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Tradición. La Cofradía 15+1 ultima los preparativos para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo

Cuenta atrás para la
Semana Santa de L’H

restaurado el paso de la Virgen, y
otro de los socios, Norberto Vargas,
se ha encargado de las soldaduras.
En las imágenes habrá alguna novedad. Lucirán una donación que ha
recibido la Cofradía pero no puede
desvelarse hasta que salgan en
procesión”.
Tras más de 40 años de historia, la Cofradía 15+1 ha hecho de
su Semana Santa una de las más
multitudinarias de Catalunya, que
atrae fieles de numerosas ciudades.
“Asisten entre 100.000 y 150.000

Todas las áreas de la
Cofradía 15+1 trabajan
a destajo para preparar
las procesiones
más multitudinarias
de L’Hospitalet
Los responsables de nazarenos preparando las túnicas, el equipo de
montaje de los pasos ultimando las
estructuras, la Agrupación Musical
y la Banda de cornetas y tambores
de la centuria romana ensayando...
Todos los miembros de la Cofradía 15+1 están concentrados en
la preparación de la Semana Santa
para que todo salga perfecto.
La entidad organiza como cada
año seis procesiones por las calles
de Pubilla Cases y algunas de la
Florida, un programa que iniciarán
el próximo 30 de marzo con la presentación del cartel y pregón, que
pronunciará Antonio Valenzuela. “Es
un gran pregonero, miembro de la
Hermandad Rociera de Sabadell y
narazeno del Cristo del gran poder
de Sevilla”, explica Judith Nevado,
presidenta de la Cofradía.
Nevado añade que este año “el
socio Casto Lara y el equipo de
montaje de la entidad, junto a voluntarios que se han ofrecido, han

Las seis procesiones
atraen cada año
a Pubilla Cases a
más de 100.000 fieles
personas”. Ella misma se hizo socia
con 19 años y en 2017 accedió a la
presidencia. “He intentado mantener lo más tradicional de la Cofradía
pero también he trabajado para que
se incorporen niños y jóvenes porque son el futuro de la entidad. La
mayoría son nazarenos o están en
la centuria romana y su banda”. La
Agrupación Musical estrenará dos
marchas, una durante el pregón y
otra el Domingo de Ramos. y

Encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de los Remedios, el Domingo de Resurrección de 2018

Las celebraciones de 2019
yyy Sábado, 30 de marzo, 20h
Presentación del cartel de Cristian
Muñoz y pregón de Antonio
Valenzuela, de la Hermandad
Rociera de Sabadell. Teatre
Joventut. C. Joventut, 4
yyy Domingo de Ramos,
14 de abril

10h. Entrada de Jesús en
Jerusalen. La Borriquita.
Inicio y final: Plaza de la Bòbila
18h. Jesús Cautivo
Inicio y final: Calle del Molí, 50
yyy Viernes Santo, 19 de abril
8h. Prendimiento
8.30h. 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, 20 de abril
19.45h. El Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.
Inicio y final: Plaza de la Bòbila

yyy Domingo de Resurrección,
21 de abril
18h. Jesús Resucitado y Nuestra
Señora de los Remedios.
Inicio y final: Plaza de la Bòbila
23h. Encuentro de Jesús
Resucitado y Nuestra Señora de los
Remedios.
Plaza de la Bòbila

Tradición. La Hermandad de la Amargura ha recuperado desde hace tres años las procesiones de Pascua en el Distrito II

Sábado Santo
en Collblanc
y la Torrassa
toria de la entidad. “Somos una
hermandad pequeña pero seria y
en poco tiempo –se creó en 2014–
nos hemos ganado al barrio, que
nos acoge y nos protege”.
Además de la Semana Santa, el
cofradía participa en las fiestas de
Navidad, en la Diada de Sant Jordi,
y en actos solidarios de recogida de
alimentos para la parroquia Mare de
Déu dels Desemparats a la que está
vinculada, aunque ya tiene sede propia, en Ronda de la Torrassa, 105.
“Este año, además –explica Cabello– estamos preparando la Cruz
de Mayo, aunque aún no hemos
determinado el día”. A la espera de
que reciban su segunda imagen, un
Cristo despojado obra del sevillano
Juan Manuel Montaño, la entidad
estrena este año el escudo bordado en las capas y antifaces de los

yyy 6 y 7 de abril
20h. Besamanos de María
Santísima de la Amargura tras
el oficio (la virgen está expuesta
de 18 a 21h).
yyy 13 de abril
21h. Traslado de la virgen
desde la iglesia Mare de Déu
dels Desemparats al local
donde iniciará la procesión
(Ronda de la Torrassa, 116).
Rezo del rosario.
CEDIDA PER COFRADÍA DE LA AMARGURA

Al cierre de esta edición, la Cofradía de la Amargura presentaba el
cartel y organizaba el pregón de la
Semana Santa de Collblanc-la Torrassa. Este será el tercer año que
la entidad procesiona en Collblancla Torrassa el Sábado Santo y ya se
ha consolidado como una cita imprescindible del calendario cultural
de la ciudad.
El cartel de este año es obra de
Natalia Kiriliuk, fotógrafa de la cofradía, y el pregonero, el hermano Juan
Carlos del Rio. La entidad también
entrega este año sus galardones,
que recogerán el concejal del Distrito II, Cristian Alcázar, y la cuadrilla
de costaleros de la Virgen “por su
voluntario esfuerzo”.
El hermano mayor de la Cofradía
de la Amargura, Joaquín Cabello,
está muy satisfecho de la trayec-

Programa

La Santísima Virgen de la Amargura en la procesión de 2018

La entidad añadirá
este año a su
calendario cofrade
la Cruz de Mayo

nazarenos. Además, el paso de la
Virgen tendrá cirios rizados de Sevilla y candelabros de Córdoba. Esta
es la primera vez que la imagen sale
y se recoge del local de Ronda de
la Torrassa, 106, que tiene puertas
más amplias que la parroquia. y

yyy 20 de abril, procesión de
Sábado Santo
10h a 15h. Procesión de
Sábado Santo. Paso de la
Virgen de la Amargura. Cortejo
con la Agrupación Musical
Sagrada Familia de Cornellà,
mantillas, monaguillos, cofrades
y nazarenos. Recorrido: Ronda
de la Torrassa, Holanda,
Santiago Apòstol, Rambla
Catalana, Albareda, Llobregat,
Occident, pl. del Mercat,
Progrés, pl. Espanyola, Mossèn
Busquets, Rambla Catalana y
Ronda de la Torrassa.

