Crees que se tendría que potenciar durante todo el año
actividades cofrades relacionadas con la Semana Santa y
con las personas con discapacidad?
Las actividades cofrades de las diferentes hermandades se
concentran especialmente en la época de Cuaresma, desde
que pasa Navidad hasta Semana Santa. Potenciar más
actividades durante el resto del año creo que debería ser algo
interno de cada Cofradía, ya que sí se suelen realizar eventos
para los propios miembros de la misma. Por tanto, creo que se
debe visibilizar más a las personas con discapacidad dentro
de cada Cofradía, ya sea articipando dentro de la Estación de
Penitencia, realizando algún encuentro entre las diferentes
personas con discapacidad, etc. Todo ello se podría hacer
enmarcándolo como algún acto de unidad entre las diferentes
Cofradías, haciendo un encuentro con cierta periodicidad.
¿Qué le dirías a las personas usuarias de sillas de ruedas,
que vienen a Granada a disfrutar de la Semana Santa?
Considero que el hecho de que la Semana Santa de Granada
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

sea accesible e inclusiva para todo el mundo, es un valor
añadido a tener en cuenta por el turismo que viene a disfrutar
de nuestra en Semana Santa y de manera plena. Además,
con la oportunidad de disponer de palcos accesibles y con el
aumento de los mismos que este año se ha impulsado desde el
ayuntamiento, es un punto a favor para disfrutar de los pasos de
todas las Cofradías que hacen su recorrido por la ciudad.
Aunque se está avanzando mucho en la Semana Santa
accesible de Granada, todavía quedan cosas por ir
solucionando en materia de accesibilidad e inclusión de las
personas cofrades y con discapacidad, ¿cuáles crees que
son las barreras que todavía quedan y debemos solucionar
cuanto antes?
Con respecto al tema de los palcos hay que favorecer el uso
de los mismos por parte de todas las personas usuarias de
sillas de ruedas y acompañantes. Es cierto que en algunos
palcos se encontraron problemas de acceso y visibilidad, ya
que hay que tener en cuenta la altura de los mismos por las
diferentes estaturas de las personas usuarias de sillas de
uredas y de las personas que caminen, lo que ocasiona que
en determinados palcos te encuentras algún telón tapado,
algún hierro o alguna silla que se sitúa delante, lo que dificulta
la visibilidad. Considero importante hacer una reseña sobre el
respeto que deben tener las personas que se ponen delante
de los sitios reservados a las personas con movilidad reducida,
ya que dificultan la visibilidad. También solicito, y no me canso
de repetirlo, que haya siempre una persona controlando el
acceso, los pasillos que hay dentro de la Carrera Oficial, que
15

la gente que cruza mientras las diferentes Cofradías están
pasando, sean conscientes que están justo al lado de los
palcos reservados a personas con movilidad reducida. Eso es
principalmente en los momentos de espera y constantemente
les llaman la atención porque le restan visibilidad. Con respecto
al recorrido con mi Hermandad, no he encontrado ninguna
barrera por el camino. El único problema es en el Puente
Romano, que hay una rampa con buena accesibilidad, aunque
a veces recurro a mis compañeros para que me ayuden para
que no tenga ningún problema a la hora de la bajada. Lo único
importante sería terminar de hacer bien las rampas, que no
quede ningún escalón al término de la misma, tanto en la salida
de la iglesia o la entrada y la salida de la Catedral. Por lo tanto
y para concluir, lo más urgente es comprobar que las rampas
cumplen sus cometidos, para que sean seguras y de esa
manera no haya necesidad de que me tengan que ayudar.
¿Te gustaría que el progreso en accesibilidad e inclusión
que se está llevando a cabo en la Semana Santa granadina,
se extrapolara a otras ciudades de España?
Por supuesto, todo lo que sea beneficio universal, no sólo para
las personas con discapacidad sino para toda la población en
general, considero que debe de copiarse en otros sitios. Al igual
que yo disfruto de la Semana Santa de mi ciudad, debe ser
posible disfrutar la de otros lugares, porque considero que la
implantación de la accesibilidad universal es positiva para todos
y algo que se debería de llevar a cabo a nivel mundial. No hay
que olvidar que las personas con discapacidad lo único que
queremos es hacer lo que todo el mundo hace.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Manuel Alejandro González Garrido. Miembro de La Ciudad Accesible, Coordinador de la próxima Guía de la Semana
Santa Accesible de Granada y futuro Presidente de la Asociación Española de Cofrades con Discapacidad
Manuel Alejandro tiene 31 años, es Físico, doctorado
recientemente y en la actualidad trabaja en la Universidad de
Granada gracias a la obtención de una beca de investigación
otorgada por la Fundación ONCE. También es secretario de la
Asociación Española de Investigadores, Doctores y Científicos
con Discapacidad que se conoce y presenta en sociedad como
Red Española de Investigadores y Doctores con Discapacidad
(Reiddis). Además es hermano penitente en los Estudiantes
y miembro de La Ciudad Accesible. Ha sido designado como
Coordinador responsable de la ‘Guía de la Semana Santa
Accesible de la Ciudad de Granada’ para ediciones posteriores.
Bienvenida y propuesta de colaboración
Esta es la tercera edición de la ‘Guía Semana Santa accesible
de la Ciudad de Granada’, una Semana Santa reconocida
por diversos premios nacionales y que debe ser referente en
accesibilidad hacia todas las personas, con discapacidad o no.

es interesante que tanto la Real Federación de Hermandades y
Cofradías de la ciudad de Granada, las diferentes autoridades y
todas las cofradías y Hermandades, ayuden a que un hermano
con discapacidad pueda participar y disfrutar de su hermandad
o cofradía como uno más. Para los que son seguidores del
ambiente cofrade y que disfrutan viendo los cortejos y los
templos, deseo que esta guía sirvan a los mismos para que no
se tengan que conformar con verla (parcialmente) por televisión.
Para poder contemplar el mundo cofrade y el patrimonio
artístico y humano de nuestra ciudad, el mejor lugar es la calle.
Como coordinador de esta guía, espero que sea de interés y
que la 4ª edición crezca en contenido y en información. Por lo
tanto, estamos abiertos desde ya a que aportéis todo aquello
que estiméis oportuno para contemplarlo el próximo año.

