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D. Francisco Cuenca. Alcalde de Granada

Desde hace 4 años, el Ayuntamiento de Granada, sensibilizado
con la idea de que la Semana Santa de Granada debía ser
disfrutada por todas las personas, puso en marcha esta guía
que, la concejalía de Accesibilidad trabaja de manera cuidadosa
para, año tras año, permitir que nadie se pueda quedar sin
disfrutar de cada uno de los matices que ofrecen las 32
estaciones de penitencias de las corporaciones granadinas.
Gracia a este programa, el tradicional ‘no se toca’, es sustituido
por la obligación de poder palpar para aquellas personas que
tienen su vista en el tacto; gracias a este programa se rompe la
natural distancia que la sonoridad de los tambores de nuestras
bandas de música impone con el espectador para que, aquellas
personas con dificultades auditivas, puedan sentir la vibración
de las perscusiones; gracias a este programa una saeta pueda
ser interpretada en lengua de signos...
TOCAR Y SENTIR LA SEMANA SANTA TAMBIÉN ES POSIBLE
La Semana Santa de Granada, declarada de Interés
Turístico Internacional, y considerada como una de las más
espectaculares del mundo, es uno de los atractivos culturales y
turísticos más importantes que nuestra ciudad ofrece al mundo.
Decenas de miles de personas llegadas de todos los rincones
de nuestro país y del resto del planeta, escogen Granada para
poder disfrutar todos esos días de un evento en el que los
sentidos se emborrachan, víctimas de esas explosión sensorial
que los olores, la música, la madera, los colores, provocan de
manera apabullante.
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En suma, se quiebran barreras para hacer completamente
accesible un evento que se libera de cadenas para permitir el
disfrute pleno de toda la ciudadanía.
Como alcalde quiero agradecer a todos los colectivos y a
todas las personas que hacen posible que nuestra ciudad
sea reconocida por su trabajo en esta materia. La concejala
de Accesibilidad, Jemi Sánchez, colectivos como La Ciudad
Accesible, personas individuales que se desviven por ayudar,
aportar y compartir y, como no, a nuestras cofradías, siempre
dispuestas a abrir sus puertas para poder agrandar aún más el
más importante de sus patrimonios, el humano.
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D. Jesús Muros. Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada

Santa, con especial interés en las diferentes actividades que se
llevan a cabo para que tanto granadinos como visitantes con
diferentes tipos de discapacidad, puedan participar y sentir de
cerca estos días la Pasión y Muerte de Jesucristo en igualdad.

CADA AÑO MÁS ACCESIBLE NUESTRA SEMANA GRANDE
Alcanzamos la cuarta edición de la Guía de la Semana Santa
Accesible de la Ciudad de Granada con un proyecto cofrade
inclusivo que cada año innova con nuevas oportunidades para
todas las personas, gracias al arduo trabajo que desarrolla
La Ciudad Accesible y que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Granada. Sin duda, esta oferta accesible
de nuestra Semana Santa granadina, contribuye a afianzar el
interés turístico internacional que tiene nuestra Semana Grande.
Cada año son más las personas y colectivos que participan
activamente en las numerosas actividades cofrades que se
desarrollan tanto en Cuaresma como en la propia Semana
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

Nuestro compromiso desde hace 4 años es el mismo: contribuir
a la eliminación de barreras y facilitar la incorporación de
personas con discapacidad a la vida y sentimiento cofrade
granadino. Cada vez son más los hermanos y hermanas con
alguna discapacidad que están presentes en las diferentes
cofradías que cortejan durante estos días en nuestra ciudad.
Y sin duda, para nosotros ese es el mayor reconocimiento a
nuestro compromiso con todas las personas y con la Semana
Santa Accesible. También gratitud a las hermandades que se
muestran siempre cercanas y permeables a las iniciativas que
cada año proponen los expertos en accesibilidad e inclusión de
La Ciudad Accesible. Sin esta complicidad entre las diferentes
partes implicadas donde también está el Ayuntamiento
de Granada, no sería viable el magnífico ciclo de talleres
multisensoriales denominados “Toca y siente la Semana Santa”
que cada año nos sorprende con novedades experienciales
para personas con discapacidad intelectual, auditiva y visual.
También las personas con discapacidad física y usuarias de
sillas de ruedas son beneficiarias de las diferentes iniciativas
que desde Federación impulsamos y ofrecemos a la sociedad
granadina y visitante durante la Semana Santa. Como novedad,
ampliamos la cesión de espacios gratuitos que podrán disfrutar
de una nueva zona reservada en Plaza de Mariana Pineda.
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D. Antonio Tejada. Presidente de La Ciudad Accesible y Director Fundador de la Guía de la Semana Santa Accesible

en la ciudad de Granada, siempre teniendo a la persona en
su transversalidad como protagonista en los procesos donde
participa e interacciona en su día a día -ya sea en entornos,
servicios, bienes o productos-.
Y también debo agradecer públicamente su compromiso con
este proyecto de igualdad de oportunidades para todas las
personas –en especial para aquellas que tenemos algún tipo
de discapacidad-, a la Real Federación de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada, a los
cofrades y a las 32 hermandades que nos hacen más fácil la
elaboración de esta guía. También al Ayuntamiento de Granada,
en especial al alcalde Francisco Cuenca y a Juanjo Ibáñez,
cofrade que también nos facilita el trabajo, junto a Ángel
Sabador de Protocolo y Herminia Muñoz de Servicios Sociales.
LA SEMANA SANTA MÁS ACCESIBLE SIGUE INNOVANDO
El equipo de profesionales que compone el pionero LaboratorioObservatorio de investigación y acción a nivel internacional
sobre accesibilidad universal, usabilidad, diseño para todos y
atención a la diversidad humana de La Ciudad Accesible, se
enfrenta cada año a un nuevo reto cuando se aborda el diseño
inclusivo de las actividades de la ‘Guía de la Semana Santa
Accesible de la Ciudad de Granada’. Por eso, mi gratitud es
máxima a este equipo de profesionales que se caracteriza
porque la mayoría de ellos tienen discapacidad, son granadinos
y egresados de la Universidad de Granada, ya que seguimos
innovando en tradición, pasión y turismo religioso accesible
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Este año el protagonista de la saluda son los agradecimientos,
porque mantenerse cuatro años a este nivel no es nada fácil.
Sólo me queda desearos que disfrutéis al máximo de esta
Semana Santa de Granada que cada año es más accesible e
inclusiva gracias a un equipo de profesionales que se desvive
por democratizar la accesibilidad universal en unos días donde
toda la población tiene derecho a participar de la vida cofrade y
de la oferta religiosa existente.
Granadinos, visitantes, esperamos todo el equipo responsable
de este proyecto que participéis si tenéis alguna necesidad
especial de las actividades accesibles programadas y de la
‘Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada’
que cumple cuatro años con la misma filosofía que la vio nacer.
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Llamada de la Virgen de la Salud en honor a Antonio Tejada y Ciudad Accesible por el Premio de la Hermandad Salesiana
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Datos estadísticos de valoración de impacto generado tras la tercera Guía de la Semana Santa Accesible de Granada

La Semana Santa de Granada se consolida año tras año
como referente internacional en inclusión y accesibilidad,
convirtiéndose una edición más en un rotundo éxito con la
participación de más de un millar y medio de personas con
necesidades especiales que se han beneficiado de la tercera
edición de la ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad
de Granada 2017’ y de todas las actividades programadas en
la misma y diseñadas por La Ciudad Accesible en coordinación
con las hermandades y cofradías implicadas en las mismas.
Cosa importante de esta oferta inclusiva de una Semana Santa
“de récord” como fue la del pasado año que fue considerada
por instituciones públicas y empresarios como “la mejor
semana turística de la historia de Granada”, fueron unas cifras
a la altura de las visitas recibidas y del apoyo popular que
año tras año acompaña a esta iniciativa que impulsara en su
momento La Ciudad Accesible con el beneplácito y colaboración
del Ayuntamiento de Granada y de la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de
Granada que año tras año se vuelca en este proyecto.
Así, la ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de
Granada 2017’ tuvo en sólo una semana un total de 2.423
descargas directas a través del enlace habilitado https://goo.
gl/1hEUWn, desde donde se podía acceder a las diferentes
actividades inclusivas y accesibles que se diseñaron para
que la sociedad en general y las personas con discapacidad
y personas mayores en particular, pudieran participar de una
manera activa en una semana muy especial en la capital
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

