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La Cofradía 15+1 hace los últimos
ensayos de las procesiones
La entidad ha convocado el primer certamen de bandas de cornetas y tambores
La Cofradía 15+1 espera superar las 450.000 personas que
asistieron el año pasado a las
procesiones que organiza para
Semana Santa. El presidente de
la entidad, Francisco Segura,
está “orgulloso” de una tradición
arraigada en la ciudad que emS
pezó como un recuerdo de las
A
procesiones andaluzas y que
N
ahora ya tiene entidad propia.
T
Para las personas que asisA
tan a algunas de la procesiones
hay que indicar que varía el recorrido respecto a otros años. El tradicional desfile por la avenida Severo
Ochoa deberá desviarse hacia otras
calles cercanas debido a las obras
que se están haciendo en la vía.
Cada año la cofradía introduce alguna novedad, mejorando las imágenes, el vestuario de los hermanos, de
los costaleros, de la banda o de los
romanos. Así, este año los cofrades
que acompañan a Jesús Resucitado
estrenan túnicas, también se ha restaurado la imagen de Jesús Cautivo y
Rosa Torres, miembro de la Cofradía,
se ha encargado de confeccionar una
nueva túnica para Jesús Nazareno,
de terciopelo liso.
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Falta poco para Semana Santa y
los preparativos se siguen a un buen
ritmo. Todo tiene que estar preparado para el 20, fecha de la primera
procesión, la Borriquita. Es importante ensayar para que los costaleros no pierdan el paso. Son muchas
horas de procesión y mucho peso el
que soportan sobre sus hombros,
todos han de ir a una y siempre bajo
las indicaciones del capataz.
250 costaleros cargan los pasos
que salen en procesión. A Jesús Nazareno y a la Virgen de los Dolores
los transportan 38: son las imagenes
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que necesitan más personas; a Jesús
el Cautivo lo cargan 20 pero es la
más difícil ya que los costaleros van
por debajo del paso, no ven al capataz y deben guiarse sólo por su voz.
Debido a la dureza del trabajo,
los costaleros se ‘jubilan’ a los 55
años. Pero no hay problema para encontrar sustitutos ya que hay una larga lista de espera. Francisco Segura se
retiró hace ya tres años. Ahora es el
capataz de Jesús Nazareno, Jesús Resucitado y Jesús Cautivo.
Para hacer boca y preparar la Semana Santa, la Cofradía 15+1 convocó el día 12 el primer certamen de
bandas de cornetas y tambores, con
la presencia de 6 grupos de otras
tantas poblaciones catalanas. Cada
una de las bandas salió de un punto
diferente de la ciudad (cercano a Pubilla Casas) para concentrarse en la
plaza de la Bòbila. La banda de la
cofradía está compuesta por 50 personas, la más joven tiene 8 años y la
más mayor, 29. # PILAR GONZALO
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20 de marzo,
Domingo de Ramos, 11h. Entrada en Jerusalén.
Paso de la Borriquita acompañado de la
Banda de la Cofradía
15+1. 18.30h. Jesús
Cautivo. Banda de la
Cofradía 15+1.
25 de marzo, Viernes Santo, 9h. Jesús
Nazareno acompañado
de la banda de la Cofradía 15+1. Nuestra Señora de los Dolores acompañada de la banda La Popular Sansense. 21h. Cristo de la Expiración.
26 de marzo, Sábado
Santo, 20h. Nuestra Señora de la Soledad acompañada de la banda La Popular Sansense. Sto. Sepulcro.
27 de marzo, Domingo
de Resurrección, 18h.
Nuestra Señora de los
Remedios acompañada de la
banda La Popular Sansense. Nuestro
Padre Jesús
Resucitado
acompañado de la
banda de
la Cofradía
15+1.
Todas las
procesiones
salen de
la plaza
de la
Bòbila.
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 La Borriquita, primer paso

Detalles de las
procesiones del
año pasado

Marató de donació
de sang a La Farga
el pròxim 2 d’abril
El centre estarà obert de 10 a 22h
L’Associació de Donants de Sang
de L’Hospitalet i el Centre de
Transfusió i Banc de Teixits ha
convocat la IV Marató de Donació de Sang el 2 d’abril al Centre
d’Activitats La Farga.
Sota el lema No t’ho pensis
més, dóna’n una mica els organitzadors volen conscienciar els
ciutadans de la importància de
donar sang per cobrir les necessitats dels hospitals. Recorden
que les donacions són un acte
de solidaritat i són necessàries perquè la sang no es pot fabricar i, en
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La Farga durant una edición anterior de la marató de sang

canvi, una transfusió sanguínia salva
moltes vides.
L’objectiu de la jornada és omplir
els bancs de sang dels hospitals i cobrir les 400.000 donacions que es
necessiten a l’any.
Per ser donant de sang cal complir uns requisits: tenir entre 18 i 65
anys, pesar com a mínim 50 quilos i
no patir cap malaltia.
Ràdio L’Hospitalet dedicarà diversos programes les pròximes setmanes a promocionar la marató. La Farga restarà oberta de 10 del matí a 10
del vespre. # PILAR GONZALO

