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Tot i que portem diversos anys en 
què no hem pogut gaudir de la nostra 
Setmana Major per motius meteorològics i 
«pandèmics», tenim la il·lusió de recuperar 
els nostres dossels, viacrucis, trasllats, la 
Processó del Divendres Sant, amb les 
diverses bandes de tambors que acompanyen 
els magnífics passos processionals, i de tants 
actes i esdeveniments que han fet de la 
nostra singular Setmana Santa una Festa 
d’Interés Turístic Nacional, amb l’afegit del 
reconeixement de la nostra Tamborada com 
a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

La Soledat sou institució essencial i 
origen de la nostra festa pasqual. Heu seguit  
fidels a la vostra idiosincràsia, ben orgullosos 
del patrimoni que heu heretat dels vostres 
avantpassats, però, al mateix temps, mirant 
cap endavant i vivint el present amb l’orgull 
de ser una institució emblemàtica d’Alzira. I 
tot gràcies a la gran família que formeu totes 
i tots els confrares, amb el president, Diego 
Carrió Badenes, i la seua Junta Directiva al 
capdavant.

Perquè l’aportació de l’Arxiconfraria de 
la Mare de Déu de la Soledat i Preciosíssima 
Sang de Nostre Senyor Jesucrist és segell 
de qualitat, amb la confecció dels dossels 
que fan lluir, encara més, la imatge de la 
Mare de Déu i que enlluernen els visitants, 
amb els llibres que prepareu cada any, amb 
la magnífica banda de tambors i amb els 
portadors del pas que donen continuïtat a la 
nostra tradició, història, festa i devoció.

Una vegada més, vull reiterar la 
implicació del Govern municipal amb la 
Setmana Santa d’Alzira i amb les confraries 
i germandats que en formen part, per la seua 
inequívoca voluntat de millorar cada any els 

nostres costums i tradicions, així com pel seu 
treball de solidaritat i ajuda desinteressada a 
les persones més vulnerables.

Finalment, vull aprofitar esta ocasió 
per a donar, en nom de tota la corporació 
municipal, la nostra abraçada més solidària a 
totes les persones que han patit i continuen 
patint la COVID-19, amb el consegüent 
patiment de les seues famílies, sobretot 
d’aquelles que han perdut els seus éssers 
volguts.

Amb el meu millor desig que totes i tots 
puguem gaudir de la Setmana Santa 2022, 
vos envie la més cordial salutació.

Diego Gómez i García
Alcalde d’Alzira

Saluda de l’Alcalde
Desde estas líneas desear a toda la 

Archicofradía de la Virgen de la Soledad y 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo una feliz Semana Santa 2022. 

 Son días para recibir la Luz de 
Dios en nuestras vidas contemplando el 
acontecimiento de nuestra salvación, la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Acontecimiento que nos recuerda que no hay 
Vida en nosotros sin morir al egocentrismo 
y así poner el centro de gravedad en Dios, en 
su Amor.

La Pasión y Muerte de Jesucristo nos 
habla de despojarnos de la soberbia y 
vestirnos de humildad que lo recibe todo de 
Dios. Resucitar es en Jesucristo vivir unidos 
en la fe y en el amor con Dios, quién es la 
fuente de la Vida.  

La Vida nos abraza con bondad, 
misericordia y generosidad. Yo la recibo con 
admiración- la Vida es bella-con humildad 
y gratitud. Incluso los momentos de dolor 
forman parte de la Vida y no son rechazados 
sino afrontados, aceptados y vividos en su 
intensidad. 

Que estos días sean momentos de 
encuentro personales entre nosotros que 
nos hagan encontrarse con Dios en nuestra 
intimidad y celebrarle comunitariamente. 

La Vida se alza triunfante. 
Feliz Pascua 2022. 

Enrique Alacreu Vicente
Consiliari de la Arxiconfradia 

Saluda del Consiliario
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Per a mi és un gran honor dirigir-me 
als confrares de l’Arxiconfraria de la Mare 
de Déu de la Soledat i Preciosíssima Sang 
de Nostre Senyor Jesucrist, conscient de 
la importància històrica que té per a la 
nostra ciutat esta institució religiosa tan 
profundament arrelada a l’origen de la 
nostra Setmana Santa i que ha sigut sempre 
un referent inqüestionable de la tradició 
religiosa i penitencial de la nostra ciutat.

I esta llarga trajectòria és la que ha 
aconseguit marcar la peculiar personalitat 
de l’advocació alzirenya a la Mare de Déu 
de la Soledat, ben representada des del seu 
inici per la congregació de tantes famílies 
devotes que a través dels anys heu conformat 
esta singular Arxiconfraria amb un resultat 
extraordinari.

És molt encoratjador comprovar com el 
pas del temps ha enfortit la vostra voluntat 
de mantindre vius els principis fundacionals 
d’esta institució més que centenària, amb 
la millora i l’engrandiment del seu valuós 
patrimoni: el local social, l’anda processional 
amb el majestuós pal•li que custodia la 
preciosa imatge de la Mare de Déu vestida 
amb el seu esplèndid mantell, com també 
mantindre viu l’antiquíssim ritual de 
desvestir i vestir la Mare de Déu el Dissabte 
Sant en la mateixa seu, amb la finalitat de 
poder dipositar-la després en la casa dels 
clavaris on pernoctarà durant tot l’any.

I, enguany, ha arribat el moment de 
començar a recuperar totes estes coses que 
no hem pogut celebrar durant els dos darrers 
anys a causa de la lamentable pandèmia de 
la COVID- 19, que inexorablement ens ha 
constret la normal activitat i ens ha obligat a 
mantindre un difícil i dolorós confinament.  

A més a més, és un any molt important 
per a la ciutat, ja que ha sigut elegida per 
la Generalitat Valenciana com a Capital 
Cultural Valenciana 2022.

Vull aprofitar esta ocasió per a felicitar els 
responsables de la confecció dels dossels per 
la seua capacitat artística i la seua sensibilitat 
creativa tan brillant i que tan bons premis 
han aconseguit, a la banda de tambors i al 
grup de portadors de l’anda, a l’equip que 
confecciona amb tanta cura el magnífic 
llibre de l’Arxiconfraria i, per descomptat, 
als responsables de confeccionar el betlem 
solidari que ompli d’il·lusió la festa de Nadal. 
Enguany, els encarregats del Betlem han fet 
un treball espectacular, una tradició que s’ha 
de recuperar a tot arreu de la ciutat. 

I vull felicitar també els clavaris per a 
l’actual exercici, la família Marcilla Boluda, 
i el president, Diego Carrió, i la seua Junta 
Directiva, així com al Germà Major, el 
senyor Bernardo Carrió Carrascosa, un 
confrare compromés de per vida amb la seua 
Arxiconfraria i també amb tot allò que té a 
veure amb la Setmana Santa.

Finalment, vull manifestar el compromís 
de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Alzira i, també, el meu propi amb la 
nostra Setmana Santa i amb les confraries i 
germandats que la conformen. 

Amb el millor desig que totes i tots 
ens puguem retrobar novament després de 
l’obligat parèntesi sanitari amb més força i 
puguem gaudir d’una inoblidable Setmana 
Santa 2022.

Xavier Pérez i Juanes
Regidor de Festes i Comunicació de 

l’Ajuntament d’Alzira

Saluda del Regidor de Festes
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Saluda Presidente JHHCC
En primer lugar me vais a permitir que 

agradezca la oportunidad que se me vuelve 
a brindar para dirigirme a todos vosotros a 
través de la presente colaboración, aunque en 
esta ocasión en una situación diferente a la de 
otros años y sobre todo a la del 2021.

En estos momentos a unos meses vista de 
la fecha de celebración de nuestra Semana 
Mayor, seguimos inmersos en la llamada 
sexta ola de esta maldita pandemia que se 
hizo presente en nuestras vidas unas pocas 
semanas antes de las celebraciones del 2020, 
llevándose por delante además de vidas 
humanas (lo más lamentable), todos los 
actos y celebraciones previstas para ese año y 
restringiendo a niveles muy altos las del 2021. 
Es por ello que hoy por hoy debemos tener 
la esperanza de que esta ola decrezca hasta 
desaparecer y permitir que este año, aunque 
sea con algunas medidas de seguridad, sí 
podamos celebrar nuestros actos en la calle, 
pues pienso que lo necesitamos y así poder 
encaminar a vivir nuestra Semana Santa con 
el fervor y la pasión que todos y cada uno de 
nosotros llevamos dentro.

A nadie se nos escapa todo lo que el 
covid-19 ha significado para nuestras vidas, 
nos ha dejado presente aquello de lo que el 
hombre predice y Dios dispone.

Todo previsto y en un abrir y cerrar de 
ojos se va al traste y nos deja sin nada de 
lo preparado. Toda esta vivencia que dura 
ya prácticamente dos años nos habrá hecho 
reflexionar y ver que todos nos necesitamos 
y basar más nuestra existencia en ayudarnos 
unos a otros, y todos juntos superar todos 
los problemas y trabas que nos encontramos 
en el día a día de nuestra existencia. Tal 
vez sea momento de replantearnos un poco 

el significado de la palabra “hermano” o 
“cofrade” y tratar de volcarnos un poco 
más en ayudar y apoyar a las personas más 
desfavorecidas aumentando nuestra actividad 
benéfica y solidaria, actividad que de todos 
es sabido practicáis en vuestra Cofradía, 
valga una muestra de ello la última campaña 
que realizasteis en las pasadas Navidades 
de recogida de alimentos no perecederos, 
artículos de limpieza y de aseo personal en 
la que tuvimos la ocasión de participar todos 
cuantos acudimos a ver el magnífico Belén 
que instalasteis en vuestro local social, quede 
patente mi felicitación por ello.

El año pasado os comentaba que no había 
que desanimarnos porque volveríamos a 
celebrar nuestra Fiesta, pienso que ha llegado 
el momento y hay que hacerlo con más 
ilusión, ganas y fuerza con la que lo hacíamos 
antes de la pandemia. Adelante, hagámoslo 
y que el Traslado Procesional de la Imagen 
de la Virgen de la Soledad en la noche 
del Domingo de Ramos sea el pórtico de 
apertura del Dosel que vuestros clavarios la 
familia Marcilla-Boluda han confeccionado 
con todo el fervor y pasión que sienten por la 
Semana Santa.

Por último desearos a todos que viváis 
la Semana de Pasión con la fe, fervor y 
sentimiento que requiere para alcanzar la 
celebración de la Pascua de Resurrección con 
la alegría que merece.

        

 Vicente R. Fábregues Pascual

                     Presidente de la JHHCC

Estimados Cofrades:
Durante este ejercicio pasado hemos 

vivido nuestra Semana Santa con total 
plenitud de actos que nos han llegado 
más a nuestro interior, reforzando una 
espiritualidad y haciéndonos ver, lo 
importante que es nuestra Fe, más que 
cualquier otra cosa. 

Nos encontramos ante ese momento 
que todos estábamos deseando, estamos 
en las puertas de volver a disfrutar de una 
Semana Santa llena de actos, procesiones 
y nuestros incomparables doseles, donde 
todos los cofrades volveremos a llenar las 
calles de color con nuestras vestas y estamos 
convencidos que todos estaremos a la altura  
actuando de forma responsable. Como 
Clavarios Mayores de Alzira, queremos 
animaros a volver a vivir cada momento y 
cada acto con intensidad. 

De la misma forma deseamos que 
disfrutéis de vuestro dosel,  que después de 
dos años de espera, seguro lucirá con sus 
mejores detalles, como siempre haciendo 
gala de vuestro buen gusto y elegancia, 
ensalzando la imagen de la preciosa Virgen 

de la Soledad.
Nos gustaría participar junto a  todos 

vosotros, de una Semana Santa inolvidable, 
siempre dentro del respeto y la prudencia 
que la situación sanitaria nos permita, y 
estamos seguros que así se hará. 

Aprovechamos estas líneas para desearos 
una buena Semana de Pasión, vamos a 
intentar de la mejor manera posible, la nueva 
oportunidad que se nos brinda para elevar 
lo más que podamos nuestra tradición y 
nuestra Fe, intentemos que sea una nueva 
oportunidad para muchas cosas e intenciones 
que a veces quedan en el olvido. Esperemos 
que sea momento de renovación y plenitud 
en todo lo que deseamos. Con todo nuestro 
afecto, os deseamos lo mejor para este año 
que acaba de comenzar y  una Semana Santa 
que nos aporte paz, tranquilidad, sosiego, 
recogimiento y felicidad.

Elena Martínez Moreno
Antonio Soler Viñals

Clavarios Mayores de Alzira 2021

Saluda Clavarios Mayores 2022
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todos los cofrades y visitantes. Qué ganas 
tenemos todos de verlo !!

Agradecer a Agustín Gómez su continua 
implicación, su trabajo en la banda de 
tambores, en los distintos Belenes y en todas 
las actividades que realizamos. Su labor 
nos ha alentado a homenajearlo este año 
en la cena de confraternidad de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de 
Alzira.

La recogida de alimentos y productos de 
higiene personal con destino a Cáritas fue 
tan cuantiosa o más que en otras ediciones. 
El Belén que acompañaba a la Campaña fue 
merecedor del tercer premio de la primera 
categoría en un importante concurso de 
Belenes a nivel comarcal.

Que grandes sois los miembros de 
nuestra banda de tambores y timbales. No 
habéis parado de sonar estos años gracias al 
empuje de vuestra directiva, encabezada por 
Carmen Puig. Estáis todo el año ensayando y 
representándonos en diferentes actos dentro 
y fuera de los actos propios de la cofradía 
con vuestra infatigable presencia e ilusión. 
Habéis tocado por los balcones, las calles, en 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este año 
habéis estado en Alcorisa en las tamborradas 
Nacionales y acudiréis a la tamborada local. 
MUCHO ÁNIMO.

 Por último y no menos importante, 
concluiré invitándolos a la imposición de 
la Medalla de Oro a los cofrades Bernardo 
Pascual España y José Luis Serra Camarasa el 
próximo Domingo 3 de Abril. Al fin podrán 
recibir el símbolo del reconocimiento que 
ambos poseen desde que se les propuso en la 
junta directiva del 26 de febrero de 2020. Mi 
más sincera ENHORABUENA. 

Deseando que todo los actos previstos para 
este año se cumplan, me despido quedando 
como siempre a vuestro servicio.

Cuidaos mucho, 

 Buena Semana Santa 2022.

Diego Carrió Badenes
Presidente

Saluda del Presidente

La Semana Santa es la fiesta cristiana que 
recuerda los últimos momentos de Cristo: 
la pasión, la muerte y la resurrección; desde 
que llega a Jerusalén proclamado Salvador, 
hasta que es procesado, muerto y enterrado y 
resucitó al tercer día. 

Teniendo siempre presente lo anterior, 
he de manifestar mi firme convicción que, 
para cada una de las cofradías, familias y en 
definitiva para cada uno de los cristianos, la 
Semana Santa tiene un significado íntimo y 
personal. Por ello, cada uno de los colectivos 
lo interiorizamos y/o exteriorizamos de una 
manera diferente. 

Como si de una montaña rusa se tratara, 
desde marzo de 2020 hemos ido sintiendo 
incertidumbre, falta de previsión, resignación, 
incredulidad por las normas, conformismo. 
También nos hemos reforzado con esperanza 

e ilusión y sobre todo, hemos aprendido a 
valorar lo que nos importa realmente a cada 
uno de nosotros.

Hemos intentado mantener viva la 
cofradía, activa y cercana a sus cofrades. Pese 
a todo lo dicho anteriormente, todos los años 
hemos celebrado la Semana Santa. Una de 
las principales características de la Semana 
Santa Alzireña son las manifestaciones 
públicas de nuestra religiosidad popular 
mediante procesiones, visita de doseles y el 
resto de actos que compartimos juntos. En 
2022 esperamos todos estos actos sin miedo 
a cómo los podamos realizar. Las tradiciones 
se deben transformar para darle continuidad 
a lo que realmente nos importa.

Esta edición escrita de nuestro libro-
programa englobamos dos ejercicios, 
publicando primero el año 2022 y después 
el 2021. Dentro de unos años podremos 
tener una visión de cómo aconteció todo, 
empezando por el final de esta pandemia que 
esperemos esté llegando a su final.

Quisiera que compartiéramos a partir 
de ahora en nuestro libro una costumbre 
que siempre ha estado entre nosotros, es la 
de visitar a la Virgen de la Soledad cuando 
viajamos a otros lugares. A veces lo habéis 
compartido por el grupo de WhatsApp de 
la cofradía o me lo habéis contado a mi en 
las reuniones de juntas directivas. Este año 
iniciamos esta sección. La hemos titulado 
“Descubriendo Soledades”, os animo a buscar 
vuestras fotos y compartiremos el recuerdo de 
ese viaje en la publicación del próximo año. 

Nuevamente mi apoyo a la Familia 
Macilla Boluda y a su nuevo Dosel, que ha 
estado a esperas de poder compartirlo con 
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Després d’aquests anys de profunda 
tristesa amb aquesta pandèmia que tant ens 
ha afectat a tots, pareix que arriba el moment 
de seguir endavant. Seguir amb aquesta 
aventura/locura que començarem en octubre 
de 2018. Sí senyors, 4 anys de clavaria!

Hem passat el abans, durant i, esperem 
que, per fí siga el després COVID-19 
(pandèmia mundial). Quan tot açò començà, 
mai esperàvem que tot açò passara. Pensàvem 
en una clavaria normal i disfrutar com tots el 
nostre any. Pensàvem en formar part de la 
història de la nostra confraria però, mai fer-
ho així...

Però divendres sant de 2019 va ploure 
com mai havia plogut! I la processó del Sant 
Soterrament es va suspendre. Feia 50 anys 
que no es suspenia. Ens va tocar a nosaltres. 
Però, aquell que em coneix sap que fa falta 
algo més que una vesprada de plutja per no 
complir els meus desitjos. I tirarem endavant 
Clavaris 2020!

Recorde l’11 de març de 2020. Aniversari 
de Maria, la meua filla, i mon pare esperant-
me per anar al dosser i seguir amb la faena 
que havíem començat per a eixe any, però... 
acabaven de suspendre les falles. Estàvem 
tots com trastocats. Alguna cosa es venia 
damunt i no sabíem que era... Començà la 
tortura, tot el món confinat a casa, cues per 
a fer la compra sense eixir al carrer, militars, 
mascarilles, hidrogel, morts, desinfecció, 
distància, pandèmia, virus, confinament, 
UCI, positius, PCR, balcó, aplaudiments... 
un caos que ens va trastocar a tots per fins 
i per fora.

Setmana Santa 2020. Vídeos, imatges 
i distància. Tots tancats a casa. Nosaltres 
la teniem a ella però, vos assegure que era 

desolador. Vore als meus fills el dia del 
trasllat dins de casa i front a ella tocant-li 
el tambor. Però, tots diuen que tot passa per 
algo. 

2021 amb un poc més d’esperança 
amb pandèmia encara que amb molta 
precaució. La Verge va lluir dins de ma casa 
com mai haguera pensat. I passarem una 
Setmana Santa atípica sense actes oficials 
ni processons però, amb l’esperança que tot 
acabara prompte.

Passats aquests anys, amb un poc de llum 
al final del túnel, anem a possar fi a aquesta 
experiència que no vos negaré que ha sigut 
gratificant però, també moments molt durs 
i agredolços. 

Però com tot passa per algo, la mare ho 
volia així, i així ha sigut... Hem disfrutat 
molt d’ella i estic segura que ella amb 
nosaltres també. Sapieu que ha estat en una 
casa plena d’alegria, en familia, en xiquets, 
en sa casa... Ha celebrat junt a nosaltres tot... 
aniversaris, nadals, festes.... Estic segura que 
no s’ha sentit sola en cap moment. Ni en els 
moments durs ni en els no tant durs. 

Se’n va una part de la Familia Marcilla-
Boluda però, se’n va amb el cor ple d’alegria, 
i satisfacció, per una faena ben feta. I amb el 
cor ple de goig per l’estima que ens deixa a 
nosaltres i el que s’emporta de la nostra part.

Anem a ficar el fí a aquesta clavaria que a 
la història passarà...

Anem a disfrutar juntes...
Anem a brillar i deslumbrar...
Anem a vore la llum i a escriure el final.
Els teus clavaris per sempre

Familia Marcilla-Boluda

Saluda dels Clavaris 2022
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Sábado, 19 de febrero de 2022
XIII Encuentro Interdiocesano de cofradías 
y Hermandades de Semana Santa a celebrar 
en Nules.(Castellón)

Domingo, 27 de febrero de 2022
XXV Encuentro de clavarios, presidentes 
y representantes de las Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa de Alzira en 
colegio Sagrada Familia.

Viernes, 25,26,27 Marzo de 2022
Jornadas Nacionales de exaltación del 
tambor y del bombo en ALCORISA.
(Teruel)

Sabado, 26 Marzo 2022
8:00 horas  Montaje XXXIX Exposición 
Diocesana en Torrent.

Domingo, 27 marzo 2022
Inauguración XXXIX Exposición 
Diocesana en Torrent.

Viernes, 1 Abril 2022
21:30 horas  En Cotonera Events Cena 
Confraternidad de las juntas directivas de 
todas la Hermandades y Cofradías, con la 
entrega de distinciones a los homenajeados 
propuestos por las mismas.

Sábado, 2 de abril de 2022
Junta General Ordinária Archicofradia

20:00 horas  1o Convocatoria
20:30 horas  2o convocatoria de la Junta 
General Ordinaria de la Archicofradía
Virgen de la Soledad y de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, y 

cena de fraternidad.

XXXIX Procesión Diocesana en Torrent.

Domingo, 3 de abril de 2022
10:30 horas  XVIII Jornada de Convivencia 
en los locales parroquiales de la Sagrada 
Familia, organizada por la Sección 
Penitencial de la Archicofradía.
13:00 horas     Misa en sufragio de los 
cofrades difuntos.

Donde se les impondrá la MEDALLA 
DE ORO DE LA ARCHICOFRADÍA 
a los cofrades.

D. Bernardo Pascual España
D. Jose Luis Serra Camarasa

14:30 horas     Comida de Hermandad.

Jueves, 7 de abril de 2022
19:00 horas  Inauguración en la casa de 
la cultura de la XVIII concurso escolar de 
dibujos y XXXII Concurso Nacional de 
Carteles de Semana Santa

Viernes, 8 de abril de 2022
18:00 horas  Preparación del paso y vestida 
de la imagen de la Virgen de la Soledad.

Sábado, 9 abril 2022
18:30 horas  Recepción en el Ayuntamiento.
19:30 horas  Pregón Semana santa en el 
Gran Teatro Municipal.
22:30 horas  Cena-Homenaje.

Domingo de Ramos, 10 abril de 2022
19:45 horas Concentración de porteadores, 
banda de Tambores y timbales y los cofrades 

Programa de Actos Semana Santa 2022
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que deseen para acompañar la imagen de la 
Virgen de la Soledad desde la SEDE de la 
Cofradia en Plaza Germanies, hasta la casa 
de los clavarios

FAMILIA MARCILLA-BOLUDA.
20:15 horas  Traslado procesional de 
la Virgen de la Soledad, recorriendo el 
siguiente:

ITINIERARIO.- Desde casa de los 
clavarios, calle Alfareros, Calle escultor 
Vergara, calle dos de mayo, Plaza Sociedad 
Musical, Plaza Reino, Avenida Santos 
Patronos, Avda. Luis Suñer, Llauri, 
Sang, plaça Capella de la Sang, Empar, 
Costa, Avda. Santos Patronos, Casalicios, 
Calderón de la Barca, Plaça Major, 
Benito Pérez Galdós, Fco. Arbona, Plaça 
Germanies, donde quedará ubicado el 
dosel siendo sus nuevos clavarios la Familia 
Marcilla-Boluda.

Martes Santo, 12 de abril 2022
20:45 horas  Concentración en casa de los 
clavarios Mayores.
22:00 horas  Traslado santa Cruz, dará 
comienzo en la c/ Mayor Santa Maria.

Miércoles Santo, 13 de abril 2022
17:45 horas Visita oficial de Doseles. 
Representantes de la Junta de Hermandades 
y Cofradías. Salida desde el ayuntamiento.
18:00 horas  En el dosel, XXXV concurso 
infantil de dibujo, para los cofrades infantiles 
de esta Archicofradía.
A media noche. Lectura del fallo de 
concurso de doseles y entrega de premios.

Jueves Santo, 14 de abril de 2022
19:30 horas. Celebración de la Cena del 
Señor en la Parroquia de la Sagrada Familia.

Viernes Santo, 15 abril 2022
5:30 horas  Procesión del Silencio, con la 
participación de la Banda de Tambores y 
Timbales de la Archicofradía.
10:00 horas Almuerzo y preparación del 
paso para la procesión.
13:00 horas   Oficios del Viernes Santo en 
la Parroquia de la Sagrada Familia.
Los cofrades que lo deseen podrán asistir 
con vesta reglamentaria.
17:00 horas  Concentración en casa de los 
clavarios, familia Marcilla-Boluda, calle 
Alfareros, 7 con destino al “Cristo” para 
participar en la Procesión del Viernes Santo.
18:30 horas Procesión General del Santo 
Entierro.
Nuestra Archicofradía irá precedida de 
las banderas y le seguirán la Banda de 
Tambores y Timbales, cofrades que reparten 
caramelos y peladillas, Estandarte de la 
Archicofradía, Sección Penitencial, a tres de 
fondo, -particulares, vestas y porteadores-, 
paso de la Virgen de la Soledad, clavarios 
y presidencia de la Archicofradía, 
promesas, cerrando el cortejo la Associació 
Artisticomusical Sant Blai (Potries).