nazarí, independientemente de las capacidades que se posean,
discapacidades, necesidades especiales o características
personales, como destaca el propio Antonio Tejada, director de
la guía e ideólogo de la misma, ya que nadie está excluido al
existir una gran variedad de espacios reservados o aconsejados
al paso de las diferentes procesiones así como en Carrera
Oficial, o con los tradicionales talleres multisensoriales dentro
del exitoso programa de ‘Toca y Siente la Semana Santa’,
entre otra mucha oferta presentada y que vuelve a ser pionera
e innovadora cada edición, porque cada año la guía accesible
supera con creces la anterior.
De esta manera, la ‘Semana Santa Accesible de Granada’
contribuye un año más a que una mayor cantidad de personas
puedan disfrutar en igualdad de la considerada ya como “la
Semana Santa más espectacular de España”, según el último
reconocimiento obtenido por la Semana Mayor granadina, que
además está Declarada de Bien Turístico Internacional. Un
mérito que es posible gracias a la labor de La Ciudad Accesible
en su apuesta continua por el fomento del turismo religioso
accesible, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y
la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana
Santa de la Ciudad de Granada.
En datos estadísticos y cuantitativos, más de 1.500 personas
beneficiarias de la accesibilidad universal de manera directa
participaron el pasado año en las actividades y acciones
diseñadas en la tercera edición de la ‘Guía de la Semana
Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2017’, que sirve de
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inspiración a otras ciudades andaluzas y españolas. De manera
indirecta es difícil cuantificarlo ya que no se pueden extraer
conclusiones de personas que hayan descargado la guía y
hecho uso de la misma. Es difícil controlar cuantas personas
acuden a los lugares aconsejados para ver la Estación de
Penitencia de las diferentes hermandades, o a las zonas
habilitadas en sus templos, etc.
Sólo ochenta personas, por ejemplo, fueron protagonistas de
las visitas diseñadas para personas con discapacidad visual,
auditiva, intelectual y con trastorno cognitivo a través de los
talleres de ‘Toca y Siente la Semana Santa’, que el pasado año
tuvieron lugar en la Iglesia de San Emilio, de la Magdalena y de
Santa Ana respectivamente, gracias también como no puede
ser de otra manera, a las propias Hermandades del Rescate y
la Esperanza y la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro
Padre Jesús Despojado de Sus Vestiduras.
En cuanto a los dos espacios reservados para personas con
discapacidad y movilidad reducida de Carrera Oficial en calle
Ganivet, durante la Semana Santa de 2017 estuvieron ambos
sitios con el cartel de ‘completo’, disfrutando de los mismos
cada día más de treinta personas entre usuarios de sillas de
ruedas y acompañantes. Además, otros espacios reservados
como el de Placeta del Lino, han sido también un éxito de
ocupación. Prueba de ellos fueron los comentarios vertidos
públicamente en las redes sociales por la Casa Familiar
Dr. Juan Segura – Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
que han ocupado el mismo bajo petición durante varios días
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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para sus usuarios con discapacidad física, intelectual o con
enfermedad mental, en el que manifestaron que estaban
“disfrutando del Miércoles Santo gracias a Antonio Tejada de
La Ciudad Accesible, por asegurarnos un lugar donde poder
disfrutar de esta Semana Santa”.
También a nivel personal, responsables y monitores de Cruz
Blanca mostraron su agradecimiento a los responsables de
la ‘Semana Santa Accesible de Granada’ y por la atención
dispensada en todo momento mientras ha durado la misma.
Otros usuarios más anónimos como Miguel Santisteban
que es usuario de silla de ruedas, hacía uso de los lugares
recomendados a lo largo del recorrido de cada procesión para
evitar aglomeraciones. Tampoco este granadino ha dudado en
declarar que han tenido una “muy buena experiencia respecto
a la Semana Santa Accesible en Granada, todo debido a la
excepcional labor que está haciendo La Ciudad Accesible, el
Ayuntamiento y la propia Federación en pro del colectivo de
personas con movilidad reducida ya que los espacios están
bien conseguidos y aprovechada la infraestructura de la que se
dispone”. Prácticamente cada día ha hecho uso de los mismos
y “la experiencia ha sido positiva”, considerando la guía de
“herramienta vital para nuestro colectivo”.
También Santisteban ha tenido palabras de “profundo
agradecimiento” para el servicio de atención ’24 horas’ que ha
dispensado el equipo de La Ciudad Accesible durante estos
últimos tres años, ya que, en sus propias palabras, “ha sido
increíblemente bueno porque a demanda de mis necesidades,
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he percibido hasta una implicación personal para que se
viera siempre atendida la petición con satisfacción”. Prosigue
afirmando que la “tarea es laboriosa” porque hay que “luchar
contra corriente potenciando los derechos del colectivo de
personas con movilidad reducida, concienciando a la sociedad
en el respeto a estos derechos, garantizando los espacios
reservados a quienes lo necesitan, etc.”.
De hecho, La Ciudad Accesible recibió durante las Semana
Santa de 2017 más de ochenta atenciones telefónicas y varias
incidencias con asistencia presencial de este servicio de guardia
para que todo transcurriese correctamente.
Por su parte, Santiago Sánchez que junto a su mujer e hija en
silla de ruedas también hacían uso de las zonas reservadas
a personas con movilidad reducida (PMR) en los recorridos
de las Estaciones de Penitencia, ha sido rotundo al declarar
que “ha sido un gran trabajo” y que “ya era hora de hacer
cosas muy en condiciones para estos días”. Su hija Abril,
destacó que “como cofrade que soy en silla de ruedas, me ha
encantando la guía porque está muy completa y es muy fácil
acceder a las sugerencias para ir a los mejores sitios para ver
las procesiones”. Sólo espera que vaya avanzando la oferta
accesible y que cada año se puedan disponer de más ventajas.
También la apertura del Palco Oficial Municipal de la Semana
Santa del Ayuntamiento de Granada durante los diferentes
cortejos a su paso por Carrera Oficial, posibilitó que casi
un centenar de personas con discapacidad lo ocuparan de
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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) y la Asociación Asperger Granada.
Por último y como viene siendo habitual desde que se pusiera
en funcionamiento en 2015 la ‘Guía de la Semana Santa
Accesible de la Ciudad de Granada’, la del pasado año gozó
de un gran interés y valoración a todos los niveles, tanto
institucional y asociativo, como por parte de la población local
y de los turistas, así como a nivel mediático a través de los
diferentes medios de comunicación ya sean de carácter local,
autonómico o nacional, incluso con participación activa y
presencial en los diferentes espacios y programas informativos
especializados donde han estado prácticamente en la totalidad
de ellos. También el mundo cofrade granadino se volcó como
nunca. Esto también es importante por lo que significa la
concienciación al visibilizar la participación y normalización de
las personas con discapacidad en la Semana Santa.
Es importante destacar que el Ayuntamiento de Granada
colaboró en la guía de 2017 económicamente con una
aportación de 1.200 euros y el resto del trabajo e inversión,
fue asumido íntegramente por La Ciudad Accesible, desde
la redacción y edición de contenidos de la guía hasta el
diseño gráfico completo de la misma que además se hace
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

interactiva para que se pueda navegar desde móvil y tablet
con enlaces de Google Maps para la correcta deambulación
por la ciudad, diseño de cartelería propia que se coloca
para señalizar espacios y servicios accesibles, tratamiento y
edición fotográfica, gabinete de medios, coordinación, diseño
y supervisión in situ de las actividades paralelas realizadas,
auditoría por parte de arquitectos en materia de accesibilidad
de los lugares prescritos por Cofradías, servicio de guardia
telefónica ‘24 horas’ con asistencia presencial a incidencias, etc.
El presupuesto del proyecto total ascendía el pasado año
a 11.400 euros si se hubieran cobrado todos los trabajos y
partidas realizadas en la ‘Guía de la Semana Santa Accesible
de la Ciudad de Granada 2017’ a un precio de mercado
ordinario. Por este motivo, La Ciudad Accesible y Antonio Tejada
personalmente, agradecen a las Hermandades granadinas y
a los propios cofrades, toda la predisposición que pusieron un
año más para que esta iniciativa de Semana Santa Accesible
fuera una realidad a “tan bajo coste”, y particularmente a Jesús
Muros como presidente de la Real Federación de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada y a
Juanjo Ibáñez y Ángel Sabador, del consistorio granadino, por
lo aportado durante las semanas previas y la propia Semana
Santa que fueron muy intensas de trabajo para que todo saliera
correctamente según lo previsto. Para este año de 2018, aún
no se sabe si La Ciudad Accesible afrontará íntegramente el
coste total del proyecto de la guía, o si contará con la misma
colaboración económica que tuvo el pasado año por parte del
Ayuntamiento de Granada que ascendía a 1.200 euros más IVA.
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Personas con discapacidad visual participan en el Taller Multisensorial ‘Toca y Siente la Semana Santa’ con la Esperanza
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Salvador Martínez. Miembro de la Asociación Síndrome de Down de Granada y Cofrade de la Hermandad del Apostol San
Matías e Ilustre y Fervorosa Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas
Salvador Martínez Baringo, joven granadino con Síndrome
de Down, tiene 27 años y desde pequeño he sido siempre
uno más en su familia, en el colegio, en el barrio, participando
activamente como su propia hermana en todas las actividades
escolares y de ocio. También estuve en los scout como ella.
Con mucho esfuerzo y trabajo, ha conseguido el título de
Secundaria y ahora está realizando unas prácticas laborales en
el Patronato de la Alhambra y Generalife. Se sigue formando
continuamente y en 2017 hizo un curso de guía de ruta turística
en la Cámara de Comercio. Lleva varios años en una vivienda
compartida con otros compañeros aprendiendo a vivir de forma
independiente.
Le gusta la cultura y la historia de Granada y hace con otros
jóvenes de la asociación visitas guiadas por el barrio del
Realejo “Free Tour Descubre el Realejo”. Estas visitas también
las hacen accesibles. Pertenece a la Cofradía de Jesús de la
Paciencia y la Virgen de las Penas. Con siete años empezó a
salir de monaguillo, luego de penitente, más tarde de acolito
llevando el incensario y ahora acompañando al párroco. Al
principio tenía el apoyo de su hermana Estrella que también
salía con él, pero después conoció a más gente y ya dejó de ser
tan indispensable para salir.
También ha colaborado dos años con Canal Sur Radio
retransmitiendo algunas de las procesiones, recogiendo los
sonidos de las bandas, lo que dice el capataz, etc. Afirma que
esto le “gustaba muchísimo”. Ha explicado su experiencia como
cofrade en una escuela de jóvenes de su Asociación Síndrome
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

