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Fiestas Locales:

Proyectos importantes y trabajo duro
La Hermandad se inicia en 1952 y cuenta en la actualidad con 207 cofrades. Tiene dos imágenes, la talla original y la imagen de la
Virgen de la Soledad en la procesión de la Resurección. Este año la Hermandad no sólo ha cubierto los objetivos planteados, sino
que los han superado, gracias a un equipo que trabaja con mucha ilusión y empeño
| miércoles, 17 de marzo de 2010

José Ignacio Moreno Latorre es el Hermano Mayor. Tiene 38 años, es
administrativo en la Universidad Católica de Valencia. Hace 30 años entró en la
Hermandad porque tenía una fuerte devoción a la Virgen. Luego arrastró a toda
la familia a participar en la Semana Santa. En los 60 años de la Hermandad
José Ignacio es el 7º Hermano Mayor.
Rosalía Ferri Damunt, tiene 59 años, es docente y gerente de Vins i Licors. Su
vinculación con la Semana Santa gandiense viene de lejos y este año estrena
cargo de Camarera. Su suegro fue uno de los fundadores de la Hermandad y el
primer Hno. Mayor. Está casada con Vicente Rocher y tiene un hijo, Vicente.
Entre los proyectos que se han materializado en este ejercicio están: la creación
de una nueva página web en sustitución de la antigua que no contaba con
dominio propio. Vio la luz en diciembre htttp://www.soledadgandia.es Esta
sustituye a la anterior con cambios desde la raíz. Nuevos espacios, noticias
actuales, agenda, rincón de prensa y capilla virtual son algunos de los
apartados más novedosos y nuevas utilidades. “Queríamos que la página no
sólo fuese una compilación histórica sino que también sirve como medio de comunicación entre los cofrades”. También hubo
cambio de estandarte “lo hemos podido bendecir en febrero -agrega- y ha sustituido al anterior que tras 30 años saliendo en las
procesiones se encontraba muy deteriorado”. Pero aún hay más, se ha creado una marcha procesional. El próximo Sábado
Santo, serán presentadas dos marchas, en lugar de una que era lo previsto: Junto a la Soledad de María, compuesta por Elies
Aybar, y Sanctus Sabbatus compuesta por Xavi Cabrera.
A los dos pertenecer a la Semana Santa les posibilita hacer llegar la devoción de los pasos a todos los que llegan de otras
ciudades para celebrar estos días con nosotros.
Agregan que “en cada uno de los Encuentros Nacionales que se han celebrado, nos tienen en mucha consideración, por tanto es
muestra de que ha llegado a contactar con mucha gente”.
Durante el año realizan Jornadas de convivencia y grupos de formación. También consideran muy importante la celebración de la
Solemnidad de la Virgen de la Soledad, día en que presentamos a la Virgen los niños que así lo hayan solicitado sus padres y
también ese día acogemos a los nuevos cofrades. Este año además, celebramos el 25 y 50 aniversario de pertenencia a la
hermandad de algunos cofrades.
Colaboran con aquellas ONG que necesitan una aportación especial, pero además con instituciones religiosas orientadas a la
caridad. De hecho, el nuevo estandarte de la Hermandad, que procesionará este año por primera vez, ha sido encargado a las
religiosas Dominicas de Xàtiva, porque además de que nos ha gustado mucho el trabajo que nos han presentado, parte de los
fondos los invierten en una ONG que ellas llevan adelante.
Los dos opinan que ven muy bien el futuro de las cofradía. Cada vez con más esperanza al ver que las Hermandades no sólo
siguen creciendo, sino que además, participan muy activamente en la vida de la ciudad. “No olvidemos que las Cofradías,
además de la dimensión religiosa, que evidentemente es básica y fundamental, también viven una dimensión social”.
Invitan a los que quieran participar en la Hermandad a que lo soliciten porque “ puede encontrar un grupo de gente abierta con la
que compartir, unas vivencias positivas, unos amigos y sobre todo HERMANDAD”.
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NOTICIAS DÍA A DÍA
Tamborrada y Pregón de la
Semana Santa de Gandia
El sábado 20 de marzo la
Tamborrada y el domingo 21 el
pregón con Pedro Miguel Lamet

Recta final a las fallas de Oliva
del 2010
Con las mascletades de Caballer y
Borredà y la Nit de la Cremà

Ofrenda de flores y recta final
a las fallas de Tavernes
Con diversos actos organizados por
la Junta Local Fallera

Ofrenda, procesión y Cremà de
las dos fallas de Xeraco
Las comisiones Nou Mil.leni y La
Foguerà organizan diversos actos

CÍCEROS
Ficha personal
Vicent Todolí

A tener en cuenta
Tres embarcaciones de recreo se
han hundido desde que se inició el
2010 en el puerto de Gandia debido
a las malas condiciones en las que
se encuentran tras el cierre del
embarcadero público de la zona
norte.
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"Estoy tranquilo porque hay una
sentencia que ya da la razón al
Ayuntamiento y demuestra que la
licencia del Casal del Mosquit se dio
correctamente" Joan F. Peris, tras la
demanda interpuesta contra él por
un particular cuando en 2007
concedió la licencia al Casal del
Mosquit.
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