Sábado Santo, 16 de abril de 2022

18:00 horas  En el local de custodia, se 
procederá a “desmontar” el paso y portar la 
imagen de la Virgen a casa de sus clavarios,
23:00 horas Celebración de la Vigilia 
Pascual en la Parroquia de la Sagrada 
Familia.

Sábado, 30 de abril de 2022
XXXI. Tamborada Local de Alzira. 15 15
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Mèrits per a la concessió de la Medalla 
d’or de l’Arxiconfraria als confrares

Bernardo Pascual España i José Luís 
Serra Camarasa

ANTECEDENTS
• Bernardo Domenech Piquer
• Bernardo Pascual Carrió
• Enrique Clari Moreno
• Bernardo Carrió Carrascosa

PROPOSTA
Diego Carrió Badenes, president de 

l’Arxiconfraria Verge de la Soledat i de la 
Preciosíssima Sang del N.S.J., en reunió de 
Junta Directiva del 26 de febrer de 2020, 
presentà la proposta de concedir la Medalla 
d’or de l’Arxiconfraria als confrares Bernardo 
Pascual España i José Luís Serra Camarasa. 

Entre els mèrits senyalats per a aquests 
nomenaments, cal destacar:

Bernardo Pascual España és confrare 
des del seu naixement, seguint la tradició 
paterna. Clavari al 1967 i al 2017 i pare de 
clavariessa al 1994, obtenint respectivament 
un primer i dos segons premis al concurs de 
dossers d’Alzira. També ha participat de la 
clavaria conjunta al 1990 i 2015, per tal de 
celebrar el 50 i 75 aniversari de la imatge 
de la Mare de Déu. Membre de la Junta 
Directiva des de 1990, quan va ser nomenat 
vicesecretari, passant l’any 1992 al càrrec 
de vice-president i actuant el 1993, per 
substitució reglamentària, com a president. 
Va ostentar la presidència de l’Arxiconfraria 
des del 1994 al 2001. Entre els anys 1992 
i 2002, va representar l’Arxiconfraria a la 

Junta de Germandats i Confraries d’Alzira. 
José Luís Serra Camarasa és confrare 

des del seu naixement, seguint la tradició 
paterna. Clavari al 2001, obtenint un segon 
premi al concurs de dossers d’Alzira. També 
ha participat de la clavaria conjunta al 2015, 
per tal de celebrar el 75 aniversari de la 
imatge de la Mare de Déu. Membre de la 
Junta Directiva des de 1991, data en que 
començà a ostentar el càrrec de tresorer fins 
el 2001 i de vice-tresorer des de 2010 fins 
a l’actualitat, encarregant-se de gestionar 
la loteria durant més de 20 anys. A l’any 
1993, va desenvolupar de manera anònima 
les tasques de president. Entre els anys 1990 
i 2002, va representar l’Arxiconfraria a la 
Junta de Germandats i Confraries d’Alzira. 
És de destacar el fet de que José Luís ens 
va ajudar a tots els confrares a participar a 
les Setmanes Santes de 2020 i 2021, gràcies 
al material audiovisual que va preparar i 
compartir amb tots. 

Entre 1993 i 2001 van formar un equip, 
integrat no sols per membres de la Junta 
Directiva, que va suposar el germen de 
l’actual Arxiconfraria, començant amb la 
recerca i compra, al 1995, del nostre Local 
Social. El deute establert amb aquesta 
compra i les despeses derivades de la falta de 
clavaris al 1995 i 1996, no van impedir, que 
l’Arxiconfraria reprengués la tasca solidària, 
tan present al seu origen. Encara que a la 
societat actual puga semblar inversemblant, 
fins a l’any 1996, les dones pagaven una 
quota inferior als homes, fet que comportava 
diferències en drets i obligacions. 

A l’any 1998, van considerar oportuna la 
publicació anual del llibre de l’Arxiconfraria, 
tal i com de manera extraordinària s’havia 

Abans, durant i després fet al 1990 per a commemorar el 50 
aniversari de la imatge de la Mare de Déu. 
Al Saluda del President del llibre del 1998 
es deia “Es mi intención conseguir que este 
programa sea  un fiel reflejo de la vida de 
nuestra Cofradía, por lo que además de 
las colaboraciones citadas, deseo que se 
consoliden apartados dedicados al Dosel, 
a los Clavarios, al Concurso Infantil de 
Dibujo, al Viaje Cultural, a la Banda de 
Tambores y Timbales; así como a cualquier 
tema de interés para nuestra Cofradía, por 
lo que animo a todos los cofrades, tanto 
adultos como infantiles, a realizar trabajos 
para las próximas ediciones”. Vint-i-quatre 
anys després, podem assegurar que aquella 
intenció s’ha convertit a una realitat. 

A l’any 2001 varen començar els tràmits 
a l’Arquebisbat per tal de recuperar el nom 
original de la Confraria. Aquests tràmits 
van concloure al 2014, aprovant-se el nom 
actual de Confraria de la Verge de la Soledat 
i de la Preciosíssima Sang del Nostre Senyor 
Jesucrist. Amb el desig de tornar als nostres 
orígens, i per tal de dignificar la processó 
del Sant Soterrar, el mateix any 2001, la 
Junta Directiva va decidir formar la Secció 
Penitencial de la Confraria, destacant dins 
d’aquesta, els Cos de Portadors de la Mare 
de Déu de la Soledat. Cal destacar el fet, 

de que els dos homenatjats no sols són 
Portadors durant les desfilades oficials, sinó 
que també, quan un clavari els veu entrar a 
sa casa el Dissabte de Glòria, ja sap que la 
Mare de Déu arriba a casa.  

Els dos tenen especial estima als 
dossers i no dubten en aportar la seua 
ajuda i coneixement tan prompte com se’ls 
requereix. Tan alta és la seua implicació als 
dossers, que Bernardo pertany a la Comissió 
de Dossers de la Junta de Germandats i 
Confraries des de la seua creació al 2016 i 
José Luís ha sigut designat per la mateixa 
Junta com a fedatari del Concurs de Dossers 
d’Alzira en diverses ocasions. 

Per tots aquest mèrits, a més de per 
tots els graons pujats per tal de col·locar 
correctament a la Mare de Déu a la seua 
carrossa, la seua disposició per a qualsevol 
necessitat de l’Arxiconfraria, per totes les 
hores de desvetllament per tant de trobar la 
millor solució a qualsevol problema i com 
no, per la seua desinteressada estima a la 
seua Arxiconfraria, la Junta Directiva els 
considera mereixedors de la Medalla d’Or 
de l’Arxiconfraria Verge de la Soledat i de 
la Preciosíssima Sang del Nostre Senyor 
Jesucrist. 
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¡Por fin! Por fin ha llegado el día en el 
que hemos recibido el ansiado mensaje 
para poder reanudar los ensayos de banda. 
Después de tanto tiempo seguro que no nos 
acordamos ni de como coger las baquetas 
o como colgarnos el bombo. ¿Deberíamos 
empezar desde 0 con el lento militar o 
reanudar desde donde nos quedamos? Una 
decisión difícil a la que supimos responder. 
Fue reunirnos todos en nuestro lugar habitual 
de ensayo y solo con las ganas de volver a 
escuchar el sonido de nuestros tambores las 
manos se movían sin pensar.

Ensayos distintos, mascarillas, distancias, 
miedos y la incertidumbre de si volveríamos 
a reunirnos el sábado siguiente ha hecho 
que ensayo tras ensayo nos hayamos unido 
más como banda y sobre todo como familia. 
Añadiendo a todo esto, la duda de si 
volveríamos a procesionar por las calles de 
nuestra pequeña ciudad. 

Nos sentimos muy orgullosos de que, 
pese a que las demás bandas de nuestra 
Semana Santa hayan sufrido un descenso 
de miembros, la nuestra ha mantenido con 
mucha satisfacción el número de integrantes.

Por otra parte, la representación de 
nuestros “amarillitos” en la banda de Junta 
de Hermandades y Cofradías ha sido muy 

positiva, siendo el color amarillo uno de los 
más destacados en sus filas.

Cabe destacar también, que al ser 
más menores de edad que adultos hemos 
tenido que adaptarnos y preparar más 
profundamente a las generaciones futuras 
que nos representaran en nuestra Semana 
Santa y muy seguramente por toda España. 
Así que, querido lector, si conoces a alguna 
persona que quiera formar parte de nuestra 
pequeña familia amarilla, tan solo debe tener 
muchas ganas de pasarlo bien, aprender y 
simplemente comunicarlo a algún integrante 
de la cofradía. 

¡Que el redoble de nuestros tambores 
nos abra paso dejando de lado los temores 
y silencie de una vez esta terrible pesadilla!

Banda de tambores

Entre redobles y mascarillas
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Cada vez las cosas van mejorando. La 
Semana Santa pasada fue mejor que la 
anterior. Algunas cofradías recuperamos la 
tradición de poder visitar nuestras imágenes. 

Por la situación del Covid-19 se optó 
por la suspensión cautelar de los actos 
multitudinarios. La Semana Santa se celebró 
desde el interior de las parroquias y sin 
aglomeraciones por las calles. 

Nuestra directiva programó junto al 
consiliario los horarios de las misas y 
organizamos una Semana Santa diferente. 
Este año pasado como novedad la Virgen de 
la Soledad nos acompañó en las celebraciones 
litúrgicas presidiendo el altar de la iglesia de 
la Sagrada Familia. De igual forma, nuestros 
clavarios decidieron mostrar  la imagen de la 
Virgen de la Soledad a todos los visitantes 
que desearan verla desde su casa. Era un reto 
nuevo, pudimos coordinarlo todo y estar en 

ambos sitios a la vez, trasladando la imagen 
de un sitio a otro y nuestra cofradía estuvo 
VIVA toda la semana. 

El domingo de Ramos lo celebramos en 
nuestra Parroquia. Esa misma tarde asistimos 
a la misa de difuntos. Esta celebración la 
hicimos coincidir con el horario habitual de 
nuestro traslado. Algunos cofrades acudimos 
con vesta, otros con traje y corbata amarilla, 
los clavarios con su fajín y su medalla, 
los cofrades de particular con accesorios 
amarillos y la banda llevaba puesto el polar 
de la cofradía dándole el color de la procesión 
habitual. 

El martes siguiente nuestro Clavarios 
junto a los Clavarios Mayores de Alzira 
depositaron  flores en la hornacina de la 
capella de la Sang, donde nuestra imagen 
recuerda los orígenes de la Semana Santa 
de Alzira como Cofradía de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

La Semana Santa transcurrió sin 
complicaciones, las celebraciones 
incrementaron la asistencia de feligreses y 
las visitas a las imágenes se pudo realizar 

Crónica de la Semana Santa 2021 con normalidad. Acudimos a los eventos 
que organizó la Junta de Hermandades y 
Cofradías en la Parroquia de la Encarnación, 
sede temporal de 2021. Allí pudimos visitar 
la otra imagen de la Virgen de la Soledad, 
la que procesiona los Viernes Santos a las 
cinco de la madrugada.

El Viernes Santo celebramos la misa de 
oficios en nuestra parroquia y con nuestra 
imagen bajo palio. 

Para finalizar, el Sábado celebramos 
juntos la vigilia para despedir esa especial 
Semana Santa.                                                                               

A continuación de esta crónica en 
imágenes compartimos el acta resumen de 
las últimas reuniones de estos dos ejercicios.
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ASISTENTES A LA REUNIÓN 
TELEMATICA

Mila Seva, Bernardo Pascual, Bernardo 
Carrio, Concha Badenes, Diego Carrió 
Perpiña, Vicente Garés, Nuria Pascual, M. 
José Peris, Chelo Clari, Marita Ferrero, 
Joaquín Comins, Carlos Serra, Pablo Carrio, 
Olga Alberola, Patricia Moragues, Salva 
Iborra, José Miguel Clari, Diego Carrio 
Badenes, José Luis Serra y Bernat Sanchis. 
Excusan su asistencia  Enrique Alacreu, 
Belen Cardona.

ACTA JUNTA DIRECTIVA 10/03/2021
Reunión de Junta Directiva miércoles 10 

marzo 2021. Convocados con la antelación 
prevista a través de whatsapp y siguiendo el 
horario previsto a las  20:10 horas, bajo la 
presidencia de D. Diego Carrió Badenes, se 
da inicio a la reunión siguiendo los puntos 
del orden del día:

1.- LECTURA RESUMEN 
REUNIONES EN TIEMPO DE 
PANDEMIA HASTA EL DIA DE HOY. 

Desde el 14 de marzo de 2020, con la 
declaración del Estado de Alarma por la 
pandemia provocada por el Covid-19 y se 
inició el confinamiento domiciliario, parte 
de la Junta Directiva pudo reunirse en varias 
ocasiones telemáticamente y dar respuesta 
algunas cuestiones que fueron surgiendo en 
aquellos días. 

El 1 de abril de 2020, acordamos los 
actos on-line que íbamos a llevar a cabo 
y de esta forma animar la vivencia de las 
celebraciones de Semana Santa en el ámbito 
familiar domiciliario a través de videos y 

compartiendo telemáticamente imágenes 
históricas de otros años, asi como de las 
vivencias particulares de aquellos días en 
nuestras casas.

El 6 de abril de 2020, varios miembros 
de la Junta Directiva nos reunimos 
telemáticamente  para acordar las medidas 
económicas a tomar para poder hacer frente 
al pago de los libros programas que habían 
sido editados y repartidos y pendientes 
de pago a la empresa. También teníamos 
pendiente el pago del local. Para ello se 
propuso que los miembros de la Junta 
Directiva y los familiares más allegados 
pagásemos las cuotas y si era necesario 
se recurriría a una aportación económica 
momentánea de un particular hasta que se 
cobrasen más cuotas y poder pagar esto que 
es más acuciante.  

El 3 de junio, con las medidas restrictivas 
suavizadas se reunió de forma telemática la 
junta directiva y se acordó, que se enviaría 
una comunicación por carta a todos los 
cofrades informando de la apertura de la 
sede social, plaça Germanies 11, el lunes 15, 
Jueves 18 Lunes 22 y jueves 25 de junio de 
19 a 21 horas para:

• Repartir a los cofrades los libros-
programas de Semana Santa de 2020, que 
ya estaban editados en las fechas previas a 
la declaración del Estado de alarma y que 
la Junta de Hermandades ha repartido entre 
las cofradías.

• Repartir lotería para el mes de 
septiembre

• Cobro de cuotas, para poder hacer 
frente a los gastos fijos de la cofradía y poder 
liquidar el importe pendiente del local 

Acta Cronológica número 2 al vendedor, tal y como teníamos 
pactado.
Con el levantamiento del confinamiento a 
partir del 20 de junio de 2020

El 20 de julio de 2020, nos reunimos los 
miembros de la Junta Directiva en nuestra 
sede social, para continuar recogiendo 
cuotas y reparto de lotería pendiente entre 
cofrades. El presidente informa que el nuevo 
representante de nuestra cofradía en la Junta 
de Hermandades de Alzira, será Salvador 
Iborra Llinares, que sustituirá a Enrique 
Clari Camarasa. 

El 9 de septiembre de 2020, se reúnen 
miembros de la Junta directiva, para el reparto 
de lotería y cobro de cuotas pendientes  que 
los cofrades habían ido liquidando.

El 14 de septiembre 2020, se reúnen 
de nuevo parte de la Junta Directiva para 
proceder al pago de lotería premiada, reparto 
de lotería para el sorteo de Navidad y cobro 
de cuotas y reparto de las pendientes de cobro 
entre los asistentes para intentar recaudar el 
máximo sin forzar a los cofrades.

El dia 1 de noviembre se reúnen 
miembros de la junta directiva en el local 
social de 19:30 a 21:30 horas para proceder 
al pago de lotería y reparto de la lotería de 
Navidad.

El día 25 de noviembre de 2020 , se 
reúnen miembros de la Junta Directiva con 
el objetivo de reparto y venta de lotería y 
proceder a cobro de cuotas.

Los días 16-17 de diciembre se procede 
a la recogida de alimentos para la campaña 
Solidaria de Navidad 2020.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.
Tras un año de inactividad, posterior a la 

declaración del confinamiento domiciliario 
el 15 de marzo de 2020, que supuso la 
suspensión de todos los actos programados, 

este año la Junta de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de Alzira, ha 
esperado hasta el último momento para 
convocar una reunión de Representantes y 
Presidentes. 

El pasado lunes día 8, fuimos convocados 
en la Parroquia de la Encarnación a una 
oración y posterior reunión, siguiendo 
las instrucciones sanitarias que permiten 
aforos determinados en los lugares de 
culto. El presidente de la Junta y el concejal 
de Fiestas del ayuntamiento de Alzira, 
informaron a todos los presentes que 
siguiendo las directrices sanitarias emitidas 
por las autoridades y dada la situación 
actual de la pandemia, al igual que en casi 
todas las importantes ciudades que celebran 
la Semana Santa, se suspenden todas las 
manifestaciones y actos organizados en la 
vía pública.

Los únicos actos que se pueden llevar a 
cabo son todos los que se realicen dentro 
de los templos y respetando las medidas de 
aforo permitidas. 

El Director Espiritual de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Alzira, invitó a los asistentes a 
tomar parte en los actos litúrgicos propios 
de la Semana Santa en la Parroquia de la 
Encarnación, Domingo de Ramos a las 12, 
la Cena del Señor el Jueves Santo a las 19.30 
horas de la tarde, Viacrucis el Viernes Santo 
a las 10 y los oficios a la 16.30; el sábado la 
Vigilia de Pascua a las 19.30, para respetar 
los toques de queda.

Los doseles que continuaban montados 
desde el año pasado no se van a poder 
mostrar, pues aun no siendo actos en la vía 
pública que sí que están prohibidos, como 
suponen un movimiento de personas y 
acumulación en la calle para entrar, dadas las 
circunstancias, no ser abiertos.

La Junta anima a que durante los días de 
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Semana Santa, en la medida de lo posible 
que las imágenes que se encuentran en los 
templos, estén iluminadas y presentadas de 
la mejor manera posible para que puedan 
ser visitadas por las personas que lo deseen. 
Se ha informado que la Santa Cruz, estará 
expuesta en la Parroquia de le Encarnación. 
La Hermandad de María Magdalena indicó 
que su imagen también estará expuesta. La 
Hermandad de la Santa Cena, montará las 
imágenes de su paso en el local, para que 
puedan ser contempladas. 

Nosotros informamos a la Junta que la 
imagen de la Virgen de la Soledad estará 
expuesta en la puerta de la casa de nuestros 
clavarios, que generosamente ponen a 
disposición de todos la contemplación y 
veneración de la imagen de Nuestra Madre 
de la Soledad.

La Hermandad del Santo Sepulcro y 
Cofradía de Jesús Nazareno y Virgen del 
Sufragio comunicaron que realizaran sus 
habituales Vía-Crucis dentro del templo 
de Santa Catalina. Las cofradías del 
Descendimiento de la Cruz  y Virgen de 
los Dolores, informaron que realizaran los 
tradicionales viacrucis en sus respectivas 
parroquias. 

Se informó que los libros de Semana 
Santa de este año 2021 se repartirán sin 
cargo a las cofradías. Nos correspondían 275 
libros, hemos solicitado que nos amplíen a 
350 libros. 

3.- ACTOS DE LA COFRADIA.
El Presidente informa que en una 

reunión telemática del Presidente, 
Vicepresidente, Secretarios, Tesorero y 
algunos colaboradores realizada el 4 de 
febrero, se elaboró un borrador provisional 
de programa de actos, a la espera de ver la 
evolución de la pandemia y las medidas 
sanitarias, pero con la el conocimiento de las 

decisiones de suspensión de actos que van 
tomando las juntas de Cofradías de Semana 
Santa de España junto con las decisiones 
de los obispos de anular todos los actos 
religiosos en la vía pública.

En base a ello se pensó en editar el libro 
de la Archicofradía en formato digital, 
recogiendo lo acaecido a lo largo de este año, 
la suspensión de actos del año 2020 y los 
actos que se puedan realizar en este 2021. 
Con la posibilidad de poder imprimirlo 
en el próximo libro físico, manteniendo la 
numeración de la serie 2021 y 2022.

La imagen de la Virgen de la Soledad será 
expuesta en la puerta de la casa de nuestros 
clavarios, no es un dosel, simplemente es 
exponerla para que pueda ser contemplada 
por todas las personas que pasen por la calle. 
Estará expuesta, lunes, martes, miércoles y 
jueves santo. 

Este año se ha pensado en no cobrar 
cuotas. Para cubrir los gastos básicos de 
mantenimiento de la Archicofradía se 
propone una aportación de mantenimiento 
de 10€ por cofrade adulto. Se ha pensado 
en repartir los libros de semana santa de la 
Junta durante los días de semana santa en 
casa de los clavarios, y en los actos que se 
celebren en la parroquia, aprovechando para 
recoger las aportaciones de los cofrades, se 
llevará registro de las entregas de libros y las 
aportaciones sin especificar los montantes 
de las mismas.

Los actos en la Parroquia:
Sábado 27 por la mañana montaje del 

Palio, e imagen de la Virgen.
Misa de Difuntos el Domingo de Ramos, 

28 de marzo, a las 6 de la tarde. Coincidiendo 
en el día que tradicionalmente celebramos 
el traslado procesional de la imagen de 
la Virgen. Previo a la misa se celebrará 
el Encuentro de la Sección Penitencial 
(adaptado a las circunstancias). Al finalizar 

la Eucaristía, la imagen de la Virgen será 
devuelta a casa de sus clavarios, ocupando 
su espacio bajo palio el estandarte de la 
Archicofradía)

El Jueves Santo, (Con la presencia del 
Estandarte de la Cofradía, bajo palio) a las 
7:30 se celebrará la Cena del Señor.

El Viernes Santo, los oficios serán a 
las 6 de la tarde (coincidiendo en la hora 
aproximada de la procesión del Santo 
Entierro) con la imagen de la Virgen en la 
Parroquia.

La Vigilia Pascual el sábado a las 7:30 
horas, con la presencia de la imagen de la 
Virgen bajo palio.

La imagen permanecerá en la parroquia 
hasta la segunda semana de Pascua.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se pregunta sobre los artículos del 

libro on-line, informando que se podrán 
presentar artículos y fotos hasta el día 15 de 
marzo. La intención es subirlo a las redes y 
ponerlo a disposición de los cofrades a partir 
del 20 de marzo, respetando los días que 

corresponderían a ambiente de fallas y que 
tampoco se van a celebrar.

Informan que las flores que acompañarán 
a la imagen de la Virgen durante estos días 
son donativo de las familias Pérez-Soler y 
Carrió-Badenes.

Y sin más intervenciones se levanta la 
sesión, siendo las 20:55 horas. 
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Per a una persona quadriculada com jo, 
la Setmana Santa segueix un esquema, que 
es repeteix any rere any, del qual ja vos vaig 
parlar a l’article de l’any 2021. Per això no 
em va fer cap gràcia descobrir que havia de 
fer una presentació a un congrés a Viena la 
vesprada de Divendres de Dolors de l’any 
2019. Per a minimitzar aquest “problema”, 
Diumenge de Rams, em vaig despertar, 
quasi de matinada, a Viena per a agarrar un 
vol que em portaria a Manises amb el temps 
suficient per a arribar a Alzira, preparar-me 
i estar a la Plaça 1 de Maig a l’hora de la 
benedicció de les Palmes i dels Rams. En 
aquest moment pensava que havia superat 
la “raresa de la dècada” i estava preparada 
per a seguir gaudint d’una “Setmana Santa 
normal”. Com d’equivocada estava en aquell 
moment i com aquest “normal” ha deixat de 
tindre sentit! Dijous Sant de matí vaig viure 
altra alteració de l’esquema habitual; vestida 
amb la meua vesta em vaig dirigir al local 
per a una entrevista en directe per a À Punt. 
En aquest moment no plovia, però el color 

del cel ja feia presagiar que  en poques hores 
una bona quantitat d’aigua impediria que la 
Processó del Sant Soterrar tinguera lloc a la 
nostra ciutat. Moltes vegades havia escoltat 
a les persones majors comentar l’any que 
la processó va passar de Divendres Sant a 
Dissabte de Glòria per la previsió de pluja, 
però Dissabte la pluja va ser encara major... 
semblava clar que la suspensió de la processó 
del 2019, sí que anava a ser la “raresa del 
segle”, no sols per a mi, sinó per a tota Alzira. 
Segur que anys després parlaríem de l’any 
2019 com l’any en que no va haver processó. 
De nou, com d’equivocada estava...

Tampoc és habitual celebrar la Setmana 
Santa al mes d’octubre, però així ho varem 
fer a finals del mes d’octubre de 2019 dins 
del VII Encontre Nacional de Joves de 
Germandats i Confraries.  Varem preparar a 
la Mare de Déu, processonàrem una part del 
recorregut habitual i el dosser es va obrir la 
vesprada del dissabte. Com anàvem a pensar 
que aquell succedani estrany de processó i de 
Setmana Santa anava a ser la nostra última 
celebració en molt de temps! 

No hi ha dos, sense tres... ni quatre?
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Ens arrimem a la Setmana Santa de 2020, 
els actes estan ja preparats i sols falta ultimar 
alguns detalls, quan la COVID-19 va arribar 
a les nostres vides. La mateixa vesprada del 13 
de març, poques hores després d’anunciar-se 
l’Estat d’alarma, se varen suspendre totes les 
celebracions de la Setmana Santa. Aquesta sí 
que era veritablement la “raresa del segle” i 
en aquest cas a nivell mundial.  En poques 
hores, la nostra vida, i la manera de vore-la, 
canviaren radicalment. Poc he de dir de la 
Setmana Santa de 2020, ja ho vaig descriure 
al meu article de l’any passat.

