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En el recinto de La Farga, del 20 al 24 de febrero

PILAR GONZALO

mación y se hace un repaso a la
historia de la entidad y a los inicios de las procesiones hospitalenses. En el segundo ámbito se exponen diversos objetos pertenecientes a la Cofradía, como el vestuario de los romanos, nazarenos,
madrinas, penitentes y de la banda de cornetas y tambores. También se podrán ver dos de los pasos (los estrados en los que se colocan las imagenes) que salen de
procesión, del Cristo y de la Virgen, para que puedan apreciarse
las diferencias que hay entre ellos
y la calidad de los materiales con
que están hechos. Un detalle: el
paso del Nazareno hace 9 metros
de largo y más de dos de ancho y
lo llevan en sus hombros 48 costaleros, cada uno de ellos carga
con 40 kilos.

La Cofradía 15+1 cumple este año
su 25 aniversario
y lo celebra con una
gran exposición
que albergará La
Farga del 20 al 24
de febrero, coincidiendo con la semana cultural andaluza.
A lo largo de 500 m2 se repasará la historia de la Semana Santa en L’Hospitalet, que es lo mismo que decir la historia de la entidad y de las personas que a lo largo de estos años han colaborado
con ella.
Para no perderse detalle de
estos 25 años, se ha preparado un
recorrido bien señalizado por tres
ámbitos. El primero de caracter
histórico en el que se ofrece infor-

El tercer ámbito se denomina
mediático, un espacio cerrado en
el que se emitirán videos de las
procesiones y en el que se recogen las informaciones publicadas
en diarios y revistas que hacen referencia a la Semana Santa de
L’Hospitalet.
En estos 25 años, la Cofradía
no ha cambiado en el fondo pero
sí en la forma y esta evolución se
podrá apreciar en la exposición
gracias a los objetos que se han
ido utilizando y que los miembros
de la entidad han guardado como
parte de su patrimonio.
El auge de las procesiones
hospitalenses queda patente en
sus cifras. Es la única Cofradía
que saca nueve procesiones y a
las que en el año 2001 asistieron
más de 500.000 personas.
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Los 15+1 celebran
con una exposición
su 25 aniversario

Cartel para la Semana Santa de este año

DEBATE SOBRE INMIGRACIÓN
IC-V presenta el
último libro de Candel

grupo de animación. Por último, la
Florida desfiló con los diablos y
diablesas desde la calle Diógenes
al parque del Sepu, donde juzgó y
quemó a su majestad el Carnaval.

La formación Iniciativa per Catalunya-Verds organizó un debate
sobre inmigración en el que se presentó en la ciudad el último libro
de Paco Candel Els altres catalans
del segle XXI, que ha escrito junto
a Josep Maria Cuenca. Los autores han recorrido Catalunya para
reflejar en el libro como percibe la
sociedad la llegada de ciudadanos
de otros países.
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ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS
Escuela de formación
para alumnos de L’H

HOSPITAL LIBRE DE HUMO
Bellvitge reduce el
consumo de tabaco

Candel y el presidente de IC-V, Robert González

La Associació d’Estudiants organizó una escuela de formación en
Sant Fost de Capcentelles para fomentar la participación del alumnado y enriquecer la vida en los
institutos. Durante la jornada se
informó a los alumnos del proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, que propone un examen de
reválida para superar el Bachillerato. Los estudiantes rechazan
este proyecto y se sumarán a la
manifestación prevista para el
próximo día 7 de marzo.

Sardinada popular en el mercado de la Florida
pretende ser un punto de encuentro abierto a personas de cualquier
orientación sexual. Organiza talleres y cursos, actividades deportivas y fiestas, y dispone de biblioteca-hemeroteca y de programas
de salud y sexualidad.

ENTIERRO DE LA SARDINA
Los barrios dicen
adiós al Carnaval

La entrega de los galardones se
realizó en el marco de un festival
de música y teatro que tuvo lugar
en el Centro Cultural Barradas,
con la actuación de Pos-Esos y las
drag queen Afrodita y Lady Godiva. La asociación Gays i Lesbianes de L’Hospitalet, que se reúne
en la Ronda de la Torrassa, 105,
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GAYS I LESBIANES DE L’H
Segunda edición de
los premios Bigayes

Imagen de una ballada de sardanes en el Parc de Can Buxeres

El miércoles de ceniza deben quemarse las palmas, palmones y ramos de laurel que fueron bendecidos el día de la Palma del año
anterior. Por ello se denomina de
ceniza. Con ello y el entierro de la
sardina, los barrios de la ciudad
despidieron el Carnaval. El mercado del Torrente Gornal organizó una sardinada popular para los
compradores. El barrio Sanfeliu
enterró la sardina en la plaza de
Les Comunitats tras realizar un
pasacalles acompañado de un

El Hospital de Bellvitge se ha sumado este mes a la red catalana de hospitales libres de humo
para reducir el consumo de tabaco en el centro sanitario. El objetivo es conseguir que un 80% de
sus instalaciones se mantengan
libres de humo, con zonas delimitadas con ventilación para los
fumadores. La campaña va dirigida tanto a los visitantes como al
personal del hospital y se espera
la máxima implicación de todos
los colectivos.

COORDINADORA SARDANISTA
Celebran la Festa de
l’arbre con sardanas
El 17 de marzo, en el parque Metropolitano de Bellvitge se celebra
la Festa de l’arbre en la que participarán diversas entidades cívicas
y culturales de la ciudad y se efectuará una plantación de árboles.
También la Coordinadora Sardanista se une a la fiesta con una ballada de sardanas, a las 12 del mediodía, con la cobla ciutat de Terrassa. Con anterioridad, el día 3,
a las 12 del mediodía, y bajo los
acordes de la cobla La Nova del
Vallés los sardanistas podrán bailar sardanas en la rambla de Just
Oliveras. Este lugar es el elegido
por la coordinadora para sustituir
la plaza del Ayuntamiento, mientras ésta esté en obras.

