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Las procesiones se iniciarán el Domingo de Ramos con el paso de la Borriquita

La tradición de Semana Santa
llega a L’H con la Cofradía 15+1
21 años
de historia
de las únicas
procesiones
laicas y más
multitudinarias

Dos momentos de la procesión de Viernes Santo
penitentes, personas que acompañan los pasos en cumplimiento de
una promesa.
Los costaleros son, quizá, los
más sacrificados, sobre sus hombros reposan 2.500 kilos de peso.
Este año, el más joven tiene unos
16 años y el de más edad, 57. Dos
de los costaleros han participado
en todas las procesiones de la cofradía desde sus inicios, hace 21
años. Ambos llevan el paso de Jesús el Nazareno.
Integrantes de la Tertulia Flamenca, la peña Antonio Mairena y
la Asociación Cultural Andaluza
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Las calles de Pubilla Casas y la
Florida volverán a llenarse de cofrades, penitentes, romanos y cornetas y tambores durante la Semana Santa convocados, un año
más, por la Cofradía 15+1. También como cada año, la población
se volcará en las únicas procesiones laicas del país.
El Domingo de Ramos (5 de
abril) se revivirá la tradición con el desfile
de la Borriquita, una
imagen tallada en madera que simboliza la
entrada de Jesús en
Jerusalén. El Viernes
Santo (10 de abril) se
sacarán en procesión
(9h) a Jesús el Nazareno y a Nuestra Señora de los Dolores,
que este año completa el palio, que en parte estrenó el año pasado, bordado en Sevilla. Ambos pasos
realizarán la tradicional parada ante el
hospital de la Cruz
Roja para bendecir a
los enfermos. Este es
uno de los momentos más emotivos de la jornada y donde más
espontáneamente arrancan las
saetas. Por la noche (21.30h) saldrá el Cristo de la Expiación. El
silencio preside las procesiones
del Sábado de Gloria con los pasos del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad (20h). El
Domingo de Resurrección, Jesús
Resucitado y Nuestra Señora de
los Remedios (18h) hace volver la
alegría a los espectadores y participantes en la procesión. Todos los
pasos iniciarán y acabarán su recorrido en la plaza de la Bòbila.
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El Rallye
BarcelonaSitges pasa por
L’Hospitalet

JUAN VALGAÑÓN

Penitentes, centuriones
y banda de cornetas
Los pasos van acompañados
de centuriones, madrinas, penitentes y hermanos mayores, además
de la banda de cornetas y tambores. Año tras año, las procesiones
de L’Hospitalet cuentan con más

pondrán su voz a las saetas.
Las procesiones de L’Hospitalet también cuentan cada año con
mayor asistencia de público, la más
multitudinaria es la del Viernes Santo por la mañana. En la edición de
1997 consiguieron reunir cerca de
400.000 personas. Como dice
Francisco Segura, presidente de
la Cofradía 15+1, “L’Hospitalet en
Semana Santa se hace pequeña”.
Segura hace un balance muy
positivo de estos 21 años de vida.
“Cada año la cofradía va a más
y también hay más trabajo. Ahora
–dice– no nos podemos estancar”.

El Rallye internacional BarcelonaSitges de coches de época ha cruzado L’Hospitalet por segundo año
consecutivo. Este año, en que celebra el 40 aniversario, participaron 104 coches antiguos, 50 de los
cuales fueron construidos antes de
1914. Siguiendo la tradición, los
participantes vistieron trajes de
época. El director del Rallye Barcelona-Sitges, Miquel Mata, asegura que “este año ha vuelto a pasar por L’Hospitalet debido a la
afluencia de público que se registró en 1997”.