La finalidad es extender por todo el territorio nacional
la participación de las personas con discapacidad en
Hermandades y Cofradías, así como reivindicar más
accesibilidad en las procesiones, estaciones de penitencia,
templos y casas de hermandad, así como todas aquellas
actividades litúrgicas o de cualquier otra índole relacionadas
con la Semana Santa y la Pasión y Muerte de Jesucristo.
Tenemos que crear una Semana Santa para todos, sin excluir a
nadie. Es un mundo en donde no me es ajeno, puesto que soy
cofrade, hermano de la Cofradía de los Estudiantes, y por tanto,
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Marta Castillo Díaz. Presidenta de la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi
Cocemfe Granada)
Marta nació el 30 de Enero del 1978. De nacimiento tiene
una discapacidad física llamada Acondroplasia, es la mayor
de cuatro hermanos, la única que tiene una discapacidad
y, además, sus hermanos varones miden entre 1.80 y 1.90
metros. Educada como una más y gracias a eso hoy puede
vivir de forma independiente y autónoma. Es Licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología y dispone de una formación
complementaria muy extensa. Ha trabajado siempre en el
movimiento asociativo. Su primera oportunidad laboral la
tuvo con las personas sordas, con la Federación Andaluza
de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) a través de un
contrato de Socióloga al que siempre estará “enormemente
agradecida”. Durante más de 6 años trabajó de Orientadora
Laboral para Personas con Discapacidad en un Programa de
la Junta de Andalucía, llamado Andalucía Orienta. Todo esto
lo ha compaginado con el voluntariado en la Asociación de
Jóvenes con Discapacidad, Pisando Fuerte, y el compromiso
con ser miembro de la Junta Directiva de Fegradi. El 11 de
Junio del 2015 salió elegida como Presidenta de la Federación
Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(Fegradi Cocemfe Granada) y a partir de ese momento, dedica
todo su tiempo y energía en representar a su colectivo, en hacer
visibles a las personas con discapacidad física y orgánica de
Granada. Ha adquirido otros compromisos, como ser Secretaria
de Finanzas de Andalucía Inclusiva -federación de carácter
autonómico- y Patrona de Cocemfe en la Fundación Once. Cree
firmemente en que son las personas con discapacidad las que
tienen que luchar por sus derechos y tienen que trabajar para
conseguir una sociedad inclusiva.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

La Federación Granadina de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (Fegradi Cocemfe Granada), creada en el
año 1987, es una organización sin ánimo de lucro, declarada
de utilidad pública, que representa a todas las personas con
discapacidad física y orgánica de Granada y su provincia, está
integrada por 36 Asociaciones. A su vez Fegradi, es miembro
de la Confederación Andaluza y Nacional de Entidades de
Personas con Discapacidad Física y / u Orgánica, Andalucía
Inclusiva y Cocemfe, respectivamente, y del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
¿Qué te parece la creación de la ‘Guía de la Semana Santa
Accesible de la Ciudad de Granada’ y de las actividades que
se han hecho durante los dos años anteriores?
Es una gran iniciativa. Saber dónde están ubicados los sitios
accesibles para las personas usuarias en sillas de ruedas,
hace que nos deis la oportunidad de salir a la calle y de que
participemos como un ciudadano más de estos días.
¿Cómo ves como presidenta de una entidad como Fegradi
la participación de personas con discapacidad en los
cortejos de Semana Santa?
La Semana Santa es una tradición, sobre todo en Andalucía.
Las ciudades como Granada, Sevilla o Málaga, llenan sus calles
de pasos de Cristo y de Vírgenes. Nosotros, las personas con
discapacidad física y orgánica tenemos que tener la opción de
participar de las procesiones como cualquier otro ciudadano.
Hay muchas personas con discapacidad que les gusta la
Semana Santa y tienen que tener la opción de disfrutar de ella.
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Según tu experiencia tanto personal como al frente de
la entidad que presides y donde hay representadas 36
asociaciones de personas con discapacidad de Granada y
provincia, ¿cuáles son las ventajas que ofrece una Semana
Santa que apuesta por la accesibilidad?
La mayor ventaja es que nos permiten vivirla, sentirla, verla...
Gracias a este trabajo que se está haciendo desde La Ciudad
Accesible, podemos decir que poco a poco tenemos una
Granada Accesible.

donde aprovecho estos días para visitar a mi familia, que la
mayoría viven allí. Algún año he visto las de aquí, pero muy
pocas, y sé que muchas de ellas son impresionantes. Si tuviera
que verlas, buscaría sitios accesibles ya que mi marido es
usuario de sillas de ruedas y yo mido 1,30 metros. Gracias a la
creación de estos espacios podemos ver una procesión, de otra
forma sería imposible. En Sevilla, para ver alguna tenemos que
estar dos horas antes, para poder estar en primera fila.

A pesar de esta apuesta que cada año va a más, ¿qué
mejorarías en materia de accesibilidad o inclusión o
actividades se podrían realizar en el futuro?
Propongo tener en cuenta que el recorrido de las Hermandades
sea accesible para las personas con discapacidad que quieran
salir de Nazarenos o Penitentes, o las mujeres de Mantilla,
puedan hacer su recorrido en su totalidad. Otra propuesta es
facilitar a las personas usuarias de sillas de ruedas que quieran
ser Nazarenos o Penitentes, que la Hermandad le permita
ir acompañado para empujar la silla de ruedas y el coste de
la papeleta de sitio sea solamente de la persona en silla de
ruedas. Es muy importante destacar, que muchas personas de
nuestro colectivo, necesitan la ayuda de otra persona, y que
esta ayuda no puede significar un coste económico adicional.
¿Qué día es el que más te gusta ir de procesiones a la
Semana Santa de Granada? ¿Dónde las verás este año?
Por cuestiones personales, ya que soy sevillana, todos los años
voy a Sevilla en Semana Santa ya que es una tradición familiar
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

Marta Castillo en una procesión de Semana Santa en Sevilla.
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Manuel Molinero Ruano. Miembro de Acime y Hermano Mayor de la Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la
Redención y María Santísima de la Salud (Salesianos) que en 2017 han premiado la Semana Santa Accesible de Granada
Manuel es un granadino de 54 años de edad que ingresó muy
joven en la Academia de Suboficiales de la Armada con sede
en la ciudad gaditana de San Fernando, desarrollando su vida
profesional en diferentes destinos de la Armada. En la década
de los 80 sufrió un accidente en acto de servicio que le produjo
una serie de secuelas, por lo que en 1992 pasó a la situación
de retiro ingresando en la Asociación de Militares y Guardias
Civiles con Discapacidad (ACIME). Actualmente tiene en poder
las condecoraciones de Mutilados, Sufrimientos por la Patria y
dos Cruces al Mérito Naval, así como la Medalla de Acime.
Manuel ha sido Vocal de la Junta Directiva de esta entidad
durante los últimos tres años y actualmente es Hermano Mayor
de los Salesianos.
Este año ha premiado su hermandad y Acime a Antonio
Tejada de La Ciudad Accesible por impulsar la creación de
la primera ‘Guía de la Semana Santa Accesible de Granada’.
¿En base a qué han decidido premiar esta iniciativa?
Conceder el IV Premio Virgen de la Salud a D. Antonio Tejada
Cruz y a la organización La Ciudad Accesible por su innovación
en la celebración de la Semana Santa, creando para ello
la primera Guía de Semana Santa Accesible, situando a
Granada a la vanguardia de la inclusión y de la apuesta por
la accesibilidad, y sirviendo de ejemplo para el resto de las
ciudades de nuestro país, son motivos más que suficientes para
premiar una iniciativa que cada año va a más y por la que nos
debemos sentir orgullosos ya que derriba muchas barreras.
¿Qué destacaría de la guía y de lo que está aportando
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

