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La Cofradía 15+1 da los
últimos retoques a sus pasos
La Banda de Cornetas y Tambores desfilará por primera vez con los trajes de centuria romana
Ya están a punto las
imágenes para que la
Cofradía 15+1 y los
miles de personas que
cada año acompañan
las procesiones revivan
de nuevo la pasión y
la muerte de Jesús
Los organizadores de las más
concurridas procesiones de
Semana Santa de Catalunya, la
Cofradia 15+1 de L’Hospitalet,
ultiman los detalles del programa de este año. Lo avanzado
en el calendario de la Semana
Santa hace prever que el buen
S
tiempo acompañará la salida
A
de los pasos y que las proceN
siones volverán a ser multituT
dinarias como ya es habitual.
A
Se espera, en esta ocasión, superar los 450.000 asistentes,
cifra que se dio como oficial en la
anterior edición.
Sus responsables han repetido
en numerosas ocasiones lo orgullosos que se sienten de organizar
una tradición tan arraigada no sólo
entre la población de L’H, sino entre los miles de seguidores que
acuden de otros municipios. Estas
procesiones laicas se celebran desde 1977.
Los desfiles comienzan como
es habitual el Domingo de Ramos
con la procesión de la Borriquita,
recordando la entrada de Jesús en
Jerusalén. Todos los cortejos saldrán de su sede, la plaza de la Bòbila, y continuarán por diversas calles del barrio de Pubilla Casas. El
mismo día, pero por la tarde, está
programada la salida del paso de
Jesús Cautivo, cuya imagen fue restaurada el año pasado.
Los desfiles de los pasos se reanudarán el Viernes Santo, 14 de
abril, con la salida de Jesús de Nazareno y de la Virgen de los Dolores, dos de los que despiertan ma-
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GABRIEL CAZADO

Selección de imágenes de la
Semana Santa de los 15+1
correspondientes a años
anteriores

yor fervor entre los seguidores de
la Semana Santa de L’Hospitalet.
Jesús Nazareno estrenó túnica el
año pasado en terciopelo liso. Estas dos imágenes son también las
que necesitan un mayor número
de costaleros para ser transporta-

das. Su salida está prevista a las 9
de la mañana. El Viernes Santo por
la noche saldrá, como es habitual,
el Cristo de la Expiración. El sábado,
15 de abril, las procesiones previstas
son las del Santo Sepulcro y la de la
Virgen de la Soledad y, finalmente, el

Domingo de Resurrección saldrán los
pasos de Jesús Resucitado y de la
Virgen de los Remedios.
Cada año, la Cofradía 15+1 introduce algunas novedades. Éste habrá
nueva candelería, con 62 candelabros que acompañarán los pasos de

Día 9. Domingo de Ramos, 11h. La Borriquita.
La Bòbila, Severo Ochoa,
Isabel la Católica, Ibiza, Isabel la Católica, Primavera,
Levante, Miraflores, Virgen
del Pilar, Isabel la Católica,
Ibiza, Vinaroz, Severo
Ochoa y la Bòbila. 18.30h.
Jesús Cautivo, desde la
Bòbila por Maladeta, Rosa
de Alejandría, Amapolas,
Severo Ochoa, Isabel la
Católica, Ibiza, Vinaroz, Severo Ochoa y la Bòbila.
Día 14, Viernes Santo,
9h. Jesús de Nazareno y la
Virgen de los Dolores, por
Severo Ochoa, Isabel la Católica, Ibiza, Isabel la Católica, Primavera, Levante,
Miraflores, Virgen del Pilar,
Josep Molins, Empordà,
Empúries, Amadeu Vives,
Bosque y la Bòbila. 21h.
Cristo de la Expiración, por
Maladeta, Molí, Naranjos,
Hierbabuena, Amapolas, Severo Ochoa y la Bòbila.
Día 15, Sábado Santo,
20h. Santo Sepulcro y Virgen de la Soledad, por Bosque, Encina, Belchite, Simancas, Pubilla Casas, Tomás Giménez, Floridablanca, Gravina, Toledo, Churruca, Torrente, Severo Ochoa y la Bòbila.
Día 16, Domingo de Resurrección, 18h. Jesús Resucitado y Virgen de los Remedios, por Severo Ochoa,
Marcelino Esquius, Pelegrí,
Naranjos, Severo Ochoa, Isabel la Católica, Ibiza, Vinaroz,
Severo Ochoa y la Bòbila.

la Virgen, y en los pasos de Jesús de
Nazareno y de Jesús Resucitado los
costaleros cargarán desde el interior.
Además por primera vez podrá verse
a la Banda de Cornetas y Tambores
vestida de centuria romana escoltando al Cristo de la Expiración. # R.