de Down de Granada (GranaDown). No duda en manifestar que
“las personas con síndrome de Down podemos participar con
los demás en todas las actividades de la comunidad”.
La Semana Santa de granada no sería igual sin la presencia
de un fotógrafo muy especial en carrera oficial. ¿De qué te
viene esa pasión y devoción por la Semana Santa?
Desde pequeño he ido con mis padres a las procesiones, como
vivo en el centro las veía casi todas. Al principio me molestaba
mucho el ruido de las bandas pero luego me acostumbré. Unos
vecinos y amigos me animaron a salir en la cofradía, yo estaba
encantado. Me gustan todos los pasos de la Virgen y del Cristo,
cuando miro sus caras siento muchas emociones.
¿Y esa afición por la fotografía?
Cuando era pequeño aprendía mejor las cosas con las
fotografías y así me aficioné. Llevo varios años presentando
fotos al concurso de las cofradías de Granada, por ahora no he
tenido suerte.
En el año 2016 salieron dos fotos mías en la revista ‘Chicotá’.
Como también me gusta escribir, este verano he empezado a
hacer un blog llamado ‘Salva en ruta, una mirada diferente’.
Aquí os dejo el enlace http://salvaenruta.blogspot. com.es/.
¿Cuántas fotos haces cada año a los cortejos de Semana
Santa?
Un montón. Después las ordeno y guardo las que más me
gustan.
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¿Te gustaría que la Guía de la Semana Santa Accesible de
Granada 2019 utilizara tus fotografías? ¿Por qué?
Pues sí, me gustaría mucho ya que son mías.
¿A qué cofradía o hermandad perteneces?
Pertenezco a la Cofradía de Jesús de la Paciencia y Virgen de
las Penas que sale de la iglesia de San Matías el Miércoles
Santo y que está en mi barrio del Realejo.

¿Qué opinas que se haga en Granada una Guía de la
Semana Santa accesible para que todas las personas con
discapacidad puedan participar?
Me parece estupendo, pero me gustaría que la guía estuviera
en Lectura Fácil para que todas las personas con síndrome de
Down pudiesen entender y conocer mejor la Semana Santa.

¿Y a alguna asociación de personas con discapacidad?
Pertenezco a la Asociación de Síndrome de Down de Granada,
Granadown.
¿Hay más compañeros de tu asociación que participen
activamente de la Semana Santa? ¿De qué participan?
Sí, creo que hay más jóvenes que participan en la Semana
Santa pero no sé en qué cofradía.
Solo conozco a Claudia, una niña de cuatro años que sale en la
Borriquilla. Creo que salen de penitentes y alguno en una banda
de música.
¿Qué mensaje enviarías al resto de compañeros de tu
asociación para que participen más activamente en la
Semana Santa, en las hermandades y cofradías?
Soy muy cabezón e insisto en que las personas con síndrome
de Down no deben quedarse en casa, es mucho mejor que se
muevan por la ciudad de Granada y por el barrio del Realejo y
que vean y sientan la cultura y la pasión de la Semana Santa,
se lo van a pasar genial.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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Marta Amat. Costalera, Cofrade, afiliada a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y trabajadora de la
Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi Cocemfe Granada)
Marta Amat Peña-Toro es una universitaria con discapacidad
muy activa, en proyecto de Trabajo Social a falta de pocos
créditos y que está trabajando actualmente con una práctica
Ícaro de la Universidad de Granada en la Federación Granadina
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi
Cocemfe Granada). Es afiliada a la ONCE y a lo largo de sus
años, ha tenido gran vinculación en el mundo cofrade, tanto en
tierras granadinas como gaditanas. La primera hermandad a
la que ha pertenecido es a los ‘Dolores’ por tradición familiar.
También ha sido costalera de la Soledad de San Jerónimo y el
pasado año de 2017, en las procesiones de Semana Santa fue
nazarena en la hermandad del Nazareno de Cádiz.
Sin duda, Marta rompe los estereotipos y estigmas
que normalmente se le atribuyen a las personas con
discapacidad, y más cuando son mujeres ya que sufren
una doble discriminación por cuestión de género y de la
propia discapacidad. Su discapacidad no le ha impedido ser
costalera, con lo que ello entraña. Toda una historia cofrade de
superación.
¿Recuerdas desde cuando eres cofrade o tienes relación
con la Semana Santa?
No recuerdo cuál fue la primera vez que vi una procesión
puesto que desde que iban en carrito, mis padres me llevaban a
verlas.
¿De dónde procede esa vinculación?
Cuando mi madre era una niña fue a ver algunas procesiones
y le gustaron tanto que desde entonces no ha dejado de ir a
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buscarlas a la calle en Semana Santa. Por eso, ella nos ha
transmitido ese sentimiento.
¿Has tenido alguna vez problemas de participación en la
Semana Santa o en la vida cofrade por tu discapacidad a
consecuencia de una falta de Accesibilidad del entorno o de
empatía de las personas al no saber tratar la discapacidad?
Yo vivo la Semana Santa en grupo por ello no suelo tener
necesidades más que las advertencias que ellos me puedan dar.
Aún así, detecto que no hay zonas específicas para personas
con algún tipo de discapacidad física que no quieran estar en
carrera oficial y que no hay sensibilización en la población para
abrir el paso o ceder las primeras filas.
¿Qué opinas que exista una guía de la Semana Santa
accesible de granada que ayude y mejore la Accesibilidad
de la misma para evitar exclusiones y facilitar que
todas las personas participen -incluidas las que tienen
discapacidad-?
Personalmente desconocía la existencia de esa guía pero si
existe, claro que me parece una muy buena iniciativa para la
inclusión y entiendo que habrá varias adaptaciones de la misma
según el tipo de discapacidad, ya sea sensorial -ampliación de
la letra o escritura en braille-, intelectual -con pictogramas- o
física -que indique las rutas más accesibles-.
¿Qué propuestas harías para engrandecer aún más si cabe
la Semana Santa accesible de Granada?
Bueno, pues lo que he ido diciendo a lo largo de la entrevista:
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más zonas de paso, guías adaptadas a los distintos tipos
de discapacidades, sensibilización en la población, zonas
exclusivas para sillas de ruedas, la existencia de grupos de
voluntarios, etc.
¿Qué mensajes le enviarías al colectivo de personas con
discapacidad para que participen más en las actividades de
la Semana Santa?
Supongo que las personas con discapacidad que no participan
en ella y que les gusta, es por falta de ayudas y apoyo. Por lo
tanto, no es a ellos a quien tendría que mandar ningún mensaje
sino más bien a las instituciones públicas para que ofrezcan
recursos para que todas las personas puedan disfrutar de la
Semana Santa.
¿Perteneces a alguna hermandad o asociación de personas
con discapacidad?
Actualmente no estoy hermanada a ninguna cofradía. Soy
afiliada a la Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE) y trabajo en Fegradi Cocemfe Granada.
¿Crees que este tipo de iniciativas como la guía de la
Semana Santa accesible se deberían exportar a otras
ciudades? ¿Por qué?
Sí, me parece una muy buena idea aunque se le debería dar
más difusión para que llegue a toda la población interesada
ya que seguro que hay personas que tal vez no se enteran
de esta iniciativa y de esa manera no podrán participar en las
actividades y acciones que se llevan a cabo durante estos días.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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Estefan Rosillo. Miembro de la Asociación Borderline de Granada y Cofrade de la Real Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de la Salud
Estefan Rosillo Pérez siente la Semana Santa y lo cofrade los
365 días del año. Participa activamente en la Real Cofradía de
Penitencia y Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo de la
Redención y Nuestra Señora de la Salud, donde colabora en la
venta de las Loterías de Navidad y del Niño, en las diferentes
rifas que hacen, en los cultos mensuales, las convivencias,
cenas de hermanos, en la presentación del cartel de Semana
Santa, en reuniones y cabildos, etc. Es hermano de la
‘Redención y Salud’ desde los 14 años. De 2000 a 2008 ha
salido de penitente y desde 2009 hasta la fecha de mayordomo.
Ha representado a las hermandades del ‘Trabajo’, la ‘Lanzada’,
los ‘Gitanos’ o el ‘Santo Sepulcro’, donde ha llevado diferentes
enseres como el farol, Cruz de Guía, báculo, etc. Es usuario
de la Asociación Borderline desde 2005. A nivel formativo y
profesional, ha realizado cursos y trabajos de recepcionista,
telefonista, prácticas de celador de archivos en el Hospital
Virgen de las Nieves, ayuntamiento y peón de lavandería.
¿De dónde te viene tu pasión cofrade?
Yo recordaba mi Pasión porque mis padres me la enseñaron ya
que me llevaban de pequeño a ver las procesiones paduleñas
ya que las ‘Semanas Santas’ las pasaba en Padul. En este
pueblo yo iba con mi madre a ver las procesiones del Viernes
Santo donde salían once pasos como desfile antológico, ya
que salen el Huerto , la Fragelación, el Nazareno, las Tres
Caídas, el Crucificado, la Virgen de las Angustias, los Soldados
Romanos y pasos vivientes, el Santo Sepulcro, San Juan, la
Virgen de los Dolores y San Juan. He disfrutado desde muy
pequeño de estas once cofradías en un día muy intenso y de
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las ricas torticas con miel, de las tradiciones de las que me
hacía partícipe mi abuela, etc. Soy coleccionista de carteles
cofrades desde 1998 a 2018, así como de revistas, vídeos,
boletines y guía de horarios e itinerarios de Semana Santa.
Colaboro también con la Revista Gólgota y en mesas de póstula
el Domingo de Ramos, etc.
¿Participas activamente en la Semana Santa de Granada?
Sí, participo y mucho ya que suelo ir por las mañanas a los
templos a ver las cofradías en sus pasos. También voy a ver
los encierros de los mismos. Como soy del barrio del Zaidín
y asiduo al barrio del Realejo y zona centro, nunca me pierdo
el Trabajo, la Lanzada, la Redención, los Escolapios y la
Resurrección. Me encanta el Jueves santo ver las cofradías
con sus pasos montados de la Redención ya que es lo más
bonito del mundo, con todos los hermanos y autoridades.
También participo en la precuaresma desde que se presenta el
cartel oficial anunciador ya que disfruto mucho con los altares
de cultos, el besamanos y los conciertos y las presentaciones
de carteles. De la Cuaresma me gustan y participo en los Vía
Crucis, visito los altares de cultos, visito los templos cofrades,
asisto a los los conciertos de bandas y voy a los bares cofrades
para hablar con los cofrades, participar en las tertulias donde se
ponen videos cofrades de otros años, etc.
¿Qué opinas sobre la existencia de esta Guía?
Opino que se tenía que hacer para el año 2019 un Gólgota
adaptado a personas con discapacidad y accesible, y venderlo
en todas las asociaciones de personas con discapacidad y lo
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que vendan cada una de ellas, que sirva como beneficios de la
propia asociación para cubrir sus gastos.
¿Perteneces a alguna hermandad o asociación de personas
con discapacidad?
Pertenezco a la Asociación Borderline de Granada desde 2005
y a la Cofradía de la Redención y Salud desde el año 2000.
¿Se debería incentivar más la participación de las personas
con discapacidad en la Semana Santa?
Sí. Me gustaría que en las 32 Cofradías y Hermandades que
hay en la ciudad de Granada, los viajes que se hace con los
vocales de Juventud y con los grupos jóvenes, si tienen que
viajar solos y alguna persona tiene discapacidad, se les ayude
e integren en el grupo, y participen el resto de miembros
sin discapacidad como voluntarios de esas personas con
discapacidad ya que todos somos iguales. Yo he ido solo de
viajes con mi Cofradía de la Redención y Salud en 2007 a
Málaga para ver cofradías de allí, y a Úbeda en 2010, con el
Grupo Joven también he ido a la salida extraordinaria de la
Estrella de Sevilla y a los besamanos de las Esperanzas en
2011, 2012 y 2013, también a Sevilla he viajado para ver el Vía
Crucis Magno donde hubo 13 pasos aunque no salió por las
inclemencias del tiempo, etc. Guardo un buen recuerdo de ver
los pasos de las Penas de Triana, San Gonzalo, el Cachorro,
Montension, el Beso de Judas, el Gran Poder, etc. Estando
en Sevilla en el besamanos de la Virgen de la Hiniesta, le
regalé una insignia de mi Cofradía de la Redención y la Salud
al Hermano Mayor de la cofradía de la Hiniesta de Sevilla.
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Mi Grupo Joven de la Redención y Salud siempre me han
aceptado e integrado en el grupo. En 2017 fui a la Magna de
Motril con el Grupo Joven de la Cofradía de los Gitanos y al ir
solo, la vocal de Juventud Elena Martínez, me apoyó en todo y
estuvo pendiente de mi. De hecho, me dijo si cuando quiera ir
a sus excursiones, que me integran sin problemas en el grupo
como tiene que ser. Otra experiencia de aquel besamanos de
las Esperanzas en Sevilla con el Grupo Joven de la Sentencia
de las Maravillas, fue que también me integraron en el grupo,
donde Javi Villena estuvo pendiente y mirando que no pasara
nada y me cuidó, y lo hizo muy bien. Me gusta mucho que las
hermandades de Granada en los viajes que hagan, nos integren
a las personas con discapacidad. Iré a los viajes que hagan los
grupos jóvenes cuando hagan a cualquier salida extraordinaria
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o viaje fuera de Granada. Todos tenemos los mismos derechos
que los demás en participar en la vida de las Cofradías.
¿Qué aportarías a esta guía accesible de Semana Santa?
Aportaría en esta guía accesible que las personas con
discapacidad para toda la Semana Santa de Granada tanto par
este año como venideros, puedan tener palcos y tribunas para
los usuarios de las asociaciones Borderline, Aspace, Síndrome
de Down, Asprogrades, Centro San Rafael, Homo sapiens.
Panidi, Oasis, Centro Ocupacional La Purísima Concepción,
etc. También para las asociones de bipolares, la asociación
de enfermos mentales (Agrafem) y Sapame, para que puedan
todos los usuarios e interesados en disfrutar las cofradías de
las 32 hermandades granadinas. Y también se tendría que
habilitar un lugar para ver la Hermandad de los Gitanos en el
Sacromonte, intentando poner sitios accesibles desde el Paseo
los Tristes hasta la Abadía del Sacromonte para que puedan
disfrutarla las personas con discapacidad. También es bueno
que después de terminar la Semana Santa, en las procesiones
de Gloria y extraordinarias, existan también lugares accesibles
para personas con discapacidad. En la coronación de la
Esperanza se debería poner un reservado para personas con
movilidad reducida y personas con discapacidad en general.
Un mensaje a las personas con discapacidad para que
utilicen esta guía y se acerquen más a la Semana Santa.
Que todas las personas con discapacidad disfruten de una feliz
Semana Santa y que las 32 hermandades puedan hacer su
estación de penitencia y acompañe el buen tiempo.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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Taberna museo con accesibilidad practicable ‘El Rincón del Cofrade’ de Vicente del Paso