Antonio Tejada y la entidad que preside a la Semana Santa
de Granada?
La Ciudad Accesible y por ende Antonio Tejada, han constituido
un punto de inflexión y el inicio en la ciudad de Granada de un
movimiento que se ha exportado al resto del país para hacer
llegar a todas las personas con discapacidad la oportunidad y el
derecho de poder compartir con todos esta fiesta religiosa para
los creyentes y, sin duda, un placer para todos los sentidos:
acercarnos a la Semana Santa fomentando la inclusión. Todos
salimos beneficiados, desde las personas con discapacidad
y los que no lo son. La integración y la convivencia nos
enriquecen y nos hacen perseverar en todos los sentidos. Pese
a su corta trayectoria, no nos imaginamos ya una Semana
Santa sin su guía accesible y sin poner todos de nuestra parte
para que esto suceda.
¿Qué significa el Premio Virgen de la Salud y qué se busca
cada año cuando se otorga a una persona o entidad?
El premio Virgen de la Salud surgió en Granada con motivo de
la Celebración en la ciudad del IV Seminario Internacional de
Discapacidad Militar, al ser nombrada Ntra. Sra. De la Salud
como Patrona Nacional de la Discapacidad Militar. En su honor,
ambas instituciones decidimos crear este premio que viene
a galardonar a personas o instituciones vinculadas con la
Semana Santa, innovadores o con una trayectoria demostrada.
Si se unía discapacidad y Semana Santa pues “miel sobre
hojuelas”, y en el caso de La Ciudad Accesible lo teníamos fácil:
discapacidad, innovación y trayectoria demostrada. Para ambas
instituciones ha sido todo un acierto.
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¿Cree que está guía también sirve para fomentar y dar más
valor si cabe a la Semana Santa granadina?
La Semana Santa de Granada se debe fomentar desde todos
los ámbitos. Tanto públicos como privados. Declarada de Interés
Turístico Internacional es tarea de la ciudad en su conjunto
su mantenimiento, y desarrollo para conseguir seguir siendo
un referente y un apoyo más en la oferta cultural y de turismo
religioso que Granada sabe tener y mantener como nadie.
La ‘Guía de la Semana Santa Accesible’ de Granada es un
instrumento más que nació aquí y que tiene que ir creciendo y
desarrollándose. Ser un elemento de integración e inclusión.
Para su hermandad que es una de las que más personas
con discapacidad tiene entre sus filas, ¿qué significa que
se esté visibilizando tanto y de este modo a los cofrades
con discapacidad?
Permitir la participación de las personas con discapacidad
en todos los aspectos de las hermandades, tanto en sus
manifestaciones internas como externas durante el periodo
de Semana Santa. En nuestra hermandad, en los Órganos
de Gobierno, estamos varias personas con discapacidad que
participamos activamente. Además, otros muchos participan
en la Estación de Penitencia. Desde estas líneas, animaría a
quienes se sientan con ganas y les guste que no se lo piensen
y que se acerquen a la Cofradía donde van a tener las puertas
abiertas. Cada día y con el trabajo de todos, van cayendo
barreras y vamos logrando tener un mundo más accesible en
todos los aspectos. Queda mucho trabajo por hacer pero entre
todos, lo conseguiremos.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

Jorge Martínez de TG7 entrevistando a Manuel Molinero Ruano.
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José Velasco Fernández. Secretario General de la Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y
María Santísima de la Salud (Salesianos) y Fotógrafo Oficial de la Guía de la Semana Santa Accesible de Granada
José nació en Granada en julio de 1972. Desde 2001 se dedica
por afición a la fotografía abarcando, no solo la fotografía
cofrade, sino también la deportiva. Actualmente ejerce de
Secretario General de la Hermandad Salesiana de Redención
y Salud. Ha sido dos veces ganador del Cartel Oficial de la
Semana Santa de Granada en 2014 y 2016. La fichas de la
oferta accesible de las hermandades y cofradías de la guía de
este año, están ilustradas con sus fotografías.
¿Cuántos años llevas fotografiando la Semana Santa?
¿Has podido apreciar que cada año hay más cofrades con
discapacidad y más público también con discapacidad?
Sí, por supueso. Desde 2001 me dedico a la fotografía cofrade
y efectivamente hay bastante inclusión en las Hermandades
de Cofrades con discapacidad que desarrollan una magnífica
labor en sus Cofradías, también participando en los cortejos y la
presencia de público con discapacidad, cosa que agrada ver ya
que son tan ciudadanos como los demás y se merecen tener un
sitio y la oportunidad de disfrutar de nuestra Semana Santa.

discapacidad en los cofrades?
Me parece una idea magnífica ya que pienso que con ello se
conciencia más a fomentar la integración de personas con
discapacidad en este mundo cofrade y ayudará muchísimo. Es
una idea que sencillamente me apasiona.
Por último, ¿crees que está guía contribuye al fomento e
impulso del turismo religioso granadino?
No sólo fomenta sino que además ayuda muchísimo. Aprovecho
esta ocasión para destacar la magnífica labor que está haciendo
La Ciudad Accesible y Antonio Tejada en pro de la discapacidad
y ayuda y fomento de las personas que la poseen. Es una labor
impagable y siempre que me pdan ayuda, ahí voy a estar.

¿Qué opinas de esta guía?
Me parece una idea magnífica que aporta muchísimo a nuestra
Semana Santa, aparte de ser pionera ya que no conozco en
otro lugar de España que se haga algo parecido.
Del concurso fotográfico que queremos organizar para
el próximo año sobre la accesibilidad y la Semana Santa
de Granada, ¿crees que sería positivo aún más si cabe
para visibilizar la Semana Santa Accesible y normalizar la
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Santiago Sánchez, Eva Hervás y Abril Sanchez, granadinos del barrio del Zaidín apasionados de la Semana Santa y usuarios habituales de los espacios reservados para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en silla de ruedas
Santiago y Eva son dos granadinos que comparten vida desde
hace muchos años y padres de Abril, una chica que nació con
espina bífida e hidrocefalia hace doce años por lo que tiene
discapacidad y es usuaria de silla de ruedas. Santi además
es tesorero de la Asociación de Espina Bífida de Granada y
anteriormente fue presidente de la misma.
Como usuarios habituales de los espacios reservados
para personas con movilidad reducida usuaria de silla de
ruedas, ¿qué opinas de esta iniciativa pionera de la Semana
Santa de Granada?
Es una iniciativa estupenda y estamos muy orgullosos de ser
pioneros en dicha iniciativa.

Sí, ante todo porque estos usuarios también pagan impuestos
y deben tener el mismo derecho. Por otro lado, una ciudad
turística debe tener en cuenta a las personas con movilidad
reducida que nos visitan ya que eso es un valor añadido.
¿Qué otras medidas crees que se deberían llevar a cabo
para ampliar la accesibilidad física en Granada en estas
fechas?
En muchas iglesias la accesibilidad es precaria, también se
debería intentar también hacer un estudio de la infraestructura
sobre todo por el transcurrir de las procesiones ya que en
muchos lugares hay dificultad para el manejo de la silla de
ruedas y, por la experiencia de otros años, el transporte
público sobre todo de taxis adaptados, es escaso.