Semblava que a poc a poc, anava superant-
se la situació sanitària, podíem eixir de casa i 
reprendre la nostra vida, tot feia pensar que 
al 2021 podríem tornar a viure la nostra 
Setmana Santa. A la tardor, la situació va 
tornar a complicar-se i les il·lusions anaven 
desapareixent. Com indica el  títol, no hi ha 
dos, sense tres; les celebracions a la via pública 
es varen suspendre, i sols es varen poder 
mantindré les celebracions a la Parròquia, 
sempre mantenint totes les mesures de 
seguretat. Els clavaris varen mostrar la Mare 
de Déu a la porta de sa casa i fins allí es varen 
arrimar molts confrares per a poder admirar-
la i demanar-li les seues pregàries. 

En el moment de escriure aquest article, 
gener de 2022, la situació sanitària està de 
nou descontrolada. Fins fa unes setmanes 
semblava que les celebracions habituals de 
la Setmana Santa, encara que adaptades a la 
nova situació,  tornarien als carrers d’Alzira. 
A dia de hui, s’estan aprovant els programes 
d’actes, però tenint present que és possible 
que alguns d’aquests no es puguen realitzar. 
Què ens espera per a la Setmana Santa del 
2022? Quan aquest article estiga publicat, ja 
tindrem la resposta... Esperem que no siga la 
quarta Setmana Santa sense les celebracions 
habituals. 

Tenint en compte totes les modificacions 
dels últims anys, el concepte de “Setmana 
Santa normal” que esmentava al primer 
paràgraf, ha perdut tot el sentit. Hem 
canviat la forma de relacionar-nos, i està 
clar que aquests canvis també s’aplicaran a 
les celebracions de la Setmana Santa, però 
no tinc cap dubte de que dins nostre viurem 
d’una manera molt especial cadascun dels 
actes que celebrem aquest 2022.

Núria Pascual Seva
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Esperant per començar l'última desfilada (25 octubre 
2019)



I. Córdoba
Con el empujoncito de nuestro 

presidente Diego para iniciar una sección 
que podría denominarse “Descubrir 
Soledades”, y siguiendo el hilo conductor del 
artículo “El humilladero de Nuestra Señora 
de la Soledad” de Bernardo, publicado en 
nuestro libro-programa de 2020, me atrevo 
a iniciar este proyecto y contar, lo que a 
todos nos gustaría contar cuando viajamos y 
descubrimos, o buscamos, una imagen de la 
Virgen de la Soledad. Por supuesto en todas 
las ocasiones la frase es la misma; “la nuestra 
es más guapa”.

SOLEDAD, una de las representaciones 
iconográficas más vistas de la Virgen María, 
que está relacionada con la pasión de su 
hijo. Dentro del arte, la Soledad de María 
ha sido representada tanto en pintura como 

en escultura, e incluso en relieves. María en 
su Soledad es una iconografía cargada de 
simbolismo y emoción. En una sola imagen 
se ve el dolor en el rostro y la expresión de 
una madre rota.

Este tipo iconográfico aparece en el siglo 
XVI, al comenzar los artistas a realizar y 
distribuir representaciones de María. En 
nuestro país, la primera imagen escultórica 
de la Virgen de la Soledad fue realizada por 
el escultor Gaspar Becerra, por encargo de 
la reina Isabel de Valois (tercera esposa de 
Felipe II).

Dejando este tema para un posible 
artículo para el futuro, hoy voy a contar 
nuestra experiencia en el viaje que realizamos 
Bernardo y yo a Córdoba, el pasado mes de 
octubre.

Córdoba es una ciudad preciosa que invita 
a pasear por sus calles y plazas. Callejeando, 
con la intención de llegar a la plaza de 
Capuchinos, donde además del Cristo de 
los Faroles, existen cuatro importantes tallas 
que procesionan en la Semana Santa, pasito 
a pasito, llegamos a la Plaza de la Compañía, 
junto a la plaza de las Tendillas. Lo primero 
que nos llamó la atención fue ver a varios 
costaleros atándose una faja para un ensayo 
para procesionar en Semana Santa. Al 
mismo tiempo aparecieron unos jóvenes 
con traje-chaqueta, quienes con mucha 
amabilidad nos indicaron que se estaba 
preparando el besamanos de la Virgen de 
la Soledad, invitándonos a pasar cuando 
estuviera listo, aproximadamente media 
hora después. Ya podéis imaginar que para 
nosotros fue una grata sorpresa. En nuestro 
viaje no podía faltar la Soledad. Al igual que 
nos pasó en Madrid y en Salamanca, no 

Descubriendo Soledades fuimos a buscarla, Ella nos encontró.
Después de visitar al Cristo de los 

Faroles, volvimos a la plaza de la Compañía 
y entramos en la iglesia del Salvador y Santo 
Domingo de Silos. Presidiendo el altar 
mayor “Nuestra Señora del Desconsuelo 
en su Soledad”, que procesiona el Viernes 
Santo acompañando al Santo Sepulcro.

Los cofrades jóvenes presentes nos 
invitaron a acercarnos, hasta casi poderla 
tocar. Ante nosotros, una imagen majestuosa, 
puro estilo andaluz; unas lágrimas recorren 
su rostro, rostro de aflicción, pena, angustia, 
soledad. Sus ropajes son una preciosidad, 
ricos en bordados sobre terciopelo negro. 
En su mano derecha lleva un sudario, y en 
la izquierda un rosario; en la procesión del 
Viernes Santo en sus manos lleva la corona 
de espinas. Una gorguera con repliegues de 
puntillas de encaje rodea su cuello, y sobre su 
cabeza una corona con aureola.

Un cofrade de mayor antigüedad nos 
acompaña a la izquierda del altar mayor, y 
corriendo una cortina nos enseña dónde están 
guardados varios enseres. Le comentamos 
que nosotros también pertenecemos a la 
Cofradía de la Soledad de Alzira.

La Semana Santa cordobesa ha pasado 
por muchos altibajos. Como en muchos otros 
lugares, es el siglo XVI el punto de partida 
de las Hermandades penitenciales y sus 
procesiones. En 1820, el decreto del obispo 
Trevilla establecía la supresión de imágenes, 
entre otras las del Descendimiento, de los 
Apóstoles, Personajes Bíblicos y Ángeles, 
reduciendo todas las procesiones a una sola, 
ocasionando el fin de la Semana Santa tal 
como se había realizado hasta la fecha. El 
Reglamento del obispo Trevilla ocasionó una 
apatía en la Semana Santa cordobesa, que se 
mantuvo hasta la Guerra Civil. A partir de 
la segunda mitad de siglo, la Semana Santa 
experimentó un cambio radical, logrando 
poco a poco interesar a todos sus vecinos, 
incrementándose el número de cofradías con 
nuevos pasos.

En Córdoba existen, además, otras 
imágenes de la Virgen de la Soledad, como 
la “Virgen de la Soledad de la iglesia de la 
Merced”, la “Virgen de la Soledad de la 
iglesia de Santa María de Guadalupe”, y la de 
“La Franciscana Hermandad del Santísimo 
Sacramento y Cofradía de Nazarenos de la 
Santa Cruz en el Monte Calvario y María 
Santísima en su Soledad”. Como podéis 
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apreciar, existen cofradías con nombres más 
largos que el nuestro. 

Quiero dedicar unas líneas a la “Cofradía 
de la Soledad de Nuestra Señora”, que 
fue una de las más antiguas de la Semana 
Santa de Córdoba, y que desapareció tras 
el Reglamento del Obispo Trevilla. En la 
actualidad no es una hermandad como tal, 
pero un grupo de fieles se encarga de dar 
culto a esta imagen, datada en el quinquenio 
1655-1659, que, siendo una imagen vestida, 
ha sido restaurada y presenta unas nuevas 
manos, entrelazadas.

Destacaré que en 2017 se consigue un 
hito muy importante para las cofradías 
cordobesas. Por fin se da el visto bueno por 
la UNESCO para que todas las cofradías 
puedan procesionar conjuntamente por la 
Mezquita-Catedral. ¡Un sueño largamente 
añorado!

Para terminar, como anécdota, comentar 
en estas mismas fechas se celebró en Córdoba 
el “Festival Internacional de las Flores, 
FLORA”, coincidiendo con la celebración 
de los Patios en otoño. Este festival propone 
un intercambio cultural entre la tradición de 
los patios cordobeses y la innovación del arte 
contemporáneo de las instalaciones florales. 
Cinco patios participaban en el festival 
de 2021, de ellos, uno en espacio abierto, 
concretamente el Patio de los Naranjos de 

la Mezquita-Catedral, y los otros cuatro en 
recintos cerrados. Como os podéis imaginar 
en la entrada de estos cuatro patios se hacían 
largas colas (de las que podemos dar fe, 
concretamente en el de la Posada del Potro, 
y en el del Museo Arqueológico, en las 
que participamos), recordando las colas de 
nuestros doseles.

Bueno, espero que lo de “Descubrir 
Soledades” siga su camino, descubriendo 
tradiciones de otras Semanas Santas, sin 
pretender compararlas, ya que cada una tiene 
su encanto, y a todos nos une un mismo fin.

Esperando poder encontrarnos todos 
juntos, os deseo una ¡Feliz Semana Santa!

Mila Seva

Benvolguts amics confrares:
Com cantaria Rubén Blades en Pedro 

Navaja “La vida et dona sorpreses, ...”.
A manera d’introducció diré que alguns 

de vosaltres recordareu com en diverses 
ocasions he comptat que el meu oncle 
Salvador Gil Camarena, casat amb Bernarda 
Pascual Carrió (ma tia Nardica) havia pintat 
l’església de Santa Caterina. El més arrimats 
també m’heu sentit contar l’anècdota de la 
fotografia de mon pare (Bernardo Pascual 
Carrió) muntat a cavall fent de model del 
rei Jaume I, per la qual cosa cada vegada que 
entre a l’església de Santa Caterina la meua 
mirada es dirigeix a la representació de la 
rendició d’Algetzira al Rei Jaume I.

Els confrares de  major antiguitat en la 
Confraria saben que la “custòdia” de la Mare 
de Deu de la Soledat no porta ninguna placa 
referent a la autoria de la mateixa, ni de la 

data de la seua construcció.
El 14 de maig de 2021, en el marc de la 

setmana cultural organitzada per l’Associació 
Cultural Falla Plaça Germanies, s’inaugurà 
l’exposició de pintures de Salvador Gil 
Camarena, de la qual va ser comissari el meu 
cosí Antonio Pascual Llinares, i va tindre un 
gran èxit. En la inauguració, Antonio em va 
dir que hi havia un document de la confraria 
de la Soledat.

Posteriorment, el dimecres 19 de maig, 
es va presentar el llibre de Vicent Ortuño 
Ginestar, titulat “Pintura Religiosa: la 
nissaga dels Gil”, que inclou una copia del 
citat document.

Recorde que en “l’Acte commemoratiu 
de la recuperació de la denominació històrica 
i Celebració del setanta-cinquè aniversari de 
la benedicció de la imatge de la Verge de la 
Soledat” vaig comentar que en 1951 s’acordà 

La vida et dona sorpreses,
sorpreses et dona la vida
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por la cantidad de VEINTITRES MIL 
QUINIENTAS ptas, que se harán efectivas de 
la forma siguiente:

El primer plazo al contratar el referido 
trabajo, de 8.000’-ptas.

El segundo a la entrega de las andas, 
también de 8.000’- ptas.

El tercero o sea el resto, un mes después de la 
semana santa del año 1952.

Y para que todo lo contenido en el presente 
contrato sea válido y pueda surtir los efectos 
derivados del mismo, f irman los susodichos de 
común acuerdo

En Alcira a siete de agosto de 1.951 
 De una parte De la otra
LA JUNTA EL CONTRATADO
Miguel Garés Salvador Gil
Juan Montalvá                                         
Antonio Ferrero   
Bernardo Borrás        

Queda clar, sens dubte que l’autoria de la 
custòdia correspon a Salvador Gil Camarena. 
Però, “..., sorpreses et dona la vida”. 

En efecte, un dels quatre confrares que 
formava part de “la Junta nomenada al efecte 
de la construcció de les andes per a la imatge 
de la Soledat” i que signà el document fou 
el meu oncle Antonio Ferrero Pascual (casat 
amb Antonia España Giner, ma tia Tonica).

En l’acte de presentació de l’exposició 
Juan José Gil Pascual (el meu cosí Juanjo), 
comentà que l’obra pictòrica de son pare 
(Salvador Gil Camarena) inclou, a més 
de les obres originals, algunes obres còpia 
de pintures famoses, i que donada la seua 
integritat, mai les firmava quan no eren 
originals. Molt probablement eixa és 
l’explicació de que la “custòdia” no porte 
cap referència a l’autoria, ni es difonguera la 
mateixa.

¡¡Bona Pasqua!!

Bernat Pascual

(acta nº 120) construir una nova “custòdia”, 
que imitava a la de la Verge del Ferrol, i 
que vaig projectar fotografies de les dues 
“custòdies”.

Del Libro de actas de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad, datat en 1869, 
extrac l’acta núm. 120, de l’any 1951, quasi 
il·legible a causa de la “pantanada”:

En la ciudad de Alcira el día 17 de Junio 
y 2 de Julio, con previas convocatorias se 
celebran juntas extraordinarias para tratar de 
la nueva Custodia. La directiva la examinó 
e hizo examinar a la general los dibujos que 
se habían presentado y previa deliberación 
se aprobó la que imita a la de la Virgen del 
Ferrol del Caudillo, la cual sale por 23.500 
ptas. Vistos los gastos se pasó a aprobar las 
ptas a pagar, en la cual pidió la palabra el 
cofrade Ernesto Medán y propuso a 150 
ptas por cofrade, proposición que se aprobó.

Sin más, se levanta la sesión de la que yo, 
el secretario certifico: 

Juan Montalvá
L’anteriorment citat document diu 

literalment:

CONTRATO PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNAS ANDAS 
PARALA “SOLEDAD” DE ALCIRA

Salvador Gil Camarena de profesión Pintor 
y Dorador, domiciliado en Valencia, calle de la 
Visitación nº 2, 1º, por una parte y por otra 
la Junta nombrada al efecto de la construcción 
de las andas para la imagen de la Soledad: 
Acuerdan en común acuerdo lo siguiente:

D. Salvador Gil, se compromete a realizar lo 
que a continuación se detalla:

1º A construir las andas según el modelo 
que se acompaña, en buena madera seca y vieja, 
para evitar movimientos posteriores, así como 

grietas y demás. Además de que en el exterior irá 
todo de manera de nogal pulimentada.

2º A tallar los adornos que se comprenden con 
la mayor f iligrana, así como a tallar los ángeles 
en la correspondiente perfección. Será f iel f igura 
a las andas de la Virgen de las Angustias del 
Ferrol del Caudillo.

3º Las medidas de dichas andas deberán ser: 
Longitud 2’20 metros Latitud 1’60 metros, 
Altura 0’5 ó 0’6 metros según conveniencia del 
constructor. Las barras de conducción deberán 
ser para dos personas así como también deberán 
figurar cuatro closas.

4º Los ángeles deberán llevar el ojo de cristal.
5º También decorará las andas con oro f ino 

de máxima garantía igual que los ángeles han 
de ir pintados en colores sólidos y de duración, 
todo con cierto carácter de antigüedad que 
favorece esta clase de trabajos.

6º El plazo de entrega de dichas andas será 
un mes antes de la Semana santa de 1952, 
quedando obligado el constructor a dar aviso a 
la referida Junta cuando estén en disposición de 
decorar.

7º El pago de dicho trabajo está concertado 
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En esta Semana Santa de 2022 se 
cumplen 20 años de la constitución oficial 
de la Sección Penitencial y del Cuerpo de 
porteadores en la Cofradía de la Virgen de 
la Soledad y de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo. Fue el culmen de 
un proceso que se inició a partir de 1998, 
cuando un grupo de cofrades empiezan a 
manifestar su inquietud por dignificar la 
procesión. Entre este grupo se encontraba 
Chelo Clari , que era quien llevaba la 
conducción de la carroza, y manifestaba lo 
poco cuidadosos que eran los cargadores 
que se contrataban para llevar el paso. A ello 
se unía el lamento de algunos cofrades que 
procesionaban silenciosamente sin repartir 
caramelos y se veían acosados o molestados 
por otros que de forma inadecuada, sin el 
menor respeto, se movían entre las filas y 
por delante de la imagen sin consideración 
alguna. El año 1999 la actuación de dos o 
tres cofrades provocó que se les llamara 
la atención, respondiendo con actitudes 
desafiantes. Desde ese momento la junta 
directiva tomó este tema como prioritario 
y en la asamblea del año 2001, se aprobó 
la creación de una comisión encargada 
del estudio de la Sección Penitencial, que 
presentó su propuesta para aprobación en la 
asamblea del año siguiente.    

Este hecho propio de nuestra cofradía, 
que a simple vista puede parecer irrelevante 
para el resto de cofradías y hermandades de 
nuestra ciudad, considero que es el inicio de 
la última fase llevada a cabo en el proceso de 
dignificación de la Semana Santa de Alzira.

Es en ese año cuando la cofradía rompe 
con la tradición de contratar personal para 
llevar procesionalmente el paso de la Virgen 

de la Soledad. A partir de ese momento será 
un grupo de cofrades, vestidos con traje de 
calle negro, calzado y guantes negros y a 
cara descubierta los que en silencio llevarán 
orgullosamente el paso, dejando atrás para 
la historia el hecho que fueran un grupo 
de personas ajenas a la cofradía, con vestas 
amarillas y encapuchados de negro sin 
capirote, las que por una compensación 
económica, empujen  el carro con el anda  en 
las procesiones los días de Semana Santa.

El impacto que causó fue extraordinario, 
tanto entre los espectadores que salieron 
a contemplar el traslado de la Virgen de 
la Soledad aquel 24 de marzo de 2022, 
Domingo de Ramos, como en el resto de 
cofradías. Hubo cofrades que pensaban que 
aquello no podría dar sus  resultados porque 
nadie querría ir como un contratado, en 
un puesto que suponían desmerecía a las 
personas. Entre los primeros que desfilaron 
a cara descubierta aquel día se encontraban 
personas con un profundo sentimiento y 
orgullo de ser cofrades de la Virgen de la 
Soledad. Personas que sentían como un 
honor poder llevar la imagen de la Virgen 
y hacerlo testimonialmente de forma 
visible, y entre los porteadores se hallaban, 
el presidente de la Junta de Hermandades 
de la Diócesis de Valencia, el presidente de 
la Junta de Hermandades y Cofradías de la 

20 años de la Sección Penitencial Semana Santa de Alzira, el ex-presidente 
de la Cofradía, un ex-alcalde, un clavario 
mayor de la Semana Santa de Alzira, ex 
clavarios, y miembros comprometidos, 
todos cofrades de la Soledad.

No fueron razones económicas para 
ahorrarse el gasto de porteadores las 
que motivaron este cambio. La cofradía 
acordó y continua estando vigente, que el 
importe destinado al pago de porteadores 
sea presupuestado  todos los años y se 
destine a Caritas de la Parroquia del 
consiliario de la cofradía.   

Hasta ese momento solo eran llevados 
a hombros por los propios hermanos,  los 
pasos la Hermandad de Caballeros de 
Cristo Crucificado en la Agonía, desde 
su fundación en 1956 y la Hermandad 
de Caballeros del Santo Sepulcro desde 
el año 1993, que creó una sección de 
costaleros para este fin. El resto de 
Hermandades y Cofradías contrataban a 
los porteadores para llevar los pasos sobre 
ruedas.

Con aquel signo visible de la Cofradía 
de la Virgen de la Soledad y de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, con el cuerpo de porteadores 
y acompañados el Viernes Santo con 
la Sección Penitencial de cofrades con 
vesta y de particular en silencio y a tres 
de fondo, en la semana santa de 2002, 
se ponía en marcha otra etapa en el 
proceso de dignificación de la Semana 
Santa de Alzira. Este acto significativo 
de autoafirmación y orgullo, expresión 
de un sentimiento profundo de respeto, 
admiración y cariño a la imagen titular 
de la cofradía, fue emulado por otras 
cofradías y hermandades al comprobar 

que las  ideas con las que algunos soñaban 
eran posibles.

A esta iniciativa se suma en 2005 la 
Cofradía del Descendimiento de la Cruz, 
creando entre sus cofrades un cuerpo de 
porteadores que uniformadamente se 
encargan de procesionar el paso. En 2007 
y 2008 el cuerpo de costaleros carga el 
paso durante el Viacrucis del Viernes de 
Dolores y ya en 2009 salen también en 
la Procesión del Viernes Santo, causando 
un gran impacto. El paso de la Virgen 
María siempre lo habían llevado cofrades, 
pero en 2012 y 2013 lo lleva un grupo 
fijo para constituir en 2014 un cuerpo de 
porteadores.

La Confraría de la Verge dels Dolors 
también se incorpora primero con 
cuerpo de porteadores formado de entre 
sus cofrades. El año 2011 el cuerpo de 
costaleros hace el primer ensayo con el 
Viacrucis del Viernes de Dolores y el 
traslado. En 2012 se atreven ya a salir con 
el paso a hombros durante la procesión 
del Santo Entierro, siguiendo la estela del 
Descendimiento.
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Estimado Presidente de la Archicofradía 
Virgen de la Soledad y la Preciosísima 
Sangre de NSJC .

Como en ocasiones anteriores nos faltan 
palabras para agradecer suficientemente 
en nombre del  Equipo de  Caritas de la 
Sagrada Familia vuestra generosa aportación 
de alimentos que a través de la Campaña de 
Navidad habéis realizado.

¡Como no!,  resaltar los lazos de 
proximidad y cariño que os mueven a 
colaborar con  esta Parroquia, y que se 
manifiesta en las continuas participaciones 
que desarrolláis a lo largo del año. Y no 
podía ser menos en la ayuda al necesitado de 
nuestros barrios.

Como sabéis Caritas de nuestra 
Parroquia intenta ayudar a las personas que 
tenemos en acogida con el apoyo asistencial y 
personal, además de nuestra colaboración en 
el economato de bajo costo que gestionado 
por todas las Parroquias de nuestra localidad 
tenemos en los locales parroquiales. 

Pero también es necesario dar una 
asistencia inmediata y urgente a través de 
ayudas alimenticias, a aquellas familias 
que carecen de los mínimos recursos. Son 
familias que temporalmente se han quedado 
sin medios económicos o emigrantes que 
acuden a nuestro país en busca de alguna 

oportunidad. Y es ahí donde la generosa 
aportación que realizáis tanto vosotros 
como el Colegio de la Sagrada Familia y 
otras ayudas igualmente desinteresadas de 
la Parroquia, el que podamos ofrecer  este 
apoyo asistencial,  que tratamos de alargar 
durante todo el año.

Por desgracia los tiempos que nos 
acompañan no ofrecen una perspectiva 
esperanzadora  a corto plazo y creemos 
que vuestra ayuda y disposición  no solo se 
hace necesaria sino imprescindible para que 
nuestra Iglesia sea siempre una puerta a la 
esperanza y un ejemplo del camino que Jesús 
y su Santísima Madre nos señaló.

Todo el equipo de la Sagrada Familia 
junto a nuestro Párroco D. Enrique se pone 
a disposición de todos vosotros. Y desde el 
cariño y seguridad de que siempre podemos 
contar con vuestra estimada colaboración. 
Recibid nuestro agradecimiento y 
reconocimiento del  Equipo de Caritas de la 
Sagrada Familia

La Archicofradía de Jesús Nazareno y 
la Virgen del Sufragio empiezan también 
con los porteadores, porque las propuestas 
para el cuerpo de costaleros no superan las 
veinte personas. A partir de 2009 empiezan 
las primeras gestiones para la creación de un 
cuerpo de costaleros de hombres y mujeres 
y la confección de la custodia o anda para 
el paso de Jesús Nazareno que es llevado 
definitivamente a hombros de sus cofrades 
el año 2012. Desde el año 2013 el paso 
de la Virgen del Sufragio es llevado por 
un cuerpo de  porteadores. En la cofradía 
desfila también una sección de penitentes en 
silencio sin repartir caramelos y peladillas.

La Hermandad de la Santa Faz en 2015 
creó a petición de un grupo de verónicas 
(hermanas de la cofradía) un cuerpo de 
costaleras que llevan a hombros la imagen 
de la Verónica el día del traslado procesional 
para realizar el encuentro con su imagen de 
Jesús cargado en la cruz en una de sus caídas.

La Semana Santa de Alzira y más 
concretamente sus manifestaciones públicas, 
han evolucionado y esta es la aportación de 
la Cofradía de la Virgen de la Soledad y del 
Preciosísima Sangre. Hemos sido capaces de 
ampliar los modos de participación y expresar 

en una misma manifestación pública muchas 
sensibilidades, la hemos enriquecido dando 
oportunidad a que quienes participemos 
podamos expresarlo de forma coherente con 
nuestra espiritualidad y forma de vivir la fe.

Bernat Sanchis Botella

Cáritas Sagrada Familia

36 37



Recuperamos para esta publicación, 
una entrevista realizada el 3 de abril de 
1996, al que fue presidente de la Junta 
de Hermandades y Cofradías de Alzira, 
Bernardo Carrió Carrascosa.