‘El Rincón del Cofrade’ está ubicado en la calle San Marcos
número 8 de la capital granadina, perpendicular entre San
Antón y Acera del Darro, donde se pueden degustar las
mejores croquetas de puchero de toda Granada. Sin duda, esta
taberna es un auténtico museo dedicado a la Semana Santa de
Granada y resto de Andalucía, así como al Rocío, que a ritmo
de marchas procesionales y de la tradicional ‘Salve Rociera’ a
las doce de cada noche, da lo mejor de sí a los parroquianos
que quieren sentir y “degustar” la Semana Santa granadina de
otra manera.
Vicente del Paso Cirre se convierte cada día entre las dos de
la tarde y las dos de la madrugada, en el mejor anfitrión de un
bar que tiene una accesibilidad practicable para no discriminar
a ningún cofrade, tengan o no discapacidad. Estar en ‘El Rincón
del Cofrade’ es estar como en casa y es una cita obligada tanto
esta Semana Santa como el resto del año.
Vicente, muchas gracias por atendernos siempre tan bien a
los cofrades con y sin discapacidad en tu casa.
En esta casa todas las personas de bien son bienvenidas,
independientemente si son o no discapacitados. Esta es vuestra
casa y haremos todo lo posible porque os sintáis como en ella.
¿Qué podemos encontrar durante esta Semana Santa en ‘El
Rincón del Cofrade’?
Pasión y Semana Santa en todo su esplendor. Ambiente
cofrade que hacen que estos días sean muy especiales, al igual
que cuando llega el Rocío, y más cuando se pueden combinar
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

25

con la rica gastronomía típica de estas fechas que no dejará
impasible el paladar de ningún parroquiano.
¿Y durante el resto del año?
Sin duda, nuestras croquetas de puchero son de los platos más
valorados por nuestros comensales y críticos gastronómicos.
Pero también puedes degustar y es muy recomendable las
cigalas cortijeras –o alitas de pollo-, champiñones cofrades,
“Lomo que te como” -crema de queso-, morcilla cofrade, fajitas
costaleras con salsa de la casa, rabas de calamar, calamares,
pinchito moruno, queso, jamón, paté, cazón en adobo, el típico
pulpo seco, carne en salsa, lomo al ajillo, gambas fritas, cazuela
de gambas y todos nuestros platos de cuchara o la tontería
del día, que siempre es el plato más especial elaborado en
nuestra cocina para el deleite de nuestros clientes. Y en cuanto
a bebidas, los clientes tienen a su disposición los mejores vinos
y cervezas al mejor precio, con su correspondiente tapa, así
como una amplia variedad de combinados y copas con una
especialidad diaria.

La Ciudad Accesible ha analizado la accesibilidad de ‘El
Rincón del Cofrade’ y se valora como entorno de ocio
bastante practicable para personas que usan silla de
ruedas. ¿Tienes clientes con estas características
Muchos de nuestros amigos y familia, porque más que clientes
son eso, tienen discapacidad, con diferentes necesidades. Y
claro que contamos entre ellos con usuarios de sillas de ruedas.
La verdad es que estamos muy contentos de que consideréis
nuestra taberna museo como un entorno practicable para
las personas con discapacidad, así como amigable para las
mismas. ¡No sabes lo feliz que me hace saber eso! Esta es
la casa de todos los cofrades, tengan o no discapacidad. Nos
sentimos muy orgullosos de que tengáis esa consideración
sobre ‘El Rincón del Cofrade’.

Durante estas fechas, ¿tienes platos típicos de la Semana
Santa? ¿Qué podemos degustar?
Por supuesto, no puede faltar nunca nuestra gastronomía
tradicional de estos días que hacían desde siempre nuestras
abuelas y madres. Por eso, lo mejor es que nos hagáis una
visita porque es la mejor manera sin duda de probar el puchero
típico de Semana Santa y demás platos típicos, para que le
pongáis nota y disfrutéis al máximo del mimo y cuidado con el
que trabajamos en la cocina y os vayáis siempre satisfechos.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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4.

