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Entidades. La Cofradía 15+1 prepara diversos actos de aniversario, entre ellos una procesión extraordinaria

35 años de devoción, tradición
y sentimiento cofrade en L’H
La Cofradía 15+1 lleva 35 años organizando
las procesiones en L’Hospitalet y es la única
cofradía laica que existe en España
Recuperar la esencia del sentimiento cofrade con la creación de una
escuela de oficios para los jóvenes
de la entidad, para que aprendan
entre otras cosas a preparar las
imágenes y recuperar las saetas durante las procesiones, son algunos
de los principales objetivos del nuevo presidente de la Cofradía 15+1,
Manuel Romera. Este año la entidad
además de celebrar su trigésimo
quinto aniversario, se renueva por
dentro estrenando presidente y junta directiva.
Manuel Romera lleva 26 años en
la entidad, se ha criado en el barrio
de Bellvitge y actualmente reside en
Castelldefels. Romera tiene varios
proyectos de futuro para la entidad.
Uno de los más destacados es “la
creación de una escuela de saetas
dentro de la Cofradía para que los
más jóvenes vuelvan a recuperar un
arte tan relacionado con la Semana
Santa y de tanto sentimiento como
es la saeta”. Con el apoyo de entidades como Tertulia Flamenca, que

historia
Hace 35 años que la
Cofradía 15+1 celebra
las procesiones en L’H. La
primera procesión de los
15+1 en la ciudad salió
a la calle en la Semana
Santa de 1977. Fue una
expresión espontánea
de la añoranza de las
celebraciones andaluzas
que protagonizaron un
grupo de ciudadanos de
L’Hospitalet nacidos en
Andalucía. 35 después, la
Semana Santa de nuestra
ciudad es conocida en toda
España por su carácter
laico y la vocación popular
que inspira su organización,
representada en el nombre
de la propia cofradía: 15, los
primeros fundadores, y 1, el
pueblo.

Momento de la pasada Semana Santa de la Cofradía 15+1

organiza cada año un concurso de
saetas, y la sabiduría de los cantaores más veteranos curtidos en
este arte, el objetivo final es, según
Romera, “recuperar el quejío de la
saeta en las calles de L’Hospitalet
con los jóvenes de la entidad”.
Otro de los proyectos de futuro
es organizar un festival en el que
participen todas las entidades andaluzas de L’H para hermanarse
entre ellas. La nueva junta de gobierno además esta trabajando en la
organización de los actos de celebración del 35 aniversario, entre los
cuales se encuentra la realización
de una procesión extraordinaria con
fecha aún por determinar.
La Cofradía celebra desde hace
35 años en la ciudad las procesiones laicas (la entidad no depende
de ningún centro religioso). Cada
uno de los pasos esta integrado por
unas 400 personas entre miembros
de la centuria romana, de la agrupación musical, costaleros, nazarenos,
capataces en las seis procesiones
que congregan a miles de personas. La cofradía ha ido creciendo
durante estos años y ha situado la
Semana Santa de L’H entre las más
importantes de España. La entidad
cuenta con más de 800 cofrades y
680 socios. y
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