Su relación con la Semana Santa de 
Alzira es antigua. Cuando apenas contaba 
con cinco años de edad, fue inscrito en la 
Cofradía de la Virgen de la Soledad, oon su 
padrino Salvador Carrió. Una cofradía a la 
que pertenecieron sus antepasados. A los 17 
años, en 1959, fue nombrado clavario de esta 
archicofradía, fundada en el siglo XVII

A partir de este nombramiento pasa a ser 
vocal de la junta directiva, donde más tarde 
ocuparía el cargo de secretario, para después 
ser nombrado presidente, cargo que ocupó 
durante 14 años.  En este tiempo 
pasa a formar parte de la Junta Coordinadora, 
junto con su tío Bernardo Pascual, en la 
legislatura en que Germán Palop Gimeno 
era el presidente de la coordinadora desde 
el ayuntamiento, donde ocupaba el cargo de 
concejal.

• ¿Cómo se solucionó aquel vacío de 
poder que se produjo tras las elecciones 
de 1976, ya que en aquellos momentos el 
representante del ayuntamiento dejó de 
asistir a algunos actos de la Semana Santa?

• Nos reunimos algunos cofrades de 
distintas cofradias de la ciudad y formamos 
una junta gestora en la que pasamos a 
formar parte, Enrique Guillart, Andrés 
Collado, Bernardo Sifre y yo. Poco después, 
contactó con nosotros Eduardo Gallardo, 
que había tomado la presidencia de fiestas 
en el ayuntamiento, notificándonos que todo 

continuaba igual, que no había cambiado 
nada.

-¿Que hicieron a continuación?
Al año siguiente, 1979, la Junta convocó 

elecciones y, de estas salió elegido Alfredo 
Borrás Pascual, quedándome como tesorero 
de la misma. E_n 1980 hablamos con el 
párroco de los Santos Patronos, Fernando 
Vallés, para redactar los primeros estatutos. 
Dimitió la junta, se volvieron a convocar 
elecciones para presidente y volvió a salir 
elegido Alfrdo Borrás, siguiendo yo como 
tesorero. Por aquellos tiempos, al no disponer 
de local social, nos reuníamos en el “Casino 
dels Carreters”.

-En 1986 se convocan nuevas elecciones 
por haber terminado el período que 
marcaban los estatutos. ¿quién fue el más 
votado para ostentar el cargo de presidente?

No se presentó Alfredo Borrás y salí 
elegido para los cuatro años siguientes. A 
Alfredo Borrás se le tributó un homenaje, 
en el que el entonces alcalde de Alzira, 
Francisco Blasco, le impuso la insignia de 
oro de la ciudad por sus desvelos en la fiesta 
de nuestra Semana Mayor.

Exposición Provincial
Llega 1987 y Alzira es la sede de la 

exposiciónn provincial. La ubicación fue 
en el Polideportivo “Fontana Mogort”, 
exposición de motivos de Semana Santa 
que se llevó a cabo gracias a un presupuesto 
especial del ayuntamiento. Al mismo tiempo 
Alzira dedicó una semana a producir un 
programa en directo titulado “Figuras de la 

XXXV Aniversario de la Exposición 
Provincial en Alzira
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Pasión que presentó Bernardo Montagud.
 La decoración de esta exposición 
fue dirigida por el artista alcireño Enrique 
Núñez. Al mismo tiempo que se inauguraba 
esta muestra de nuestros imagineros, se 
bendecía en el altar de los Santos Patronos 
de la iglesia de Santa Catalina, el Paso de la 
Santa Cruz, de la Junta de Hermandades y 
Cofradías, por el entonces Vicario Episcopal 
de La Ribera, don Alberto Caselles Fornés, 
siendo padrinos de la ceremonia los consortes 
Pilar Granero y Alfonso Rovira.

Este Paso fue fabricado por los  
carpinteros hermanos Ferragut.

• Llega 1988 y, a las celebraciones de 
Semana Santa en Alzira le es concedido 
el nombramiento de “Interés Turístico 
Nacional. ¿Cómo se consiguió?

• Fue gracias a Aurelianon Lairón, 
Cronista Oficial, quien se ocupó de redactar 
la solicitud y burocracia correspondiente. 
También en este ejercicio, le fue otorgada la 
medalla de oro de la Junta a Andrés Collado 
y a la imagen de la Virgen de Lluch.

• Con 1989 llegarían la innovación 
del nombramiento de Clavarios Mayores, 
siendo los primeros José Luìs Marti y Maria 
Antonia Camps. Pensamos que si todos los 
Pasos tenían sus clavarios, ¿por qué no la 
Junta?

• Había que crear un anagrama de la 
Junta. ¿A quien recurrieron?

• A don Ricardo Fluixá, reconocido 
pintor alcireño, quien realizó el boceto, 
que transformó en estandarte la bordadora 
alcireña Trini Corts.

• En 1999 comienzan a participar 
en los “Encuentros Nacionales” ,que se 
iniciaron en Valladolid. Dieron comienzo 
los encuentros nacionales del “Tambor y 
Bombo” participando sucesivamente en 
Baena, Hellín, Alcañiz...

• En 1992 participan en la procesión 
del Viernes Santo, “Els Cavallers de la 
Conquesta”, de Castellón de la Plana

• En la procesión de aquel año, tras 
contactar con este grupo, participaron en 
el desfile procesional, con gran vistosidad. 
También se formó la banda de tambores de 
la Junta. con tres miembros de cada cofradía. 
Al mismo tiempo comenzó a funcionar el 
archivo histórico de la mano del que suscribe 
esta crónica, quien se ocupó duranter 25 
años del gabinete de prensa de la Junta.

• ¿Que actos destacaría de 1995?
• La despedida de don José Nácher, por 

traslado a la capital de provincia, uno de los 
sacerdotes que más se había “mojado” para 
mejorar los actos de nuestra Semana Santa.

• ¿Recibió colaboración de su equipo?
Todo lo realizado en los diez años que fui 

presidente, fue gracias  a la labor de un gran 
equipo que pasaron por distintas Juntas. Lo 
único que ocurrió es la suerte de haberles 
escogido. ¡Jamás me falló nadie!

Alfonso Rovira
Un servidor de la Semana Santa de 

Alzira.
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Nos ponemos en marcha para conmemorar 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo en este año 2022.

Venimos de unos años de sequía 
procesional, que han supuesto una prueba 
para el espíritu y la vivencia cofrade, de las 
personas y de cada uno de los colectivos que 
integran la gran familia cofrade. 

Se han programado puestas en valor de 
actos en nuevos formatos desconocidos o 
infrautilizados hasta la fecha, actividades 
virtuales, manifestaciones públicas de 
nuestra Fe mediante las nuevas tecnologías, 
nuevas formas de compartir la vivencia 
cofrade desde el aislamiento, etcétera.

Todo con la visión puesto en la 
temporalidad de unas medidas excepcionales, 
como requerían los tiempos que nos ha 
tocado vivir. Por mi parte esperaba, y creo 
que aún es posible, adaptarnos a estas 
circunstancias de forma perdurable, dado 
que esto no ha pasado, y seguramente dejará 
secuelas y efectos permanentes; lo que ha 
venido, en mayor o menor medida lo ha 
hecho para quedarse.

Adaptarnos supone un ejercicio de 
supervivencia, en tanto que si se prolonga 
la actual situación pandémica, habrá 
cofradías que no podrán resistir, al igual 
que está ocurriendo en cada uno de los 
aspectos sociales y económicos de nuestra 
sociedad. Reinventar nuestras actividades, y 
sobre todo nuestra mentalidad cofrade, nos 
permitirá sobrellevar con mayor entereza 
espiritual la carga de esta desgracia colectiva, 
inicialmente sanitaria pero afectando ya a 
todos los niveles de convivencia.

El porqué y para qué de las cofradías 

queda para la reflexión, la de cada uno de sus 
miembros para plantearnos como participar 
e involucrarnos en los nuevos proyectos, pero 
también como colectivo que necesitará una 
puesta en común para redefinirse, tanto esos 
nuevos proyectos como respecto a cuales 
de los que hemos mantenido por tradición 
pueden o deben seguir mereciendo nuestro 
tiempo y esfuerzo; no creo posible que todo 
vuelva a la situación previa al Covid, y por 
ello confío que la deriva nos conduzca por 
el buen camino, y nos haga merecedores de 
alcanzar las promesas de Nuestro Señor.

Pedro Benedito Carrió

Hacia una Semana Santa nueva

La diferencia entre costumbre y tradición 
radica en la forma de su manifestación, en 
su forma de transmisión, en la cantidad de 
personas que la adoptan y el tiempo que 
se considera como tal. En este sentido, la 
costumbre se asocia a una rutina cotidiana 
o hábito individual, adquiridos por 
inclinaciones particulares del carácter de 
cada grupo familiar o de convivencia. En 
cambio, la tradición es una costumbre con 
raíces socioculturales que son particulares 
de un grupo que, además, se debe identificar 
de esa manera. La tradición se apoya en 
antecedentes históricos que son transmitidos 
de generación en generación. Les comparto 
los datos que he recopilado del inicio de la 
representación de los Apóstoles en la entrada 
triunfal de Jesucristo en Jerusalén en Alzira, 
el texto es de un documento de la Cofradía 
de la Hermandad de Caballeros del Cristo 
Crucificado en la Agonía escrito por D. José 
Bosca Guillem en 1971 titulado: Historia de 
una Hermandad “Sin Historia” la juventud 
de sus componentes. 

Expuesto lo anterior, podemos conocer 
que entre 1959 y como mínimo hasta 1971, 
fecha del escrito; la representación de los 
Apóstoles la protagonizaban los Hermanos 
del Cristo Crucificado en la Agonía.

En este documento se hace referencia a 
la existencia de una anterior representación, 
cuyo origen desconocemos y a la que ellos 
suplen. La explicación que dan era que se 
representaba por personas contratadas para 
tal propósito, pero que el efecto no requería 
del decoro que esta representación debe 
guardar. Tras esos años de representación 
por parte de la Hermandad de Caballeros 
del Cristo Crucificado en la Agonía hubo 
una etapa sin representación en la procesión 
de la Palmas.

 He podido profundizar en la historia de 
esta Hermandad para buscar la información 
en su libro del cincuenta aniversario que 
publicaron en el año 2005: 50 VIERNES 
SANTOS CON LA ESPERANZA A 
HOMBROS. ALZIRA 1995-2005, donde 

Representación de Los Apóstoles en 
la procesión del Domingo de Ramos. 

¿Tradición o Costumbre?
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se resume año tras año los principales 
acuerdos adoptados por la Hermandad. En 
lo referente a los Apóstoles, aparecen varios 
textos en los años en los que hacen referencia 
a la procesión de las palmas. El primero de 
ellos es de 1959 y dice: “Sobre la procesión 
de las palmas del Domingo de Ramos, se 
llegó a las siguientes conclusiones: gestionar 
de las autoridades eclesiásticas y civiles, la 
subvención necesaria para que un grupo 
de hermanos, representase a Jesucristo y 
los Apóstoles en su entrada a Jerusalén, 
sustituyendo a los hombres asalariados que 
lo venían haciendo. Se ofrecieron voluntarios 
para dicha representación.”

Seis años después en el año 1965 podemos 
leer que “Se informó de la compra de túnicas 
y pelucas para mejorar la representación 
de la entrada en Jerusalén de Cristo y los 
Apóstoles en el Domingo de Ramos” 

En los años 1967 y 1968 publican 
fotografías y ya empiezan a manifestar 
dificultades a la hora completar el número 
de apóstoles necesario para poder participar 
en la procesión.

Finalmente, en 1971 redactan, “Sobre 
el tema de que cada año resulta más difícil 
reunir a miembros de la Hermandad que 
deseen participar en la representación de 
Jesucristo y los Apóstoles en su entrada 
en Jerusalén del domingo de Ramos 
quedó el asunto en que mientras hubiese 
hermanos que quisiesen salir, se continuaría 
colaborando en el desfile procesional”. 

Llegado este punto, podría decir que casi 
con toda seguridad en los años 1972 o 1973 
dejaron de desfilar. Pero como manifestar 
este tipo de opiniones sin pruebas no sería 
correcto he querido consultarlo con el 
presidente de 1974 Ismael Torres Ferrer 
quien me dice que durante la etapa que fue 
presidente no tuvo que buscar voluntarios 
para los Apóstoles pues ya no salían. 

 Volviendo a la historia de los Apóstoles 
en Alzira, llegado el año 1985 y siendo 
Bernardo Carrió Carrascosa presidente 
de la Archicofradía Virgen de la Soledad 
y Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo de Alzira, se funda la banda de 
tambores y timbales de la Archicofradía. 
Este hecho lo considero relevante pues al 
año siguiente, Bernardo Carrió que también 
ostentaba el cargo de presidente de la Junta 
de Hermandades y Cofradías de Alzira 
propuso recuperar la representación de los 
Apóstoles en la procesión consiguiendo 
que en el año 1987 se volviera a retomar. 
Además, serían los miembros de la banda 
de tambores y timbales de esta cofradía 
los que desfilaran mayoritariamente por 
primera vez en esta representación. En 
aquellos años los representantes teníamos 
edades comprendidas entre 12 y 18 años. 
Actualmente seguimos saliendo, aunque ya 
tenemos entre 48 y 60 años.

La propuesta inicial era que cada 
año fuera una cofradía diferente la que 
se encargara de la representación de los 
Apóstoles, pero ante la falta de voluntarios 

de otras cofradías fuimos los miembros 
de la banda de tambores y timbales de la 
Virgen de la Soledad los que continuábamos 
saliendo.

La idea original de recuperar esta 
costumbre en la procesión de las palmas 
fue de Concha Badenes quien con cariño 
y en recuerdo de Bernardo Boluda España 
se lo propuso a Bernardo Carrió. Bernardo 
Boluda falleció el año 1970 y él era uno de los 
apóstoles representados por los Hermanos 
del Cristo Crucificado en la Agonía. Se quiso 
de esa manera recuperar esta costumbre 
aletargada más de una década. 

En aquella época la Junta de Hermandades 
y Cofradías se reunía en los locales de la 
Sociedad Recreativa de los Carreteros y 
era habitual que acudiera su consiliario D. 
Bernardo Pastor Sales. Y, en aquella ocasión, 
invitó a la reunión a D. Conrado Andres y 
D. José Domínguez, según entrevista y con 
las notas aportadas por el propio Bernardo 
Carrió. 

Cuando se hizo la propuesta hubo 
discrepancias al respecto. La más significativa 
fue que uno de los sacerdotes dijo que no 
saldría adelante pues aquello parecería un 
folklore.  En esta época D. Bernardo Andres 
Bono, representante del Ecce Homo, y 
exalcalde de Alzira, apoyó la propuesta del 
Presidente argumentando el buen hacer 
de los hermanos de la cofradía del Cristo 
Crucificado en la Agonía.Cofradía nada 
sospechosa en cuanto al orden y religiosidad, 

según sus palabras. Tras un breve cambio de 
impresiones se procedería a una votación, 
aprobando así la recuperación de esta 
costumbre que empezaría por lo tanto a 
convertirse en tradición.

Como anécdota de esa reunión, terminada 
la misma, se acercó el otro párroco invitado 
a donde estaban el consiliario y el presidente 
manifestándoles su sorpresa de que allí 
hubiera buenas personas, refiriéndose a los 
miembros de la Junta de Hermandades y 
Cofradías. Este comentario venia por la poca 
información y falta de interés de participar 
en nuestra Semana Santa que tenían las 
autoridades eclesiásticas de la época por la 
mala fama de las procesiones.
Fuente. Libro de Actas Junta Hermandades 
y Cofradías

En la ciudad de Alzira, a diecisiete de 
septiembre de mil novecientos ochenta y 
seis en el apartado de ruegos y preguntas 
el presidente expone la idea de recuperar la 
tradición de lo representación viviente de los 
Apóstoles y Jesucristo.

En la ciudad de Alzira, a ocho de abril de 
mil novecientos ochenta y siete se aprueba la 
replantación tras la palabras de D. Bernardo 
Andres Bono reforzando la iniciativa.

En la fotografía Bernardo Carrio Badenes 
representando un apóstol y Salvador Bernia 
Caballero representando a Jesucristo. 
Ambos continúan saliendo en la procesión 
de las Palmas. En la actualidad, el hijo de 
Salva representa a Jesucristo.
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Imagen de 1987, libro programa de la Junta de 
Hermandades y cofradías de la Semana Santa 
de Alzira. Año de la Recuperación.

La imagen corresponde al Saluda como 
Presidente de la Junta de Hermandades y 
Cofradías, donde anuncia la recuperación de 
la representación de los Apóstoles. “Una de 
nuestras inquietudes es recuperar muchas de 
las tradiciones olvidadas en el discurrir del 
tiempo. A partir de este año, y confiamos 
que también en lo sucesivo, en la procesión 
del domingo de Ramos vamos a poder ver 
de nuevo por las calles de nuestra ciudad la 
escenificación viviente de la entrada de Jesús 
en Jerusalén a los lomos de un borrico”.

Seguidamente, iré citando la fuente y 
el año de la edición de los escritos que tras 
la nueva era de los Apóstoles se han ido 
publicando. Les anticiparé el tono cercano 
de los mismos, muestra de la buena sintonía 
que siempre ha habido en este particular 
grupo de cofrades y que el lector podrá 
apreciar tras su repaso.
Fuente. Libro-Programa Junta 
Hermandades y Cofradías de la Semana 

Santa de Alzira. Publicación del año 2010. 
Artículo titulado LA “HERMANDAD” 
DE LOS APÓSTOLES.

Este año se cumple el XXV Aniversario 
de la fundación de esta “Hermandad”, que, 
sin estatutos, ni reglas, nació como narra la 
segunda parte de este artículo. Es un auto 
plagio de un escrito publicado en el XX 
Aniversario de la “Hermandad” en el libro 
de la archicofradía Virgen de La Soledad 
y Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, a la que pertenezco.

Siguiendo con nuestro estilo de dar 
poco trabajo a la Junta de Hermandades 
y Cofradías, y no hacer gasto, la única 
celebración del aniversario será este artículo. 

El motivo de escribirlo ha sido para 
dar las gracias a la gente anónima que ha 
estado trabajando para que esta continuidad 
fuera posible. Gracias a Emilia Goig. (+) 
por albergarnos en su casa de la calle Santa 
Teresa, donde nos cambiamos los primeros 
Domingo de Ramos. 

Ella junto a Rosita Valls, se hacía cargo 
de planchar vestas, arreglarlas y dejarnos a 

punto. Estas vestas fueron confeccionadas 
por Carmen Badenes (+), diseñadas por 
su hijo José Manuel. Desde el principio 
hemos contado con la colaboración de 
Conchin Badenes, Rosa y Justa Carrascosa, 
para vestirnos. Más tarde se incorporaron 
Amparo Iñigo e Isabel Carreres que junto a 
las anteriores han sido nuestro apoyo desde 
que estamos en los locales actuales. 

Agradecer también a los presidentes 
que hemos tenido el dejarnos hacer todo 
con tanta libertad, Bernardo Carrió, Bernat 
Sanchis, Amparo Iñigo, Pedro Benedito. 
Enhorabuena Vicente Fabregues por tu 
nueva responsabilidad, gracias de antemano 
por lo mucho que vas a trabajar por nuestra 
Semana Santa.

Durante la presidencia de Pedro 
Benedito, se decidió incluir, en el 
Reglamento de Régimen Interno de la 
JJ.HH.CC, la representación que hacemos 
de los Apóstoles el Domingo de Ramos. 
Artículos que tuve el placer de redactar, y  
posteriormente ver cómo fueron aprobados 
en la junta.
Artículo 8. Domingo de ramos. Publicado 
en el libro programa de la Junta de 
Hermandades y Cofradías del año 2008.

La procesión de la Palmas y ramos será 
organizada por el equipo sacerdotal de la ciudad 
con la colaboración de esta Junta.

Su composición será. En primer lugar, la 
Cruz procesional, pudiendo ser precedida por 
una banda de Tambores y Cornetas, o cualquier 
otra apertura que esta Junta determine, 
siguiendo la representación de Nuestro Señor 
Jesucristo a lomos de una burrita y acompañado 
de los Apóstoles, al que seguirá el Equipo 
sacerdotal, el pueblo f iel, después los cofrades 
y f inalmente la Junta. Cerrará una banda de 
música. La Junta proveerá las Palmas de los 
Representantes, Junta Directiva y autoridades.

Artículo 9. Entrada triunfal en Jerusalén. 
Publicado en el libro programa de la Junta 
de Hermandades y Cofradías del año 2008.

La representación viviente de la entrada 
triunfal de Jesucristo en Jerusalén estará a cargo 
de la junta según se expresa 

A) Los trece componentes, que deberán 
ser varones, representarán a Jesucristo y a los 
Apóstoles. Se elegirán de entre los cofrades 
de la ciudad. Tendrán prioridad quienes 
habiendo participado en la anterior Procesión 
de la Palmas soliciten repetir, a continuación, 
los que desf ilaron en cualquier otra ocasión y 
después los interesados solicitantes. De entre los 
componentes se elegirá un responsable.

B) La indumentaria consistirá en túnica 
de época, con cinturón, pañuelo grande de tela 
oscura cruzado de hombro a cintura anudado al 
cinturón, pañuelo blanco cubriendo la cabeza 
sujeta por una tira de tela de la misma túnica, 
sandalias y báculo. Preferentemente con barba 
natural, o en su defecto postiza de pelo oscuro.

C) Habiéndose concebido para su asistencia 
a la procesión de palmas del domingo de 
Ramos, este será de obligada asistencia para los 
componentes, tomando en consideración que la 
misma concluye con la Eucaristía. Para asistir a 
cualquier otra procesión o evento representando 
a la Semana Santa de Alzira, será necesaria la 
autorización de la Junta, a propuesta de la Junta 
Directiva, con la previa de los componentes 
por medio de su representante o su posterior 
aceptación.

D) Será responsabilidad de la Junta:
• La convocatoria y confirmación de 

asistencia de los componentes.
• La conservación de los elementos de la 

indumentaria y complementos-
• Proveer la burrita y su guía para la 

representación de Jesucristo.
E) convendría que la Junta dispusiera de una 
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relación de los componentes a los efectos indicados 
en el apartado A).

En fin, Gracias a todos/as los que habéis 
sido apóstoles, a ese grupo de fundadores 
y las pocas altas y bajas que hemos tenido. 
Especialmente a todos nuestros “Jesucristos” 
José Luis Torres, Salva Bernia, Juan Carlos 
Guillart, Marcos Fontana y Pablo Carrió.

 
En el libro de la Archicofradía de la Virgen 
de la Soledad. Año dos mil cinco.

A fin de no perder una tradición que por 
los años 50 se practicaba, siendo nuestro 
cofrade Bernardo Carrió Carrascosa, 
presidente de la Junta de Hermandades 
y Cofradías, dos décadas atrás, se decidió 
volver a procesionar en el día de Domingo 
de Ramos la representación de la entrada 
triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Vestidos 
de época y con un Jesús montado en un 
borrico, tal y como se describe en los 
evangelios.

Esta que podía haber sido una anécdota 
de aquel año, se ha convertido en una 
costumbre, en un derecho adquirido o como 
se quiera llamar, pues si bien ha habido algún 
cambio, prácticamente esta “Hermandad” ha 
tenido los mismos “cofrades” desde el inicio.

Los miembros sabemos que solo son 
trece y si uno falla pierde la plaza, esto ha 
hecho que los “hermanos de esta cofradía”, 
hemos tenido que sacrificar alguna hora de 
sueño los años que coincide Semana Santa 
y Fallas o fiestas Josefinas, dado que las 
fechas de estas últimas si que están fijas en 
el calendario. 

El ochenta por cien de los Apóstoles 
somos de la Soledad, entre ellos y desde hace 
unos años el que representa a Jesús también 
lo es. Desde siempre la burreta ha sido 
conducida por un cofrade de la Soledad.

De las cofradías o asociaciones que 

conozco, esta es en la que mejor se llevan 
los que la formamos. Ni una discusión, ni 
un problema. Que la barba pica, te rascas, 
que la sandalia no es de tu talla, ya crecerá el 
pie. Los trajes no son pequeños, las barrigas 
son más grandes. Que la burra está molesta, 
besitos, que se enfada, palmaditas, que te tira 
al suelo, paciencia. En fin, para que contar. Al 
final todos los años el acto sale muy bonito y 
es una procesión que deja rastro. Rastro por 
la cantidad de fotos, a plena luz del día salen 
muchos niños, se estrenan muchas vistas. 
Rastro por la murta, símbolo de nuestra 
Alzira, y rastro…. de la burra, pues el divino 
era Cristo, pero la burra es mortal y sale a la 
procesión después de almorzar.

En tono más anecdótico. En al año dos 
mil trece en el libro de la Archicofradía de 
la Virgen de la Soledad, publicaríamos lo 
siguiente.

¡Quetet Peret, quetet !!! La procesión de los 
Apóstoles del Domingo de Ramos de 2012 fue 
perfecta. ¡Que gustazo!, en veintiséis años “la 
burreta” no se había portado tan bien, aunque 
el año pasado, fue “burrito” y se llamaba Peret.

A la voz de ¡Au Peret!, mi compañero Peret 
iniciaba la marcha. Cuando oía un ¡Sooó!, 
Peret paraba. Y cuando se aceleraba solo había 
que decirle ¡quetet Peret, quetet! y entonces 
caminaba más despacio.

 ¡Quetet Peret que nos hacen una foto!,  
¡quetet Peret que entramos en la plaza!, ¡quetet 
Peret  que nos comemos tambores!, ¡au Peret que 
atropellamos a los sacerdotes!……

En fin, ni reforma laboral, ni recortes, ni 
nada va a impedir que Peret se haya asegurado 
el trabajo para este Domingo de Ramos de 
2013, y es que, cuando uno hace bien su trabajo 
se asegura la continuidad. Ya tenemos el 
componente número 14 para nuestra “Cofradía 
de los Apóstoles”.