FICHAS DE LA OFERTA ACCESIBLE DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS
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La cuarta edición de la ‘Guía de la Semana Santa Accesible
de la Ciudad de Granada’, vuelve a presentar las fichas
actualizadas y personalizadas con información de cada una
de las treinta y dos Hermandades y Cofradías que realizan su
Estación de Penitencia pasando por la Carrera Oficial durante la
presente Semana Santa 2018.
Los datos que se ofrecen al granadino y visitante en estas
fichas técnicas de información de interés y también en
materia de en accesibilidad, han sido facilitadas por las
propias Hermandades y Cofradías o por cofrades con y sin
discapacidad colaboradores de La Ciudad Accesible. Es
importante destacar que ciertos lugares que se indican no han
podido ser verificados en el lugar por los técnicos expertos de
La Ciudad Accesible. Destaca, como viene siendo habitual en
años anteriores, los 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, agradecemos una vez más las aportaciones,
sugerencias y comentarios de mejora que nos podáis realizar a
través del correo-e a SemanaSantaAccesible@gmail.com.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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BORRIQUILLA - Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

Templo
Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol.
Dirección
Calle Elvira, nº 99.
Número de pasos
Dos.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí, a través de rampa.
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 16:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Gran Vía a las 16:50 horas, en Arco Elvira a las 16:15
horas o en plaza Isabel la Católica 18:00 h.
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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
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí.
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 Pavaneras a las 18:30 horas o en la Plaza Isabel la
Católica a las 21:30 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 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las
22:05 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 19:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Marqués de Mondéjar a las 19:20 horas.

C/ Alhamar

C/ Marqués de Mondejar
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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 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza de Alonso Cano a las 16:45 horas o en Gran Vía
de Colón a las 19:30 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 Polinario.
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 18:50 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
Sí, el Lunes Santo por la mañana con acceso por rampa.
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
Al inicio de la calle San Antón a las 19:30 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 20.
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 18:45 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 19:20 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
21:25 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 18:35 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza de Santa Ana a las 18:35 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 16:55 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza Nueva a las 18:15 horas.
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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 19:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Gran Vía 22:40 horas o en la calle Pavaneras a las 19:50
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 Justo 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 17:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de la Trinidad a las 17:30 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
Sí, en la balconada de San Matías con previa reserva.
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 21:45 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 Plaza Nueva a las 22:40 horas o en la Plaza de Fortuny a
las 19:35 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 Plaza Nueva a las 23:30 horas o en Plaza Poeta Luis
Rosales a las 23:50 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 2018

Foto José Velasco

48

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
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Templo
María Auxiliadora.
Dirección
Calle Félix Rodríguez de la Fuente, nº 2.
Número de pasos
Dos.
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 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la avenida de Dílar a las 17:35 horas. Puente Romano a
las 19:05 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, en la Plaza de la
Iglesia del Salvador a las 19:05 horas, en la calle Páges sobre
las 01.30 horas o en la Carretera de Murcia sobre las 01.45
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 00:45 horas. La estación de penitencia
se realiza en total oscuridad y con mucho público.

Gra
ía

nV

Catedral

C/

za

Pla

es

y
Re

s

co

óli

t
Ca

a

ev

Nu

Plaza de Isabel
La Católica

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

Foto José Velasco

53

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 14:50 horas con mucho público.
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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 19:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En el Paseo de los Basilios a las 19:00 horas y en Gran Vía a
las 22:30 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 22:10 horas.
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SANTO SEPULCRO - Pontificia, Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad en
el 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 20:15 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 20:15 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
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Templo
Monasterio de San Jerónimo.
Dirección
Rector López Argüeta nº 9.
Número de pasos
Dos.
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 23:50 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 17:15 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

Foto José Velasco

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 de Resurrección. 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 12:15 horas.
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FACUNDILLOS - 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
Domingo de Resurrección. 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
Iglesia del Sagrario.
Dirección
Plaza de Alonso Cano.
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 de Resurrección. 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.

Puerta Real

Plaza de
Mariana Pineda

ra
re

r
Ca
de
la
en

rg

Vi

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

Foto José Velasco

63

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

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Granada
habilita unos espacios destinados a personas con discapacidad
y movilidad reducida –preferentemente que sean usuarias
de sillas de ruedas-, por si desean hacer uso de este servicio
de utilización de zonas reservadas a PMR. Se aconseja y
recomienda como mínimo llegar una hora antes de la salida
o paso del cortejo para ocupar los espacios habilitados para
personas con movilidad reducida. Como viendo siendo habitual,
se colocarán en las vallas que delimitan el perímetro de estas
zonas reservadas, el cartel de la Semana Santa Accesible
de Granada 2018 y el cartel de ‘Reservado a Personas
con Movilidad Reducida (PMR)’. Al tratarse de grandes
aglomeraciones públicas, no es posible garantizar siempre la
disponibilidad de los espacios reservados. Por eso se aconseja
llegar cuanto antes a los mismos para evitar problemas de
acceso, de ocupación, deambulación, etc.
Estas zonas son complementarias a las fijadas históricamente
por la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la
Semana Santa de la ciudad de Granada en la Carrera Oficial:
Calles Baratillos, Músico José Ayala Canto, Santiago, San
Juan de los Reyes, Pavaneras, San Antón, en la bajada a calle
Misericordia Coronada, Paseo de los Basilios, Plaza Nueva,
Plaza de los Girones, etc. Las imágenes que a continuación
puedes visualizar, posicionan la ubicación de estos espacios
que están extraídos de Google Maps. Agradecemos también a
la Hermandad de los Estudiantes y a San Agustín, que se hayan
movilizado por iniciativa propia un año más para ofrecer estos
espacios reservados en las puertas de sus templos.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018
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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 Semana Santa de Granada 2018

Reservado a Personas con
Movilidad Reducida (PMR)

Fotografía:Fernando López Rodríguez

4ª Semana Santa Accesible
Granada 2018
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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 y sociales

El Ayuntamiento de Granada ha abierto por segundo año
consecutivo 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
enmarcada, como ha manifestado el propio Ayuntamiento de
Granada, en el “compromiso” de que la Semana Santa sea más
accesible para todas las personas. También se ha invitado a
Asociaciones de Vecinos de los distintos barrios de la ciudad de
Granada.
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 25 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 que corresponde a Carrera Oficial.
Dentro de las entidades de personas con discapacidad invitadas
al Palco Oficial Municipal de la Semana Santa, destacan
la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (Asprogrades), 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,
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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.
Todas estas organizaciones estarán representadas los
siguientes días con una comitiva de asociados de su entidad:
Domingo de Ramos
AVV REALEJO S. MATÍAS, ASPROGRADES, PARKINSON,
CORPORACIÓN
Borriquilla: Entrada 19:40 h. - Salida 19:35 h.
Santa Cena: Entrada 19:35 h. - Salida 20:05 h.
Maravillas: Entrada 20:05 h. - Salida 20:35 h.
Despojado: Entrada 20:35 h. - Salida 21:13 h.
Jesús Cautivo: Entrada 21:00 h. - Salida 21:35 h.
Lunes Santo
AVV PARQUE NUEVA GRANADA, AGRAFEN, ASOGRA,
CORPORACIÓN
Trabajo: Entrada 19:20 h. - Salida 19:50 h.
Dolores: Entrada 20:00 h. - Salida 20:30 h.
Rescate: Entrada 20:35 h. - Salida 21:05 h.
Huerto: Entrada 21:10 h. - Salida 21:45 h.
San Agustín: Entrada 21:50 h. - Salida 22:15 h.
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Martes Santo
ZAIDÍN-VERGELES, ONCE, ALHALBA, CORPORACIÓN
Vía Crucis: Entrada 19:15 h. - Salida 19:40 h.
Lanzada: Entrada 19:40 h. - Salida 20:15 h.
Esperanza: Entrada: 20:15 h. - Salida 20:55 h.
Humildad: Entrada 20:55 h. - Salida 21:30 h.
Miércoles Santo
AVV SACROMONTE, AVV ALBAIDA,BDA. DE LA CRUZ,
CONSEJO DE MAYORES, CORPORACIÓN
Gitanos: Entrada 18:45 h. - Salida 19:20 h.
Universitaria: Entrada 19:25 h. - Salida 20:00 h.
Penas: Entrada 20:05 h. - Salida 20:40 h.
Rosario: Entrada 20:45 h. - Salida 21:25 h.
Nazareno: Entrada 21:30 h. - Salida 22:05 h.

Silencio: Entrada 01:40 h. - Salida 02:10 h.
Viernes Santo
AAVV CASTAÑO MIRASIERRA, AVV CAMINO DE RONDA,
ASPERGER, CORPORACIÓN, AAVV CAMPO VERDE DE
LA ZONA NORTE
Ferroviarios: Entrada 19:45 h. - Salida 20:15 h.
Favores: Entrada 20:20 h. - Salida 20:55 h.
Expiración: Entrada 21:00 h. - Salida 21:30 h.
Sepulcro: Entrada 21:35 h. - Salida 22:05 h.
Soledad: Entrada 22:10 h. - Salida 22:40 h.
Sábado Santo
AVV CHANA, AVV CERVANTES, AGRAFIM, MOTOR
CHANA, CORPORACIÓN
Alhambra: Entrada 20:15 h. - Salida 20:45 h.

