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Cultura popular. La principal cofradía de L’H afronta la 39 edición de sus procesiones por Pubilla Cases y la Florida

Cofrades portando el paso de Nuestra Señora de los Dolores, el Viernes Santo de 2015, en la Semana Santa de L’Hospitalet

El fervor laico de la 15+1
encara su Semana Santa
Las procesiones de la Cofradía 15+1 traen
un año más a las calles de la ciudad el fervor
religioso y espiritual de la Semana Santa
Será la edición número 39 de estas
procesiones, muestras de devoción
más típicas de otros lugares de España pero que en Catalunya han
arraigado en algunas ciudades. Entre estas últimas, las de L’Hospitalet
son tal vez las más destacadas.
La entidad organizadora, de carácter totalmente laico, ha completado este año la renovación del
paso de La Borriquita, iniciada el
año anterior junto a la del Santo Se-

pulcro. Ahora se ha añadido el bordado del faldón. La otra mejora que
se estrenará en esta edición será
menos perceptible pero facilitará el
trabajo de los costaleros del paso
de Jesús Nazareno ya que contribuirá a ventilar la zona inferior y les
permitirá respirar mejor. Allí debajo,
desde donde se carga con el paso,
la temperatura puede alcanzar los
50 grados, saturada por el esfuerzo
de hasta 40 costaleros. Ahora, gra-

Las procesiones de 2016
yyy Domingo de Ramos,
20 de marzo
10.30h. La Borriquita. Inicio y
final: plaza de la Bòbila
18h. Jesús Cautivo. Inicio y final:
calle del Molí, 50
yyy Viernes Santo,
24 de marzo
8.30h. Jesús Nazareno y Nª Sª
de los Dolores. Inicio y final:
plaza de la Bòbila
20.30h. Cristo de la

Expiración. Calle del Molí, 50
yyy Sábado Santo, 25 de
marzo
20.15h. El Santo Sepulcro y Nª
Sª de la Soledad. Inicio y final:
plaza de la Bòbila
yyy Domingo de Resurrección,
26 de marzo
18.15h. Jesús Resucitado y Nª
Sª de los Remedios. Inicio y final:
plaza de la Bòbila

cias a la renovación del suelo de la
escena superior, debidamente adecuado con espacios de ventilación,
el trabajo será más llevadero.
Entre las novedades también
destacan las nuevas sayas que estrenará la guardia romana y las nuevas marchas de la Agrupación Musical 15+1. Las seis procesiones
del programa serán las habituales
(ver recuadro), durante el Domingo
de Ramos, Viernes Santo, Sábado
Santo y Domingo de Resurrección.
El presidente de la Cofradía 15+1,
Manuel Romera, afirma que los
700 socios de la entidad las han
preparado “con mucha ilusión, fe y
trabajo. Firmo que todos los años
hagamos lo mismo, porque todo
cuesta mucho esfuerzo y dinero”.
Al cierre de esta edición se presentaba el cartel de este año, acto
que incluye el pregón y que supone
el arranque del programa previsto.
El pregonero de este año ha sido
el experimentado cofrade sevillano
Gabriel Solís Carvajal. y

Comerç. Reconeixement a 52 establiments, creats entre els anys 30 i 60, i mencions especials a Lluís Murlà i Mireia López

Homenatge a la tasca de
nissagues comercials de L’H
Un any més, la ciutat ha fet l’homenatge anual als comerços tradicionals amb nissagues familiars al capdavant des de la seva fundació.
En aquesta ocasió, han estat 52
comerços ubicats a tots els districtes de la ciutat, de temàtiques molt
diverses i fundats el segle passat,
alguns a mitjan anys 30 i 40, i la
major part als anys 50 i 60.
Enguany també s’han lliurat dues
mencions especials, a Lluís Murlà,
expresident dels concessionaris del
Mercat Municipal de Santa Eulàlia, que ha treballat per dinamitzar
aquest equipament i que abandona
l’activitat després de 50 anys de
treball al mercat, i Mireia López, presidenta dels comerciants de Santa
Eulàlia, per impulsar projectes innovadors per afavorir el comerç,
com el trenet nadalenc que després
altres associacions han exportat a
diversos barris de la ciutat. y

Els guardonats
El Centre i Sant Josep
Matalasseria Montañés, Joieria
Palau, Supermercado Roviralta,
Vespa Balart, Moda Barceló,
Fruites Jofre, Bar Apeadero,
Sabateria Xavier López, Bar
Restaurant El Tabique, Bar
Restaurant La Oficina, Charo
Miranda, Drug Moto, Solís Moda
Sport i Bar Galicia
Collblanc-la Torrassa
Mobles Occident, Máquinas
de Coser Casa Pujol, Tintorería
Paquita, Pastisseria Larruy,
Farmàcia Tomás Vilarroya,
Pascual Solà, Lámparas
Sanvicens, Ferreteria Rambla,
Farmàcia Pilar Sainz Varona, Bar
Los Pajaritos, Expendiduría n.
17, Floristeria Sala, Ferreteria
Hijano i Papereria-Llibreria Jordi.

Lluís Murlà i Mireia López, mencions especials d’aquest any

Santa Eulàlia
Farmàcia Adsara, Bodega
Montferry, Ballestas Gran Via,
Bar-Restaurant Los Maños, Bar

Lepanto, Bar Los Pasiegos
La Florida, Pubilla Cases,
Can Serra
Mobles Miraflores, Mobles las 7
Puertas, Peluquería M. Dolores,
Calçats Adelaida, Instalaciones
Baenas, Fruiteria Hita, Bar
Restaurant Castells, Xarcuteria
J. Porredón, Barberia Vega, Tèxtil
Ribalta, Alimentación El Cortijo,
Ferreteria Miraflores, Maquisán,
Ainhoa Moda Infantil, Ferretería
Machado i Fusteria Rodríguez
Bellvitge
Expendeduría n. 21 i Bodega
Bar La Ermita
Mencions especials
Lluís Murlà, expresident
dels Concessionaris del
Mercat de Santa Eulàlia.
Mireia López, presidenta
dels Comerciants de
Santa Eulàlia