Después de la procesión, todos los Apóstoles 
coincidíamos en la valoración del burrito Peret, 

¡claro, es un macho!, decía alguno, ¡ a los hombres 
nos hacen ir por ahí… y vamos per ahí !.  

Pero, en verdad os digo que hay de aquel 
que quiera dominar los caminos de una hembra. 
Veintiséis procesiones intentando dirigir a una 
burrita y solo había que cambiar la “a” f inal por 
una “o”.

Gracias por la lección Peret.  Está claro 
que, si cumplimos cada uno con nuestra misión, 
todo sale bien. Mandar a veces es más fácil que 
obedecer, gracias, Peret por obedecerme. Confiar 
en el que gestiona y cooperar, ayuda a lograr los 
objetivos o por lo menos a hacer el camino más 
fácil.  Ojalá fuera todo en la vida tan llevadero 
como lo fue procesionar contigo. Caminar juntos 
fue un verdadero placer.
Imágenes de la última etapa desde 1987 
hasta 2019. En los años 2020 y 2021 no 
hubo procesiones por la pandemia del 
Covid-19.

La falta de costumbre de los animales 
al ruido de los tambores, las alcantarillas, 
la atención de las personas, el empedrado 
de los adoquines y el hecho de ir a paso de 
procesión no ha sido fácil para las distintas 
burretas. 

En la imagen, podemos ver como ha 
habido veces que hemos participado más de 
un Apostol en el guiado del animal.

Este tipo de colaboración es esencial en 
el mantenimiento de la tradición. 

Imagen a la salida del local de la Junta de 
Hermandades y Cofradías. Amparo Iñigo, 
expresidenta de la Junta de Hermandades y 
Cofradías que junto a Concha Badenes, Justa 
y Rosa Carrascosa han sido las personas que nos 
han acompañado en la preparación y vestimenta 
año tras año. 

En estas tres imágenes apreciamos 
diferentes cofrades que han representado a 
Jesucristo estos últimos años, Pablos Carrió 
Badenes, Marcos Fontana Rodríguez y 
Salvador Bernia y Salvador Bernia Jr.
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Finalizaré esta aportación contestando a 
la pregunta que titula este escrito. 

Representación de Los Apóstoles en 
la procesión del Domingo de Ramos. 
¿Tradición o Costumbre?

 Los hechos y distintas anécdotas 
avalan el haber conseguido que nuestra 
representación se haya consolidado 
como una costumbre. El aspecto de los 
antecedentes históricos también queda 
probado con las anteriores representaciones 
acontecidas por los años cincuenta del siglo 
pasado. El último aspecto de la definición de 
tradición o costumbre, el de la transmisión 
de generación en generación podría ser la 
única duda razonable. Tenemos claro que 
han convivido varios padres e hijos a lo 
largo de estos años saliendo o relevándose 
en los puestos de apóstol, como es el caso de 
Quique Clari y su hijo Enrique, José Luis 
San Gil (+) y su hijo Gonzalo. El actual 
Jesucristo, Salva Bernia Jr, que heredó su 
puesto de su padre Salva Bernia Caballero, 
sería el caso más visual en la procesión. 
Algún día nos retiraremos los actuales 
apóstoles y daremos paso a la generación 

que nos sigue y conseguiremos convertir 
nuestra costumbre en tradición. Quizá 
algún lector lo considere ya una tradición. 
Sea cual sea su consideración, lo bien 
cierto es que no debieran perderse nuestra 
procesión y disfrutar con los alzireños del 
desfile procesional como Apóstoles, y así 
comprobar con su presencia nuestra bonita 
costumbre que tradicionalmente celebramos 
cada Domingo de Ramos. 

Si es usted un futuro lector o un lector 
del futuro, sea cofrade, historiador, semana 
santero, curioso o interesado y quisiera 
continuar esta historia o completarla, le 
paso a listar a continuación la relación de los 
Apóstoles que hemos ido representado esta 
tradición. Huelga decir que si dejo alguno 
en el olvido no es intencionado, el archivo 
de estos se pierde en los años anteriores al 
año dos mil y hemos ido aportando algún 
miembro fruto de verlo en fotografías o de 
nuestra memoria.

Archicofradía Virgen de la Soledad y 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Bernardo, Diego, Justo y Pablo Carrió 
Badenes, José Luis Sangil Gil, Quique Clari 
Camarasa, Enrique Clari Barbero, Antonio 
Canut Prats, Rafael Terol Peris, Juan Carlos 
Casterá, Cesar Suñer Pascual, Víctor Boscá 
Cárcel, Javier Sanchis Botella, José Luis 
Torres, Enrique Begoña y Carlos Amat 
Arocas, Gonzalo Pérez Sangil, José María 
Clari Sangil, 

Devallament de la Creu.
Antonio Giner Carrascosa, Paco 

Camarasa, Juan Carlos Castera Pellicer.
Crucifixión del Señor

Salvador Bernia Caballero, Roberto 
Bleda, Salvador Bernia Jr.
Santa Cena

Juan Carlos Guillart
Hermandad de caballeros del Santo 
Sepulcro

Marcos Fontana Rodríguez, Kike Botella 
Boquera
Archicofradía Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora del Sufragio

Oscar de la Merced

 No quisiera desperdiciar la oportunidad 
de agradecer tanto a la Cofradía del 
Devallament de la Creu el honor de haber 
participado en esta edición de su libro. Así 
como a los hermanos Enrique y Eduardo 
Juan el haberme involucrado en ello, pues 
gracias a la investigación he descubierto 
mucha particularidad y datos de la historia 
de los apóstoles en Alzira que yo mismo 
desconocía y ahora puedo compartir con 
todos ustedes.
ARTICULO PUBLICADO EN EL 
LIBRO DEL DEVALLAMENT DE LA 
CREU DE ALZIRA 2022

Diego Carrió Badenes
Representante Apóstoles 

Desde los años 1990 hasta la fecha.
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hermanos”. 
Uns anys més tard, en diumenge de rams 

de 1917 a casa del clavari d’aquell any, es 
sortejava la Santíssima Verge i l’agraciat per 
ser clavari l’any 1918 seria Salvador Peris 
Moll. Uns quants anys després, al 1950, el 
seu fill Bernardo Peris Casterà també va ser 
clavari com a resultat del sorteig del dia de 
rams de l’any anterior.

Tot això consta als llibres d’actes de la 
confraria i  jo no els he conegut, però  gràcies 
a que el meu abuelito ha continuat la tradició 
de ser confrare, ara   nosaltres seguirem 
mantenint-la desitjant que es perpetúe en 
les noves generacions.

Gràcies abuelito, Bernardo Peris Oliver, 
gràcies abuelita, Adela Argente Martí... per 
aquesta tradició i per tot el que hem viscut, 
per tot alló que m’heu ensenyat i tot alló que 
m’heu donat. VOS ESTIME!

Adela Martí Peris

En primer lloc em presente, soc Adela 
Martí Peris, i soc confrare de naixement de 
la Arxiconfraria de la Verge de la Soledat.

Mai m’havia adonat de la importància 
que hi ha en aquestes coses de les tradicions, 
jo tot ho feia pels meus pares i avis. El cert 
és que ara fa un any vaig tindre una xiqueta 
que ha fet que la paraula tradició   tinga 
un nou significat i em desperte molts més 
sentiments. Lamentablement ella va vindre   
en un moment difícil, quan la pandèmia va 
paralitzar el món, però una cosa tenia clara, 
no anava a paralitzar les nostres vides ni les 
nostres tradicions i ella no s’ho podia pedre. 
Així que en falles tocava vestit de valenciana 
i en Setmana Santa tocava vesta. 

 El 28 de març de 2021 per la festivitat 
de diumenge de rams amb molta il·lusió ma 
casa es va omplir de familiars amb un mateix 
sentiment, la devoció a la nostra Verge. Era el 
moment de vestir a la xicoteta de la casa amb 
la vesta familiar, també es sumava un altre 
sentiment, l’orgull de ser quatre generacions 
juntes, a més de quatre generacions amb el 
mateix nom, Adela, tradició que també ha 
passat en aquest cas de mares a filles.

Res es pot comparar al sentiment que va 
despertar en mi veure al meu abuelito amb la 
seua besnéta vestida de groguet, com diguem 
nosaltres. El meu abuelito és molt especial 
per a mi,   i poder gaudir amb ell els meus 
millors moments és un regal i una sort.

Ara bé aquesta història no començà    amb 
ell, aquesta història comença   molt abans, 
amb el seu besavi, Bernardo Peris Peris, i 
el seu avi, Salvador Peris Moll. Ja en 1886 
en el llibre d’actes apareixen en la “lista de 

La tradició que passa de pares a fills  ... 
la tradició de la meua família
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El origen de las imágenes vestideras 
resulta todavía confuso pues son muchas 
las evidencias que cuestionan el nacimiento 
de este tipo de obras en el barroco, como 
se había señalado durante mucho tiempo. 
La costumbre de revestir figuras, que 
podemos interpretar como el paso previo 
a la realización de imágenes de vestir, 
puede advertirse en las efigies recamadas 
de planchas de oro y metales preciosos 
durante la Edad Media, como la Virgen de 
la Vega. Esta técnica ornamental no hacía 
sino disponer suntuosos ropajes sobre los 
modelados de la talla original. La imagen de 
la Virgen de los Reyes, Patrona de la ciudad 
de Sevilla y su archidiócesis, es el mejor 
testimonio de la existencia de imágenes de 
vestir en los últimos siglos de la Edad Media. 
La difícil conservación de los materiales 
textiles y las numerosas intervenciones que 
suelen sufrir las imágenes vestideras, parecen 
impedir la constatación de otros testimonios 
medievales.

Uno de los primeros testimonios de uso 
de una prenda civil para vestir una imagen 
de la Virgen se recoge en una visita episcopal 
a la parroquia de San Martín del Castañar, 
Salamanca, en 1499: «e falló que abya en 
la dcha [iglesia] tres altares [...] yten visitó 
el altar de mano derecha en qual estaba un 
retablo viejo q tiene una Ymagen de nuestra 
senora de bulto con un brial de pano negro».

A mediados del siglo XVI la existencia 
de imágenes vestideras era una realidad 
necesitada de regulación.

Prueba de ello son los numerosos sínodos 
que, en aplicación del Concilio de Trento, 

legislan sobre el decoro y mesura en el atavío 
de imágenes. El problema principal radicaba 
en la costumbre de usar ropas de escaso 
mérito y en ocasiones reaprovechadas tras 
el uso de sus dueños, provocando incluso 
la mofa de los fieles. Así las Constituciones 
Sinodales de la Archidiócesis de Granada 
de 1573 promueven la sustitución de las 
populares imágenes vestideras por obras 
de talla, doradas y policromadas. En la 
misma línea elsínodo de 1604 convocado 
por Cardenal Niño de Guevara, el mismo 
sínodo que marcaría las pautas de la actual 
Semana Santa de Sevilla, señalaría que en 
la Archidiócesis de Sevilla «no se adornen 
con camas ni vestidos que hayan servido a 
usos profanos, ni tampoco se adornen con 
los dichos vestidos Imágenes algunas», sino 
que «se aderecen con sus propias vestiduras, 
hechas decentemente para aquel efecto».

Fig 1. ANÓNIMO. (siglo XVIII). Fernando ante la 
Virgen de los Reyes. Sevilla: Iglesia del Sagrario,

El Arte de Vestir a la Soledad de Alzira:
Origen e historia de las imágenes vestideras 
en España

Fig.2. COELLO, Pablo. (c.a 1585- 1588). Infanta Clara 
Eugenia y Magdalena Ruiz. Madrid: Museo Nacional 
del Prado.

Durante el siglo XVI, dentro del 
contexto de la regulación episcopal de 
las costumbres piadosas de vestir santos 
debió surgir lo que podemos denominar 
modelo clásico, en cuanto a las formas 
y patrones del ajuar de las imágenes de la 
Virgen. Este modelo estaba inspirado en la 
moda de la corte de los primeros Austrias. 
Su adaptación a las imágenes vestideras 
solventaba el problema de los aditamentos 
de dudoso gusto, permitiendo superar las 
restricciones episcopales sobre las imágenes 
de vestir. Todo ello debe entenderse además 
en un contexto de búsqueda del realismo en 
las imágenes religiosas, que dará lugar a las 
grandes obras de imaginería de las escuelas 
del siglo XVII.

El modelo clásico toma como referencia 
los cánones de la moda femenina de mediados 
del siglo XVI, marcados por la ampulosidad 
de los vestidos y la contención de las formas 

femeninas bajo patrones muy marcados. 
Este estilo, recogido al detalle en los retratos 
de corte, se identifica de forma sencilla por 
tres piezas: el vestido con saya acampanada, 
el jubón ceñido y las sobremangas o brazales. 
La silueta femenina se marcaba en la cintura, 
dónde el jubón solía tomar una forma afilada, 
en contraste con las sayas acampanadas, que 
combinaban las líneas rectas de los tejidos 
sobrios con el gran volumen que aportaban 
los verdugos y enaguas.

Quizás el elemento más característico 
eran las sobremangas o brazales, que 
caían desde los hombros hasta el bajo del 
vestido, tomando formas apuntadas de gran 
elegancia. Esta moda promovida por los 
Hasburgo se impuso no solo en España si 
no en el resto de Europa.

Formando un estilo
La historia de la moda, en ocasiones, 

interpreta esta adaptación de la moda civil 
al vestir de la imagen sagrada como un 
testimonio más de la aplicación de los gustos 
de la época.

Sin embargo, el prisma de la religiosidad 
popular nos ofrece otras razones que 
justifican el uso del ajuar cortesano en las 
imágenes vestideras. Podemos apuntar dos 
criterios que favorecieron esta costumbre. 
En primer lugar, la piedad popular y la 
normativa eclesiástica imponían a la hora 
de vestir imágenes: decoro y calidad en las 
piezas que conformasen el ajuar de una 
imagen. Por tanto, no resulta descabellado 
pensar que se tomase como referencia las 
mejores prendas que se conocían en la 
época, las que vestían las reinas y nobles. 
En segundo lugar, también podemos hablar 
de un criterio iconográfico. A la hora de 
representar a la Virgen como la Madre de 
Dios, reina de cielos y tierra, la suntuosidad 
de las formas y tejidos con que se vestían 
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colaboraban a resaltar la realeza de María 
en una sociedad, la de la Contrarreforma, en 
la que los antiguos modelos iconográficos 
de la Theotokos y la Hodegetria resultaban 
arcaicos.

Fig.3. PANTOJA DE LA CRUZ,  Juan. (c.a 1600). 
La emperatriz María de Austria. Madrid: Convento de 
las descalzas.

También en el siglo XVII se establece 
lo que hoy se conoce como luto de corte. 
Aunque se ha venido fechando en 1565 
el origen de la costumbre de ataviar a las 
imágenes dolorosas con largastocas blancas 
y manto negro, los datos históricos no 
atestiguan la existencia de esta costumbre 
entre las nobles de la época, sino más bien a 
partir de 1600. Por ello, y teniendo en cuenta 
que los primeros testimonios pictóricos 
y documentales hacen referencia al siglo 
XVII incluimos este estilo en las notas 
sobre el primer barroco. El luto de corte o 
traje de dueñas del siglo XVII supondría 
una evolución a partir de los modelos que 
debieron vestir las imágenes dolorosas a 
finales del XVI, tomando como referencia 
las normas civiles para la vestimenta de las 
viudas. El estilo del XVI, que hunde sus raíces 
en el protocolo de la corte borgoñona y que 
cuenta con innumerables representaciones 

en la pintura y escultura del siglo XV y 
XVI, se caracterizaba por la toca de papos 
blanca y una fina toca blanca que se disponía 
hasta los hombros, cubriéndose la figura con 
un amplio manto negro. De esta forma se 
produce una progresiva ampliación de las 
tocas blancas, que se disponían sobre la toca 
de papos, hasta cubrir el monjil negro. El 
estilo de vestir de la Soledad de la Victoria 
pronto se entrelazará con la iconografía de 
la Soledad y la Dolorosa, configurando una 
imagen y modelo que se mantendrá casi 
inalterada hasta avanzado el siglo XVIII en 
gran parte de España.

El siglo XVIII es una época de 
transición en la que el barroco va cediendo 
paso al neoclasicismo. Sin embargo, las 
imágenes vestideras continúan siendo una 
de las principales manifestaciones artísticas 
españolas. Los artistas neoclásicos renuncian 
a los excesos del barroco y proponen un 
estilo más sobrio y equilibrado. No obstante, 
estasimágenes  siguen mostrando una 
gran riqueza en el vestir de sus figuras. En 
el siglo XIX, el neoclasicismo se impone 
definitivamente en la iconografía española. 
Los artistas proponen un estilo más puro y 
riguroso, alejándose de las exuberancias del 
barroco.

El arte de vestir a la Virgen de la Soledad 
de Alzira

Una tarde de invierno nos reunimos 
entorno a una mesa con Marita Ferrero, Fina 
Pascual, Bernardo Carrió, Pepita Sarríon y 
Mila Seva. Gracias a su relato hemos podido 
adentrarnos más en la historia de esta 
legendaria cofradía cuyo nombre completo 
seríanArchicofradía Virgen de la Soledad 
y la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Una Virgen muy querida que, gracias a 
las manos de sus cofrades, siempre ha estado 
ataviada con sus mejores galas.

Esta última parte del artículo me gustaría 
reivindicar el papel de los vestidores de las 
imágenes sacras, tan importante y tan poco 
conocida dentro de la Semana Santa de 
Alzira. La figura de los vestidores y ayudantes 
de los mismos son los encargados de ataviar 
a las imágenes con los ropajes, encajes, sayas, 
túnicas y joyas que posea, siguiendo una 
estética marcada por los años que puede 
variar o no. En el caso de la Soledad y desde 
un principio,  los hombres de la cofradía eran 
los encargados de engalanar a la santísima 
imagen. Las mujeres estaban totalmente 
exentas hasta que no estuviese totalmente 
vestida la Virgen.

Con el paso del tiempo y tras incluir a las 
mujeres en la cofradía y la junta directiva, este 
momento tan íntimo con la sagrada imagen 
evolucionó también y, actualmente, son 
hombres y mujeres a la vez los encargados 
de vestirla. La parte femenina se ocupa más 
de engalanar y enjoyar a la Virgen mientras 
la masculina de montar el palio, colocar las 
tulipas y telas del paso, subir a la imagen a 
su custodia y colocar la bellísima corona. El 
único requisito para estar en este momento 
es que todos los miembros presentes deben 
ser de la cofradía o de la junta directiva.

Este ritual de vestir a la Soledad se 
vive con mucha alegría, emoción, respeto y 
devoción, mucha devoción. Para nuestros 
entrevistados es uno de los días más 
importantes en sus vidas, el día de la vestida 
de la Virgen, que normalmente suele ser el 
viernes de Dolores.

Entre risas nos cuentan que, una vez 
finalizado este momento y puesta en su 
custodia, empieza lo que denominan como 
la ‘’mirada crítica’’, es decir, perfeccionar al 
máximo todos los detalles desde abajo para 
que luzca perfecta. Este proceso dura casi 
igual o más que vestirla –comentan entre 
risas-.

Prendas que conforman el ajuar de la 

Virgen de la Soledad Cuando la Virgen 
sale a procesionar, la primera prenda que se 
coloca a la sagrada imagen es una camisa de 
manga larga confeccionada de batista fina 
con puntillas de valencié, de una exquisitez 
sublime. Después se le coloca un cancán 
para ahuecar la falda y dar volumen a la 
parte inferior de la imagen. Encima de 
este ahuecador van las enaguas bordadas 
y de buena calidad. Según nos cuentan los 
entrevistados, la mayoría de piezas del ajuar 
de la Virgen han sido regalos de los propios 
cofrades, y su principal labor ha sido la de 
mantenerlas con mucho cariño siguiendo 
sus antepasados. Muestra de este trabajo son 
las enaguas o camisas que conserva de los 
siglos XIX y XX.

A continuación, se atavía la Virgen con 
una blusa y una falda de raso negro. En la 
parte central se coloca el devantal, pieza 
realizada en terciopelo negro y bordada con 
hilo de oro de buena calidad con el anagrama 
de María sobre una corona, y envuelta entre

motivos florales y vegetales. Este bordado 
se complementa con piedras de color y 
perlas perfectamente cosidas. A juego con el 
devantal encontramos un pechito (pecheret) 
bordado a juego como el devantal donde se 
colocan las gorgueras (gorgueres), que es una 
pieza de indumentaria a modo de pañuelo 
fino o puntillas que recubre el cuello o escote 
de la imagen.

Para cubrir la cabeza de la imagen del 
manto se le coloca un rostrillo (comúnmente 
denominado carotetes), realizado con encajes 
y dispuestos alrededor de la cara. Esta pieza 
ha sido una constante en la imagen de la 
Virgen de la Soledad, así como en muchas 
vírgenes españolas. Una vez finalizado este 
paso se coloca el pollero, que es un armazón 
de alambre donde se asienta el manto de 
salida para que luzca en todo su esplendor.

El manto de salida fue realizado por las 
mujeres de la propia cofradía, especialistas 
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en este oficio, y confeccionado en terciopelo 
negro e hilo de oro. Está fechado en 
1945 y los motivos florales y roleos van 
entremezclándose entre ellos creando una 
combinación adecuada y perfecta para la 
imagen. Es destacable el bordado de la cola 
con su forma de pirámide, el cual ofrece 
una seño de distinción único dentro de la 
Semana Santa de Alzira.

La corona que posee la Virgen es de plata 
bañada en oro con aro y canasto decorado 
con motivos vegetales. Toda ella esta cuajada 
de piedras de color con los imperiales 
cerrados por la bola del orbe y la cruz triunfal 
representando el triunfo de Cristo sobre el 
mundo. Son de una exquisitez como están 
trabajadas las ráfagas y las estrellas de ocho 
puntas con circonitas en su interior.

El último paso es colocar el sudario entre 
las manos, el cual va unido con una aguja 
de oro para que no se mueva. Como hemos 
mencionado anteriormente, la imagen posee 
sudarios antiguos y modernos donados por 
las familias y cofrades.

Fig.4. MARCO, Venancio.  (1941). Virgen de la Soledad. 
Alzira.

Como remate final, se disponen las joyas 
donadas por los cofrades (sortijas y agujas) 

para acabar este ritual tan sagrado y bonito.
Aparte del manto de salida que hemos 

comentado anteriormente, la Virgen de la 
Soledad también posee dos más: uno de la 
imagen original de antes de la guerra y el de 
‘’ir por casa’’ –comentan entre risas-.

El primero también está confeccionado 
en terciopelo negro e hilo de oro con una 
cenefa de motivos vegetales que rodea el 
cuerpo de la imagen. Según nos cuentan 
nuestros entrevistados, esta pieza se salvó 
gracias al clavario de ese momento que lo 
guardó enterrado en una caja en el corral 
de su casa. Esta pieza está enmarcada para 
protegerla y prolongar su conservación.

El manto de ‘’ir por casa’’ es otra pieza 
del ajuar de la Virgen que se usa cuando la 
imagen está en casa del clavario o clavariesa. 
Es de menor proporción y los bordados son 
más pequeños y de menor calidad respecto 
a los otros dos. Es muy usual que, cuando 
se encuentra en casa del clavario, se atavíe 
la imagen con la corona de plata con estrella 
que ya utilizada la anterior imagen destruida 
durante la contienda civil.

Las imágenes de vestir continúan siendo 
una de las principales expresiones artísticas
españolas. Es por ello que la figura de los 
vestidores debe mantenerse viva y seguir 
pasando de generación en generación como 
hace la Archicofradía Virgen de la Soledad 
de Alzira con sus nuevas generaciones.

No hay mejor broche final para cerrar 
este artículo que recordar las palabras de 
nuestros entrevistados que unifica el sentido 
y devoción a la Virgen:

‘’ Per a nosaltres, el dia de la vestida, és un 
dia ple de alegría, il·lusió i satisfacció. Estem 
esperant tot l’any que arribe eixe per poder 
estar amb ella’’ 

Darío Valbuena Grande
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Título

Esta publicación va a ser difundida a través de la red de internet, por 
las aplicaciones de Whatsapp en los diferentes grupos de la Cofradía, 
en el grupo de Representantes y en el de Presidentes de las distintas 
Hermandades y Cofradías. Se publicará en nuestra página web, página 
de Facebook e Instagram. Asimismo intentaremos llegar a todos 
nuestros cofrades por correo electrónico. 

No obstante cuando lo recibas por favor difúndelo a tus familiares 
y/o amigos cofrades que conozcas para ayudarnos a conseguir que lo 
reciban todos los cofrades.

Tras las Misas y Eucaristías programadas durante la Semana Santa 
2021 podréis recoger el libro-programa confeccionado por la Junta de 
Hermandades y Cofradías. 

Pasada la Semana Santa os convocaremos para seguir con el reparto.

Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la BandaArchicofradía 
Virgen de la Soledad 

y de la Preciosísima Sangre 
d e  N . S . J . C
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Des d’estes línees tinc el gust de saludar 
a la confraria de la Verge de la Soletat i de 
La Preciosíssima Sang del Nostre Senyor 
Jesucrist.

Després d’ un any dur per la pandèmia 
tenim endavant la celebraciò de la setmana 
més important de l’ any, la setmana on 
celebrem el aconteciment de la nostra 
salvació, la passió, mort i ressurrecció de 
Jesucrist.

