
 

La Hermandad de la Virgen de la Soledad de Gandia l anza su nueva web  

La página de internet de la cofradía incluye artícu los de prensa, pasajes del Evangelio y noticias sob re la Hermandad, así 
como un repaso de su historia.  

Tras el éxito de la primera web de la Hermandad que se publicó en el año 2001, la Cofradía ha adquirido el dominio www.soledadgandia.es y ha ampliado su página. 
 
Como novedades importantes, destaca una nueva concepción del funcionamiento de la misma, ya que desde la portada se actualizará la agenda y las noticias de la 
Hermandad y del mundo de la Semana Santa. Desde la misma portada de la web, los hermanos y el público en general podrán estar puntualmente informados de las 
actividades que se realizan durante el año y de todas las novedades importantes.  
 
Además, se han incorporado nuevas secciones como el Rincón de Prensa y la Capilla Virtual, una sección en la que se podrá leer tanto el Evangelio, como el resto 
de lecturas marcadas para cada día del año. 
 
En el resto de secciones de la web se podrá conocer tanto la historia desde la refundación de la cofradía, como la vida de la misma pudiendo llegar a entender cada 
símbolo que se utiliza.  
 
A través de “Galerías” se puede ver de la manera más gráfica posible desde los preparativos a una procesión hasta el final de los actos de la Semana Santa, sin 
dejar de lado las actividades que se realizan a lo largo del año. 
 
Con esta nueva web, la Hermandad pretende, por una parte, ofrecer toda la información posible de la misma, dándose a conocer más y de otra ser un servicio activo 
en favor de sus miembros y de la Semana Santa de Gandia en general. 
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