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Este año se cumple el 25 aniversario de la primera procesión, que fue espontánea

La Cofradía 15+1 prepara
la Semana Santa en L’H
Con la celebración de su 25 aniversario, la Cofradía 15+1 estrenará la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el trono de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores,
capas blancas y plumas en los cascos de la centuria romana, túnicas nuevas para los
nazarenos y medallas conmemorativas del aniversario

Anécdotas, curiosidades y
medio millón de personas
El año pasado más de 500.000
personas asistieron a las procesiones de la Semana Santa en
L’Hospitalet, cifra que espera
aumentar este año la Cofradía
15+1. “No sólo son ciudadanos de
L’Hospitalet sino de los municipios
próximos como Cornellà, Esplugues o el Prat, de otras poblaciones de Catalunya y también de
Castellón y Alicante”, ha explicado el presidente, Francisco Segura. La Semana Santa 2002 ya está
preparada, y también los 50 romanos, los 50 músicos, los 300 costaleros, los 60 nazarenos, las madrinas, los penitentes y los más de
1.000 hermanos de luz (socios).

EL CALENDARIO

Citas en la
plaza de la
Bòbila
Domingo de Ramos, 24
de marzo, 11.30h. Entrada en Jerusalén. 19h. Jesús Cautivo.
Viernes Santo, 29 de marzo, 9h. Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de los Dolores. 21h. Cristo de la Expiración.
Sábado Santo, 30 de marzo, 20h. Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.
Domingo de Resurrección, 31 de marzo, 18h.
Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora
de los Remedios.
Todas las procesiones tienen la salida y la llegada en
la Plaza de la Bòbila y diverso recorrido por las calles de los alrededores de
las plazas Ibiza, Mare de
Déu de Montserrat y Alzina
y la Av. Severo Ochoa, en
el barrio de Pubilla Casas.

Imagen de Jesús el Nazareno, que sale en procesión el Viernes Santo

GENT DE L’H

Francisco Segura

“El mérito es de
toda la ciudad”
M.S.
Francisco Segura tiene 54 años,
nació en Osuna (Sevilla) y hace
39 años que vive en L’Hospitalet
con su mujer y sus dos hijos. Desde hace 22 años preside la entidad que organiza las procesiones
de Semana Santa más multitudinarias del cinturón metropolitano.

¿Cuando comenzó en la cofradía? ¿Con
los quince?
No, hace 22 años me encargué de
redactar los estatutos y legalizarlos. Es decir, estoy desde que se
inició la Cofradía como tal, hace
22 años.
¿Y desde cuando es presidente?
También hace 22 años, desde los
estatutos, porque antes la cofradía era un montón de amigos que
se reunían para hacer algo en Semana Santa, pero para conseguir

subvenciones y tener una Semana Santa en condiciones necesitábamos unos estatutos y legalizar la cofradía. Los estatutos son
civiles, no canónicos porque no se
rigen por la Iglesia.

Sus procesiones son laicas. ¿Ningún
párroco les ha ofrecido su amparo?
Las iglesias se han acercado y las
imágenes están bendecidas pero
el pueblo acepta que la Semana
Santa sea de la ciudad y así es.
¿Cuánto cuesta organizar las procesiones?
El presupuesto anual de la entidad
es de 84.141 euros y nos ayudan
la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de L’Hospitalet, y la Diputación de Barcelona.
¿Qué hace usted ahora en la procesión?
Mujer, trabajamos durante todo el
año para sacar adelante las procesiones. Ahora soy capataz del
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Todo comenzó durante la Semana Santa de 1977 cuando un grupo de quince andaluces estaba
sentado en un bar del barrio de
Pubilla Casas viendo en la televisión las procesiones de la Semana Santa sevillana. Un impulso les
hizo levantar de sus sillas y cogiendo cuatro botellas de cerveza a
modo de candelabros las situaron
encima de la mesa junto a una estampa de la virgen y con devoción
la izaron. Así, de esa guisa, salieron a la calle donde observaron como algunos ciudadanos se soltaban a cantar saetas a su paso
mientras otros lloraban de emoción y añoranza.
Han pasado 25 años y la mesa, las botellas y la estampa han
dejado paso, poco a poco, a unas
procesiones de Semana Santa,
multitudinarias, que nada tienen
que envidiar a las sevillanas. Se
llaman Cofradía 15 + 1, 15 por las
personas que levantaron la mesa
aquel año 1977 y 1 por el pueblo
de L’Hospitalet, la ciudad que les
acogió.
En estos 25 años las procesiones han ido evolucionando y lo que
antes eran cascos de albañil y cepillos de escoba son ahora trajes
de la centuria romana como los de
la Semana Santa andaluza que,
como aquellos, proceden de la localidad cordobesa de Lucena.
En la edición del año 2002 se
estrenará la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno que saldrá
en la procesión de la mañana del
Viernes Santo. La figura es una talla de 1,75 metros de altura realizada por el imaginero Manuel Martín, de Morón de la Frontera (Sevilla). También se estrenará el trono de la Virgen de los Dolores que
mide 6 metros de largo y pesa
1.500 kilos.
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MARGA SOLÉ

Francisco Segura, presidente de la Cofradía 15+1
paso de Jesús de Nazareno y del
Resucitado del Domingo de Resurrección.

¿Cual es el momento álgido de las
procesiones?
El Viernes Santo, cuando pasamos por delante de la Cruz Roja, se viven momentos de pasión,

devoción y fe. Es emocionante.

¿Como le gustaría que fuera este año?
Quiero hacer una llamada a la ciudad de L’Hospitalet para que en
este 25 aniversario de la cofradía
podamos superar el medio millón
de personas que acudieron a las
procesiones de 2001.

