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Cultura popular. Las actividades empezarán el 17 de marzo con el pregón y la presentación del cartel de Semana Santa

El fervor
de la 15+1
sale en
procesión
La Cofradía 15+1 ya tiene preparados los pasos
que desfilarán por las calles de Pubilla Cases y la
Florida durante la Semana Santa

Jesús Cautivo durante la procesión del Domingo de Ramos del año pasado

Con más de 40 años de historia,
las procesiones de la Cofradía 15
+1 traen a las calles de la ciudad
el fervor y la devoción de la Semana
Santa. Desde la Hermandad trabajan sin pausa para tener preparados
los pasos que desfilarán por las
calles de Pubilla Cases y la Florida
en la que será la 41 edición. “Cada
Semana Santa es diferente, y ahora
ya empiezan los nervios. Estamos
trabajando mucho, con mucha pasión y esperamos que el tiempo nos
acompañe”, explica la presidenta,
Judith Nevado.
La entidad iniciará su programa
de actividades el 17 de marzo con
la presentación del cartel de Semana Santa y el pregón, en el Teatre
Joventut. A pesar de que no han

con los pasos de la Borriquita y Jesús Cautivo. El encuentro de Jesús
Resucitado y Nuestra Señora de los
Remedios, el Domingo de Resurrección, será el punto final.
Entre las novedades, los arreglos
florales, que “en algunos pasos les
vamos a dar un toque diferente”,
añade la presidenta. La Agrupación Musical estrena este año dos
marchas propias, compuestas para
dos de las imágenes. Y también la
sede de la cofradía, en la plaza de la
Bòbila, exhibe un inspirado mural del
artista Darío L’HOne en su persiana.
Los orígenes de la Cofradía
15+1 se remontan a 1977, y desde entonces sus procesiones han
conseguido convertirse en las más
multitudinarias de Catalunya. y

querido desvelar todos los secretos
del cartel, desde la Cofradía 15+1
sí que han adelantado que será un
homenaje a una de las imágenes.
“Este año es un cartel más tradicio-

El cartel de este año
es un homenaje a
una de las primeras
imágenes que llegó a
la Hermandad
nal y se trata de una foto de una de
las primeras imágenes que llegó a la
Hermandad”, añade Nevado.
Como cada año, las procesiones
de Semana Santa empezarán el
Domingo de Ramos, 25 de marzo,

Las procesiones
yyy Domingo de Ramos,
25 de marzo
10h. La Borriquita
Inicio y final: plaza de la Bòbila
18h. Jesús Cautivo
Inicio y final: calle del Molí, 50

yyy Sábado Santo,
31 de marzo
19.45h. El Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad
Inicio y final: plaza de la Bòbila
yyy Domingo de Resurrección,
1 de abril
18h. Jesús Resucitado y Nuestra
Señora de los Remedios
Inicio y final: Plaza de la Bòbila
23h. Encuentro de Jesús
Resucitado y Nuestra Señora
de los Remedios. La Agrupación
Musical toca marcha
Plaza de la Bòbila

yyy Viernes Santo,
30 de marzo
8h. Prendimiento
8.30h. Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de los Dolores
Inicio y final: plaza de la Bòbila
20.30h. Cristo de la Expiración
Inicio y final del recorrido: calle del
Molí, 50

Entidad. La Virgen de la Amargura recorrerá el Sábado Santo, 31 de marzo, las calles de Collblanc-la Torrassa

La Cofradía de la Amargura ultima
los detalles de la Semana Santa
Programa
yyy 17 de marzo
18 a 21h. Besamanos de María
Santísima de la Amargura
20h. Misa, Parroquia de la Mare
de Déu dels Desemparats

La Virgen estrenará
paso, faldones,
manto, respiradero y
faroles de guía

yyy 18 de marzo
18 a 21h. Besamanos de María
Santísima de la Amargura
20h. Exposición de medallas a
los hermanos, Misa y Vía crucis,
Parroquia de la Mare de Déu
dels Desemparats
yyy 31 de marzo, procesión
Sábado Santo
10h a 14h. Recorrido: Plaza
Espanyola, calle Montseny, calle
Llobregat, calle Occident, calle
Progrés y la plaza Espanyola

cedida cofradía de la amargura

Es la segunda vez que la Cofradía de la Amargura, vinculada a la
Parroquia de la Mare de Déu dels
Desemparats, saldrá en procesión
durante la Semana Santa en la ciudad. Lo hará el Sábado Santo, 31 de
marzo, con el paso de la Santísima
Virgen de la Amargura. La procesión
tendrá como punto de inicio la plaza Espanyola y recorrerá las calles
de Collblanc-la Torrassa. “Nervios
siempre hay, estamos ilusionados
porque hemos trabajado mucho durante todo el año y queremos que el
barrio también la disfrute”, explica
Joaquín Cabello, hermano mayor de
la Cofradía.
La Hermandad tendrá dos figuras, pero este año los costaleros
solo llevaran el paso de la Santísima
Virgen de la Amargura. “Esperamos
que el Cristo esté listo el año próximo, es un proceso largo”, afirma
Cabello.

La procesión de este 2018 estará llena de novedades, la más
importante será que la Virgen de la
Amargura estrenará nuevo paso. “Es
un paso más grande, con 24 costaleros por dentro”, añade Cabello.
También estrenará manto, faldones,
respiradero y dos faroles de guía, y
los nazarenos llevarán el escudo de
la Hermandad bordado en la capa.
Al cierre de esta edición estaba
previsto el acto de presentación
del cartel de la Semana Santa con

Paso de la Santísima Virgen de la Amargura en Semana Santa 2017

la actuación del Coro Rociero del
Casal de la Torrassa. “El cartel es
una foto de una hermana de la Cofradía durante el recorrido del año
pasado”, explica Cabello. Además,
por primera vez, la Cofradía también
ha editado un boletín, que tendrá
periodicidad anual. Hace ya cuatro
años que se fundó la Hermandad,
que actualmente cuenta con más de
80 miembros, y ya se ha consolidado en el barrio. y

