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Manuel Romera, presidente de la Cofradía 15+1.
En sus 27 años en la entidad ha sido costalero
y capataz. Afronta con plena responsabilidad e
ilusión su estreno al frente de las procesiones

24 de marzo
z La Borriquita
Salida. 10.30h, pl. de la
Bòbila. Llegada: 13h, pl. de
la Bòbila. La Semana Santa
se inicia con la bendición de
las palmas y palmones del
Domingo de Ramos.

“La Semana
Santa de L’H se
ha de vivir alguna
vez en la vida”
FRANCISCO DURÁN

- Lleva 27 años en la Cofradía
15+1, pero este año será el primero como presidente de la entidad, ¿qué supone para usted?
- Pues como presidente la principal
novedad es la enorme responsabilidad que supone estar al frente de
la Semana Santa de L’Hospitalet. Y,
sobre todo, la responsabilidad a la
que le tengo más respeto es estar
a la altura de lo que los socios de la
hermandad esperan de mí. No obstante, pensaba que iba a ser más
complicado. Debe ser que tengo
una buena junta de gobierno, con
unos chavales jóvenes que trabajan
como leones y me ayudan mucho.
- ¿Qué novedades habrá en las
procesiones de este año?
- Como en todas partes, la crisis
es un factor determinante, pero
trataremos que las procesiones de
L’Hospitalet sigan siendo espectaculares. En cuanto a los pasos, el
Cristo de la Expiración estará engalanado con cuatro angelillos nuevos.
Otro aspecto a comentar es que la

z Jesús Cautivo
Salida: 18h, c. Molí. Llegada:
21h, c. Molí. La imagen de
Cristo con indumentaria
blanca y maniatado guiará el
camino de los feligreses.
29 de marzo
z Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de los
Dolores
Prendimiento: 8h, pl. de la
Bòbila. Salida: 8.30h, pl. de
la Bòbila. Llegada: 14.30h,
pl. de la Bòbila. El desfile
procesional más multitudinario
recorrerá Pubilla Cases y la
Florida.

centuria romana irá acompañada de
una banda de cornetas y tambores.
Y también hemos variado el recorrido de algunas procesiones para
que vuelvan a pasar por algunas calles por las que no habían discurrido
en los últimos años.
- ¿Cómo ha sido recibida la presentación del cartel y el pregón
en el teatro Joventut?
- Esta ha sido otra de las novedades.
Hemos querido ir un poco más allá
y ofrecer un acto cultural completo,
con cantos de saetas, música... Que
el pregonero haya sido Manuel Rodríguez, miembro de la entidad y del
grupo musical Amantes, ha hecho
que haya habido un poco más de
‘pellizco’. Lo que queda claro es que

“Lo que más me
preocupa es estar a
la altura de lo que
esperan los socios
de la hermandad”
n

Manuel Romera posa junto a la patrona de la Cofradía 15+1

la Cofradía 15+1 es capaz de llenar
el Teatre Joventut y esperamos que
se consolide como escenario para
la presentación de la Semana Santa
de ahora en adelante.
- ¿Cómo entró usted en la 15+1?
- Como tanta gente, por una promesa, en mi caso motivada por una
desgracia en la familia y el nacimiento de un hijo. Y ya me quedé, como
costalero, capataz y desde septiembre como presidente.
- ¿La procesión más multitudinaria será la de Viernes Santo?
- Probablemente, sí. Por la fecha y
porque es el paso con un recorrido

más largo acostumbra a ser la que
más gente acarrea. Pero en los últimos años está siendo muy seguida
también la procesión del Cristo de
la Expiración, que es cortita, pero
saca mucha gente a la calle.
- ¿Qué le diría a quién aún no
co
nozca la Semana Santa de
L’Hospitalet?
- Pues que se acerque, que quizá les pase como a mí, que vine a
cumplir una promesa y llevo 27
años. Creo que la Semana Santa de
L’Hospitalet no desmerece a ninguna de las de España. Sinceramente,
pienso que es algo que se ha de vivir al menos una vez en la vida. y

z Cristo de la Expiración
Salida: 21h, c. Molí. Llegada:
0.30h, c Molí. La crucifixión y
muerte de Jesús marcarán la
emotividad de la procesión.
30 de marzo.
z Santo Sepulcro y Nuestra
Señora de la Soledad
Salida: 20h, pl. de la Bòbila.
Llegada: 23h, pl. de la Bòbila.
Duelo por el Cristo yaciente.
31 de marzo
z Jesús Resucitado y
Nuestra Señora de los
Remedios
Salida: 18h, pl. de la Bòbila.
Llegada: 23.15h, pl. de la
Bòbila. Júbilo por la presencia
de Cristo resucitado.

