7 d’abril del 2003 /

SOCIETAT

17

Todo preparado para la Semana
Santa de 2003 en L’Hospitalet
La Cofradía 15+1 ha organizado seis procesiones del 13 al 20 de abril
La Cofradía 15+1 lo
tiene todo preparado
para celebrar la
Semana Santa en
L’Hospitalet. Han
organizado seis
procesiones del
13 al 20 de abril
Esta es la vigésimo sexta Semana Santa que la Cofradía
15+1 prepara en la ciudad.
Los 365 días de preparativos
culminarán en las seis procesiones que recorrerán las calles de L’H desde el 13 al 20
de abril.
L’Hospitalet vivirá una semana en la que los sentimientos estarán a flor de piel y la
devoción se manifestará en las
calles de la ciudad siguiendo
la tradición. Previamente, el 5 de
abril, el periodista Francisco Hidalgo pronunció el pregón.
La primera cita que la Cofradía 15+1 ha preparado será el
Domingo de Ramos (día 13) con
la procesión de la Borriquita que
conmemora la entrada de Jesús
a Jerusalén.
Pero el momento álgido de
estas celebraciones llegará el
Viernes Santo (día 18) con las
procesiones más emblemáticas,
la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, que es la más larga y concurrida y puede durar casi siete
horas, y la procesión del Cristo
de la Expiración, una figura por la
que, según el presidente de la
Cofradía 15+1, Francisco Segura,
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Salida del paso de Jesús Nazareno el Viernes Santo en la plaza de la Bòbila

los hospitalenses sienten mucha
devoción.
Francisco Segura ha explicado
que, después de renovar la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el trono de la Virgen de
los Dolores para la pasada Semana Santa y con motivo del 25 aniversario, este año “las reformas
de los pasos han sido más modestas, faltaban algunas capas
para los hermanos que portan la
imagen de Jesús el Nazareno”.
En el año 2002, cerca de
500.000 personas asistieron a
las procesiones de la Semana

Santa en L’Hospitalet. En este
sentido, el presidente de la Cofradía 15+1 comenta que “cada
año nos vemos sorprendidos por
la afluencia de público e incluso
ni lloviendo, como ha pasado en
ocasiones, no abandonan los pasos”. Segura también ha destacado que “quienes vienen a ver las
procesiones no son solamente
ciudadanos de L’Hospitalet sino
que también se desplazan desde
municipios próximos como Cornellà, Esplugues o el Prat, en general de Catalunya y de otras comunidades”. # EVA SERRANO
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Domingo de Ramos, 13
de abril. A las 11.30 horas. Procesión de la Borriquita. Recorrido: pl. de la
Bóbila, av. Severo Ochoa,
c. Vinaròs, pl. Eivissa, av.
Masnou, c. Enginyer Moncunill, av. Miraflores, pl.
Mare de Déu del Pilar, av.
Isabel la Catòlica, pl. Eivissa, c. Vinaròs, av. Severo
Ochoa y pl. de la Bòbila. A
las 19 horas. Procesión de
Nuestro Padre Jesús Cau-

Saetas
El V Festival de Saetas Ciutat de L’Hospitalet organizado por la entidad Tertulia Flamenca se celebrará el 12 de abril a las 19
horas. Este festival preparará para las procesiones a aquellos amantes de este cante
característico de la Semana Santa que suele acompañar a los pasos, gracias a cantaores que entonan las saetas de manera espontánea por las calles de la ciudad.
Éste será el primer año que tendrá como
escenario el Centro Cultural la Bòbila. El
presidente de la Tertulia Flamenca, Curro
Torres, se muestra satisfecho de esta nueva ubicación porque “el hecho de celebrar
el festival a cubierto evitará que estemos
sujetos a las inclemencias del tiempo”.
Los cantaores Antonio Peña, José Ferrón,
Inés Soler, Ricardo Peñuela y José Antonio
Escribano entonarán saetas tradicionales en
el festival. Los cinco viven en L’Hospitalet y
pertenecen a entidades de la ciudad, los
tres primeros son integrantes de la Peña An-

tonio Mairena y los dos restantes de Tertulia Flamenca. La actuación del cuadro de
baile de Tertulia Flamenca y la banda de
música de la Cofradía 15+1 completarán el
cartel de este espectáculo de carácter gratuito.
Tertulia Flamenca se encarga de oganizar
este acto desde hace veinte años. En anteriores ediciones, el festival era un certamen.
El ganador cantaba saetas el Viernes Santo
desde la Cruz Roja al paso de la procesión.
El presidente de la entidad no descarta
que el año que viene vuelvan a convertirlo
en concurso, pues “permite una mayor participación con gente que también puede ser
de otras poblaciones”.
Para Curro Torres, éste es otro objetivo
del festival: “que este acto que se repite
cada año en la agenda de actividades de la
entidad atraiga a los cantaores hacia la Semana Santa de L’Hospitalet siete días antes de la festividad”.

tivo. Recorrido: pl. de la Bòbila, c. Rosa de Alejandría,
c. Naranjos, av. de Severo
Ochoa y pl. de la Bòbila.
Viernes Santo, 18 de abril.
A las 9 horas. Procesión
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora
de los Dolores. Recorrido:
pl. de la Bòbila, av. Severo
Ochoa, c. Vinaròs, pl. Eivissa, av. Masnou, c. Enginyer
Moncunill, av. Miraflores,

pl. Mare de Déu del Pilar,
av. Josep Molins, c. Empordà, c. Empúries, c. Belchite, pl. Alzina, av. del
Bosc, c. Vinaròs, av. Severo
Ochoa y pl. de la Bòbila. A
las 21 horas. Procesión del
Cristo de la Expiración. Recorrido: pl. de la Bòbila, c.
Maladeta, c. Molí, c. Naranjos, c. Hierbabuena, c.
Amapolas, av. Severo
Ochoa y pl. de la Bòbila.
Sábado Santo, 19 de abril.
A las 21 horas.
Procesión Santo
Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad. Recorrido: pl. de la Bòbila, av. del Bosc,
pl. de l’Alzina, c.
Belchite, c. Simancas, pl. Pubilla Casas, av. Tomás Giménez, c.
Floridablanca, c.
Gravina, c. de Toledo, c. Churruca,
av. Torrente, av. Severo
Ochoa y pl. de la Bòbila.
Domingo de Resurrección, 20 de abril. A las 18
horas. Procesión de Nuestro Padre Jesús Resucitado
y de Nuestra Señora de los
Remedios. Recorrido: pl.
de la Bòbila, av. Severo
Ochoa, c. Marcel·lí Esquius,
c. Pere Pelegrí, c. Naranjos,
av. Severo Ochoa y pl. de
la Bòbila.