¿Habéis sido usuarios de otros espacios similares en años
anteriores en Semana Santa? ¿Qué mejoraríais?
Sí. Tendrían que estar representadas por algún estamento de
orgánico de eventos públicos como puede ser Policía Local o
Protección Civil, ya que deberían estar acotadas por vallas y en
la medida posible, en lugares con la mayor visibilidad y en alto.
¿Se respetan los espacios reservados? ¿Cómo crees que
se deberían abordar el tema?
No lo hay. Estos espacios deberían contar con personal que
los regule y con un plan de concienciación ciudadana sobre el
derecho de todas las personas a disfrutar de estos eventos.
¿Crees que se debe apostar más por la accesibilidad en la
Semana Santa de Granada?
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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4.

FICHAS DE LA OFERTA ACCESIBLE DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Un año más y ya van tres, se presenta una ficha personalizada
con información de cada una de las Hermandades y Cofradías
que realizan su Estación de Penitencia pasando por la Carrera
Oficial durante la presente Semana Santa de Granada 2017.
Esta información ha sido facilitada por las propias Hermandades
y Cofradías, por cofrades con y sin discapacidad o por operarios
del Ayuntamiento de Granada, por lo que algunos de los lugares
que se indican no han podido ser verificados en el lugar por
los técnicos de La Ciudad Accesible. Las fichas son lugares de
recomendación a personas con movilidad reducida en uno o
varios puntos del itinerario de la Estación de Penitencia donde
se puede ver la procesión de un modo cómodo y practicable.
No existen en la actualidad en estos lugares espacios
reservados, pero sí presentan una accesibilidad adecuada, una
deambulación practicable y menos aglomeraciones de gente.
Se debe recordar que se trata de recomendaciones basadas en
las experiencias y testimonios de usuarios, en algunos casos
con discapacidad y movilidad reducida que usan silla de ruedas.
Por este motivo, agracemos una vez más las aportaciones,
sugerencias y comentarios de mejora que nos podáis realizar a
través del correo electrónico sobre estos lugares recomendados
a granadaaccesible@gmail.com. Para el próximo año, ya
estamos trabajando desde La Ciudad Accesible en la cuarta
edición de la ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad
de Granada’ que abordará un 2018 con muchas novedades
e innovaciones y con la coordinación del cofrade con
discapacidad Manuel Alejandro González Garrido.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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BORRIQUILLA - Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

Templo
Catedral.
Dirección
Plaza de las Pasiegas.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
El templo no posee zonas habilitadas puesto que no hay
problema de movilidad dentro del templo.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Gran Vía a las 17:20 horas o en calle Baratillos a las 20:00
horas.
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SANTA CENA - Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle San Pavaneras a las 18:30 horas o en la Plaza
Isabel la Católica a las 21:15 horas.
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MARAVILLAS - Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y CofradÍa de Nazarenos de Jesús de la Sentencia
y MarÍa Santisima de las Maravillas

Templo
San Pedro y San Pablo.
Dirección
Carrera del Darro nº 2 y 4.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 17:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las
21:45 horas o en la Plaza de Santa Ana a las 18:40 horas.
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DESPOJADO - Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus
Vestiduras, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista

Templo
San Emilio. Salida desde Casa de Hermandad.
Dirección
Salida desde la Calle Músico José Ayala Cantó nº 1.
Templo en la Calle Agustina de Aragón nº 33.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Frente a la puerta de la Casa de Hermandad tanto en la
salida como en la recogida.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 18:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Marqués de Mondéjar a las 18:45 horas.

C/ Alhamar

C/ Marqués de Mondejar

Foto José Velasco
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ENCARNACIÓN - Hermandad Sacramental de San Francisco de Asís y Santa Clara y Real Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación

Templo
Sagrario.
Dirección
Calle Oficios s/n.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 17:40 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza de Alonso Cano a las 17:40 horas o en Gran Vía
de Colón a las 19:25 horas.
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TRABAJO - Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz

Templo
Corpus Christi.
Dirección
Calle Garellano nº 3.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 16:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Poeta Manuel de Góngora a las 17:15 horas o en
la Avenida de Dílar a las 16:30 horas.
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DOLORES - Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores

Templo
San Pedro y San Pablo.
Dirección
Carrera del Darro nº 2 y 4.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las
22:35 horas o en la Plaza de Santa Ana a las 18:15 horas.
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RESCATE - Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate

Templo
Santa María Magdalena.
Dirección
Calle Puentezuelas nº 20.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Puentezuelas o al inicio de la calle San Antón a
las 19:15 horas. También en la Plaza del Campillo con Puerta
Real a las 20:45 horas.
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EL HUERTO - Muy Ilustre y Comendadora Hermandad Sacramental de Santa María, Madre de Dios y Cofradía de Penitencia
			
de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura Coronada

Templo
Comendadoras de Santiago.
Dirección
Calle Santiago nº 10.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No. Pero la semana anterior a Semana Santa, el Domingo
de Ramos y el Lunes Santo, los pasos están montados en el
compás de entrada, que si es practicable.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 18:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
Gran Vía en el recorrido de regreso a las 22:30 horas o en
Plaza del Realejo (acera de Caja Rural) a las 19:00 horas.
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SAN AGUSTÍN - Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de San Agustin, Jesús Nazareno
			
de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Ángel Custodio

Templo
Santo Ángel Custodio.
Dirección
Calle San Antón nº 40.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Cerca de la puerta de salida del templo.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 20:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
Al inicio de la calle San Antón en el recorrido de regreso a su
templo a las 23:30 horas o en la Carrera de la Virgen a las
21:15 horas.
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LANZADA - Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada y María Santísima de la Caridad

Templo
Nuestra Señora de los Dolores
Dirección
Avenida Fernando de los Ríos s/n.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la avenida de Barcelona o en la avenida de Cádiz a las
17:30 horas o en Poeta Manuel de Góngora a las 18:30 horas.
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ESPERANZA - Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora
			
de la Esperanza

Templo
San Gil y Santa Ana.
Dirección
Plaza de Santa Ana.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
En Semana Santa se instala una rampa de pendiente elevada
que salva la escalinata de acceso a la iglesia.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En el atrio, entre la escalinata y el cancel socios de
ASPACE presencian la salida de la hermandad.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 18:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza de Santa Ana a las 18:45 horas.
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VÍA CRUCIS - Real Hermandad del Santo Vía Crucis, Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 		
			
Amargura, María Santisima de las Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes

Templo
San Juan de los Reyes.
Dirección
Calle San Juan de los Reyes nº 79.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 17:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza Nueva a las 18:25 horas.

