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Tradición. La Cofradía 15+1 ensaya y ultima los detalles de las procesiones que atraen multitudes a Pubilla Cases

Fe, penitencia
y liturgia, el
cóctel de la
Semana Santa

El programa 2012
n Domingo de Ramos,
1 de abril.
10.30h. La Borriquita. Inicio
y final: pl. Bòbila.
8.30h. Jesús Cautivo. Inicio
y final: c. Molí.
n Viernes Santo,
6 de abril
8.30h. Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de los
Dolores. Inicio y final: pl.
Bòbila.
21h. El Cristo de la
Expiración. Inicio y final: c.
Molí.
n Sábado Santo,
7 de abril
20h. El Santo Sepulcro
y Nuestra Señora de La
Soledad. Inicio y final: pl.
Bòbila.
n Domingo de
Resurrección, 8 de abril
18h. Jesús Resucitado
y Nuestra Señora de los
Remedios. Pl. Bòbila.
Más información: http://
cofradia15-1.blogspot.com

Los más de 800 hermanos de luz de la Cofradía
15+1 se preparan para revivir con devoción
la pasión, muerte y resurrección de Cristo
Cargar 22 kilos de peso sobre sus
hombros durante más de cuatro
horas de cortejo es el reto de José
Antonio Carrasquilla, costalero de
los 15+1, el próximo Sábado Santo
cuando soporte la imagen del Santo
Sepulcro junto a otros 45 cofrades.
“Mi motivación es cumplir una pro
mesa. Costalero es más quien quie
re que quien puede. No depende de
horas de gimnasio ni de ensayo. Si
le metes fe, aguantas y para mí, este
esfuerzo no tiene precio”, explica.

La hermandad ensaya
los pasos que sacará
en procesión, si el
tiempo lo permite
La Cofradía 15+1 y las procesio
nes laicas que organiza recorriendo
Pubilla Cases son hoy, después de
35 años de Semana Santa, seña
de identidad de L’Hospitalet y un
reclamo indiscutible para el millón

de personas que las siguen a pie
de calle, lo que las sitúa como las
más multitudinarias de Catalunya.
Pero para los más de 800 cofrades
que las viven desde dentro es un
momento de indescriptible espiri
tualidad. José Antonio dice vivir un
momento mágico cuando se hecha
al costal el Santo Sepulcro. “La
solemnidad del paso, el silencio
del cortejo, solo roto por el arrastre
de las alpargatas sobre el asfalto...
te da tiempo de pensar en los que
no están. Te sientes tan a gusto...”,
explica.
El capataz da el grito: “Vamos a
llevar al rey al cielo”. Último golpe
de martillo, rodillas erguidas y em
pieza la marcha. Los días previos a
la Semana Santa, en la cofradía se
ensaya. Costaleros de ambos sexos,
nazarenos, centuria romana, agrupa
ción musical, madrinas, contraguías,
capataces –hasta 450 participantes
por cortejo– deben desfilar sincroni
zados, al ritmo que marca el fiscal de
paso y siguiendo una estricta liturgia

Costaleros cargando el Santo Sepulcro el Sábado Santo de 2011

procesal. Afortunadamente, según
el presidente de la entidad, Miguel
Herrero, no andan cortos de cofra
des. “Siempre tenemos reservas
suficientes”. Además no peligra el
relevo generacional. “Nuestra área

Art solidari

de juventud es la envidia de otras
hermandades”, dice.
Un año más, si la meteorología
lo permite, los 15+1 sacarán nueve
cortejos procesionales. Es la única
cofradía de España que puede

presumir de contar con todos los
pasos que escenifican la pasión,
la muerte y la resurrección de Je
sús de Natzaret. Y como siempre,
presentan alguna novedad. Esta vez
estrenan canastilla en el cortejo del
Cristo de la Expiración, el Viernes
Santo. Miguel Herrero lo explica:
“Cada temporada añadímos ele
mentos a nuestros pasos, para ir
mejorando, aunque todo es un di
neral. El año próximo nos gustaría
darle un nuevo manto a la Soledad,
Pero, ¡35.000 euros! Y con la crisis
nos han recortado las subvencio
nes”. Será cuestión de fe. y

Malaltia ‘rara’ que afecta només les nenes

L’artista Glòria García vol milers
de botons per una bona causa

Accions solidàries contra
la síndrome de Rett

Milers de botons i la col·laboració
de qui en tingui necessita la Glòria
García per al seu projecte d’ajuda
a l’Associació AFANOC i la seva
Casa dels Xuklis. Glòria, artista
hospitalenca que treballa amb bo
tons per crear les seves obres, vol
fer-ne cap al maig una performance
que sensibilitzi la societat sobre el

Cristina Ortiz, veïna de L’H, junta
ment amb altres mares, totes amb
filles afectades per la síndrome de
Rett, han engegat diferents accions
solidàries per recaptar fons per a la
investigació de l’Hospital de Sant
Joan de Déu sobre aquesta malaltia
tipificada com a ‘rara’. A través de la
comercialització on line de polseres,

càncer infantil. De passada recollirà
fons de patrocinadors per al man
teniment de la casa d’acollida per
a familiars desplaçats a Barcelona
d’infants malalts de càncer. Per això
necessita botons, molts botons, que
demana que la gent li porti a les bo
tigues habilitades a la ciutat o a la
Biblioteca Tecla Sala. y

Dipòsit per a botons, a la Tecla

penjolls i nines, confeccionats per
les mateixes mares, obtenen recur
sos que destinen íntegrament a
l’hospital. La síndrome de Rett pro
voca una immaduresa neuronal en
les nenes i les fa discapacitades. y

i www.123miweb.es/ayudaanereabarcelona

