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L’Hospitalet, cita obligada
de la Semana Santa
La Cofradía 15+1 prepara las procesiones que recorrerán la Florida y Pubilla Cases del 5 al 12 de abril
L’Hospitalet es cita
obligada de la Semana
Santa en Catalunya.
Las procesiones de
la Cofradía 15+1 se
han convertido en un
referente de fe, cultura
y tradición popular

Arriba, Casto Lara da los últimos retoques al paso
de la Borriquita. Derecha e izquierda, miembros
de la Cofradía preparan las procesiones

gabriel cazado

A pocos días de la Semana
Santa, la actividad en la sede de
la Cofradía 15+1 empieza a ser
frenética, aunque llevan todo el
año trabajando en la preparación
de las tradicionales procesiones
de L’Hospitalet, las más populares de Catalunya, conocidas con
el apelativo de laicas porque las
imágenes no pertenecen a ninguna iglesia. Llegan a congregar
a casi un millón de personas desde
Ramos a Resurrección.
En cada una de las seis procesiones que organiza la Cofradía salen
a la calle hasta 400 de sus más de
1.000 socios, bien sea como parte
de la centuria romana, de la banda
de cornetas y tambores, como costaleros, nazarenos, madrinas o incluso
encarnando al personaje de Judas o
a Poncio Pilatos que, tras la ‘prueba’
del prendimiento del pasado año, se
incorpora de pleno a los desfiles de
esta Semana Santa.
Ésta es sólo una de las muchas novedades que presenta la próxima
Semana Santa. El histórico cofrade
Casto Lara ha restaurado dos imágenes, el Santo Sepulcro, y el antiguo
Resucitado, aunque éste no estará a
punto aún para desfilar. Además, ha
substituido los ‘achores’ de cola del
Cristo de la Expiación, los candelabros que culminan el paso, por cirios
de ceremonia encastados en una
base bordada. “Le da una imagen
más sobria, más austera, con mayor
sentimiento cofrade, sin la sensación de lujo de la anterior orfebrería.
Por eso se lo pedí a Casto”, explica
el presidente de la Cofradía, Miguel

t
r
a
d
i
c
i
ó
n

A
G
E
N
D
A

La Cofradía 15+1 es la única de España que organiza todas las procesiones de la Semana Santa, porque a lo largo de sus 32 años de historia ha conseguido disponer
de todos los pasos que rememoran el martirio, muerte y
resurrección de Jesucristo. La plaza de la Bòbila es el punto de partida de las 6 procesiones de la estación de peni
tencia.
Domingo de Ramos, 5 de abril. 11h. Paso de la Borriquita. 18.30h. Paso de Jesús Cautivo
Viernes Santo, 10 de abril. 8.30h. Pasos de Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. 21h. Paso del
Cristo de la Expiación
Sábado Santo, 11 de abril. 20h. Pasos del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
Domingo de Resurrección, 12 de abril. 18h. Pasos
Jesús Resucitado y Nuestra Señora de los Remedios.

Herrero que lleva ya más de dos
años al frente de la entidad.
Herrero sigue desgranando las
novedades. “En el Santo Sepulcro
empieza un nuevo capataz, Joaquín
Guerrero, y en la centuria romana se
estrena la cantera, chicos de entre 5
y 9 años. Y además, la banda va a
editar en estas fechas su primer trabajo discográfico, Así reza tu banda,
que venderemos en la Cofradía”.
La entidad tiene en cartera más
proyectos para ganar público pese
al éxito indiscutible de su Semana
Santa. “No hemos tocado techo –explica Herrero– queremos llegar a
más gente, hacer más difusión en
los municipios del entorno. Tene-

mos ya un centenar de socios de
fuera de la ciudad pero creemos
que aún hay gente que vendría a
la Semana Santa si tuviera información directa. De momento vamos
a hacer una jornada de puer tas
abiertas en el local de la plaza de la
Bòbila para que la gente sepa que la
Cofradía es suya, somos los 15 +1 y
el 1 es el pueblo”, recuerda en referencia al nombre de la entidad, los
15 fundadores y la ciudadanía que
simboliza el 1. Por el momento, la
primera cita es la Semana Santa, de
la que ya han presentado el cartel
y han escuchado el pregón, a cargo
del autor sevillano Manuel Jesús
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10 años de cante por saetas
El 4 de abril, un día antes de Domingo de Ramos, la Tertulia Flamenca organiza su tradicional Festival de Saetas Ciutat de L’Hospitalet
que este año llega a su décima edición. La proximidad de la Semana Santa hace que los organizadores esperen de nuevo un lleno total en
la sala de actos del Centro Cultural la Bòbila,
que pese a tener casi 300 butacas se queda

pequeño ante esta cita anual. Algún año, incluso, han tenido que cerrar las puertas.
En esta edición, la Tertulia Flamenca ha
elaborado un cartel “con los mejores de este
palo, porque no hay muchos especialistas en
saeta flamenca, es un cante muy primitivo”,
explica el secretario de la entidad, Manuel
Romero. Así, los seguidores de las saetas po-

drán escuchar a Ricardo Peñuela, Antonio ‘El
trianero’, José Antonio Escribano e Inés Soler,
todos ellos de origen andaluz pero afincados
desde hace años en Catalunya. En el descanso
actuará el cuadro de baile Flor de Jara de Tertulia Flamenca y la presentación irá a cargo de
Antonio Ruiz. El festival comenzará a las 19h y
la entrada es gratuita. # c . s .