ía

nV

Gra
Catedral

C/

za

Pla

sC

R

e
ey

os

lic

ó
at

a

ev

Nu

Plaza de Isabel
La Católica

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

Foto José Velasco

38

CAÑILLA - Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En la Plaza de Santo Domingo.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 19:25 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Gran Vía 22:40 horas o en la calle Pavaneras a las 20:00
horas.
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LOS GITANOS - Insigne, Pontificia, Real, Colegial y Magistral Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y
			
María Santísima del Sacromonte

		

Templo
Abadía del Sacromonte. Salida desde el Sagrado Corazón.
Dirección
Salida desde la Calle Gran Vía nº 30.
Templo en el Camino de Sacromonte nº 4.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Gran Vía o Reyes Católicos a las 21:00 horas o en la
Plaza Isabel la Católica a las 17:45 horas. Durante toda la
duración de la procesión hay mucho público.
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ESTUDIANTES - Muy Antigua e Ilustre Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Sacramento y Cofradía Universitaria de 		
			
Nuestro Señor de la Meditación y María Santísima de los Remedios

Templo
Santos Justos y Pastor.
Dirección
Plaza de la Universidad.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En la Plaza de la Universidad.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 17:10 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de la Trinidad a las 17:20 horas y en Gran Vía a
las 18:10 horas.
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PENAS - Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apostol San Matías e Ilustre y Fervorosa Cofradía
		
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas

Templo
Iglesia Imperial de San Matías.
Dirección
San Matías s/n.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 19:20 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Isabel La Católica a las 22:00 horas con mucho
público o en la Balconada de la Iglesia de San Matías (acceso
por Calle ábside de San Matías) a las 19:20 horas.
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ROSARIO - Hermandad de Semana Santa de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario en sus
		
Misterios Dolorosos

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No. Pero durante la salida, se habilita una rampa para que los
hermanos con movilidad reducida puedan procesionar.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 19:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Isabel La Católica a las 22:25 horas con mucho
público o en la Plaza de Fortuny a las 19:25 horas.
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NAZARENO - Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced

Templo
Monasterio de San José (Carmelitas Descalzas).
Dirección
Plaza del San Juan de la Cruz nº 1.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No. El miércoles santo se pone una rampa para la salida de la
Cofradía.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 20:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En el pasaje de Diego de Siloé a las 22:25 horas o en la Plaza
Isabel la Católica a las 23:30 horas.
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CONCEPCIÓN - Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la 			
				Concepción

Templo
Monasterio de la Concepción.
Dirección
Placeta de la Concepción nº 2.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 16:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 21:25 horas o en la Plaza de Santa
Ana a las 17:30 horas.
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SALESIANOS - Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de la Salud

Templo
María Auxiliadora.
Dirección
Calle Félix Rodríguez de la Fuente.
Número de pasos
Dos.
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Avenida de Dílar

Av

en

id

a

de

Cá

di

z

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En la placeta de acceso a capillas, previa solicitud en el
teléfono 685152967 o correo-e manmoli@hotmail.com.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 17:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la avenida de Cádiz o en la de Dílar a las 17:35 horas.
También en Poeta Manuel de Góngora a las 19:00 horas.
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AURORA - Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del perdón y María Santísima de la Aurora Coronada

Templo
San Miguel Bajo.
Dirección
Plaza de San Miguel Bajo.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 17:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 23:00 horas con mucho público y en
Plaza Nueva a las 19:30 horas.
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ESTRELLA - Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella

Templo
San Cristóbal.
Dirección
Plaza de San Cristóbal.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 23:20 horas o en la Plaza de la
Iglesia del Salvador a las 19:05 horas.
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SILENCIO - Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía del Santísimo Cristo de
		
la Misericordia

Templo
San José. Salida desde San Pedro.
Dirección
Salida desde la Carrera del Darro nº 2 y 4.
Templo en la placeta de San José.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 00:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva a las 00:40 horas. La estación de penitencia
se realiza en total oscuridad y con mucho público.
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SOLEDAD - Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce nombre de Jesús.

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 13:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Santo Domingo a las 15:45 horas o en el
Campo del Príncipe a las 14:45 horas con mucho público.

P
nt laz
o a
Do d
m e
in
go
Sa

os

in
ol

/M
C

Campo del Príncipe

Foto José Velasco

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

50

FERROVIARIOS - Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
				
Nuestra Señora del Amor y del Trabajo

Templo
San Juan de Letrán.
Dirección
Calle San Juan de Letrán nº 1.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 16:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a la 17:30 horas o en la Avenida de la
Constitución (junto imagen de Eugenia de Montijo) a las 16:45
horas.
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ESCOLAPIOS - Pontificia, Real, Muy Ilustre Hermandad Escolapia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
			
de la Expiración, María Santísima del Mayor Dolor y San José de Calasanz

Templo
San José de Calasanz.
Dirección
Paseo de los Basilios nº4.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 19:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En el Paseo de los Basilios a las 19:15 horas y en Gran Vía a
las 22:40 horas.
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FAVORES - Venerable, muy Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Paz y Cofradía del
		
Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia Coronada

Templo
San Cecilio.
Dirección
Carril de San Cecilio s/n.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 18:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza del Realejo a las 19:00 horas y en Pavaneras a
las 22:30 horas.
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SANTO SEPULCRO - Pontificia, Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad del
				
Calvario

Templo
San Gil y Santa Ana.
Dirección
Plaza de Santa Ana nº 1.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. En Semana Santa se instala una rampa de pendiente
elevada que salva la escalinata de acceso a la iglesia.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 20:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva a las 23:50 horas en el recorrido de regreso a
su templo o en la Plaza de Santa Ana a las 20:00 horas.
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SOLEDAD DE SAN JERÓNIMO - Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento
						
del Señor.

Templo
Monasterio de San Jerónimo.
Dirección
Rector López Argüeta nº 9.
Número de pasos
Dos.
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Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. Cuenta con rampas en todos los accesos y tiene aseo
para personas con discapacidad.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Junto a la puerta de salida, en el Atrio del Monasterio.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 19:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle San Jerónimo a las 00:15 horas o en los Jardines
del atrio del Real Monasterio de San Jerónimo a las 19:00
horas.
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SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA - Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús y Real e Ilustre
							
Cofradía de Penitencia de Nª Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra

Templo
Santa María de la Alhambra.
Dirección
Calle Real de la Alhambra.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Sábado Santo. Salida a las 17:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Reyes Católicos con Gran Vía de Colón a las 22:00
horas.
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RESURRECCIÓN - Venerable Hermandad de Nuestro Señor de la Resurrección y Santa María del Triunfo

Templo
San Miguel Arcángel.
Dirección
Calle Primavera nº 27.
Número de pasos
Dos.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. Rampas de acceso al templo y a la casa de hermandad.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Dentro de las dependencias del recinto de la iglesia previa
solicitud de acceso a responsable cofrade en el propio lugar.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo Santo. Salida a las 10:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
Calle Andrés Segovia, calle Poeta Manuel de Góngora, Gran
Vía de Colón y Carrera de la Virgen a las 11:45 horas.
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FACUNDILLOS - Cofradia del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo Santo. Salida a las 10:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Carrera de la Virgen a las 11:15 horas o en la Plaza de
Santo Domingo a las 10:30 horas.
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RESUCITADO - Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría

Templo
Regina Mundi. Salida del Sagrario.
Dirección
Salida desde la Calle Oficios s/n.
Templo en la calle Arabial nº 61.
Número de pasos
Uno.

Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo Santo. Salida a las 11:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Mariana Pineda a las 13:00 horas o en la Plaza
de Alonso Cano a las 11:00 horas.
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5.

