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 Semana Santa el propietario de las imágenes censura al arzobispado   

La bronca entre cofrades y el vicario 
impedirá salir a la Universitaria 

 
La crisis interna tras anular la 
Curia la elección de un 
hermano mayor pone en 
peligro la salida de la 
hermandad universitaria, 
mientras que el dueño de los 
pasos impide el desfile 
 
MANUEL OÑA 
 
El paso de la Cofradía 
Universitaria por las calles de 
Granada el Miércoles Santo se hará sin la presencia de tres de sus 
tradicionales imágenes, cuyo propietario las ha retirado por una 
crisis en la hermandad.  
 
La Semana Santa de 2005 será diferente para la Cofradía 
Universitaria. Por primera vez en su historia, desde su fundación en 
1980, tres de sus pasos señeros -Cristo de la Sangre, Jesús del 
Encuentro y la Virgen de los Remedios- no desfilarán el miércoles 
de pasión después de que el propietario de las imágenes y ex 
hermano mayor, Manuel Armillas ´Armillita´, haya anunciado que 
no permitirá la salida de templo de las mismas al no reconocer a la 
nueva junta gestora de la hermandad, nombrada por el vicario de la 
Curia.  
El responsable de la gestora, Francisco Rodríguez, ex capataz del 
Cristo de la Sangre, da por hecho que este año la procesión saldrá 
mermada, solamente con el del Señor de la Meditación, el único 
titular que no pertenece a la familia de Armillas. La Federación de 
Cofradías se ha mantenido al margen del conflicto, aunque sólo ha 
autorizado a pasar por tribunal oficial a la Meditación. El grupo de 
Armillas, en el que se encuentra -según dijo ayer él mismo- un 
nutrido grupo de profesores universitarios estudia ahora formar una 
asociación cultural y pasear las imágenes y los tronos, previa 
autorización de la Subdelegación del Gobierno, fuera del programa 
oficial de la Semana Santa. Las imágenes están expuestas en la 
Iglesia de Santo Justo y Pastor, en la Plaza de la Universidad.  
El conflicto de la cofradía, muy vinculada a la Universidad y a la 
facultad de Derecho, surgió cuando el vicario del Arzobispado, Juan 
Rodríguez Segura, anuló la elección del hermano mayor apoyado 
por Armillas con el argumento de que la persona que actuó como 
secretario de actas no era la que debía hacerlo. Por ello, nombró 
una gestora formada por el citado Francisco Rodríguez, Antonio 
José Benítez- que posteriormente ha dimitido- y Carmen Ramos. 
Ayer, Rodríguez admitió la dificultad para sacar las imágenes a la 
calle este año. Armillas, hermano mayor desde 1980 a 1998, por su 

 

  Manuel Armillas, ayer, junto a la imagen 

de Nuestra Señora de los Remedios. 
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parte, declaró que no cederá su patrimonio a la cofradía mientras 
al frente de la misma continúe Rodríguez. La crisis ha alcanzado tal 
magnitud que fuentes cofrades temen incluso por la permanencia 
de la hermandad como tal. Una hermandad a la que, 
tradicionalmente, acompaña el rector y las autoridades 
universitarias, representantes de abogados, notarios y cientos de 
estudiantes, que en su mayoría forman el cuerpo de costaleros.  
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