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Tradiciones. La Cofradía 15+1 ya tiene preparados los pasos que desfilarán por las calles de Pubilla Cases y la Florida

La Borriquita
abre el culto
de Semana
Santa en L’H
Un año más la Cofradía 15+1 protagoniza el
fervor de los ciudadanos con las procesiones de
sus nueve pasos por las calles de L’Hospitalet
Una semana al año las calles de
L’Hospitalet se llenan de simbología
religiosa, de significados no sólo espirituales, sino también históricos y
culturales. Es la Semana Santa y la
protagonista es la Cofradía 15 + 1
que, año tras año –y ya van 38–, llena las calles con miles de personas
de la ciudad y de otros municipios
de Catalunya que siguen con entusiasmo y devoción sus multitudinarias procesiones.
Este año, la entidad ha renovado pintura, canastillas, faldones y
almohadillas del trono que sostiene
los pasos de La Borriquita y del
Santo Sepulcro. “Es el trono de

madera más antiguo que tenemos
y lo hemos restaurado”, explica el
presidente de la Cofradía, Manuel
Romera. También la banda de la
Agrupación Musical 15+1 estrenará nuevo uniforme.
Los nueve pasos de la entidad
desfilarán por las calles de Pubilla
Cases y la Florida. “Lo más grande
que tienen las procesiones de nuestra entidad es que no existe color
ni raza, solo el fervor y la devoción”
dice Romera.
Sobre el carácter laico de la
Cofradía, el presidente afirma que
“lo único que nos diferencia de las
confesionales es que tenemos esta-

Enrique Romera, tras el pregón, recoge el cuadro ante Manuel Romera, Felipe Navarro y Felipe Osuna

Las procesiones de 2015
yyy Domingo de Ramos,
29 de marzo
10.30h. La Borriquita. Inicio y
final: plaza de la Bòbila
18h. Jesús Cautivo. Inicio y final:
calle del Molí, 50
yyy Viernes Santo,
3 de abril
8h. 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
yyy Sábado Santo, 4 de abril
20h. El Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.
Inicio y final: plaza de la Bòbila
yyy Domingo de Resurrección,
5 de abril
18h. Jesús Resucitado y Nuestra
Señora de los Remedios.
Inicio y final: plaza de la Bòbila

tutos civiles, en la junta de gobierno
de la entidad no hay representantes
de la Iglesia y también que salimos
de la catedral más grande para nosotros, que es nuestro local”.
La celebración de la Semana
Santa en L’Hospitalet se inicia con
la presentación del cartel y la lectura
del pregón, que tuvo lugar el pasado
7 de marzo en el Teatre Joventut. El
pregonero de este año, Enrique Ro
mera, fue obsequiado con un cuadro
representativo de tres generaciones
de costaleros, que le entregaron el
presidente, Manuel Romera; el vicepresidente, Felipe Navarro, y Felipe
Osuna, que presentó al pregonero. y

Economia. Els 36 establiments premiats van obrir entre els anys 1934 i 1970 i també s’han lliurat tres mencions especials

Reconeixement a la tradició comercial
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha fet
un reconeixement a 36 comerços
de la ciutat que segueixen en actiu
després de quasi 50 anys. També
s’han lliurat tres mencions especials: al Mercat de Bellvitge, “per la
seva trajectòria de 40 anys al servei dels ciutadans”; al president de
l’Associació de Parades Interiors del
Mercat de Collblanc, Juan Manuel
Hernández Villanueva, “per les reformes innovadores que contínuament
ha anat proposant”, i a Pepe Reina
Santos, president de l’Asso
ciació
de comerciants de Collblanc-la Torrassa, “per la seva implicació en

Les mencions especials d’aquest any: Mercat de Bellvitge, Pepe Reina i Juan Manuel Hernández

projectes innovadors en el món del
comerç que intenten donar resposta
a les necessitats dels comerciants”.
Dels 36 comerços premiats hi
ha 19 parades de mercats: set de
Collblanc, sis de la Florida, quatre
del Torrent Gornal, un de Santa Eulàlia i un del Centre. Pel que fa a les
botigues, sis són de Pubilla Cases,
sis de Collblanc, tres de la Torrassa
i una del Centre-Sant Josep.
L’establiment més antic dels guardonats aquest any és la parada La
Lola del Mercat de Collblanc, que
data de l’any 1934, i els més nous
són del 1970: Mármoles Diego, SL
i Instalaciones Ibáñez, tots dos del
barri de Collblanc, i Mariscos Lolita,
del Mercat del Torrent Gornal de la
Florida. y