ZONAS RESERVADAS A PMR EN RECORRIDOS PROCESIONALES
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Zonas reservadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR) en los recorridos de las Estaciones de Penitencia

A las personas que quieran hacer uso de este servicio de
utilización de zonas reservadas se les aconseja y recomienda
como mínimo llegar una hora antes de la salida, e incluso
contactar cuanto antes con la Asociación Accesibilidad para
Todos ‘La Ciudad Accesible’ a través del correo electrónico
granadaaccesible@gmail.com para informar de su deseo
de ocupar dichos espacios. También se puede llamar o
enviar mensaje por WhatsApp al teléfono móvil 662 305 599
y preguntar por Antonio Tejada que realizará las gestiones
pertinentes con las Hermandades responsables de la reserva de
los espacios habilitados para personas con movilidad reducida.
Se ha elaborado además un logotipo específico y cartel de la
Semana Santa Accesible de Granada para que sea colocado
en las vallas y que sirva para delimitar las zonas reservadas
a Personas con Movilidad Reducida (PMR). Al tratarse de
grandes aglomeraciones, no es posible garantizar siempre la
disponibilidad de los espacios. Por eso siempre se aconseja
llegar cuanto antes a los mismos para evitar problemas de
acceso, de ocupación, etc. Estas zonas son complementarias
a las fijadas ya por la Real Federación de Hermandades y
Cofradías en la Carrera Oficial: Calle Baratillos, Plaza de los
Girones, Plaza Nueva, Calle Músico José Ayala Canto, Calle
Santiago, Calle San Juan de los Reyes, Calle Pavaneras, en la
bajada a la calle Misericordia Coronada, Paseo de los Basilios,
Plaza Nueva, etc. Las imágenes que a continuación posicionan
la ubicación de estos espacios están extraídas de Google Maps.
Agradecer a la Hermandad de los Estudiantes y a San Agustín
que se hayan movilizado por iniciativa propia para ofrecer estos
espacios reservados en las puertas de sus templos.
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Calle Baratillos (Aparcamiento de motocicletas)
Domingo de Ramos y Martes Santo

Plaza de los Girones (Reservado a vehículos oficiales)
Domingo de Ramos, Lunes Santo y Miércoles Santo
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Plaza Nueva I (Carga y descarga junto al Bar Los Diamantes)
Todos los días excepto Sábado y Domingo Resurreción

Plaza Nueva II (Entrada Carrera del Darro, aparcamiento PMR)
Todos los días excepto Domingo de Resurreción
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Calle Músico José Ayala Canto (Soportales)
Domingo de Ramos

Calle Santiago (En zona de carga y descarga)
Lunes Santo y Viernes Santo
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Calle San Juan de los Reyes, 76 (En zona prohibido aparcar)
Martes Santo

Calle Pavaneras (Aparcamiento en Colegio Mercedarias)
Excepto Jueves, Sábado y Domingo de Resurreción
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Campo Príncipe, bajada Misericordia Coronada (PMR)
Viernes Santo

Paseo de los Basilios (Aparcamiento reservado a PMR)
Viernes Santo
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Calle San Antón, 40 (cerca del Templo del Santo Ángel)
Lunes Santo

Plaza de la Universidad (Junto estatua de Carlos V)
Miércoles Santo
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Cartel de reservado a PMR en las vallas habilitadas y cartel oficial de la Guía de la Semana Santa Accesible 2017
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6.

CESIÓN DE PALCO MUNICIPAL A ENTIDADES SOCIALES
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Cesión de asientos del Palco Municipal en Carrera Oficial a asociaciones de personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Granada ha abierto por primera vez su
Palco Oficial Municipal de la Semana Santa a diferentes
asociaciones y colectivos ciudadanos, especialmente de
carácter social, destacando las entidades que trabajan en
beneficio de las personas con discapacidad. Esta medida está
enmarcado como ha manifestado el propio Ayuntamiento de
Granada en el “compromiso” de que la Semana Santa sea más
accesible para todos.
Así, del total de 24 sillas con que cuenta el Palco Oficial
Municipal, ocho se destinarán a los grupos políticos presentes
en el Ayuntamiento de Granada, mientras que las 16 restantes
serán ocupadas por 21 asociaciones y colectivos vecinales
que ya han confirmado su asistencia y donde se ha primado el
carácter social y los colectivos con necesidades especiales. De
este modo, cada día se ha invitado a dos o tres asociaciones
para que puedan asistir al paso de los cortejos y de las
Estaciones de Penitencia desde el palco municipal situado en la
calle Ángel Ganivet.
Dentro de las entidades de personas con discapacidad
invitadas al Palco Oficial Municipal de la Semana Santa,
destacan la Asociación de Usuarios de Salud Mental (Sapame),
la Asociación de Personas Sordas de Granada (Asogra), la
Asociación Síndrome de Down de Granada (GranaDown), la
Asociación de Parkinson de Granada, la Asociación Borderline
de Granada, la Asociación Granadina de familiares y personas
con enfermedad mental (Agrafem), la Organización Nacional de
Ciegos de España (Once), la Asociación Asperger Granada, etc.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

Domingo de Ramos
AGRAFEM, SAPAME
Borriquilla: Entrada 18:40 - Salida 19:15
Santa Cena: Entrada 19:15- Salida 19:45
Maravillas: Entrada 19:45 – Salida 20:15
Despojado: Entrada 20:15 – Salida 20:40
Jesús Cautivo: Entrada 20:40 – Salida 21:10
Lunes Santo
ONCE, ALHALBA, AAVV ZAIDIN
Trabajo: Entrada 19:20 – Salida 19:55
Dolores: Entrada 20:00 – Salida 20:30
Rescate: Entrada 20:35 – Salida 21:05
Huerto: Entrada 21:10 - Salida 21:45
San Agustín: Entrada 21:50 – Salida 22:15
Martes Santo
BORDELINE, MOTOR CHANA, AAVV BARRANCO
Lanzada: Entrada 19:35 – Salida 20:05
Vía Crucis: Entrada 20:05 – Salida 20:30
Esperanza: Entrada: 20:30 – Salida 21:05
Humildad: Entrada 21:05 – Salida 21:40
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Miércoles Santo

Sábado Santo

PARKINSON , AAVV REALEJO

AGREDACE, FED. AAVV

Gitanos: Entrada 18:45 – Salida 19:20
Universitaria: Entrada 19:25 – Salida 20:00
Penas: Entrada 20:05 – Salida 20:40
Rosario: Entrada 20:45 – Salida 21:25
Nazareno: Entrada 21:30 – Salida 22:05

Alhambra: Entrada 20:30 – Salida 21:00

Jueves Santo
AGRAFIM, ASPERGER, AAVV CASTAÑO-MIRASIERRA

Domingo de Resurrección
ASOCIACIÓN DOWN, GRANABIP
Facundillos: Entrada 11:30 – Salida 12:20
Triunfo: Entrada 12:45 – Salida 13:15
Resucitado: Entrada 13:15 – Salida 13:45

Concepción: Entrada 19:30 – Salida 20:10
Salesianos: Entrada 20:15 – Salida 20:55
Aurora: Entrada 21:00 – Salida 21:50
Estrella: Entrada 21:50 - Salida 22:30
Silencio: Entrada 01:35 Salida 02:05
Viernes Santo
ASOGRA, FED. AAVV
Ferroviarios: Entrada 19:45 – Salida 20:15
Favores: Entrada 20:20 – Salida 20:55
Expiración: Entrada 21:00 – Salida 21:30
Sepulcro: Entrada 21:35 – Salida 22:05
Soledad: Entrada 22:10 – Salida 22:40
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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7.