El cos mort de Jesucrist penjat en la creu 
ens dona vida. I no es una alegoria; es el 
drama de la nostra fe. Vore, tocar, besar, el 
cos mort de Déu. 

Sí, encara que la resurrecció siga el 
començament de la vida nova i la constatació 
de que Déu és el Déu de la Vida que la mort 
no pot contenir, lo més gran per a nosaltres 
es que el Déu de la Vida que m’ ha creat fora 
d’ ell per a que l’ ame amb llibertat i sabiduria 
ha vingut a buscar-me i a enamorar-me 
fent-se home per a què no el busque jo d’ 
una altra manera que no siga a través de la 
relació personal humana que és imatge de la 
relació entre les persones divines. 

Eixa relació personal de amor de Déu, 
Jesucrist, per nosaltres arriba a entregar la 
seua Sang Gloriossa per a que mai dubtem 
del seu Amor, Amor que convertix, Amor 
que sana, Amor que triumfa sobre la mort i 
ens regala la vida eterna,  Amor que recibim 
ens els sagraments de la Reconciliació, de la 
Eucaristía i de la Unció de malaltets.

Que la Verge de la Soletat que va viure 
de primera mà el sofriment del seu fill per a 
lliurar del pecat a la humanitat intercedixca 
per tots nosaltres.

Bona Setmana Santa 2021

Enrique Alacreu Vicente
Consiliari de la Arxiconfradia 

Saluda del Consiliari
Vull agrair a l’Arxiconfraria de la Mare 

de Déu de la Soledat i Preciosíssima Sang de 
Nostre Senyor Jesucrist, institució essencial i 
origen mateix de la Setmana Major alzirenya, 
que em done l’oportunitat de dirigir-vos 
unes paraules.  

En primer lloc, vull aprofitar esta ocasió 
per a donar, en nom de tota la corporació 
municipal, la nostra abraçada més solidària a 
totes les persones que han patit i continuen 
patint la Covid-19, amb el conseqüent 
patiment de les seues famílies, sobretot 
d’aquelles que han perdut als seus éssers 
volguts.

Estem escoltant molt últimament la 
paraula RESILIÈNCIA. El seu significat- 
“capacitat d’una persona o d’un grup per a 
continuar projectant-se en el futur a pesar 
de condicions molt negatives o vivències 
traumàtiques.” Que per a algunes persones 
fins ara era una mica desconegut, és el que 
esteu fent totes les germandats i confraries 
d’Alzira. Perquè a la nostra ciutat estem 
assistint a una circumstància excepcional i 
és que per tercer any consecutiu no podrem 
celebrar la Processó del Divendres Sant. El 
2019 ho va impedir la pluja -encara com 
poguérem gaudir dels dossels i d’alguns 
trasllats. El 2020 i el 2021 han estat afectades 
de ple totes les activitats i actes públics, ja 
que fa més d’un any des de la declaració de 
la pandèmia mundial.

Estes circumstàncies ens faran més forts, 
amb el manteniment intacte de tota la il·lusió 
a l’espera que arribe el moment de recuperar 
els nostres dossers, viacrucis, trasllats, 
la Processó del Divendres Sant amb les 
diverses bandes de tambors que acompanyen 
els magnífics passos processionals, i de tants 
actes i esdeveniments que han fet de la 
nostra singular setmana religiosa, una Festa 

d’Interés Turístic Nacional.
Estic convençut que en eixes estareu 

vosaltres, amb el president, Diego Carrió 
Badenes, encapçalant la Junta Directiva, 
per tal de mantindre l’ànim i les ganes de 
continuar la tradició, la història, la devoció, 
la festa i la tradició familiar com a substantiu 
propi de la societat alzirenya i de la nostra 
Setmana Santa.

Amb el meu millor desig per a totes i 
tots:  Salut. 

Diego Gómez i García
Alcalde d’Alzira

Saluda de l’Alcalde
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Esperança. Esta paraula és la que tots 
els confrares d’Alzira s’han d’identificar 
després d’una nova suspensió dels actes de la 
Setmana Santa de la nostra ciutat per culpa 
de la maleïda pandèmia que tant de dolor 
i desgràcia en tots els àmbits de la vida ha 
deixat.

I encara que estem tristos de no vorer 
de nou els passos o els dossers, hem de 
mantindre l’esperança de cara al futur. 

I tal com diu el Papa Francisco sobre la 
greu situació del Coronavirus: 

“És un altre “contagi”, que es transmet de 
cor a cor, perquè tot cor humà espera esta 
bona notícia. És el contagi de l’esperança. 
La victòria de l’amor sobre l’arrel del mal, 
una victòria que no “passa per damunt” del 
sofriment i la mort, sinó que els traspassa, 
obrint un camí en l’abisme, transformant el 
mal en bé, signe distintiu del poder de Déu”.

És una bona iniciativa el que ha decidit 
l’Arxiconfraria de la Verge de la Soledat 

i de la Preciosíssima Sang de NSJC en 
editar el tradicional llibre en un any de 
pandèmia. Els bons costums no s’han de 
perdre i esta edició ajuda a mantindre viva el 
sentiment de pertànyer a la Soledat, una de 
les arxiconfraries més antigues de la nostra 
Setmana Santa.

El primer que en ve a la ment és el trasllat 
que tots els anys fa el pas de la Soledat el 
Diumenge de Rams a la vesprada, i dic a 
la vesprada perquè de ben menut sempre 
em deien: “la Soledat sempre eix de dia al 
trasllat”, un costum que encara es manté.

També trobaré a faltar, contemplar i 
gaudir dels espectaculars dossers que any 
darrere any preparen els confrares a la 
placeta de Germanies, tot un espectacle de 
sentiment, tradició, devoció i religiositat, 
dosser que junt amb la resta dels elaborats 
per les confraries fan única la nostra Setmana 
Santa.

Voldria fer una salutació especial a tots i 
totes les confrares de la Verge de la Soledat 
per l’esforç i la constància en estos temps 
tan difícils i com no, al seu president Diego 
Carrió, la junta directiva i als clavaris; la 
família Marcilla –Boluda.

Tot passarà i l’any vinent gaudirem amb 
tota esplendor la nostra Setmana Santa, 
única en el món. I el nostre Ajuntament i 
la Regidoria de Festes sempre estarà donant 
suport a totes les confraries i germandats.

Soledat és Esperança!!

Xavier Pérez i Juanes
Regidor de Festes i Comunicació de 

l’Ajuntament d’Alzira

Saluda del Regidor de Festes
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Saluda Presidente JHHCC
Agradecer una vez más la oportunidad que 

se me brinda de dirigirme a todos vosotros 
a través del presente escrito, aunque en esta 
ocasión en una situación muy diferente, 
de normal cuando estuvieseis leyéndolo, 
estaríamos ya metidos de lleno en nuestras 
celebraciones tal y como las  veníamos 
celebrando con total normalidad, acudiendo 
a participar o a presenciar la gran cantidad 
de actos que año tras año nuestras cofradías 
y hermandades realizamos en las calles de 
nuestra ciudad, a la vez que admirando 
nuestros característicos doseles.

Que poco imaginábamos hace un año, 
concretamente el 13 de marzo del 2020, 
cuando la maldita pandemia del covid-19 nos 
llevaba a tomar la dura decisión de suspender 
todos los actos que teníamos previstos celebrar, 
traslados, viacrucis, encuentros, procesiones, 
abertura y visita doseles, tamborada etc., 
que doce meses después íbamos a estar en 
una situación muy semejante. En dicha 
ocasión no pudimos ni asistir personalmente 
a las celebraciones litúrgicas de esos días 
en las parroquias, pues fueron los días más 
duros de un confinamiento estricto que 
impusieron nuestras autoridades. Este año 
todo indica que al menos esto si podremos 
hacerlo, motivo por el cual tras volver a 
suspender los actos en la calle para cumplir 
con los criterios sanitarios vigentes y evitar 
las aglomeraciones de gente, los principales 
actos que celebraremos serán dentro de las 
parroquias, eso sí cumpliendo con el tema de 
aforo, distancia, etc.

A nadie se nos escapa que estamos 
viviendo una situación muy dura en muchos 
aspectos, crisis sanitaria y la pérdida de vidas 
humanas con todo el dolor que ello significa 

sobre todo para sus más allegados, cambios 
importantes en la manera de encarar nuestra 
vida diaria y relaciones con los demás, crisis 
económica, que queramos o no también 
afecta al funcionamiento de las cofradías 
y hermandades, y en este aspecto hemos 
intentando desde la Junta que presido 
colaborar en todo lo que nos ha sido posible.

Para finalizar me gustaría tener un 
recuerdo especial para quienes dentro de las 
cofradías, quizás los que más se están viendo 
afectados por todo esto son los clavarios, 
quienes ya el año pasado se vieron privados 
de mostrarnos su dosel después de realizar 
todo el trabajo y esfuerzo para su confección, 
y este año se vuelven a encontrar con la 
misma situación. A los demás animaros 
a que continuéis estando ahí cumpliendo 
con vuestro papel de cofrades, que no os 
desaniméis, que pese a que van a ser tres años 
ya sin que podamos celebrar la Procesión 
General del Santo Entierro, volveremos y 
lo haremos con más ilusión, ganas y fuerza 
de la que lo veníamos haciendo cuando esta 
pandemia vino a alterar nuestras vidas.

Que dentro de lo que la situación lo 
permita tengamos una feliz celebración de la 
Pascua de Resurrección.

        

  Vicente R. Fábregues Pascual

                     Presidente de la JHHCC
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Este año quisiera comenzar invitándoos a 
la lectura de los artículos de cofrades y amigos. 
Ellos y ellas os detallan la pasada Semana 
Santa desde el confinamiento en primera 
persona. Quiero unirme a las palabras de 
ánimo de nuestras autoridades deseándonos 
que pasemos una buena Semana Santa 2021. 
Este año únicamente se va a celebrar dentro 
de las distintas Parroquias de Alzira. 

Por tercer año consecutivo no habrá 
procesión de Viernes Santo. Repasando las 
actas y escritos que conservamos, observo 
que por causa de la lluvia sí que se suspendió 
la procesión del Viernes santo en 1885 al 
igual que ocurrió recientemente en 2019, 
acta que os comparto en este mismo artículo. 
Sin embrago, leyendo en las actas de 1918 a 
1920 no se nombra nada en referencia a la 
pandemia que sufrieron esos años conocida 
como la gripe española ni a ninguna 
suspensión de actos de esas Semanas Santas.  
A lo largo de nuestra historia documentada 
únicamente se había producido en los años 
de la Guerra Civil de 1936 a 1939.

Darles mi apoyo a la Familia Macilla 
Boluda en la coyuntura que están pasando. 
Me consta que tienen a punto un nuevo 
Dosel confeccionado en nuestro local a 
expensas de poder compartirlo cuando las 
autoridades sanitarias estimen oportuno. La 
decisión de Amparo Soler y Tomas Pérez 
de coger el testigo continua con la misma 
ilusión pese al paréntesis actual. Por fuerza 
mayor, seguimos sin saber cuándo ni cómo se 
podrá coger el relevo. Confío en que todo se 
desarrollará con el mismo talante que hemos 
ido haciendo las cosas hasta ahora. Nuestro 
buen hacer como Junta Directiva y la 
magnífica predisposición de ambas familias 

determinarán la decisión para los próximos 
años. Decisión que os comunicaremos tan 
pronto podamos acordarla.

En la última Junta Directiva presencial 
realizada el 26 de febrero de 2020 se aprobó 
conceder la MEDALLA DE ORO a los 
cofrades Bernardo Pascual España y Jose 
Luis Serra Camarasa. Quiero citarlo en este 
saluda para felicitarles públicamente a través 
de este medio. Asimismo, lo ratificaremos en 
la próxima Junta General para que conste en 
Acta. Del mismo modo, dejaremos constancia 
de la lectura de méritos que nos llevaron a su 
concesión. Destacar su amor incondicional 
a nuestra VIRGEN DE LA SOLEDAD, 
su dedicación e  implicación antes, durante 
y después de su etapa de directivos titulares 
de la cofradía y miembros de las distintas 
juntas directivas desde entonces. El acto de 
imposición de las misma lo celebraremos 
cuando las circunstancias nos permitan 
hacerlo de la manera que se merece dicho 
acontecimiento.

Saluda del Presidente La recogida de alimentos y productos 
de higiene personal con destino a Cáritas 
se adaptó este año a lo que nos pedían 
sus organizadores. Nos solicitaron que la 
aportación fuera económica y de esa manera 
lo hicimos. Pudimos colaborar con dinero y 
con especies de los cofrades que nos llevaron 
al local de la cofradía. Estamos seguros de 
que nuestros donativos ayudaron y están 
ayudando a los más necesitados y ello 
nos reconforta para seguir haciendo estas 
campañas.

Hemos decidido publicar este libro 
programa en un formato diferente con 
su difusión online. Nuestra intención es 
imprimir el próximo ejercicio en papel. 
Incluiremos todo lo recopilado en los 
últimos dos años y en una única edición. 

Nuestros sentimientos y emociones van 
evolucionando a medida que pasan los días y 
acontecen los hechos. 

Esperamos que el enfoque y los ánimos a 
la hora de redactar nuestros escritos de 2021 
cambien bastante y a mejor el próximo 2022 
donde deseamos que todo haya pasado.

Conscientes de no exponernos a los 
contagios y siguiendo con rigurosidad 
todas las indicaciones sanitarias, este año 
hemos ido cumpliendo los compromisos 
que se nos permitía. Seguimos teniendo la 
ilusión de hacer mucho por nuestra cofradía 
y nos volcaremos al máximo en conseguir 
todo lo que nos hemos propuesto cuando 
retomemos nuestras actividades y podamos 
volver a celebrar nuestra Semana Santa y las 
actividades presenciales durante el año.

Cuidaos mucho.

Diego Carrió Badenes
Presidente
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Hace un año comenzamos nuestra 
andadura como Clavarios Mayores de 
Alzira, con la ilusión de vivir una Semana 
Santa que nos acercara a todas las cofradías, 
a través de sus actos y costumbres.

No pudo ser, y ahora estamos aquí de 
nuevo, con la misma ilusión renovada, con 
un mensaje de esperanza que nos permita 
junto a vuestra querida y venerada Virgen de 
la Soledad, entender y aceptar todo lo que 
está pasando y así, con su ayuda, salir más 
reforzados para volver a enfrentar la vida 
y volver a trabajar con ganas y alegría por 
nuestra Semana Santa.

Esperamos y deseamos de corazón, que 
todo este sacrificio sirva para recordarnos 
la vulnerabilidad humana y fomentar esos 
vínculos tan necesarios para nuestra vida.

Nos gustaría agradeceros, a pesar de las 
pocas oportunidades que tuvimos, todas 
vuestras muestras de afecto y atenciones, y 
aprovechamos estas líneas para transmitiros 
todo nuestro cariño.

Un abrazo muy fuerte a todos y cada uno 
de los cofrades de la Archicofradía, y una 
mención muy especial a los Clavarios de la 
Soledad, que de seguro, también mantienen 
su ilusión intacta.

Elena Martínez Moreno
Antonio Soler Viñals

Clavarios Mayores de Alzira 2021

Saluda Clavarios Mayores 2021
Anys durs els que estem passant, 

incerteses, por, avorriment, enyorament… 
són molts els sentiments que estem notant. 
Ja començarem amb el 2019 sense poder 
finalitzar la nostra setmana santa com toca, 
amb el nostre gran divendres sant. Però això 
no ens anava a parar, poguérem dur a cap les 
jornades del JOCH. Però qui ens anava a dir 
que un 11 de març, a dues setmanes d’anar 
a la Tamborada Nacional d’Alcorisa, on hi 
havia 11 representants de la nostra banda 
a la Junta de Germandats, l’any amb més 
membres representant a la nostra confraria, 
arribaria una pandèmia d’esta índole…

Mantenirem una Semana Santa Online, 
on férem ressonar els nostres tambors a tota 
Alzira.

Tot açò s’anava allargant, i quan deuríem 
d’haver començat els assajos per a un nou 
any, no ens podíem ajuntar. Alguns de la 
banda sí que estiguérem quedant amb la 
seua distància de seguretat, mascaretes i gels 
hidroalcohòlics, que ara formen part del 
nostre dia a dia, per modificar els tocs, per 
fer-los mes senzills i a la vegada més bonics. 
Però res, atra vegada tinguérem que penjar 
els nostres tambors, ja que en nombre de 
persones reunides no ens ho permetia.

Veure pel carrer a integrants de la banda i 
que et diguen quan troben a faltar els assajos, 
la gent…

persones a les quals els costava a vegades 
vindre per ser migdia, i que ara diuen que 
tenen ganes de tornar i no queixar-se per no 
poder fer la siesta.

Una cosa bona si analitzem tot el passat, 
és que també ha vingut bé desconnectar, 
recapacitar… i poder tornar amb més ganes 
que mai.

Si una cosa sé, és que tants assajos, tants 
anys, més que simples coneguts, companys 
del tambor, passen a formar part d’una 
família, passem penes, anècdotes, enfados, 
rises, locures… però sempre ens tenim uns 
als altres. Esperem que puga’m tornar a 
juntar-nos el més prompte possible i tornar 
a fer sonar els tambors a la ciutat d’Alzira.

I des de la directiva de la banda, desitgem 
a tot aquell que vol formar part de la nostra 
família que s’anime, que serà rebut amb els 
braços oberts.

La Directiva de la Banda

Tornarem a omplir els carrers de so
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Si ens ho conten no ens ho creguem…
Tot el que ens ha passat...
Tot el que està passant...
I esperant a veure que passarà
Pareix tret d’una pel·lícula de ciència 

ficció, un mal son, no pareix realitat...
El mes de març per a mi, sempre ha sigut 

el mes especial de l’any. Siga per la primavera 
perquè s’acosten les festes més representatives 
del nostre poble, les Falles, la Setmana Santa, 
i perquè no dir-ho, el meu aniversari i ara el 
de la meua María també.

Però el març del 2020 va començar amb 
mal peu, algo rondava i no sabíem el que...

No vull pegar-li voltes, tots sabem lo dur 
que està sent aquesta època que estem vivint. 
Tots tenim anècdotes que contar i sentiments 
viscuts no massa agradables.

Tots hem sentit angoixa per algun familiar, 
uns hem treballat front al públic, altres als 
hospitals, altres cuidant dels malalts. Tots 
hem sentit por...

Portem uns anys de Setmana Santa 
diferent... i de veres vos dic que voldria veure 
ploure més Divendres Sants des del nostre 

Local Social, a tot el que està passant.
Dins de tot, hem de donar gràcies per estar 

bé i anar eixint d’aquesta situació d’alarma. 
Cuideu-vos i seguiu les recomanacions 
sanitàries.

Sabeu que la nostra Verge de la Soletat 
està cuidant de tots nosaltres i vetlant per la 
nostra salut.

Nosaltres, aquest any, obrirem les portes de 
la nostra casa per a que, almenys, tots pugueu 
veure-li la seua careta a la nostra Verge i 
que ens done la tranquil·litat i el consol que 
necessitem. 

El pròxim any, espere i desitge que 
estiguem tots bé i gaudim de la nostra 
Setmana Santa.

Un abraç virtual ben fort dels vostres 
Clavaris.

Familia

Marcilla i Boluda
 

.
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Benvolguts amics confrares,

En un any tan atípic com este, en un dia 
tan assenyalat com el de hui, em trobe, com 
tots els anys a l’hora acostumada davant del 
teclat de l’ordinador, encara que no tinc clar si 
estes lletres algun dia veuran una impremta, 
encara que sembla que inicialment es 
difondran online.

Cadascú tenim un record de la Setmana 
Santa de 2020. Segur que el record de la 
família  Mancilla-Boluda, clavaris de 2019 
i 2020, serà molt diferent al dels altres 
confrares. Però estic segur que tots tenim 
en ment les vivències experimentades per 
cadascú al veure les pel·lícules que José Luis 
Serra ens pujava cada dia. ¡Moltes gràcies 
José Luis!

Recorde el sopar de confraternitat 
celebrat el 6 de març, amb el reconeixement 
a Xelo Clari. Recorde que a principis de 
la setmana següent, anant a València vaig 
escoltar en la ràdio que la situació sanitària 
no podia classificar-se de pandèmia, ja que 
no reunia els dos criteris necessaris, nombre 
d’afectats i extensió geogràfica, per tant en 
aquells moments es parlava d’epidèmia. 
Veig a l’ordinador una noticia del dia 12 de 
desembre de 2019: “L’OMS ha classificat 
la situació actual del Covid-19 com a 
pandèmia després de multiplicar-se per 13 
el nombre de casos fora de la Xina i triplicar-
se el nombre de països afectats”.

El dissabte 14 de març, es declarà l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El divendres 13 de març, a boqueta de nit 
(quan ja s’havia publicat el Reial Decret-
llei pel qual s’adoptaven mesures urgents 
per a respondre a l’impacte econòmic de la 
COVID-19, i el President havia informat 
de que l’estat d’alarma era imminent), Núria, 
Mila i jo, esperàvem, davant de Sant Bernat, 
per a veure un gravat, que havia realitzat 
Àngela Malysheva, de la Mare de Déu de 
la Soledat.

En un principi pensava escriure unes 
línies sobre esta obra, però em vaig detindre 
ací, a l’espera de l’evolució de “la nova 
normalitat” i conseqüentment de la Setmana 
Santa”.

Amb “la nova normalitat” ens hem 
acostumat a les “no-celebracions”, com la 
“no- Cavalcada de Reis del cap i casal” del 
meu company de professió, o les no-festes de 
San Fermín. I com definitivament aquestes 
línies no veuran la impremta (almenys en 
2021), he pensat que podrien portar per títol 
“Article per a un no llibre de la Confraria”, 
que això sí, ho serà per a una Setmana Santa, 
que encara que especial, serà síncrona i 
presencial (i espere que no viatgera).

Bernat Pascual España

Article per a un no-llibre de la 
Confraria 10-4-2020, Viernes Santo, 23:30 h 

(aproximadamente)
Vivo en la calle Mayor Santa Catalina, 

“carrer de processó” de toda la vida, eso me 
permite tener el privilegio, año tras año, de 
ver pasar bajo mis ventanas los traslados, 
vía crucis, procesiones... los ríos de gente 
que viene y va, familias, grupos de amigos... 
escucho a los tambores y corro a ver quién 
pasa, me admiro de los toques que con tanto 
trabajo han preparado para ese año, recoloco 
en las ventanas los pendones de mi Virgen 
que se arremolinan con el viento.

Disfruto.
Veo salir entre vítores al Santo Sepulcro 

de Santa Catalina, veo llegar al Cristo de 
la Agonía acompañado por la multitud, 
incluso veo pasar la procesión del silencio de 
madrugada.

Este año no he salido al balcón a ver 
ninguna procesión pero he salido más que 
nunca.

Por segundo año consecutivo no hemos 
podido acompañar hoy a nuestra Virgen en 
la procesión del Santo Entierro. En su lugar, 
hemos salido a los balcones a las 18:00 de la 
tarde a tocar el tambor (bueno, solo mi vecino 
Sergio, que es del Cristo de la Agonía, y yo, 
en mi calle no abundan los tamborileros) y 
hemos cambiado los aplausos de las 20:00 h, 
por un momento de recogimiento a las 22:00 
h en recuerdo de todos los fallecidos por 
culpa de esta pandemia.

Pero tengo que deciros una cosa: hoy, a 
las 22:00 de la noche, con velas encendidas 
en todos los balcones, con un silencio roto 
sólo por la voz de Diana Navarro cantando 
el Padre Nuestro acompañado del toque 

solemne de los tambores, con el pensamiento 
puesto en todos los que se habían ido y los que 
les lloran, y pese (o gracias) a las calles vacías, 
creo que en ese momento, he comprendido 
más que nunca el significado de la procesión 
del Santo Entierro.

Espero no olvidarlo nunca.

Belen Cardona Moll

Balcones llenos, calles vacías
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13 de març de 2020, es decreta l’estat 
d’alarma i arriba la no-inesperada notícia de 
l’anul·lació de les celebracions de la Setmana 
Santa d’Alzira. Fa sols una setmana estàvem 
gaudint del sopar de germanor amb la resta 
de confraries i germandats, i reconeixent a 
Xelo, tot el seu ben fer per la confraria. Que 
poc pensàvem que aquelles notícies de la 
Covid-19 anaven a marcar tant les nostres 
vides! Com havia canviat tot en tan sols una 
setmana... 

21 de març de 2020, 7é dia de l’estat 
d’alarma i de confinament a casa. Hui Bernat 
Sanchis, ha escrit al grup d’Informació de la 
Confraria una pregunta “¿Cómo me siento 
yo?”. Com em sent jo? Des de primera hora 
del matí estic pensant que hui era el dia de la 
nostra Junta General, podríem dir que era el 
començament de les nostres celebracions de 
la Setmana Santa. Hui ens retrobaríem amb 
els confrares que no estan a la junta directiva, 
ens repartiríem besos i abraçades, eixos que 
a hores d’ara tenim prohibits (i fins i tot jo, 
tire en falta). Hui hauríem de brindar pels 
clavaris entrants i eixints (que en aquest cas 
són els mateixos... què estaran pensant ells 
ara mateix? Si la malenconia és l’adjectiu que 
millor descriu el meu estat, no puc imaginar 
com es podran sentir ells), però també 
pels clavaris del 2021. També celebraríem 
la concessió de dues medalles d’or de la 
confraria, per a les quals havia preparat un 
text amb molt d’afecte. En acabar de sopar, 
confirmaríem la nostra assistència al dinar 
del diumenge 29 i ens acomiadaríem amb 
un: “fins la setmana que ve”.

