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Gandía- La Hermandad Virgen de la Soledad de Gandía
elige a un nuevo Hermano Mayor.
Noticias Gandía- 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
que su compromiso con la Semana Santa Gandiense es
fuerte y sólido.
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.
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, Miriam Velázquez, Salvador
Soler, Manuel Cascales, Consuelo Latorre, Vicente Rocher,
Carmen Benlloch, Raul Hurtado, Manuel Canet, Vicenta
Iborra y el consiliario, Pedro Barceló.
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El bautizo de Kassim y Fátima recibirá la visista
de medio centenar de Gegants en Benicàssim
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Hoteles Valencia - 22 €
Ahorra reservando online
aquí Paga menos por tu
alojamiento.
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Massamagrell finaliza sus primeras fiestas
patronales con un balance positivo, según los
organizadores
La Virgen del Carmen recibe su homenaje en el
Puerto
Pereza actuará en concierto en las fiestas de
Vilafranca el 19 de julio
Massamagrell se prepara para vivir sus primeras
fiestas fundacionales

La fiesta del verano
Consigue entradas y ven
al J&B The Party Project
2008
www.jbonline.es

alquiler pisos
Benimaclet
Miles de ofertas te
esperan información y
fotografías
www.tucasa.com/alquiler/Benimaclet

Hoteles Valencia
Hotel en Valencia 3*
desde 50,40€ Reserve
ahora online o por
teléfono

Política

www.hotels.com

Cursos gratuitos
valencia
Que nada Detenga tus
Ganas de Aprender:
Cursos Gratuitos



Coalicio Valenciana de
Chirivella denuncia que
el Ayuntamiento
contrata el mobiliario
urbano con empresas
catalanas



El portaveu d' Iniciativa
de Castelló, Vicent Grau,
demana a l’Ajuntament
de Castelló una major
austeritat en la despesa



EU exigeix al Consell un
pla amb ajudes urgents
contra la crisi industrial
que pateix Castelló



El Bloc de Meliana
denuncia l'abocador
illegal que ha generat l'
Ajuntament a les
installacions del
magatzem municipal"



Concentración de
España 2000 en
Benidorm como protesta
por una presunta
agresión a uno de sus
dirigentes

www.Emagister.com/Curso_Gratis
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Encuesta
¿Qué opinas sobre la posible
marcha del Valencia de su
delantero David Villa?:
Debería quedarse en el
Valencia
Debería poder irse a un club
español de los grandes
Sólo debería fichar por un
equipo extranjero
Debería contribuir al
engrandecimiento de su patria
chica fichando por el Gijón, que
está de tan buena racha como él
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Feria de Julio 2008
(Ahora)



El Louvre expone en
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Valencia: Tres imperios
del Islam
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Lacasa, Estela y Peiró
representan a la
Comunidad Valenciana en
el campeonato nacional de
patinaje artístico
El Club Escacs de Oliva
gana el subcampeonato
autonómico absoluto de
rápidas en Denia
La federación valenciana de
taekwondo firma un
convenio con la Diputación
de Valencia



Valencia acoge esta semana
el Campeonato de Europa
sub-21 femenino de hockey



Un Bando establece las
condiciones de circulación
de vehículos y personas en
el Gran Premio de F1



Sagunt a escena ofrece
20 espectáculos
(Ahora)



Festes de Sant Isidre i la
Mare de Déu 2008 en
Foios
(Ahora)



I Campionat de Frontó a
Mà
(Ahora)



Patinatge artístic en les
Festes del Llagostí
(2 días)
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Adisis, software a mesura
Tot allò que vostè necessita per
millorar la seva empresa

Pisos y casas en Valencia
Venta de pisos y casas en Valencia,
Alicante y Castellón

La Galeria del Puig
Pintura y decoración artística. Obra
original y decorativa

© Valencia Noticias
Edicions Terra Clara SL CIF: B- 97568596
C/ Major 5-1 46135 Albalat dels Sorells
Página realizada por Adisis, S.L.

http://www.valencianoticias.com/noticias/jose-ignacio-moreno-tomara-las-riendas-de-... 25/07/2008