OTRAS ACTIVIDADES ACCESIBLES DE LA SEMANA SANTA 2017
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Otras actividades accesibles e inclusivas de la Semana Santa 2017

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana
Santa de la Ciudad de Granada, como en años anteriores, pone
a disposición de las personas con discapacidad los siguientes
espacios reservados para que puedan presenciar los diferentes
cortejos y Estaciones de Penitencia:
•

Reserva en la tribuna de Carrera Oficial en Calle Ángel
Ganivet de palcos adaptados para personas usuarias de
sillas de ruedas, concretamente en el inicio de la Carrera
Oficial (esquina a Plaza de la Mariana) y hacia la mitad
de esta calle (frente a la calle Almona del Campillo). Es
importante destacar que estos espacios se deben solicitar
con anterioridad a la celebración de la Semana Santa.
Para el próximo año puede ponerse en contacto con la
Federación de Cofradías, en el teléfono 958 804 997, en
horario de 19:00 a 20:00 horas para informarse de estos
espacios reservados en la Carrera Oficial.

•

Como novedad también este año, se ha habilitado para
personas de la cuarta edad un espacio reservado y con
sillas en la Placeta del Lino para que la población más
mayor de Granada, también pueda disfrutar de la Semana
Santa.

•

La Federación también reserva dos amplios espacios
gratuitos, en la calle Ángel Ganivet esquina con Plaza
de la Mariana, uno a cada lado de la calle y enfrentados
entre sí. Uno de ellos está reservado especialmente para
la Asociación Granadina de Atención a Personas con
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Parálisis Cerebral (Aspace Granada), como viene siendo
habitual. Si no se ocupara, se podrá utilizar por cualquier
otra persona con movilidad reducida. El otro espacio
está disponible para cualquier persona con discapacidad
usuaria de silla de ruedas. La prioridad de acceso es por
orden de llegada y no se puede reservar o “guardar” sitio.
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Talleres multisensoriales ‘Toca y Siente la Semana Santa’ 2017

•

Casa Familiar Dr. Segura de Hnos. Franciscanos de Cruz
Blanca tendrá a su disposición sillas para las personas
que atienden a sus usuarios con discapacidad intelectual o
con trastornos de conducta, en el inicio de calle Alhóndiga.

puedes inscribir en estas visitas a través del correo electrónico
habilitado para la ocasión (granadaaccesible@gmail.com) o a
través del teléfono 662 305 599.
•

•

Por último, también la Hermandad del Cristo del Gran
Poder y de la Virgen de la Esperanza que realiza su
Estación de Penitencia el Martes Santo con salida en la
Iglesia de Santa Ana, ofrece gratuitamente a los usuarios
con discapacidad de la Asociación Granadina de Personas
con Parálisis Cerebral (Aspace Granada), un lugar
privilegiado para ver la salida de los pasos justo en la
rampa para salir de la iglesia.

Visita para 20 personas con discapacidad auditiva
con ILSE gracias al ‘Servicio de Intérprete en Lengua
de Signos Española del Ayuntamiento de Granada’ el
Domingo de Ramos día 9 de abril, a las 17:30 horas en
la puerta de la Iglesia de San Emilio, calle Agustina de

Se realizarán como viene siendo habitual tres talleres
multisensoriales bajo el título ‘Toca y Siente la Semana Santa’,
basado precisamente en experiencias táctiles, olfativas,
sonoras y compresibles, tutorizadas y dirigidas por cofrades
de las propias hermandades con y sin discapacidad y por
expertos en la materia de La Ciudad Accesible y de las
asociaciones de personas con discapacidad que participan en
las actividades. Las adaptaciones este año en el ciclo de visitas
experienciales están enfocadas a tres colectivos de personas
con discapacidad principalmente: a personas con discapacidad
visual a través de audiodescripciones y material táctil, a
personas con discapacidad auditiva a través de Interpretación
en Lengua de Signos Española (ILSE) y de vibraciones, y a
personas con discapacidad intelectual y cognitiva a través
de la adaptación de los contenidos y la Lectura Fácil. Te
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Talleres multisensoriales ‘Toca y Siente la Semana Santa’ 2017

Aragón con esquina Camino de Ronda. Las personas
sordas asistentes podrán acompañar a la Banda de
Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús Despojado
de Sus Vestiduras ya que la banda los invita hasta la
capilla de salida para que puedan ver a la Hermandad del
Despojado a las 18:30 horas en San Emilio. Durante este
recorrido se podrán meter de manera ordenada dentro
de las filas de los músicos para sentir las vibraciones de
los tambores, cornetas y demás instrumentos musicales.
Esta innovador taller nunca realizada antes, se hace en
colaboración con la Agrupación de Personas Sordas de
Granada (Asogra) y la Asociación Pro-Derechos de las
Personas Sordas (Asprodes).
•

Visita para 20 personas con discapacidad intelectual y
cognitiva con adaptación de contenidos y en Lectura Fácil
el Lunes Santo día 10 de abril, a las 10:30 horas en la
Iglesia de la Magdalena, situada en calle Puentezuelas
nº 20. La visita es posible gracias la Hermandad del
Rescate y en colaboración con la Asociación Borderline,
la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (Asprogrades) y la Asociación Síndrome de
Down (GranaDown).

•

Visita para 20 personas ciegas guiada, audiodescrita y
táctil el Martes Santo día 11 de abril, a las 10:30 horas en
la Iglesia de Santa Ana en la Plaza de Santa Ana. La visita
es posible gracias a la Hermandad de la Esperanza y en
colaboración con la ONCE de Granada.

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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Talleres multisensoriales ‘Toca y Siente la Semana Santa’ 2017

Se ha elaborado este año también un nuevo cartel de la
Semana Santa Accesible de Granada para que sea colocado
en las vallas de las zonas reservadas por las respectivas
hermandades o donde se estime oportuno, así como se ha
actualizado el cartel de ‘Reservado a Personas con Movilidad
Reducida’. El Ayuntamiento de Granada junto a la colaboración
de Protección Civil y de la empresa concesionaria de las
tribunas en las carreras oficiales, dotarán cada reserva de
espacio de dos voluntarios y vallas de seguridad para facilitar
el uso a los ciudadanos que lo necesiten y que cumplan con
los criterios de uso (tener discapacidad y ser usuario de silla de
ruedas). De esta manera se garantizará que no haya ocupación
fraudulenta de los mismos como han denunciado anteriormente
las propias personas con discapacidad.

Ciudad Accesible en exclusiva para la Semana Santa Accesible
de Granada, para indicar de manera normalizada e inclusiva,
qué días son los más accesibles para disfrutar de los pasos y
cortejos.
Un año más, todos a disfrutar de la Semana Santa Accesible
más longeva de España.

Como viene siendo habitual, los miembros de La Ciudad
Accesible estarán un año más de guardia ‘24 horas’ durante
toda la Semana Santa de Granada en el teléfono 662 305 599
(también a través de la mensajería instantánea WhatsApp para
comunicarse con personas sordas) y en el correo electrónico
granadaaccesible@gmail.com. Se atenderán consultas,
quejas, sugerencias y dudas de los ciudadanos granadinos y
visitantes que puedan necesitar esta guía o quieran disfrutar
de la Semana Santa accesible de Granada con autonomía,
accesibilidad y en igualdad de oportunidades.
Por su parte, la Real Federación de Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de la Ciudad de Granada, ha incorporado
en su ‘Programa Oficial’ de mano, los logos diseñados por La
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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8.

