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Todo a punto para la Semana
Santa de la Cofradía 15+1
L’Hospitalet se prepara para acoger las procesiones más multitudinarias de Catalunya
La Cofradía 15+1 dará comienzo
las celebraciones de la Semana
Santa el 16 de marzo, Domingo
de Ramos, con las procesiones
de la Borriquita y de Jesús Cautivo. Este paso estrena nuevo elemento chapado en oro y tiene
nuevo capataz, Manuel Navarro,
y dos contraguías, José Expósito
y Montse Consentino.
Pero sin duda, las procesiones de Viernes Santo son ‘las estrellas’ de la Semana Santa, tanto por la
devoción que provocan como por las
miles de persones que congregan.
Ese día salen los pasos de Jesús el
Nazareno y la Virgen de los Dolores,
que estrena un corazón con siete dagas, también chapado en oro, donación de Rafael de la Cruz Cañero. Por
la tarde es el turno del Cristo de la
Expiración.
El 22 de marzo saldrán a la calle
los pasos del Santo Sepulcro y de
Nuestra Señora de la Soledad. Esta úl
tima estrena el traje y tiene un nuevo
capataz, Rafael de la Cruz Cañero.
Finalmente, el Domingo de Resurrección, se celebrará con los pasos de
Jesús Resucitado y Nuestra Señora
de los Remedios.
La Cofradia 15+1 trabaja casi
todo el año para ofrecer una Semana
Santa digna de la segunda ciudad
de Catalunya. El presidente, Miguel
Herrero, afirma que comienzan a
trabajar en septiembre y reconoce
que se emociona mucho con las procesiones y el sentimiento de las personas. “Y si encerramos los pasos a
la hora y sin ningún problema tengo
una satisfacción muy grande porque
la cofradía no trabaja para nosotros
sino para los hospitalenses, para
que se sientan orgullosos de tener
estos actos de Semana Santa en su
ciudad”, manifiesta con satisfacción.
# marga solé
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16 de marzo, Domingo de Ramos. 11h.
La Borriquita. Plaza de la Bòbila, av. de
Severo Ochoa, av. de Isabel la Catòlica, pl.
de Eïvissa, av. de Isabel la Catòlica, pl. de la
Mare de Déu del Pilar, av. de Miraflores, c. de
Amadeu Vives, c. de Belchite, pl. de la Alzina,
av. del Bosc y pl. de la Bòbila. 18.30h. Jesús
Cautivo. Pl. de la Bòbila, c. de la Maladeta, c.
Rosa de Alejandría, c. de las Amapolas, av. de
Severo Ochoa, av. de Isabel la Catòlica, pl. de
Eïvissa, c. de Vinarós, av. de Severo Ochoa y
pl. de la Bòbila.
21 de marzo, Viernes Santo. 8.30h. Jesús

el Nazareno y la Virgen de los Dolores.
Plaza de la Bòbila, av. de Severo Ochoa, av.
de Isabel la Catòlica, pl. Eïvissa, av. del Masnou, c. del Pedraforca, av. de Miraflores, pl. de
la Mare de Déu del Pilar, av. de Josep Molins,
c. de l’Empordà, c. de Empúries, c. de Amadeu Vives, c. de Belchite, pl. de la Alzina, av.
del Bosc y pl. de la Bòbila.
21h. Cristo de la Expiración. C. del Molí,
50, c. de los Naranjos, c. de la Hierbabuena, c.
de las Amapolas, av. de Severo Ochoa, pl. de
la Bòbila, c. de la Maladeta y c. Molino.
22 de marzo, Sábado Santo. 20h. El

Santo Sepulcro y la Soledad. Plaza de la
Bòbila, av. del Bosc, pl. de la Alzina, c. de Belchite, c. de la Floridablanca, c. de la Gravina, c.
de Toledo, c. de Churruca, av. del Torrent, av.
de Severo Ochoa y pl. de la Bòbila.
23 de marzo, Domingo de Resurrección. 18h. Jesús Resucitado y la Virgen
de los Remedios. Pl. de la Bòbila, av. de
Severo Ochoa, c. de Marcel·lí Esquius, c. de
Pere Pelegrí, c. de los Naranjos, av. de Severo
Ochoa, av. de Isabel la Catòlica, pl. de Eïvissa,
c. de Vinarós, av. de Severo Ochoa y pl. de la
Bòbila.