Jueves Santo
AAVV BARRIO FÍGARES, CRUZ ROJA, SAPAME,
CONSEJO DE MAYORES, CORPORACIÓN
Concepción: Entrada 19:30 h. - Salida 20:10 h.
Salesianos: Entrada 20:15 h. - Salida 20:55 h.
Aurora: Entrada 21:00 h. - Salida 21:50 h.
Estrella: Entrada 21:50 h. - Salida 22:30 h.
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Domingo de Resurrección
SINDROME DOWN, BORDERLINE GRANADA,
CORPORACIÓN, PACIENTES CARDIACOS
Facundillos: Entrada 11:30 h. - Salida 12:20 h.
Triunfo: Entrada 12:30 h. - Salida 13:05 h.
Resucitado: Entrada 13:10 h. - Salida 13:45 h.
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7.

RESERVAS DE ESPACIOS EN CARRERA OFICIAL
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Espacios cedidos gratuitamente por la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa

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 de
manera generosa y totalmente gratuita, diferentes espacios
reservados distribuidos por diferentes tramos para que puedan
presenciar los diferentes cortejos y Estaciones de Penitencia
con seguridad y confortabilidad.
Sin duda, cada año el compromiso de Federación con este
proyecto va a más y son parte activa e impulsora de dotar de
mayor accesibilidad a su Semana Santa Accesible, porque
sin duda, esta guía es parte ya de la historia viva de la ciudad
nazarí y del mundo cofrade granadino y andaluz.
•

Reserva en la tribuna de Carrera Oficial en Calle Ángel
Ganivet de palcos adaptados para personas usuarias de
sillas de ruedas y zonas habilitadas para personas con
discapacidad, concretamente en el inicio de la Carrera
Oficial, esquina con Plaza de la Mariana. La Federación
reserva estos dos amplios espacios gratuitos, 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 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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•

Desde el pasado año, están habilitados 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 y también las personas con discapacidad, puedan
disfrutar de la Semana Santa granadina en esta zona de
la ciudad. Este espacio está acotado con vallas que llevan
identificativos de reservado y se pide a la ciudadanía que
respeten los mismos y no hagan un uso indebido de ellos.

•

Como novedad para este año, en Plaza de la Mariana,
también se ha cedido de manera altruista un espacio para
personas con discapacidad y personas mayores. Esta
nueva ubicación también hay que agradecérselo a la Real
Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana
Santa de la Ciudad de Granada, la cual dotará además de
sillas y de control de seguridad a esta zona reservada y
preferente que está ubicado al pasar el control de acceso a
palcos y Carrera Oficial, justamente en el ensanchamiento
de la calle hacia la plaza. Estará identificada y con
seguridad privada para garantizar el correcto acceso a las
personas beneficiarias.

•

Un año más, la Casa Familiar Dr. Segura de Hnos.
Franciscanos de Cruz Blanca tendrá a su disposición sillas
para las personas que atienden y que tienen discapacidad
intelectual o trastorno de conducta, en el inicio de calle
Alhóndiga.

•

La Hermandad del Cristo del Gran Poder y de la Virgen
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de la Esperanza que realiza su Estación de Penitencia
el Martes Santo con salida en la Iglesia de Santa Ana,
ofrece gratuitamente como es tradición 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.
•

La Hermandad de la Paciencia y las Penas pone también
este año al servicio de las personas con discapacidad la
Balconada de la Iglesia de San Matías pero bajo petición
anticipada a la propia hermandad, siendo el acceso por
Calle Ábside de San Matías. También se puede solicitar el
espacio que van a habilitar de la misma manera pero en
Plaza de Isabel La Católica.

Por último, también es importante volver a informar para años
venideros de la reserva en alquiler en la tribuna de Carrera
Oficial en Calle Ángel Ganivet de palcos adaptados para
personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas,
concretamente en el inicio de la Carrera Oficial, esquina a Plaza
de Mariana Pineda, 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 si está interesado,
puede ponerse en contacto cuanto antes 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 y
exclusivos en la Carrera Oficial.
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8.

TALLERES MULTISENSORIALES ‘TOCA Y SIENTE LA SEMANA SANTA’
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Las Hermandades y Cofradías abren las puertas de sus templos a la diversidad

de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra
Señora de la Luz, permite una histórica excepción para
participar en las actividades de la Semana Santa Accesible
de Granada. Durante este recorrido, las personas sordas
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. Este innovador
taller se realizó el pasado año por primera vez, siendo
todo un éxito. Se hace en colaboración con la Agrupación
de Personas Sordas de Granada (Asogra) y la Asociación
Pro-Derechos de las Personas Sordas (Asprodes) que
son las entidades que convocan a los asistentes entre sus
asociados. Si otras personas sordas están interesadas
en participar y no forman parte de estas entidades, puede
personarse en el lugar y hora acordada para sentir y vivir
esta actividad.

Como viene siendo habitual en la Semana Santa de Granada,
se realizarán también este año 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 propias 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 haciéndolos comprensibles para todos los
públicos a través de la Lectura Fácil y lenguaje claro.
Primer taller multisensorial
•

Visita experiencial para 20 personas con discapacidad
auditiva con ILSE gracias al ‘Servicio de Intérprete en
Lengua de Signos Española del Ayuntamiento de Granada’
el Lunes Santo día 26 de marzo, a las 18:15 horas al
principio de Carrera de la Virgen. Las personas sordas
asistentes podrán acompañar durante un tramo del
recorrido procesional a la Banda de Cornetas y Tambores
Jesús del Gran Poder ya que la Venerable Hermandad
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Segundo taller multisensorial
•

Visita experiencial para 20 personas con discapacidad
intelectual y cognitiva con adaptación de contenidos
comprensibles el Miércoles Santo día 28 de abril, a las
10:15 horas en la Iglesia de San Matías, situada en Calle
San Matías, gracias a la generosidad y colaboración de la
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. De hecho, la actividad estará dirigida por
Fernando García, Hermano Mayor de la Penas, y el
78

cofrade de esta Hermandad y miembro de la Asociación
Síndrome de Down de Granada, Salvador Martínez
Baringo, el cual ya desarrolla una intenta actividad cultural
como guía inclusivo al ser uno de los guías oficiales de
las visitas guiadas por el barrio del Realejo denominadas
“Free Tour Descubre el Realejo”. La visita también será
posible gracias a la Asociación Síndrome de Down de
Granada (GranaDown) que convocará a sus usuarios,
así como a la Asociación a Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (Asprogrades) y a la Asociación
Borderline que harán lo mismo. Si otras personas con
discapacidad intelectual están interesadas en participar y
no forman parte de estas entidades, puede personarse en
el lugar y hora acordada para participar en esta actividad.
Tercer taller multisensorial
•

Visita experiencial para 20 personas ciegas guiada,
audiodescrita y táctil el Miércoles Santo día 28 de abril, a
las 11:00 horas en el Monasterio de San José conocido
popularmente como Carmelitas Descalzas, en la Plaza de
San Juan frente al Madoc. La visita es posible gracias a
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de la Merced en colaboración con la ONCE
de Granada. Si otras personas con discapacidad visual
están interesadas en participar y no forman parte de esta
entidad, puede personarse en el lugar y hora de comienzo
para “tocar” y “oler” durante esta actividad ya que el tacto y
el olfato son la clave de este taller.
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9.

LA PRIMERA SAETA ACCESIBLE
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Flamenco, tradición religiosa y accesibilidad para concebir un momento único en la Semana Santa a nivel mundial