29 de març 2020. Ja portem dues 
setmanes tancats i ens queden com a mínim 
altres dues. Hui era un dia de festa per a 

nosaltres. A hores d’ara hauríem d’estar 
de convivència, compartint els nostres 
sentiments confrares, que es remataria amb 
la celebració de la missa pels nostres difunts, 
que enguany, desgraciadament, han sigut 
molts. La missa també seria especial per 
la imposició de dues medalles d’or, que de 
moment hauran d’esperar. Mentre escrivia 
la frase anterior, ha entrat un missatge 
de whatsapp, provablement el que més 
necessitava en aquest moment i no ho 
sabia... Diego, Bernat, Quique, gràcies pel 
vídeo que heu preparat, personalment m’ha 
ajudat a enfocar els meus sentiments. Junt 
amb el vídeo rebem la notícia de que en certa 
mesura la missa pels nostres difunts es manté, 
ja que el nostre consiliari és l’encarregat 
d’oficiar la missa des del Santuari de la Mare 
de Déu del Lluch... on estava pensat celebrar 
“el dia de les famílies”. Pot ser sols siga un 
canvi de data a les celebracions, i que en uns 
mesos, estiguem tots allí dalt, abraçant-nos i 
celebrant que hem superat aquesta situació. 

3 d’abril de 2020. Divendres de Dolors, 
hui sí que sí arranca la Setmana Santa, a 
hores d’ara estaria preparant-me per a anar a 
la “Vestida”. Són tantes coses les que s’han de 
fer i tenim tots tantes ganes d’ajudar... que no 
sé molt bé com, però sempre se’ns acaba fent 
tardíssim. Cal preparar la roba que portarà la 
Mare de Déu durant la Setmana Santa. Els 
que hem sigut clavaris sabem els sentiments 
d’aquesta vesprada, quan La mirem i re-
mirem per tal de gravar al nostre record la 
seua imatge dins de nostra casa. Sentiment 
contrari al del clavari que just comença el 
seu any, que espera ansiosament al local la 
seua arribada per a començar la Setmana 
Gran per a la que porta mesos preparant-
se. Enguany aquests sentiments s’ajuntaven 

Diari d’una quarantena confrare a la mateixa família, qui segur hui té una 
barreja d’emocions al seu cor. La resta de 
confrares estem disposats per a ajudar, allí on 
siga menester... sense normes escrites, però 
cadascú sap quina és la seua faena. A poc a 
poc la Mare de Déu està preparada, roba, 
mantell, corona, sudari... no li falta cap detall. 
Les bateries estan carregant-se, les tulipes i 
les peretes disposades per a que “la Soledat 
no vaja a fosques”. El pali ja està muntat, és 
hora de que els angelets, i després la Mare de 
Déu pugen a la seua carrossa.  Una vegada 
dalt, sembla que ja em acabat la faena, però 
no, falten les teles de baix... sembla una cosa 
banal, però qui les ha ficades alguna vegada, 
sap que “tenen tela”. Ara sí, allí està Ella, 
majestuosa, mirant-nos des de dalt, orgullosa 
de la faena en equip que hem fet, i esperant 
per a eixir al Trasllat. Enguany no viurem 
aquest acte, però amb la “programació” que 
han preparat per a avui, podrem portar un 
poc els nostres pensaments al local, i viure 
encara que siga als record, el nostre acte de 
la “Vestida”.

4 d’abril de 2020. Dia del Pregó, un acte 
que possiblement no és molt conegut i que 
suposa el començament oficial de la Setmana 
Santa. El Gran Teatre està ple de gom a 
gom, tant que els darrers anys han implantat 
un sistema d’entrades per a poder controlar 
l’aforament. El teatre va omplint-se a poc a 
poc, entre salutacions i converses, cadascú va 
buscant el seu lloc. L’acte comença, els tambors 
i bombos de la “Banda Multicolor” sonen 
ben fort, donant pas a  una actuació musical, 
preàmbul del Pregó. Aquest pot adquirir 
formes molt diverses, ja que cada pregoner 
o pregonera li dona el seu enfocament. Hi 
ha pregons amb caràcter religiós, acadèmic, 
tradicional, costumista, personal, o fins i tot 
informal. Des de prou menuda m’ha agradat 
acudir a aquest acte i anar agarrant idees, 
ja que un dels meus somnis és arribar a ser 
pregonera de la Setmana Santa d’Alzira. 

Cada any emmagatzeme a la meua ment les 
idees que més m’han agradat i vaig construint 
el pregó que algun dia donaré, i he de 
confessar que a dia de hui ja tinc  l’estructura 
i el començament. 

5 d’abril de 2020. Diumenge de Rams, qui 
no estrena, no té mans... dia en que gran part 
d’alzirenys acudeixen a la processó de Rams. 
Els carreres s’omplin de color, la majoria de 
vestes tornen a eixir després d’un any a l’armari 
i molta roba és estrenada per a tal ocasió. A 
poc a poc, la plaça Primer de maig va rebent a 
tota la gent. Impossible no recordar en aquest 
moments “la casa” des d’on s’ha fet tants anys 
la benedicció... però eixe, és un altre tema. 
Després de llegir l’evangeli es beneeixen els 
rams i palmes i comença la processó... La 
banda de la Junta, Jesús amb els apòstols i la 
burreta, el clero de la ciutat, el poble i a poc 
a poc van desfilant les diferents germandats i 
confraries, fins a l’última de totes, la Soledat. 
Des de fa molt de temps, som molts els 
que vestim les nostres vestes per a aquesta 
processó, majors i  menuts, envoltats pel tan 
característic groc. Darrere nostre va la Junta 
de Germandats i Confraries, i per a tancar 
la processó la Banda de la Societat Musical 
d’Alzira. Si la processó és una tradició, no ho 
és menys, l’eterna “discussió” de qui marca el 
ritme de la mateixa. 

A boqueta de nit, ens tornem a ficar les 
nostres vestes i acudim al lloc d’encontre 
designat, ja siga la parròquia o el local, 
per a acompanyar a la Mare de Déu fins a 
la casa del clavari, des d’on començarà el 
nostre Trasllat. Enguany ens esperava un 
trasllat llarg, però que amb sort, no seria tan 
calorós com l’any passat. En arribar a la Plaça 
Germanies, la Mare de Déu baixaria de la 
carrossa, per a ser dipositada al dosser, que 
rebria els últims retocs per a obrir les seues 
portes al dia següent. 

6 d’abril de 2020. Nit de Dilluns Sant. 
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A hores d’ara estaríem al dosser. Encara 
que estic a casa, a uns 50 km del mateix, 
sent com un trosset de mi està a la Plaça 
Germanies. Aquesta vesprada part de la 
junta directiva hem fet una reunió per 
videoconferència, i quasi sense adonar-nos, 
havia passat més d’una hora comentant les 
peculiaritats d’aquesta Setmana Santa... això 
junt amb els vídeos que ha preparat José 
Luís, ha fet que experimentara la sensació 
confrare. Aquesta sensació s’ha magnificat 
quan Maria José, David i tota la seua família 
ens han fet partícips del dosser del 2020. Ells 
representen el que és ser “CLAVARIS” (sí, en 
majúscula), oferint-nos a tots la possibilitat 
de gaudir d’aquest inigualable dosser, on la 
Mare de Déu és l’autèntica protagonista. 

7 d’abril de 2020. Hui és Dimarts Sant, 
dia de dosser i de Trasllat de ja JHHCC. 
Entre ahir i hui estem rebent vídeos de grans 
dossers, però, personalment destacaria el de 
1994. La imatge es nota més antiga que la 
resta, en 26 anys la tecnologia ha millorat 
de manera considerable, però el dosser es 
manté plenament actual. Quantes coses 
em venen al cap amb aquestes imatges!! 
paraules rebudes, olors, sabors i sentiments 
experimentats per una xiqueta de 12 anys. 
Recorde com m’impressionaven les cues de 
gent que es formaven, i que fins i tot varen 
promoure que el dosser s’obrira el matí de 
Divendres Sant. 

8 d’abril de 2020. Dimecres Sant, 
provablement el dia més estressant de la 
Setmana Santa, però que és un dels meus 
preferits. Les forces solen anar faltant, 
portem uns quants dies de Setmana Santa 
en mode laboral, el que vol dir anar tard a 
descansar i matinejar. Hui tinc una reunió 
per videoconferència a les 16:00, fet que com 
altres anys em faria arribar tard al concurs 
de dibuix... per sort enguany la versió digital 
del mateix, em permet viure en certa manera 
aquest acte. Qui no ha estat al concurs, no 

sap el guirigall que es pot armar amb una 
seixantena de xiquets amb els corresponents 
pares/mares i especialment “abuelites” 
quan hi ha xocolate per enmig. Són uns 
moments inigualables, vos anime a tots 
els que no ho heu viscut  a assistir en els 
propers anys, no vos quedareu indiferents. 
Una vegada el dibuix i el xocolate ha acabat, 
ens centrem al pagament de quotes fins que 
arriba la visita oficial de JHHCC, moment 
en que toca fer entendre a la gent que està 
fent cua, que la comitiva passa per davant 
d’ells... I quasi sense adonar-nos arribem a 
l’hora de prendre un mosset abans d’anar 
cap a l’Ajuntament. De camí, solem tindre 
l’oportunitat de vore el viacrucis del “Cristo”. 
Com a anècdota comentaria que l’any passat 
el Cardenal Arquebisbe Antonio Cañizares 
va llegir l’última estació del viacrucis a una 
distància de mi que hui no estaria permesa, 
ja que no arribava ni a un metre de separació. 
En arribar al Saló de Plens de l’Ajuntament, 
tingues opció a premi o no, sempre hi ha 
una sensació de cosquerelles a l’estómac, 
ja que és impossible no contagiar-se de la 
tensió que hi ha a l’ambient. Segur que d’allí 
eixiríem disgustats (la diferència pot estar al 

grau de disgust); però el disgust ens duraria 
fins arribar al local, on es reuniríem tots els 
“supervivents” per a brindar pel nostre dosser.  
9 d’abril de 2020. Dijous Sant, hui el cel 
sembla haver oblidat el dit “Tres Jueves hay 
en el año que brillan más que el Sol, Corpus 
Christi, Jueves Santo y el día de la Ascensión”. 
No està tan ennuvolat com ho estava l’any 
passat, però el sol no es mostra amb tot el seu 
esplendor. El matí de hui l’aprofitaria per a 
visitar aquell dosser que havera destacat als 
premis però no havera tingut oportunitat de 
vore encara, i d’ahí aniria al nostre dosser a 
tirar una maneta. Després de dinar i descansar 
mínimament, em “mudaria” i aniria al local 
fins a l’hora dels Oficis de Dijous Sant, 
moment per a parar i reflexionar del sentit 
de la Setmana Santa. Ràpidament passen 
les hores, i arriba l’hora de tancar el dosser 
per última vegada. Jo em considere una 
enamorada dels dossers i durant els moments 
previs a tancar-los m’agrada fixar-me en 
cadascun dels detalls del mateix, i gravar-los 
al meu record, ja que en breus moments l’obra 
d’art que tinc davant meua desapareixerà per 
a sempre. És un moment molt emocionant i 
especial, principalment pels clavaris. Al meu 
cas, apareixen per la meua ment moments des 
de l’aparició de la primera idea, com ha anat 
prenent forma i tots els sentiments que m’ha 
fet sentir. Els clavaris no estan sols, part de la 
confraria estem ahí per a gaudir dels últims  
minuts dels dossers. Any rere any, podeu vore 
una fotografia de grup on immortalitzem 
aquest moment i si no ho heu viscut mai, vos 
anime (una vegada mes) a aguantar un poc el 
cansament i compartir-ho amb nosaltres.
10 d’abril de 2020. Divendres Sant. Són les 
18.00 h, provablement la processó hauria 
d’estar apunt de començar, nosaltres ja 
hauríem “pujat al Cristo” a ritme de pasdoble, 
una tradició tan nostra, tan mediterrània, que 
costa d’entendre als forasters. Una vegada 
a la vora del riu, la Mare de Déu quedaria 

instal·lada junt a la Guàrdia Civil, esperant 
a que arribara l’hora de desfilar. Durant 
aquestes hores, els confrares ens juntem en 
grups més o menys grans per a recarregar 
energies i fer família. Amb el temps suficient 
per a preparar-nos, tornem junt a la Mare 
de Déu, i a poc a poc les butxaques es van 
omplint de caramels, els tambors pengen 
ja dels muscles dels membres de la banda, 
la secció penitencial forma i els llums de la 
carrossa s’encenen, ja estem preparats per a 
la desfilada! Encara que enguany, per segon 
any consecutiu, no desfilarem i els carrers 
d’Alzira es quedaran buits. A nivell personal 
he experimentat la sensació de Divendres 
Sant gràcies al vídeo que José Luís ens ha 
preparat i a la reemissió (reduïda) per Apunt 
de la processó del 2009. Aquesta última va ser 
comentada pel nostre confrare, ex-consiliari 
i amic, D. Juan Cabanes, i m’ha cridat molt 
l’atenció l’actualitat que podem donar-
li a part de la seua narració: “A tot aquell 
que se senta assoles, també Maria el mira 
hui des d’aquesta Arxiconfraria. Tot aquell 
que estiga a casa, malalt, trist, que estiga 
tranquil·lament amb la seua manteta a casa, 
contemplant la nostra processó d’Alzira, ací 
està Maria, omplint de companyia, d’estima, 
de serenitat, amb eixa llàgrima a l’ull, la 
Soledat de totes les persones humanes [...] 
Que ningú que La mire aquesta nit, se senta 
sol o senta que la seua oració cau a l’oblit 
[...] Maria ha sigut la dona discreta, l’ama de 
casa, la mare, la germana, l’amiga, tan atenta 
als detalls xicotets de la vida, eixos àngels 
ho representen així, detalls de la vida que 
ens fan algunes vegades plorar de felicitat i 
altres vegades ens fan plorar de sofriment”. 
Aquestes paraules junt a les imatges que ens 
mostren a les persones estimades, que o bé 
ens han deixat  o ja fa vora d’un mes que no 
podem abraçar per estar confinats a casa, em 
fan experimentar dins meu LA SOLEDAT. 
Com a cristians bé sabem que Divendres Sant 
existeix, perquè existeix la Pasqua, i d’igual 
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Recorde aquell 11 de març del 2020, 
aquell en el que sonaven les alarmes a tota 
Espanya, el dia el qual s’anunciava que arran 
d’una pandèmia mundial ens confinaven a 
casa sense saber fins a quin dia, eixa notícia 
ens arriba mentre estàvem en un assaig de 
Junta, preparant-nos per a un cap de setmana 
molt especial, només passaren les falles 
ens anàvem a el que seria la meua primera 
nacional fora d’Alzira. Però tot es va fotre 
i per la salut de tots deviem de complir les 
normes. Estar tancats al principi es veia fàcil, 
però mentre els dies passaven i veiem que 
continuàvem igual cada dia es feia molt més 
dur.

Però això no ens anava a parar, els dies 
assenyalats per a la nostra setmana santa, 
férem gaudir als veïns amb els nostres tocs, 
tot era preguntar-nos que quan tocàvem, ja 
que la por i l’angoixa era cada vegada més 
gran, escoltar-nos feia que per un moment 
totes les preocupacions desaparegueren. 
Continuàvem mantenint contacte per 
videoconferència amb gent de junta i gent de 

la banda.
Ara ja passats un any o quasi un any 

continuem esperant el moment de poder 
tornar a tocar, ja quasi no recorde com sonen 
els nostres tocs, em pregunte si tindre el nivell 
per a continuar on ens quedarem… o em 
costara prou agafar la marxa? El que sí sé que 
ho he d’agafar amb moltíssimes ganes. Duc 
des de l’any 2001 formant part de la banda, 
es diu ràpid ja han passat 20 anys i continue 
amb les mateixes ganes que al principi. He 
conegut moltíssima gent, he fet amics e 
inclòs gent que feia temps que no tenia 
relació ha tornat a la meua vida, persones que 
han passat de ser simples amics o companys 
del tambor que passen a ser família, dinars, 
berenars, festes, torraes… tot bon moment 
és bo per juntar-nos, inclòs per passar hores 
jugant… Són moltes les anècdotes que hem 
tingut, sobretot les millors amb Dani i Sara, 
perque el Para! Para! Para!… para que no me 
olvides… crec que a Sara mai se li oblidara 
jajaja.

Des de el 2019 a ara la meua vida a canviat, 
m’he casat, he comprat un pis amb el meu 
home, forme part de la directiva de la banda, 
encara que no hem pogut disfrutar-la… però 
tot ha sigut canvis per a bé i no per a mal.

Només espere poder tornar a disfrutar 
de tots els moments tan bons i roïns que la 
banda m’ha donat, ja que sense això trobe 
algo em falta. La salut és primer això tots eu 
sabem, però també hi han ganes de que tot 
torne a la normalitat, perque la nostra salut 
mental també es molt important. Cuideu-se 
i esperem vore mos molt prompte.

Carmen Puig Seva.

Vivències d’una pandèmia sense el 
so dels nostres tambors

manera, aquesta tragèdia sanitària també 
passarà i tornarem a ajuntar-nos, i gaudirem 
d’una manera especial de cadascun dels 
xicotets detalls, dels quals estem descobrint 
la seua enorme importància. 
11 d’abril de 2020. Dissabte de Glòria. Final 
i principi d’exercici. Dia de llavar les vestes, 
i guardar tot allò que hem utilitzat durant 
la Setmana Santa, tant a casa com al local, 
que no deixa de ser la nostra casa com a 
confraria. El mantell i la corona de processó 
de la Mare de Déu, el pali, els barals, les 
tulipes, les teles del carro, els estendards i 
les banderes, tot es disposa la seu lloc per a 
esperar fins l’any vinent. El lloc de la Mare 
de Déu és la casa del clavari, quina alegria 
quan la veus entrar per la porta de casa! 
Una vegada tot està organitzat, fem l’últim 
sopar de germanor de l’exercici, on brindem 
per totes les coses bones viscudes durant la 
setmana i es procedeix a l’entrada dels nous 
càrrecs de la junta directiva.  Una vegada 
retirem les restes del sopar, anem en grup 
a la Plaça Major, on passada la mitja nit es 
celebra la Pasqua. Fa uns anys dèiem que sols 
quedàvem “els últims de Filipines” ja que el 
cansament feia de les seues. Els darrers anys, 
però, la quantitat de gent que es concentra 
a la Plaça per a celebrar la Pasqua ha 
augmentat considerablement, probablement 
per agrupar els actes de diferents confraries. 
A poc a poc van arribant les imatges a la 
celebració, dos xiquets declamen sendes 
poesies i esclaten el focs artificials per 
celebrar que Jesús ha ressuscitat, ja estem a 
Pasqua!! Després de replegar la mona, detall 
de la JHHCC, podem tornar a casa per 
preparar-nos per a gaudir intensament de la 
Pasqua. Feliç Pasqua!

13 de febrer 2021, onze mesos després 
d’haver començat aquest escrit i en rellegir 
les primeres línies no puc evitar un somriure 
trist... què poc imaginava a aquells dies que 
la situació s’allargaria tant que ens impedirà 

celebrar la Setmana Santa del 2021 tal i 
com estem acostumats. En onze mesos sols 
ens pogut vore puntualment; les reunions 
de directiva han desaparegut de la nostra 
agenda i a excepció d’alguns actes simbòlics, 
les celebracions de la Setmana Santa del 
2021 tampoc seran possibles...sols ens 
queda l’esperança de que la fi d’aquesta crisi 
sanitària està cada vegada més propera... així 
que sols em queda per dir que ànims i força 
a tota la família de la Soledat!! 

Núria Pascual Seva
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Título

La primavera de 1771, Francisco 
Berdún d’Espinosa, corregidor de la vila 
d’Alzira, remeté al Consell de Castella 
un detallat informe sobre les confraries, 
gremis, germandats i festes de carrer que 
es celebraven a la nostra localitat i al seu 
partit. En total, el funcionari va referir 
78 germandats i confraries, que gastaven 
anualment una suma aproximada d’11.000 
lliures; 8.500 en funcions i solemnitats 
d’església i 2.500 en focs artificials, menjars 
i altres dispendis. En diners circulants tot 
junt ascendia a 165.647 reals i 2 maravedís 
de velló. La relació, no obstant això, no havia 
sigut motivada per Berdún, sinó que havia 
estat fruit d’una missiva que l’organisme 
havia fet arribar la tardor de 1770 a tots els 
intendents i corregidors de l’estat espanyol.1 

Posem-nos en antecedents.
D’entrada, convé assenyalar que les últimes 

dècades del Set-cents van suposar si més no 
un intent de racionalització i modernització 
dels diferents àmbits de la vida de l’Espanya 
dels Borbons. El causant d’estos canvis va 
ser el moviment cultural i intel·lectual que 
comunament coneixem amb l’apel·latiu 
de «la Il·lustració». I tenint en compte els 
principis que el van inspirar i guiar, els quals 
tenien com a finalitat «dissipar les tenebres 
de la ignorància de la humanitat, mitjançant 
les llums del coneixement i la raó», es pot 
inferir que qualsevol aspecte relacionat amb 
la religió no pogué esquivar les urpes dels 
nombrosos projectes de reformació que els 
ministres de Carles III van pretendre posar 
en marxa.

Pel que fa a les germandats, confraries i 
altres solemnitats religioses, tal com apunta 
Milagrosa Romero Samper en el seu article 
sobre l’Expedient General de Confraries, 
el punt de partida hem de buscar-lo en la 
carta o representació que Gaietà Antoni 
Cuadrillero Mota, bisbe de Ciudad Rodrigo, 
va enviar al Consell de Castella el juny de 
1768. En l’escrit, el prelat posà l’accent en 
els presumptes abusos que es cometien en 
les associacions de caràcter cultual de la seua 
diòcesi. No cal ni dir que les queixes van 
captar ràpidament l’interés dels secretaris i 
dels consellers il·lustrats del rei, els quals les 
utilitzaren com a pretext per a immiscir-se 
en les qüestions tocants a una religiositat 
popular que, al seu parer, distava molt del 
cristianisme evangèlic. Emperò, com és ben 
sabut, els il·lustrats mai no s’hi van moure 
excessivament per un afany de rigorositat o 
puritanisme en qüestions de fe. Al contrari. 
Per eixa raó, és que hem de referir unes 
motivacions molt més profanes. El ben cert, 
era que les activitats de les confraternitats 
mobilitzaven un notable nombre de cabals 
i gaudien d’un considerable seguiment 
i prodigalitat social, en bona mesura a 
causa de les seues funcions assistencials i 
caritatives. Algunes d’elles, a més, estaven 
controlades per les corporacions gremials 
que, d’acord amb els fonaments il·lustrats 
i del laissez faire del liberalisme econòmic, 
esdevenien una de les principals traves a 
l’impuls econòmic i l’expansió industrial. En 
resum, les confraries—vistes des de l’òptica 
dels il·lustrats—contribuïen a retraure 
la circulació de capitals i el convenient  

Una notícia de la confraria de la Preciosíssima 
Sang de Jesucrist d’Alzira a finals del segle 
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desenvolupament del país.
En aquell moment el president del Consell 
de Castella era Pere Pau Abarca de Bolea 
i Ximénez d’Urrea, X comte d’Aranda, el 
qual, tot i que va començar per sol·licitar 
la opinió dels eclesiàstics espanyols, no 
va tardar gens a emprar la maquinària 
burocràtica-administrativa borbònica 
per aconseguir els seus propòsits. En este 
punt tornem al principi: al manament que 
originà l’informe de Berdún. En efecte, el 
28 de setembre de 1770, el mateix Aranda 
va despatxar la missiva mitjançant la qual 
n’ordenà l’elaboració. En ell havia de constar 
el nombre de confraries, germandats i 
gremis de cada partit, el detall de les festes 
i solemnitats que hi celebraven, una raó dels 
seus ingressos i despeses i suggeriments 
sobre la seua necessitat de reformació o 
supressió. L’alzireny estigué entre els qui es 
mostraren bastant diligents, encara que la 
seua relació no està exempta d’omissions. A 
tall d’exemple, va oblidar d’incloure la pia 
unió o arxiconfraria de la Verge del Sufragi, 
que aleshores estava edificant una capella en 
el centre del cementeri de l’església de Santa 
Caterina. El 1775, en adoptar la imatge de 
Jesús Natzaré, es va incorporar a la processó 
del Divendres Sant. 
Pel que fa a la confraria de la Preciosíssima 
Sang de Jesucrist d’Alzira, convé assenyalar 
que, a la llum de l’informe de Berdún, els seus 
ingressos fixes eren molt limitats, ja que es 
circumscrivien a 3 lliures i 12 sous anuals que 
la confraternitat destinava a actes eclesiàstics 
i, convé deduir que, a la processó principal de 
la Setmana Santa. Si eventualment hi havia 
més despeses les hi cobrien els confrares, 
els clavaris o els majorals. En paraules del 
corregidor: 
«Cofadrías del Rosario, Carmen, Concepción, 
San Josef, Pastora y Sangre, con las aprovaciones 
solamente ordinarias, sin rentas más que 3 

libras 12 sueldos la de la Sangre y 9 la de la 
Concepción. Hazen fiestas de yglessia en sus 
días por los clavarios y mayorales que suplen de 
las limosnas que se recogen de los cofadres y de 
propios, gastando las precisas distribuciones del 
clero y en exterioridades, poco más o menos, cada 
una; a exepción de las de la Sangre y Puríssima, 
lo siguiente: 20 libras».2

Així les coses, si no es va produir cap tipus 
d’ocultació o veritat a mitges—cosa que 
tampoc seria d’estranyar—tot ens porta 
a pensar que la confraria comptava amb 
unes entrades de cabals molt limitades. En 
qualsevol dels casos, segurament les funcions 
des de la Sang d’Alzira no s’estenien més enllà 
de les merament rectores o coordinatives 
de la processó del Sant Soterrament. No 
debades, la major part de les exterioritats 
que hi portava aparellada hi devien córrer 
a càrrec de cadascuna de les corporacions 
gremials o de les persones que hi participaven 
anualment. 

