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El cofrade José Ignacio Moreno es elegido hermano
mayor de la Virgen de la Soledad de Gandia
Pertenece a la hermandad desde 1980 y cuenta en su junta con Rosabel Ferri y Julio Fayos
25.07.08 - S. MASCARELL| GANDIA

El cofrade José Ignacio Moreno Latorre ha sido recientemente
elegido para llevar las riendas de la Hermandad Virgen de la
Soledad de Gandia.
Moreno, que toma el relevo a Marco Antonio Velázquez,
pertenece a esta cofradía desde el año 1980 y durante los
últimos tiempos, ha desempeñado numerosos cargos de
responsabilidad dentro de la junta directiva de la misma, ya

José Ignacio Moreno Latorre, hermano mayor del
Silencio.

que su compromiso con la Semana Santa Gandiense es fuerte y sólido desde hace muchos años.
La elección se produjo el pasado mes de marzo, sin embargo no ha sido hasta el presente mes de julio
cuando José Ignacio Moreno ha tomado posesión del cargo; un nombramiento que afronta con ilusión y
ganas de trabajar, según aseguró ayer
El nuevo hermano mayor de una de las cofradías más antiguas de la ciudad de Gandia, cuenta con Julio
Fayos, como vicehermano mayor y Marisol Villar, que ejercerá las funciones de secretaria.
También formarán parte de su junta directiva, Rosabel Ferri (quien se presentó a las elecciones para
presidir la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia), Miriam Velázquez, Salvador
Soler, Manuel Cascales, Consuelo Latorre, Vicente Rocher, Carmen Benlloch, Raúl Hurtado, Manuel Canet,
Vicenta Iborra y el consiliario, Pedro Barceló.
El interés de José Ignacio Moreno por la Semana Santa ha sido palpable desde hace muchos años. Ha
contribuido a fortificar su propia hermandad pero también a informar sobre las noticias que genera la fiesta
religiosa a través de las páginas de LAS PROVINCIAS, periódico con el que colaboró durante casi una
década.
El hecho de asumir el máximo cargo de su hermandad es también un reconocimiento al trabajo realizado.
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