La idea de realizar la primera saeta accesible se gestó la
pasada Semana Santa durante la grabación del programa ‘Cruz
de Guía’ de Cadena COPE que dirige el periodista granadino
Jorge de la Chica, el cual fue testigo el Miércoles Santo de 2017
de este reto “provocado” por la coincidencia del flamenco Iván
Centenillo y Antonio Tejada de La Ciudad Accesible, los cuales
eran invitados en la tertulia cofrade.
La idea de esta innovación en el mundo de la saeta, hará
posible una vivencia experiencial única para 20 personas con
discapacidad auditiva ya que se dispondrá de un ILSE muy
especial que se adaptará a la perfección al cantaor peligreño.
Este servicio de accesibilidad para personas sordas será
posible gracias a la ILSE Esther Ramallo del ‘Servicio de
Intérprete en Lengua de Signos Española del Ayuntamiento de
Granada’, la cual ya ha demostrado en otros eventos públicos
con interpretaciones musicales sus grandes dotes artísticos
mientras interpreta en LSE.
Esta pionera saeta accesible e inclusiva, tendrá lugar el Lunes
Santo día 26 de marzo, a las 19:30 horas a su paso por el
Palco Municipal del Ayuntamiento de Granada en Carrera
Oficial, situado en Calle Ángel Ganivet. Se hará realidad
con colaboración con la Agrupación de Personas Sordas
de Granada (Asogra) y la Asociación Pro-Derechos de las
Personas Sordas (Asprodes) que son las organizaciones
que seleccionarán a los asistentes a este evento único entre
sus asociados. Si otras personas sordas están interesadas
en participar y no forman parte de estas entidades, puede
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personarse en el lugar y ver la disponibilidad del espacio
habilitado. También se agradece a la Venerable Hermandad de
Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de
la Luz su apuesta por la Semana Santa Accesible al participar
y permitir esta actividad, así como a Ángel Aguilera, Hermano
Mayor del Trabajo que en todo momento ha hecho suya esta
iniciativa para que se pueda llevar a cabo.
En palabras de Iván Centenillo, persona que siempre ha estado
concienciada con todas las causas sociales, destaca que desde
el primer momento “me pareció una idea apasionante dado
que es una oportunidad única de incluir a todos los colectivos
para que disfruten de este palo flamenco tan característico de
nuestra Semana Santa”.
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Iván Centenillo es, actualmente, uno de los jóvenes granadinos
y andaluces que más está centrando la atención de la afición
flamenca. Su nombre suena en todos los circuitos, y con el
mismo ha actuado en países tan variopintos como Francia,
Italia, Marruecos, Bulgaria, Reino Unido, Dinamarca, Eslovenia,
Holanda, Ghana o Japón, y un largo etcétera. Entre algunos
de los premios que ha obtenido podemos destacar el Primer
Premio del Concurso Flamenco de Los Montes 2011 o el Premio
Internacional “Brújula del Canto” 2014.
En el año 2013 lanzó su primer disco en solitario bajo el título
de “Incertidumbre”, en 2017 “Sognar3” junto al grupo Sognare
y en 2018 publica su primer libro “Diario de un aprendiz de
poemas” ya que es todo un artista en diferentes disciplinas
como atesora su carrera creativa.
Trabajador Social, muy comprometido con diversas causas
de diferente índole, este año afronta con especial ilusión la
de interpretar la primera “saeta inclusiva” en la historia de la
Semana Santa granadina, con el objetivo de hacer visible
este palo flamenco, e incentivar y fomentar su accesibilidad a
cualquier colectivo de la sociedad.
Letra de la Saeta (*Metáfora que engloba todos los sentidos):
Eres reflejo en esta mirada,
de la pasión que a ti te escucha,
de la fragancia de mi Granada.
En el paladeo de tus abrazos
siento la fuerza de la mañana.
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¿Qué es una saeta?
La saeta es un canto religioso tradicional interpretado
fundamentalmente en las procesiones de Semana Santa en
el sur España, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y algunas zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha
y Murcia.
El propio poeta universal Antonio Machado en el siglo XIX las
definía como “cancioncillas que tienen por principal objeto traer
a la memoria del pueblo, especialmente en los días del Jueves
y Viernes Santos, algunos pasajes de la pasión y muerte de
Jesucristo, como coplas disparadas a modo de flechazos contra
el empedernido corazón de los fieles”.
Gracias a Iván Centenillo por tener el descaro de artista de
asumir un reto en pro de la inclusión, hará más universal que
nunca la saeta, la saeta flamenca que en Andalucía se canta
por seguiriyas, que es la más extendida y la que ha elegido
el maestro Centenillo, llamada así porque su carácter y modo
musical recuerda a la seguiriya flamenca. Aunque también
existe la saeta carcelera de carácter algo más alegre.
Como sabéis, la saeta se canta al paso de las imágenes de una
procesión de Semana Santa, normalmente desde un balcón
bajo. Al comenzar a oírse, y mientras los asistentes buscan
el lugar de donde proviene la voz, el capataz del paso manda
parar a la cuadrilla de costaleros y representa una combinación
confusa para unos y perfecta para otros, de sentimiento, arte
y devoción. Nuestra primera saeta accesible no se hará en
balcón, sino a pie de calle, con la complicidad de costaleros,
nazarenos, autoridades y personas con discapacidad.
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El cantaor Iván Centenillo en plena saeta durante la pasada Semana Santa

Foto: Jesús Franco Amador
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10.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS COFRADES ACCESIBLES
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Audiodescripciones en conexiones radiofónicas y televisivas

Desde que comenzara la Semana Santa Accesible en 2015
con la aparición de la 1ª Edición de la ‘Guía de la Semana
Santa Accesible de la ciudad de Granada’, los medios
de comunicación granadinos, andaluces, nacionales e
internacionales, se han hecho eco desde un primer momento
de las actividades accesibles e inclusivas que se llevan a cabo
cada año por su carácter pionero e innovador. Además, se ha
invitado edición tras edición a responsables como el director
de la misma, Antonio Tejada, o los diferentes concejales de
Bienestar Social que han pasado por este proyecto de La
Ciudad Accesible como Fernando Egea y Jemi Sánchez, a
participar en directo en numerosos programas radiofónicos
cofrades, así como de televisión.
Rafael Troyano en su espacio ‘Ser Cofrade’ en Radio Granada
de la Cadena Ser, Jorge de la Chica en su programa ‘Cruz
de Guía’ de la Cadena Cope Granada, Jorge Martínez con su
mítico e histórico ‘Granada Cofrade’ de TG7, Jesús Reina con
‘El Llamador’ de Canal Sur Radio, la ‘Andalucía Cofrade’ de
Onda Cero, entre otros muchos, han hablado en sus programas
especializados sobre la Semana Santa Accesible de Granada
y a todos les ha encantado la idea lanzada por Antonio Tejada
de audiodescribir los cortejos, pasos, titulares, imágenes,
mantos, nazarenos, etc., enriqueciendo las descripciones de los
periodistas y oradores de adjetivos para facilitar la comprensión
a las personas ciegas o con discapacidad visual, o simplemente
facilitando la imagen conceptual a toda aquella audiencia
radiofónica que no puede ver las imágenes pero sí escuchar las
conexiones y diferentes programas especializados existentes.
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En definitiva, es acercar la Semana Santa de Granada a las
personas que no la pueden ver, por el motivo que sea, pero sí
escucharla, utilizando para ello la riqueza del lenguaje, de la
voz, de los detalles que se suelen omitir porque normalmente
utilizamos el habla como complemento sensorial del oído y de la
vista.
Así es como surge esta nueva iniciativa e innovación para la la
‘Guía de la Semana Santa Accesible de la ciudad de Granada
2018’ que será presentada en estos días por Antonio Tejada
a todos los medios de comunicación que trabajan duramente
por la Semana Santa de Granada, para que desde el mismo
Domingo de Ramos, en todos sus programas radiofónicos,
utilicen la audiodescripción como vehículo inclusivo para
transmitir con más lujo de detalles, la semana granadina más
grande.
La audiodescripción, según la norma UNE 153020, es un
servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto
de técnicas y habilidades aplicadas, con objeto de compensar la
carencia de captación de la parte visual contenida en cualquier
tipo de mensaje, suministrando una adecuada información
sonora que la traduce o explica, de manera que el posible
receptor discapacitado visual perciba dicho mensaje como un
todo armónico y de la forma más parecida a como lo percibe
una persona que ve. Esta definición está extraída de ‘Aenor
(2005). UNE 153020:2005. Audiodescripción para personas
con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y
elaboración de audioguías’.
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11.

EXCEPCIONAL TALLER MULTISENSORIAL FUERA DE SEMANA SANTA
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Los titulares de la Esperanza serán visibles por primera vez para personas ciegas a través del tacto

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y
Nuestra Señora de la Esperanza, recogiendo el reto lanzado
el año pasado por La Ciudad Accesible y los asistentes de la
ONCE al taller multisensorial cuando un grupo de personas
ciegas y con baja visión visitaron y conocieron de cerca los
pasos y enseres de esta corporación durante la mañana del
Martes Santo, se une a la ‘Guía de la Semana Santa Accesible
de la Ciudad de Granada 2018’ para contribuir en este proyecto
inclusivo y accesible y colaborar en una experiencia pionera no
desarrollada antes en nuestra tierra.
El objetivo es acercar a las personas con discapacidad visual
las imágenes titulares de la cofradía para que, a través del
tacto, la temperatura u otras características similares, puedan
“ver” y “sentir” a Jesús del Gran Poder y la Virgen de la
Esperanza a través de las manos. Esta actividad, cuya fecha de
celebración está aún por determinar –posiblemente tenga lugar
el miércoles o sábado posterior al Domingo de Resurrección-,
supone un paso más en la colaboración abierta entre las dos
corporaciones desde el pasado año. La Ciudad Accesible
pone en énfasis el gesto de la Hermandad de la Esperanza y
declara su gratitud máxima por compartir con las personas con
discapacidad, en este caso visual, un momento tan íntimo y
privado como este.
La experiencia de mostrar los pasos, el manto, la flor, entre
otros detalles, ya vivida en la Semana Santa de 2017, resultó
ser muy gratificante para la propia hermandad, ya que descubrió
que la pasión por el mundo cofrade no se circunscribe a un
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único sentido. La vista puede desarrollarse de muy diferentes
formas, y el tacto es una de ellas.
La cofradía de la Esperanza mantiene una estrecha
colaboración con diferentes colectivos de personas con
discapacidad. Así, no es difícil encontrar en muchos de sus
actos, ya sean religiosos o lúdicos, a miembros de la Asociación
Granadina de Parálisis Cerebral (Aspace), a la que ahora
se suma la Organización de Ciegos de España (ONCE) y la
Asociación Accesibilidad Para Todos ‘La Ciudad Accesible’. De
hecho, cada Martes Santo se reserva un espacio en el atrio
de la iglesia de Santa Ana para que un grupo de asociados
a Aspace puedan contemplar la salida de la hermandad con
facilidad y accesibilidad garantizada.
Las personas ciegas o con baja visión interesadas en participar
en este excepcional taller multisensorial de ‘Toca y Siente la
Semana Santa’, pueden ponerse en contacto con la Hermandad
de la Esperanza o inscribirse en la ONCE ya que serán las dos
entidades que canalicen y organicen el grupo que vivirá este
momento único. Es importante destacar que el grupo será más
reducido de lo habitual para este tipo de talleres experienciales,
por lo que se aconseja que cuanto antes comuniquen su
intención de asistir ya que la selección de participantes será por
orden de inscripción. Sin duda, esta actividad también supone
otro gran avance en la apuesta de La Ciudad Accesible por
democratizar la Semana Santa de Granada y acercarla más
que nunca a todas las personas, independientemente de sus
capacidades, discapacidades o necesidades especiales.
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Las personas con discapacidad visual volverán este año a compartir emociones con la Hermandad de la Esperanza
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12.