PREMIOS RECIBIDOS POR LA SEMANA SANTA ACCESIBLE

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

74

IV Premio ‘Virgen de la Salud’ a Antonio Tejada y La Ciudad Accesible

La Real Cofradía de Penitencia y Hermandad Salesiana
del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de
la Salud, patrona de Acime, junto con la propia Asociación
Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad,
han entregado este año 2017 el IV Premio ‘Virgen de la Salud’
a Antonio Tejada y La Ciudad Accesible “por su innovación en
la celebración de la Semana Santa creando la primera Guía
de la Semana Santa Accesible que tiene en cuenta a todas las
personas, sirviendo a su vez como buena práctica e inspiración
a numerosas ciudades cofrades”. Esta apuesta de La Ciudad
Accesible por accesibilizar la Semana Mayor de decenas de
municipios cofrades, comenzó a la par que se constituían
como organización ya que en 2011 fueron los impulsores y
diseñadores de los primeros palcos accesibles ubicados en
la Carrera Oficial de la recién entonces remodelada calle
granadina Ángel Ganivet, que a la postre se consideró como
las primeras ubicaciones de estas características accesibles en
una Semana Santa andaluza y española. El turismo religioso
accesible siempre ha sido una línea de trabajo e investigación
estratégico para la entidad que lidera Antonio Tejada.
El proyecto de ‘Semana Santa Accesible’ impulsado y
abanderado por La Ciudad Accesible, en palabras de Manuel
Molinero como máximo representante de la Hermandad de los
Salesianos y anfitrión de la velada de anoche, “ha situado a
Granada en la vanguardia de la inclusión y de la apuesta por la
accesibilidad, siendo ejemplo para el resto de las ciudades de
nuestro país, todo ello en colaboración con el Ayuntamiento de
Granada y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017
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IV Premio ‘Virgen de la Salud’ a Antonio Tejada y La Ciudad Accesible

Semana Santa de la Ciudad de Granada”. La iniciativa, valores
y actuaciones a favor de la Semana Santa son requisitos
indispensables para optar a tal reconocimiento.
El Vicepresidente de Acime, Pedro Blas Carrasco Muñoz,
ha querido además destacar “el trabajo altruista que lleva
haciendo largo tiempo el premiado Antonio Tejada en materia
de emprendimiento a personas discapacidad en todo el
territorio nacional”, destacando principalmente “la colaboración
desinteresada que ha tenido siempre con Acime y con sus
asociados militares y Guardias Civiles con discapacidad, tanto
en la formación y empoderamiento de los mismos, como en otro
tipo de colaboraciones a través de conferencias en nuestros
seminarios, congresos o jornadas, siendo esto también muy
importante para la entidad a la que represento”.
Antonio Tejada, el flamante ‘Premio Virgen de la Salud’ de
esta última edición, fue rotundo al manifestar que “estamos
dispuestos a hacer lo que sea para seguir con la tradición y
que Granada siga siendo centro de innovación en inclusión
y accesibilidad a nivel mundial, ya que con este proyecto de
la Semana Santa Accesible se demuestra que la voluntad es
lo más importante para hacer las cosas, ya que a las arcas
públicas –en este caso al ayuntamiento-, sólo le cuesta cada
año mil euros más IVA el llevar a cabo esta iniciativa, ya que
todo lo demás lo asume La Ciudad Accesible para el desarrollo
de Granada a nivel de igualdad de oportunidades para todas
las personas”. También ha destacado “que no se ha tratado
de crear una oferta accesible únicamente para la persona con
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017

discapacidad como espectador, sino de poner en valor a los
muchos cofrades que también tienen discapacidad y participan
en igualdad en la estación de penitencia de sus respectivas
hermandades”. Por ello, el marco para hacer entrega del cuarto
premio ‘Virgen de la Salud’ ha sido en el Teatro Municipal Isabel
la Católica donde se ha celebrado el ‘Concierto a Favor de la
Discapacidad Militar’, preámbulo del comienzo de los eventos
de la Semana Mayor granadina, que contó con la actuación de
la Banda de Guerra de la Brigada de Sanidad Militar llegada de
Madrid y de la Banda y Unidad de Música “Ángeles” de Granada
Soprano Anni Raunio. El pasado año, el galardón que recrea
la “fuente de la salud”, recayó en el Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC). Es una pieza de plata
de diseño exclusivo del artista orfebre Luis Miguel González.

Pedro Carrasco y Manuel Molinero entregan el premio a Antonio Tejada.
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XXIV Premio Provincial a la Integración de personas enfermas y discapacitadas de Granada ‘FRATER 2015’ a la Real
Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada
En el año 2015 fue la Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad la que hizo entrega del ‘XXIV Premio Provincial
a la Integración de personas enfermas y discapacitadas de
Granada, FRATER 2015’ a la Real Federación de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada por
la elaboración de esta guía pionera junto al Ayuntamiento de
Granada y La Ciudad Accesible.
Con mucho esfuerzo, la Junta Directiva de Frater se vio
nuevamente en el dilema de tener que decidir, si realizar o no
la convocatoria de este premio a la integración que surgió hace
un cuarto de siglo con el propósito de concienciar a la sociedad
granadina de la problemática del colectivo de personas con
discapacidad, a veces ignorado y hasta marginado, al tiempo
que reconocer públicamente el trabajo de las instituciones y
personas que, de forma altruista y desinteresada, trabajan
para conseguir un entorno más igualitario en opciones y
oportunidades.

principales protagonistas a las personas con discapacidad.
La guía, de difusión gratuita, superó en su primera edición las
5.000 descargas. Fue diseñada y maquetada en pdf accesible
para que personas con discapacidad visual pudieran acceder a
ella ya que es válida para lectores informáticos de documentos.
La ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de
Granada’ fue sin duda todo un éxito. Prueba de ello, fue la gran
repercusión mediática que tuvo a nivel nacional e internacional,
ya que salió en publicaciones italianas, del Vaticano, TVE,
etc. Además, está sirviendo de modelo y ejemplo de buenas
prácticas para otras ciudades ya que esta guía granadina unificó
toda la información en un documento único de 60 páginas.
Jesús Muros, como presidente de la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de
Granada, fue el encargado de recoger el galardón.

A nivel institucional el premio recayó ese año en la Real
Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa
de la ciudad de Granada, gracias a la elaboración de la ‘Guía
de la Semana Santa Accesible’ que ha llevado a cabo junto
al ayuntamiento granadino y La Ciudad Accesible, donde han
demostrado cómo se puede innovar en algo tan tradicional
como es la celebración de la Semana Santa, con la edición de
la primera publicación de estas características a nivel nacional,
que situó a Granada en la vanguardia de la inclusión y de la
apuesta por la accesibilidad en la Semana Santa, con lo que
ello supone también para el fomento del turismo accesible
así como para garantizar el disfrute de la misma por todas las
personas, ya que no hay que olvidar que esta guía tiene como
Jesús Muros recibe el premio de manos del concejal Fernando Egea.
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