Vicent M. Garés Timor

1 La transcripció completa de l’informe 
concernent a la vila d’Alzira, juntament amb 
el corresponent article, van estar publicats 
al llibre de la confraria del Devallament de 
Creu de l’any 2020.   
2 AHN, Consejos, llig. 7104.
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Título
Este escrito se empezó a redactar el 

Sábado Santo de 2020. Con el transcurso 
de la pandemia del Covid-19 y la coyuntura 
actual en estos inicios de 2021 vamos 
teniendo día a día una visión diferente de los 
acontecimientos que vivimos. Todo ello nos 
lleva inevitablemente a un conformismo de 
fuerza mayor sobre lo que pueda o no pueda 
ser la Semana Santa de este 2021. 

 Ese día, en el grupo de la cofradía 
acabábamos de compartir por el WhatsApp 
lo siguiente:

“Buenos días, hoy os ánimo a escribir. El 
libro del año que viene será una edición especial 
donde trataremos de recoger los sentimientos 
de esta Semana Santa 2020. A todos nos han 
venido recuerdos con los videos, todos hemos 
cerrado los ojos y hubiéramos querido estar en 
distintos momentos o actos de la cofradía durante 
la semana. Lo bueno es que todos pensamos en 
lo mismo de una manera diferente. En breve se 
acabará el confinamiento y nuestro día a día 
nos llenará las horas y lo que hoy se hace eterno 
se convertirá en anécdota”

Para los cofrades de la Virgen de la 
Soledad y P.S.N.S.J. fue una Semana 
Santa movidita, desde casa, pero sin parar 
de compartir recuerdos y sentimientos. 
Realmente creo que mi/nuestra terapia 
como cofrades fue estar activos en todo 
momento. Animar a la gente fue nuestro 
escudo ante esta situación de incertidumbre, 
entre miedo, rabia y resignación. Jornada 
tras jornada todos estábamos expectantes 
a los videos de los diferentes actos de la 
cofradía que nos preparó José Luis Serra, 
viendo con detalle los dibujos de los niños, 
compartiendo los mensajes de la Junta de 
Hermandades o de las cofradías que estaban 

activas o activándose online a medida que 
yo los iba recibiendo. Pudimos subir a las 
terrazas a tocar el tambor y también hubo 
concurso casero de doseles. Llegamos a todo 
lo programado y participamos en actos de 
otras cofradías, todo nuevo, todo online. Al 
igual que con vosotros los cofrades, estuvimos 
manteniendo el contacto los presidentes de 
las diferentes hermandades y cofradías de 
Alzira todos aquellos días. 

Las redes sociales estuvieron más activas 
que nunca, sobre todo la página de Facebook 
de la Archicofradía Virgen de la Soledad y 
PSNSJ. Procuramos estar muy presentes en 
ellas y que nuestra cofradía acompañara a 
todos los hogares de Alzira. Subimos treinta 
y ocho publicaciones desde el pasado uno 
de marzo día que se celebró el encuentro de 
clavarios y lo vieron 41 762 personas de las 
cuales interactuaron 15 040. Con el video 
de la misa de Resurrección y la procesión 
finalizamos la pasada Semana Santa, 
habiendo publicado cronológicamente todos 
los actos que se organizan cada año.

Los sentimientos de tristeza en aquellos 
momentos por no celebrar los actos propios 
de la Semana Santa a los que estábamos 
acostumbrados se banalizaban cuando en 
las noticias se daban los trágicos datos 
de contagiados y fallecidos por culpa del 
Covid-19, ello nos hizo ver que nada es más 
importante que la VIDA. Debemos pedir 
a nuestra VIRGEN de la SOLEDAD que 
vele por nuestra SALUD. Los pensamientos 
que nos acompañaron toda la Semana Santa 
nos hicieron reflexionar sobre los numerosos 
años que hemos pasado juntos y los que 
están por venir. Tenemos tiempo para todo 
si todos estamos juntos.

Crónica del ejercicio
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si todos estamos juntos.
Ajenos a lo que nos acontecería en breve, 
los únicos dos actos presenciales a los que 
pudimos acudir fueron el encuentro de 
Clavarios en el colegio Sagrada Familia. 
Desde su amplio salón de actos y ante las 
maravillosas vistas que tiene, me atreví a 
pensar en voz alta y decirle a María José 
Serrano que no pasaría mi presidencia sin 
haber hecho un día de las familias con los 
miembros de la cofradía allí. 

El segundo acto fue La cena de 
Confraternidad. Se celebró el viernes 
siguiente con total normalidad y repleta de 
gente de todas las cofradías.
Nadie se imaginaba que ese iba a ser el único 
acto donde físicamente coincidiéramos todas 
las personas que integramos la Semana Santa 
en Alzira pese a que los servicios informativos 
ya nos hablaban de la existencia de un virus 
en China que poco después se convertiría en 
pandemia mundial.

Ese día pudimos homenajear a Chelo 
Clari Candel, cuya trayectoria al servicio 
de la cofradía consensuó el voto de los que 
decidimos proponerla. ENHORABUENA.
A partir de esa cena todo corrió muy deprisa. 
Se suspendieron los actos falleros la semana 
siguiente, ese jueves se nos convocó a los 
presidentes a una reunión y al día siguiente 
viernes día 13 de marzo con la presencia 
de Diego Gómez, alcalde de Alzira, Xavi 
Pérez, nuestro concejal y Vicente Fabregues 

presidente de Junta de Hermandades y 
Cofradías nos reunieron a todos en el local 
del Descendimiento de la Cruz, (por ser el 
que más metros cuadrados tiene). Según las 
normas que se acababan de publicar, todos 
debíamos estar separados a un metro y medio, 
saludarnos con los codos y tantas medidas que 
nos hemos  ido acostumbrando pero que tan 
atípicas fueron ese día. Recuerdo esa reunión 
como una cita sobria y no era para menos, 
dada la seriedad de lo que íbamos a tratar y 
el poco ánimo para decidir lo que debíamos 
hacer respecto a los actos de la Semana 
Santa. De hecho, no hicimos ninguna 
fotografía de la reunión. Supongo que nadie 
de los allí presentes querríamos recordarla. 
En la reunión surgieron varios temas. Nos 
preocupaban el aspecto económico y el hecho 
de ser el segundo Viernes Santo seguido sin 
procesión. Nada nos indicaba la catástrofe y 
el coste en vidas humanas que iba a ser esto 
un mes después. A fecha de hoy, enero de 
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y tuviera ese famoso tiempo que siempre 
nos falta, esta circunstancia hacía que valiera 
la pena adelantarlo. Nos iba a recopilar 
imágenes de nuestra historia en unos videos 
cortos. 
Días después, el jueves 2 de abril, convocamos 
otra videoconferencia. Debíamos consensuar 
un programa de actos que teníamos diseñado 
juntando nuestros actos con las campañas 
de los jóvenes cofrades y de la propia Junta 
de Hermandades y Cofradías. Pendones al 
balcón, tamborradas a diario, concurso de 
doseles en casa, nuestro concurso de dibujo 
y la Semana Santa virtual mejor narrada 
de nuestra historia. Esos días había estado 
comentando con María José Peris, la tesorera, 
el tema de las cuotas y los compromisos de 
pago. Ximo Comins y Belén Cardona nos 
aconsejaron al respecto y decidimos darle 
otro enfoque. Esa tarde eran las seis y media 
estuvimos hablando para consensuarlo todo, 
decidimos lo que íbamos a ofrecer a nuestros 
cofrades y nos convencimos de retrasar el 
tema de cuotas hasta pasadas unas semanas. 
El día siguiente, hablaría con el dueño de 
local que habíamos comprado para retrasarle 
a ser posible los pagos pendientes, así como 
con la empresa que había impreso los libros 
que recientemente habíamos repartido. Sin 
darnos cuenta, se nos hicieron las ocho de 
la tarde y oímos tambores de las terrazas y 
en breve escuchamos los aplausos dedicados 
a los sanitarios y fuerzas de seguridad del 
estado. 
Acto seguido les pasaríamos a nuestros 
cofrades por WhatsApp el Programa de 
actos virtual 2020 desde el confinamiento. 
En unos minutos José Luis nos envió el 
primer video, Alzira y su Semana Santa. 
¡ESPECTACULAR!. Recibimos un aluvión 
de felicitaciones y muchos cofrades querían 
entrar en el grupo de WhatsApp de info. Lo 
compartí con el WhatsApp de presidentes 
y representantes de las otras cofradías y 

hermandades. Me llamaron agradeciendo 
el detalle de haber sacado varias cofradías 
en las imágenes, aunque para mí era obvio 
que lo hicieran, no se trataba de destacar 
sino de compartir. El Facebook empezó a 
notificarme en mi móvil que los seguidores 
incrementan los me gusta. Nos habíamos 
creado una bonita tarea para esa semana sin 
ser conscientes e íbamos a tener que estar 
pendiente a toda hora de las redes y del móvil. 

Entre todas esas publicaciones destacamos la 
recopilación de fotografías que lo anunciamos 
de la siguiente manera “En esta publicación 
no recordamos un acto sino todos. Este video 
nos muestra que tenemos que dar Gracias a 
Dios por quienes somos, por los antecesores 
que tuvimos y por lo que nos queda 
compartir todos juntos. Cada uno de estos 
videos, nos invita a pedir a nuestra Virgen 
de la Soledad, que interceda por nosotros y 
tras este paréntesis volvamos a llenar Alzira 
con el orgullo y la fuerza cofrade que estamos 
conteniendo estos días en casa. Quédate en 
casa, pero no estés solo! . Síguenos y comparte 
con todos.”
Como ya hemos dicho, Semana Santa 
2020 fue muy especial en redes sociales, 
artículos de todas las cofradías, directos en 
youtube, instagram, sonido en las calles y el 
infatigable whatsapp. En nuestro grupo de 
info ha habido cientos de intervenciones 
diarias. Nuestra Archicofradía estuvo activa 
en todo momento. Asistimos al encuentro 
online del Viernes de Dolores con las 
dos cofradías protagonistas del mismo, 
traslados online de alguna cofradía como 
la Crucifixión, oraciones del Vía Crucis del 
Cristo Crucificado en la Agonía, procesiones 
y oraciones de la Cofradía del Ecce Homo, 
toques del silencio, Vía Crucis del Cristo 
de la Columna y procesiones en Ribera 

2021 todavía no sabemos cuándo y cómo 
finalizará todo. Unánimemente ese día 
se decidió suspender la totalidad de actos 
durante la Semana Santa. 

Ese mismo fin de semana empezamos 
a escuchar en las noticias las palabras 
confinamiento, actividades esenciales, 
pandemia, …era algo que no nos 
imaginábamos que afectaría a los países 
desarrollados de Europa. Todo parecía y 
sigue pareciendo un mal sueño.  

En cuestión de unos días, las autoridades 
civiles y eclesiásticas nos informaron que 
no podíamos celebrar nada, a partir de 
ese momento ni siquiera reunirnos para 
comunicárselo a nuestros cofrades. La Junta 
directiva de nuestra cofradía nos pusimos a 
anular eventos programados. La reunión de 
la Junta General debía ser el fin de semana 
siguiente, habíamos trabajado mucho, 
teníamos ilusión en actos a realizar, todo 
quedó suspendido, aunque no todo anulado, 
algún acto quedaba aplazado. Han pasado 
diez meses y todo lo referente a actividades 
presenciales de la cofradía sigue a la espera 
de poder realizarlos.

Tuvimos que reinventarnos y diseñar 
una nueva forma de celebrar todo lo que 
pudiéramos y hacerlo juntos, aunque sin 
poder estarlo físicamente. El primer intento 
fue el domingo 29 de marzo, Bernat Sanchis 
nos preparó una convivencia online. La 
publicamos por WhatsApp, la colgamos en 
Facebook e iniciamos así nuestra Semana 
Santa virtual 2020. Éramos novatos en 
esta forma de hacer las cosas, estábamos 
descolocados, pero con ganas e ilusión 
empezamos a publicarlo todo.

Este primer acto tuvo buena recepción 
entre los cofrades, fue muy emotivo y con un 
bonito mensaje e imágenes que nos traían 
muchos recuerdos de nuestras celebraciones. 
Los ánimos que estaban muy decaídos por 

aquellas fechas vimos como empezaban 
a subir. Fue en esos momentos cuando 
pensamos que debíamos hacer algo especial 
para ese año tan diferente. Pese al corto 
plazo por los pocos días que quedaban y a 
pesar de la incertidumbre de este 2020, de 
repente nos encontramos con tiempo, eso es 
lo que más teníamos. Siendo así y estando 
en Semana Santa decidimos dedicarle 
ese tiempo a nuestra cofradía. Habíamos 
celebrado una oración por los difuntos del 
año anterior muy entrañable y conectamos 
desde casa por primera vez con una misa 
en directo con nuestro consiliario en la 
parroquia. Vimos una luz para que en esta 
Semana Santa volviéramos a estar juntos.

Sin pensarlo, me encontré coordinándolo 
todo desde casa, con el ordenador y el teléfono 
conectado con los miembros de nuestra junta 
directiva. Con videoconferencias, llamadas, 
etc. Teníamos material suficiente para cubrir 
la carencia de la proximidad de los encuentros 
en el local y cercanía de estas fechas. Unos 
días antes, Nuria Pascual, nuestra secretaria, 
ya me había propuesto hacer un concurso 
de dibujo online, incluso tenía diseñado el 
cartel que lo anunciaba. Hablando con José 
Luis Serra me desveló un secreto, tenía un 
regalo para nosotros. El regalo que quería 
compartir con la cofradía cuando se jubilara 
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TítuloTelevisión y À punt. 
Nuestra particular procesión del Viernes 

Santo se ajustó en horario tal y como nos 
anunciaría Jose Luis en el siguiente mensaje.

“Buenas tardes, para los que no tengáis 
memorizado mi teléfono, soy José Luis Serra, 
miembro de la Cofradía desde hace algunos años, 
y el responsable de los videos que se han estado 
subiendo a las redes sociales, con la inestimable 
ayuda de Diego Carrió.

      Estamos llegando casi al f inal de esta 
Semana Santa, una Semana Santa un tanto 
atípica, por los motivos ya sabidos, y que 
estamos celebrando de forma on-line. Para no 
interferir en la procesión que emitirá À Punt, 
subiré a la red aproximadamente a las 15,30 h, 
la procesión del Santo Entierro, solo en cuanto a 
nuestra Archicofradía,  en la que contamos con 
la narración y locución del Dr. en Geografía e 
Historia, Archivero Municipal y Cronista de 
la Ciudad de Alzira, Don Aureliano J. Lairón 
Pla, en la que diserta sobre la antigüedad de 
la Archicofradía Virgen de la Soledad y de la 
Preciosísima Sangre de N.S.J.C.,  efemérides 
importantes de la misma, dedicándole además, 
una hermosa poesía  a la Virgen de la Soledad.

      Al f inalizar la visión del mismo, al igual 
que lo hacemos al f inalizar la procesión en la 
Parroquia de la Virgen del Lluch, ruego una 
Oración por todos los difuntos de la Cofradía, 
y por el gran número de fallecidos por el 
Covid-19, porque detrás de las estadísticas de 
fallecimientos que día a día nos facilitan, hay 
personas, con nombres y apellidos y, familias, 
que estarán pasándolo muy mal, recemos pues 
por todos ellos.

      Un abrazo virtual, que espero más que 
nunca podéroslo dar en persona”

Como le dije a José Serra días más 
tarde, sus videos tuvieron la labor social de 
acompañar a los mayores en su Soledad 
y crear expectativas entre los jóvenes. Un 

trabajo magnifico. No sabría decir cuál de 
los reportajes más bonito. Vibramos con los 
tambores, lloramos con los recuerdos, nos 
emocionamos con la gente que ya no está, 
descubrimos detalles de doseles que se nos 
pasaron desapercibidos en su día. Hemos 
hecho compañía, hemos hecho cofradía.

Muchas fueron las palabras de cariño y 
el apoyo de estos días, algún/na cofrade nos 
envió esta frase: 

“A todos Los “ Héroes “, que, con vuestros 
vídeos, fotos, dibujos y juegos, doseles, traslados y 
procesiones, habéis impedido que nos sintiéramos 
solos, tristes y confinados. A la vez que orgullosos 
de pertenecer a nuestra gran “familia grogueta”

Sabemos que no fuimos nosotros los 
héroes, lo fueron el personal sanitario, las 
residencias de ancianos, los vecinos que se 
involucran en el cuidado de los demás, los 
empresarios que lo estaban dando todo por 
salir adelante, los emprendedores con sus 
actos solidarios, los gestos de sacerdotes y 
los ancianos que han dado su vida cediendo 
su respirador. Nuestra labor ha sido ínfima 
respecto a todos ellos y la reciprocidad 
recibida con vuestros agradecimientos fue 
más que recompensada. 

Hicimos historia dentro de la cofradía 
y en un futuro, cuando todo pase, los 
cofrades que lean estos artículos podrán 
comprenderlo, fue o está siendo una 
experiencia diferente y como tal debe quedar. 
OJALÁ esta pandemia termine pronto, las 
vacunas controlen el virus y no se repita 
NUNCA más una situación mundial como 
la vivida estos años. 

Sea como sea, venga como venga, FELIZ 
SEMANA SANTA 2021

Diego Carrió Badenes 
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El 2020 ha sido un año muy difícil para todo 
el mundo. Han sido tiempos complicados, 
algo nuevo que ha revolucionado nuestras 
vidas para siempre. Ya nada volverá a ser lo 
mismo. El 2020 no empezó nada bien, pero 
para mi familia y para mi, acabó mucho peor.

La “güeli” Pompilia, como mis primos y 
yo la llamamos desde pequeñitos, no estaba 
bien, pero empeoró notablemente la última 
semana de 2020. Y su Virgen de la Soledad 
le abrió las puertas tan sólo tres días después 
de empezar el nuevo año.

Estábamos tristes, porque son muchos 
años recibiendo su cariño y sus mimos. Sus 
“renegones” cuando no la llamabas o ibas a 
verla en una semana, sus paellas en el huerto y 
sus comidas especiales en casa… tantas cosas 
que ahora recordamos y que tanto hemos 
echado y echaremos de menos. Pero en el 
fondo, en toda la familia reinaba un estado de 
tranquilidad: la “güeli” ya no sufría, y volvía a 
estar con el “güelito” Vicente después de más 
de siete años. 

Mis primeros recuerdos de Semana Santa, 
empiezan en casa de mis abuelos paternos, 
con la “güeli” haciéndome la vesta…todas las 
que me hizo y que guardo con muchísimo 
cariño. Con el mismo cariño que guardaré 
la medalla de la Virgen que siempre llevaba 
puesta en los actos de nuestra Cofradía. 
Luego el día de la Vestida de la Virgen, de 
su mano desde bien pequeñita. Siempre le 
preguntaba porqué lo llamaban “la vestida” 
si nunca la vimos sin ropa. La abuelita me 
decía que había que ponerla elegante para las 
procesiones, quitarle el traje de estar por casa 
y ponerla bien bonita.

Y a eso contribuyó ella, y me siento bien 
orgullosa. Aunque las camisetas interiores 
sea algo que no veamos, de la vestimenta de 
nuestra Virgen, me gusta pensar que ella y 
mi tía Montse, pusieron en su día, su granito 
de arena en esta gran familia, para vestirla, 
haciéndole esas camisetas de batista y algún 
pañuelito.

Desde que el abuelito se puso enfermo y 
dejamos de ir a comer el Viernes Santo a casa 
de los abuelitos, la Semana Santa cambió 
para mí. Pero no pasa ni un sólo año, que 
tanto en el traslado, como el Viernes Santo, 
me acuerde de esos días, donde preparábamos 
las bolsas con caramelos y peladillas en su 
casa, mientras ella preparaba las vestas para 
que estuvieran impecables. Comíamos toda 
la familia junta, y la “güelita” nos preparaba 
bocadillo de ensaladilla rusa para merendar 
y que cogiéramos la procesión del Santo 
Entierro con ganas. La tradición de la 
ensaladilla rusa y las croquetas de bacalao, 
aún hoy, son sagradas en mi casa, y siempre 
lo serán, gracias a la “güelita” Pompi.

Ahora todos tenemos un pequeño vacío 
en nuestros corazones, pero cuando todo esto 
pase, y podamos volver a la rutina de Semana 
Santa: vestida, junta general, procesiones y 
demás actos, cuando podamos volver a ver a 
nuestra Virgen, allí estarán ellos. Sé que ahora 
no van a perderse ningún acto o procesión, 
porque ahora nada se lo impide.

Patricia Moragues Tudela

Tu medalla, un gran tesoro
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder 
contar con 
cofrades que han 
sido presidentes 
de nuestra 
Cofradía y 
siguen en activo, 
contamos con 
ex presidentes 
de la Junta de 
Hermandades y 

Cofradías o de la Junta Diocesana. Cofrades 
que han sido clavarios en alguna ocasión y 
saben lo que es participar en un año intenso 
con la cofradía y después  pertenecer en 
juntas directivas. Colaboradores con mucha 
experiencia, todos vosotros me hacéis 
superarme día a día en nuestras tareas, me 
ayudáis y apoyáis en nuestras decisiones. 

Pero para mí, para nosotros, la mayor de 
las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 

el Día de las 
Familias. Bernat, 
Edu, Carla, 
Patri, Gemma 
gracias a vuestra 
i m p l i c a c i ó n , 
éste concluyó 
en un magnifico 
día. Llegada la 
Navidad, abrimos 
al exterior nuestra 
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Programa de Actos Semana Santa 2021
Domingo de Ramos
 28 de marzo de 2021
11:00 horas. Misa bendición Ramos en 
Parroquia Sagrada Familia
18:00 horas. Convivencia y Misa de Cofrades 
Difuntos.

Miércoles Santo

31 de marzo de 2021
18:00 horas. Concurso de dibujo online 

Jueves Santo

1 de abril 2021
19:30 horas. MISA de la Santa Cena, no 
hay lavatorio de pies en Parroquia Sagrada 
Familia. 
(En el altar permanecerá nuestro Estandarte 
bajo palio)

Viernes Santo
2 de abril 2021
18:00 horas Misa OFICIOS de la pasión del 
Señor en la Parroquia Sagrada Familia
 (En el altar estará La imagen de la Virgen de 
la Soledad bajo palio)

Sábado Santo
3 de abril 2021
19:30 horas Vigilia Pascual en la Parroquia 
Sagrada Familia
 (En el altar estará La imagen de la Virgen de 
la Soledad bajo palio)

Después de las misas se procederá a:

Reparto libro programa Junta 
Hermandades y Cofradías Semana 
Santa de Alzira.
 
Este año no se cobraran cuotas, la 
Junta Directiva ha decidido que cada 
cofrade realice una APORTACIÓN 
para MANTENIMIENTO 2021 
correspondiente a 10 € por adulto. 

Este año los niños no pagan cuota.
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Las fotografías que contiene todo este 
libro-programa, y en especial esta memoria 
fotográfica, han sido facilitadas por algunos 
cofrades de la Virgen.

Seguramente, todos los que estamos 
leyendo este anuario, tendremos fotografías, 
actuales o antiguas, que además de ser 
muy personales por las escenas que en ellas 
aparecen, también son un poco de todos 
los cofrades de la Archicofradía, por lo que 
representan.

Tened presente que con el paso de los 
años estos libritos, que ahora editamos con 
tanta ilusión, pasarán a ser una ilustración 
de las vivencias y modos sociales de nuestra 
Cofradía, muestra de las tradiciones que 
perviven con el paso del tiempo y de aquellas 
que han variado o desaparecido, y servirán 
a las generaciones futuras para recordarlas, 
revivirlas e incluso reinstaurarlas.

Muchos de vosotros pensaréis que 
porqué salen unos cofrades y no otros 
en las fotografías. La explicación es bien 

sencilla. Los testimonios gráficos que tienen 
preferencia para ilustrar el libro son las de 
aquellas personas que libre y gustosamente las 
ceden para que sean publicadas.

Debéis estar seguros de que todas las 
fotografías que se entregan salen después 
en el libro, siempre que reúnan un mínimo 
de requisitos técnicos necesarios, guarden el 
decoro suficiente y no supongan un escándalo 
en sí mismas, y muchas veces a pesar de 
parecer repetitivas.

Todas las fotografías que se ceden son 
devueltas a sus propietarios, es decir, no 
se pierde ninguna. Sólo queremos que se 
queden en la MEMORIA colectiva de la 
Archicofradía. 

Desde aquí, año tras año, os animamos 
para que la diversidad sea mayor, lo que 
enriquece tanto el libro como nuestro acervo 
documental.

Os adjuntamos el código QR que da 
acceso para que podáis subir vuestras fotos, 
las que vais haciendo directamente desde el 
móvil a la web.

Gracias a todos, de corazón.

Memoria Fotográfica
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
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ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
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comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
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atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
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magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
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non providist quaernam dolupta cuptat 
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ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
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eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
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vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.
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reperchil is ullest, que pos as estior solut 
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inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 

aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 
eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 

aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 
eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
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