OTRAS ACCIONES DE LA SEMANA SANTA ACCESIBLE 2018
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA EL
PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS CUIDADORAS
Otras acciones accesibles e inclusivas para engrandecer
la Semana
Santanatural)
2018
(Reproducción
a tamaño

Como viene siendo habitual desde que comenzara su andadura
la ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la ciudad de
Granada’ en 2015, se ha vuelto a elaborar este año también un
nuevo cartel oficial 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
por parte del Ayuntamiento de Granada, de Federación o de las
propias hermandades y cofradías, así como se ha actualizado el
cartel de ‘Reservado a Personas con Movilidad Reducida’ con la
fecha actual.

CONSEJERÍA DE SALUD

+cuidado

PLAN de
MEJORA de
la ATENCIÓN
a PERSONAS
CUIDADORAS

ANVERSO

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 que para estos espacios, es decir, además de tener
el correspondiente certificado de discapacidad, hay que ser
usuario de silla de ruedas al tener movilidad reducida. En
caso de que existan espacios reservados para personas con
discapacidad con sillas plegables, también se podrá hacer uso
de las mismas acreditando la discapacidad.
También se recuerdan a las personas beneficiarias de estos
espacios reservados exclusivamente para personas usuarias
de sillas de ruedas que están situados en Carrera Oficial,
a ambos lados enfrentados entre sí, justo al inicio de Calle
Ganivet por Plaza Mariana Pineda, que no podrán hacer uso de
estos espacios terceras personas que no usen a su vez silla de
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ruedas, a no ser que acrediten ser cuidadores con la Tarjeta +
Cuidado o similares.
hace beneficiarias
personas
De esta manera,Esta
setarjeta
garantizará
que noa las
haya
ocupación
cuidadoras familiares de pacientes con alta
fraudulenta de los
mismos
como han
denunciado
necesidad
de cuidados,
de las
medidas de anteriormente
mejora
de
la
atención
desarrolladas
el la Policía
las propias personas con discapacidad. Parapor
ello
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Local también tiene presente estas circunstancias para su
operativo especial de Semana Santa y estarán supervisando
continuamente los espacios destinados a personas con
TU APORTACIÓN ES TU COMPRENSIÓN
discapacidad o personas mayores.

Por últimoREVERSO
y para seguir mejorando, a través del correo
electrónico SemanaSantaAccesible@gmail.com se
recepcionarán quejas, sugerencias y toda aquella información
que sea positiva para seguir mejorando el próximo año la
Semana Santa de Granada. Pedimos civismo a los asistentes
a las procesiones en sus diferentes tramos y que respeten las
zonas habilitadas para las personas con discapacidad.
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Por segundo año consecutivo, 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 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 diferentes pasos y cortejos, especialmente
en sus salidas y regresos. Por su parte, el Ayuntamiento de
Granada ha hecho lo propio también con su ‘Programa Oficial’
de mano, al igual que la Diputación de Granada. Entre las tres
entidades, se han repartido 9.000 unidades de estos programas
impresos en papel que vienen a enriquecer aún más si cabe la
visibilización de la diversidad y la discapacidad en la Semana
Santa de Granada.
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Apuesta científica e investigadora para la transferencia de conocimiento de la Semana Santa Accesible de Granada

Además, este proyecto inclusivo tradicional, cultural y
religioso, ha servido para elaborar el artículo científico que
tiene como título ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la
Ciudad de Granada. Caso práctico de implementación de
criterios de accesibilidad en una Fiesta de Interés Turístico
Internacional para el fomento del turismo religioso accesible’,
que fue presentado y aceptado como comunicación en el ‘III
Congreso Internacional Educación y Accesibilidad en Museos
y Patrimonio’ celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante
y en el Vilamuseu de Villajosa durante los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2016.
De esta manera, se puede apreciar como el equipo investigador
y técnico de La Ciudad Accesible que es la entidad que
desarrolló esta investigación, además se complementa con
otro “Estado de la cuestión” encabezado también por Antonio
Tejada, que además de ser el director de esta guía y máximo
representante de La Ciudad Accesible, es Profesor Investigador
de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y
conferenciante asiduo a los ‘Encuentros Internacionales de
Turismo Espiritual’ que se celebran desde 2010 en el Centro
Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara
en México. En este estudio complementario de análisis y
evaluación, también se analizan todas las buenas prácticas
sobre accesibilidad universal, usabilidad, diseño para todos
y atención a la diversidad que se están llevando a cabo en la
Semana Santa a nivel internacional.
Con ello, se demuestra como la Semana Santa Accesible de
la ciudad de Granada está inspirando a otras ciudades tanto a
nivel autonómico como estatal, donde se pone de manifiesto
el gran trabajo que realiza La Ciudad Accesible con su equipo
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de investigadores sociales y expertos en accesibilidad, en
su apuesta por el turismo espiritual para todas las personas
o el llamado turismo religioso accesible ya que esta entidad
fue la impulsora junto a la Real Federación de Hermandades
y Cofradías de la Ciudad de Granada y el Ayuntamiento en
2015, de llevar a cabo una experiencia pionera en materia
de accesibilidad universal aplicada a la Semana Santa. Fruto
de esta apuesta inclusiva de innovación social en una Fiesta
catalogada de Interés Turístico Internacional, surge la ‘Guía
de la Semana Santa Accesible’. La publicación, organización
y actividades programadas en las ediciones existentes, han
sido un éxito de gran repercusión, no sólo para las personas
con discapacidad, sino para otros grupos poblacionales que
se benefician como personas mayores, familias usuarias de
cochecitos de bebé, etc.
La Ciudad Accesible sigue innovando y apostando por la
investigación para derribar barreras de todo tipo y facilitar la
participación de las personas con discapacidad en la vida
ordinaria. Este año destaca la saeta accesible por seguiriya y
signada, donde Iván Centenillo por primera vez hará algo de
este tipo. También se consiguió en 2015 la emisión del primer
programa en Lengua de Signos Española (LSE) en la televisión
municipal de Granada y que coincidió con un resumen de la
Semana Santa en TG7 que formaba parte de la programación
accesible de la guía de ese año. Incluso varios años antes del
nacimiento de la guía, La Ciudad Accesible ya apostó por dotar
de mayor accesibilidad a la Semana Santa y en 2011 comenzó
a realizar algunas aportaciones inclusivas como fue el diseño de
las tribunas ubicadas en la Carrera Oficial situada en calle Ángel
Ganivet, consideradas las primeras con estas características
accesibles a nivel nacional en un evento de Semana Santa.
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13.

EQUIPO PERMANENTE DE LA GUÍA DE LA SEMANA SANTA ACCESIBLE
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Grandes profesionales de la accesibilidad y del mundo cofrade al servicio permanente de la Semana Santa Accesible

Este año, el equipo permanente encargado de elaborar el
grueso y complejidad de la cuarta edición de la ‘Guía de la
Semana Santa Accesible de la ciudad de Granada 2018’, ha
vuelto a estar dirigido por Antonio Tejada y coordinado por
Alejandro González. Antonio Espínola ha sido el responsable
de todo el programa operativo de maquetación y edición y José
Velasco el fotógrafo oficial.
Antonio Tejada. Maestro que educa en equidad. Periodista que
denuncia injusticia social y visibiliza minorías. Investigador que
demuestra otra realidad posible.
Antonio Espínola. Doctor, Arquitecto Técnico, Ingeniero de la
Edificación, Experto en Accesibilidad Universal y Prevención de
Riesgos Laborales de La Ciudad Accesible.
José Velasco. Secretario General de la Hermandad Salesiana
de Redención y Salud. Ganador del Cartel Oficial de la Semana
Santa de Granada en 2014 y 2016.
Alejandro González. Doctor en Física. Trabaja en la UGR.
Secretario de la Asociación de Investigadores, Doctores y
Científicos con Discapacidad. Hermano de los Estudiantes.
La Ciudad Accesible ha vuelto a estar volcada con un proyecto
que lleva la marca e identidad de esta organización desde su
nacimiento hace cuatro años, siendo además realizado por un
equipo casi en su totalidad de profesionales con discapacidad
granadinos y egresados de Universidad de Granada.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2018

95

También hay que agradecer la dedicación desinteresada a
la cofrade Mamen Sánchez que ha contribuido al desarrollo
de la guía y de algunas de las actividades que se presentan
en esta edición, así como a numerosos cofrades y hermanos
mayores de las Cofradías y Hermandades que este año son
protagonistas en la misma.
También gratitud a Herminia Muñoz de la Concejalía de
Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad y Ángel Sabador
de Protocolo, que a su vez sirven de enlace con La Ciudad
Accesible, así como otros trabajadores del Ayuntamiento
de Granada que contribuyen al buen desarrollo de estas
cuestiones, especialmente por la implicación que han tenido
y trabajo en la logística municipal para la cesión del palco
del consistorio en Carrera Oficial a entidades sociales y de
personas con discapacidad, en la reserva de espacios en las
diferentes calles granadinas, la relación con la Policía Local,
Protección Civil y la gestión para la ILSE que estará presente en
las actividades signadas. A la concejala Jemi Sánchez que es la
encargada de llevar las actuaciones de la guía al Plan Parihuela
y a Juanjo Ibáñez que también aporta su granito de arena como
viene siendo habitual en la parte más institucional y en relación
al alcalde Francisco Cuenca.
Y por último Jesús Muros, presidente de Federación, como
siempre ha estado atento y colaborativo a todo lo que acontece
a la entidad que preside en relación a este proyecto.
Sin ellos, no sería posible. Hasta el año que viene.
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14.

EDICIONES ANTERIORES DE LA GUÍA
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