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Cultura popular. La Cofradía 15+1 lleva cuatro décadas sacando a la calle la pasión, muerte y resurrección de Cristo

40 años de Semana Santa
Este año, el paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno estrenará el bordado de los faldones y
habrá cambios en algunos recorridos
Las procesiones de la Cofradía 15
+1 traen a las calles de la ciudad
el fervor de la Semana Santa, en un
año especial para la entidad, que
celebra cuatro décadas desde su
formación. Los orígenes de la Cofradía 15+1 se remontan a 1977,
en un bar de Pubilla Cases, cuando
15 hospitalenses dibujaron en una
sábana la imagen de una Virgen, la
colocaron sobre una mesa y salieron a la calle.
De eso ya han pasado 40 años y
las procesiones de la 15+1 se han
convertido en las más multitudinarias de Catalunya, arraigando en la
ciudad estas muestras de devoción,
tradicionales de otros lugares de
España. “Que de un bar, una mesa
y un pañuelo hayamos llegado a
nuevas imágenes y movamos tanta
gente en la calle, es un balance muy
positivo que se ha conseguido con
mucha constancia y trabajo”, afirmó
Judith Nevado, que este año se estrena en el cargo de presidenta de
la Cofradía.
La entidad inició su programa de
actividades el pasado 18 de marzo
con la presentación del cartel. Para
conmemorar el aniversario, prepararon un acto diferente, donde se
substituyó el tradicional pregón por
un representación de cómo nació la
Cofradía. Así el escenario del Teatre Joventut se convirtió en el Bar
Kiki, donde se reunieron algunos
de los promotores de la Cofradía
y explicaron anécdotas sobre los
inicios de la hermandad, como por
ejemplo, el origen del nombre. “15
hace referencia a los fundadores
de la entidad y uno a la ciudad de
L’Hospitalet”, añadió Francisco Se-

Las procesiones
yyy Domingo de Ramos,
9 de abril
10h. La Borriquita.
Inicio y final: plaza de la Bòbila
18h. Jesús Cautivo.
Inicio y final: calle del Molí, 50
yyy Viernes Santo,
14 de abril
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: calle del Molí, 50

Recreación de los inicios de la Cofradía 15+1 durante el acto de presentación del cartel de este año

bién habrá modificaciones en los
recorridos de la procesión de La
Borriquita, del Domingo de Ramos
y del Cristo de la Expiración, del
Viernes Santo.
Además el sábado 8 de abril se
celebrará el XIX Festival de Saetas
a las 19.30h en la zona peatonal
situada entre la avenida de Severo
Ochoa y la calle Luarca. Al cante
estarán Antonio ‘El Jerezano’, Inés
Soler y Curro de Algeciras. El domingo 14 de mayo tendrá lugar la
procesión de la Cruz de Mayo y
Nuestra Señora de los Remedios,
con inicio en la plaza de la Bòbila a
las 10.30h.
Des de la Cofradía 15+1 llevan
todo el año preparándose para la
Semana Santa, para tener listos
todos los detalles. “Se respiran
muchos nervios, y un ambiente muy
bonito” explicó Nevado. “Viendo la
juventud y las ganas que hay de
hacer cosas, yo veo un futuro muy
bueno y fructífero para la Cofradía”,
añadió. y

yyy Sábado Santo,
15 de abril
19.45h. El Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.
Inicio y final: plaza de la Bòbila
yyy Domingo de
Resurrección, 16 de abril
18h. Jesús Resucitado
y Nuestra Señora de los
Remedios.
Inicio y final: plaza de la Bòbila
Paso de Jesús Resucitado, el Domingo de Resurrección de 2016

gura, uno de los impulsores de la
hermandad.
Referente al cartel, la presidenta
de la entidad explicó que “hemos
querido representar las nueve imágenes alrededor de nuestra medalla, un símbolo muy importante para
la entidad y que nos representa, con
el objetivo de plasmar todo el tra-

El cartel de este año
representa las nueve
imágenes alrededor
de la medalla, símbolo
de la hermandad

bajo que se ha hecho hasta ahora”.
Las seis procesiones del programa
serán las habituales [ver recuadro],
durante el Domingo de Ramos,
Viernes Santo, Sábado Santo y
Domingo de Resurrección.
Este año el paso de Nuestro
Padre Jesús Nazareno estrenará
el bordado de los faldones. Tam-

Entidad. La Cofradía de la Amargura saldrá por primera vez el Sábado Santo, 15 de abril, para recorrer las calles del Distrito II

La Torrassa estrena procesión

yyy Sábado Santo, 15 de abril
10h. Inicio en la Parroquia de la
Mare de Déu dels Desemparats,
plaza Espanyola.
Recorrido: Calle Progrés, calle
Mas, calle Llobregat, calle París,
calle Joventut, calle Mare de
Déu dels Desemparats y plaza
Espanyola.

cedida cofradía de la amargura/ R. Martín

Hace más de tres años se fundó la
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Perdón Despojado
de sus Vestiduras y María Santísima de la Amargura, vinculada a la
Parroquia de la Mare de Déu dels
Desemparats, en Collblanc-la Torrassa. Este año, por primera vez,
formaran parte de la Semana Santa
de L’Hospitalet con una procesión
el Sábado Santo. “Crear una hermandad es un proceso que conlleva
tiempo pero ya estamos listos para
realizar nuestra primera estación de
penitencia”, afirma Joaquín Cabello,
hermano mayor de la Cofradía que
cuenta con 60 miembros. Los interesados en participar pueden contactar con la hermandad los lunes y
viernes de 18 a 20h en la parroquia.
La Cofradía tendrá dos figuras,
pero este año los costaleros solo
llevaran el paso de la Santísima
Virgen de la Amargura. “El Cristo

Recorrido

Ensayo de la Cofradía de la Amargura en la plaza Española

todavía esta en proceso pero esperamos que pueda salir el próximo
año”, ha añadido Cabello.
El acompañamiento musical irá
a cargo de la Agrupación Musical
Sagrada Familia de Cornellà.
Los miembros de la nueva Cofradía han preparado este paso con
mucha devoción y estima. “Cuando
llega el momento, los que somos
cofrades siempre sentimos algo
especial. Ahora solo nos queda esperar que el tiempo nos acompañe”,
ha explicado Cabello. y

