L’Hospitalet es una de las
poblaciones de referencia de las
celebraciones de la Semana Santa
en Catalunya gracias a la entrega
y el fervor de la Cofradía 15+1. La
ciudad acoge en sus calles y plazas
a miles de personas que, en muchos
casos venidas de muy lejos, siguen
cada año el paso de las imágenes y
de todos los elementos que forman
parte de las procesiones y que las
hacen únicas.
La Cofradía 15+1 es una de las entidades que ha sabido
incorporar a jóvenes que, además de garantizar la
continuidad, aportan su energía y sus ilusiones para seguir
adelante con más fuerza y asumir nuevos retos.
Agradezco a todos los miembros de la Cofradía 15+1 su
perseverancia para conseguir que cada Semana Santa las
procesiones salgan a la calle para manifestar la fe, el respeto
y la emoción de muchos ciudadanos y ciudadanas. Os invito
a todos a asistir a una manifestación popular que os hará ver
las calles y plazas de la ciudad de otra manera.
Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Tengo el honor, como presidente de
la Asociación Cultural Andaluza
Cofradía 15+1 de L’Hospitalet,
de saludarles e invitarles a que
compartan con nosotros la próxima
Semana Santa 2012, que con tanto
esmero estamos preparando para
que no falte ningún detalle en estos
días tan esperados por todos.
Quién hubiera dicho hace treinta y
cinco años que llegaríamos a este
momento. Han sido treinta y cinco
años llenos de ilusión, de esfuerzo y de esperanza. Treinta y
cinco años durante los cuales miles de personas han aportado
su granito de arena para que hoy seamos lo que somos.
Mi deseo y el de la Junta de Gobierno es que este 35.º
aniversario sea el comienzo de otros treinta y cinco años más,
cargados de ilusión y esperanza.
Con el entusiasmo y el apoyo de todos, hemos conseguido
que la Semana Santa de L’Hospitalet sea una gran Semana
Santa. En nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio,
gracias por ayudarnos a conseguirlo y por el esfuerzo
empeñado en mantener nuestras costumbres y tradiciones.
Sólo me resta añadir un sincero agradecimiento al
Ayuntamiento de L’Hospitalet así como al resto de
instituciones, socios y colaboradores por su dedicación y
esfuerzo para que se lleven a buen término las procesiones
de Semana Santa.
Miguel Herrero Carballo
Presidente de la Cofradía 15+1

Domingo de Ramos, 1 de abril

BORRIQUITA

Hora de salida: 10.30 h
Plaza de la Bòbila, avenida de Severo Ochoa, avenida
de Isabel la Catòlica, plaza de Eivissa, lateral de la
avenida de Isabel la Catòlica, plaza de la Mare de
Déu del Pilar, avenida de Miraflores, calle de Amadeu
Vives, calle de Belchite, plaza de la Alzina, avenida del
Bosc y plaza de la Bòbila.

Domingo de Ramos, 1 de abril

JESÚS CAUTIVO

Hora de salida: 18.30 h
Calle del Molí, calle de los Naranjos, avenida de Severo
Ochoa, lateral de la avenida de Isabel la Catòlica, plaza
de Eivissa, calle de Vinaròs, calle de la Mina, calle de
Rosa de Alejandría, calle de Marcel·lí Esquius y calle
del Molí.

Viernes Santo, 6 de abril

JESÚS NAZARENO

Hora de salida: 8.30 h
Plaza de la Bòbila, avenida de Severo Ochoa, avenida
de Isabel la Catòlica, plaza de Eivissa, avenida del
Masnou, calle del Pedraforca, avenida de Miraflores,
plaza de la Mare de Déu del Pilar, avenida de Josep
Molins, calle del Empordà, calle de Empúries, calle de
Amadeu Vives, calle de Belchite, plaza de la Alzina,
avenida del Bosc y plaza de la Bòbila.

Viernes Santo, 6 de abril

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

Hora de salida: 8.30 h
Plaza de la Bòbila, avenida de Severo Ochoa, avenida
de Isabel la Catòlica, plaza de Eivissa, avenida del
Masnou, calle del Pedraforca, avenida de Miraflores,
plaza de la Mare de Déu del Pilar, avenida de Josep
Molins, calle del Empordà, calle de Empúries, calle de
Amadeu Vives, calle de Belchite, plaza de la Alzina,
avenida del Bosc y plaza de la Bòbila.

Viernes Santo, 6 de abril

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

Hora de salida: 21 h
Calle del Molí, avenida de la Electricitat, calle de la
Hierbabuena, calle de las Amapolas, avenida de Severo
Ochoa, plaza de la Bòbila, calle de la Maladeta y calle
del Molí.

Sábado Santo, 7 de abril

SANTO SEPULCRO

Hora de salida: 20 h
Plaza de la Bòbila, avenida del Bosc, plaza de la Alzina,
calle de Belchite, calle de Floridablanca, calle de
Gravina, calle de Toledo, calle de Churruca, avenida de
Severo Ochoa y plaza de la Bòbila.

Sábado Santo, 7 de abril

NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD

Hora de salida: 20 h
Plaza de la Bòbila, avenida del Bosc, plaza de la Alzina,
calle de Belchite, calle de Floridablanca, calle de
Gravina, calle de Toledo, calle de Churruca, avenida de
Severo Ochoa y plaza de la Bòbila.

Domingo de Resurrección, 8 de abril

JESÚS RESUCITADO

Hora de salida: 18 h
Plaza de la Bòbila, avenida de Severo Ochoa, calle de
Marcel· lí Esquius, calle del Molí, calle de los Naranjos,
avenida de Severo Ochoa y plaza de la Bòbila.

Domingo de Resurrección, 8 de abril

NUESTRA SEÑORA
DE LOS REMEDIOS

Hora de salida: 18 h
Plaza de la Bòbila, avenida de Severo Ochoa, calle de
Marcel·lí Esquius, calle del Molí, calle de los Naranjos,
avenida de Severo Ochoa y plaza de la Bòbila.

