La familia de la Banda
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
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blaut dolupitiusam simperio molessunto
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis

Saluda de l’Alcalde
La familia de la Banda
Desdeagrair
Vull
hace aaños,
l’Arxiconfraria
cuando voydea publicar
la Mare
de Déuartículo
algún
de la Soledat
para este
i Preciosíssima
libro pienso
Sang
en de
el
título y Senyor
Nostre
despuésJesucrist,
lo redacto.
institució
En estaessencial
ocasión,i
no es un
origen
mateix
articulo
de lasino
Setmana
un Saluda,
Majoraunque
alzirenya,
el
encabezado
que
em done
de este
l’oportunitat
podría ser…Futuro.
de dirigir-vos
unes paraules.
Para no caer en el plagio, he repasado
En primer lloc, vull aprofitar esta ocasió
los artículos de mis predecesores, empecé
per a donar, en nom de tota la corporació
con ellos y acabé leyéndome y repasando los
municipal, la nostra abraçada més solidària a
treinta libros-programa que hemos editado.
totes les persones que han patit i continuen
Yendo un poco más allá en la memoria escrita
patint la Covid-19, amb el conseqüent
de la cofradía, me puse a leer los libros de
patiment de les seues famílies, sobretot
actas, tenemos actas escritas desde1869, es
d’aquelles que han perdut als seus éssers
decir, este año cumple ciento cincuenta años
volguts.
el libro más antiguo.
Estem escoltant molt últimament la
En fin,
tras tanta lectura,
puede
paraula
RESILIÈNCIA.
El seuuno
significatpensar
que
ya
está
todo
dicho,
escrito
“capacitat d’una persona o d’un grup per ya
publicado. projectant-se
Sí bien es cierto,
historia
de
continuar
en el lafutur
a pesar
la cofradía
está molt
muy negatives
bien descrita
hasta la
de
condicions
o vivències
fecha
en los libros
nuestros
libros
traumàtiques.”
Quede
peractas,
a algunes
persones
programas
reflejan
la éshistoria
fins
ara era una
micafielmente
desconegut,
el que
viva, año
año,
nuestra cofradía
tanto
esteu
fenttras
totes
lesdegermandats
i confraries
en
textos
como
en
imágenes,
con
lo
que
en
d’Alzira. Perquè a la nostra ciutat estem
un
futuro
recordaremos
con
todo
detalle
assistint a una circumstància excepcional i
nuestro
pasado.
és
que per
tercer any consecutiu no podrem
celebrar
la Processó
delme
Divendres
El
Ese futuro
al que
refiero, Sant.
para mí
2019
ho
va
impedir
la
pluja
-encara
com
es ya presente, y os pido que me ayudéis a
poguérem
construirlo. gaudir dels dossels i d’alguns
trasllats. El 2020 i el 2021 han estat afectades
la Junta
Directiva,i tenemos
mucha
de En
ple totes
les activitats
actes públics,
ja
suerte
de
poder
contar
con
cofrades
que
que fa més d’un any des de la declaracióhan
de
sido
presidentes
de nuestra Cofradía y siguen
la pandèmia
mundial.
en Estes
activo,circumstàncies
contamos conens
ex faran
presidentes
de
més forts,
la
Junta
de
Hermandades
y
Cofradías
o
de
amb el manteniment intacte de tota la il·lusió
la
Junta
Diocesana.
Cofrades
que
han
sido
a l’espera que arribe el moment de recuperar
clavarios
en alguna
ocasión
y saben lo
que es
els nostres
dossers,
viacrucis,
trasllats,
participar
en
un
año
intenso
con
la
cofradía
la Processó del Divendres Sant amb les
ydiverses
después
pertenecer
en juntas
directivas.
bandes
de tambors
que acompanyen
Colaboradores
con
mucha
experiencia,
els magnífics passos processionals, i de tants
todos
me hacéis
día laa
actes ivosotros
esdeveniments
quesuperarme
han fet de
día
en
nuestras
tareas,
me
ayudáis
y
apoyáis
nostra singular setmana religiosa, una Festa

en nuestras
decisiones.
d’Interés
Turístic
Nacional.
Estic convençut que en eixes estareu
Pero para mí, para nosotros, la mayor de
vosaltres, amb el president, Diego Carrió
las suertes es que tenemos muchos cofrades
Badenes, encapçalant la Junta Directiva,
que aún no habéis desempeñado ningún
per tal de mantindre l’ànim i les ganes de
cargo y sois los que vais a formar parte de
continuar la tradició, la història, la devoció,
este futuro que está llegando. Nos gustaría
la festa i la tradició familiar com a substantiu
seguir trabajando tras oír todas las voces de
propi de la societat alzirenya i de la nostra
la cofradía y las inquietudes de todos los
Setmana Santa.
componentes de esta gran familia.
Amb el meu millor desig per a totes i
la nueva etapa de esta Junta Directiva,
tots:EnSalut.
vamos a ser insistentes en organizar
actividades que osDiego
alienten
a asistir
Gómez
i Garcíay
compartir durante el año vuestra
devoción
Alcalde d’Alzira
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
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Saluda del Regidor de Festes
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 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.

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

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.

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

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
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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.

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 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
Que dentro de lo que la situación lo
impusieron nuestras autoridades. Este año
permita tengamos una feliz celebración de la
todo indica que al menos esto si podremos
Pascua de Resurrección.
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
Vicente R. Fábregues Pascual
parroquias, eso sí cumpliendo con el tema de
Presidente de la JHHCC
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
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En la última Junta Directiva presencial
ne vel magnatur aut eribusda porehenda
realizada el 26 de febrero de 2020 se aprobó
seque voluptatur anihicate labori officab
conceder la MEDALLA DE ORO a los
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor
cofrades Bernardo Pascual España y Jose
moditat umquata quatur se estrum volum
Luis Serra Camarasa. Quiero citarlo en este
anditatam, conseque vent, se lam quam,
saluda para felicitarles públicamente a través
quideritam exeriti oratqui suntore poria
de este medio. Asimismo, lo ratificaremos en
plam, vellam que magnat doluptat aliquod
la próxima Junta General para que conste en
igenest omnimosapit quam que que endis
Acta. Del mismo modo, dejaremos constancia
eaquiatur sinteniet exped mod errum
de la lectura de méritos que nos llevaron a su
explignisci volupta tquidist ius et, consece
concesión. Destacar su amor incondicional
pudamendel ent hillupidi qui rehenet
a nuestra VIRGEN DE LA SOLEDAD,
odio endus, velictione ero officiduciis dion
su dedicación e implicación antes, durante
raepelis accum eatent quis eostruptust as
y después de su etapa de directivos titulares
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma
de la cofradía y miembros de las distintas
int labore commo que coriaep ersperro od
juntas directivas desde entonces. El acto de
minullo explissume nus, officit aturestibus
imposición de las misma lo celebraremos
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita
cuando las circunstancias nos permitan
sint, inihill orempor remperiassit unt vel
hacerlo de la manera que se merece dicho
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic
acontecimiento.
atibusci blaut alique volore sunt.

La familia de la Banda

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
Desde hace años, cuando voy a publicar
lo hicimos. Pudimos colaborar con dinero y
algún artículo para este libro pienso en el
con especies de los cofrades que nos llevaron
título y después lo redacto. En esta ocasión,
al local de la cofradía. Estamos seguros de
no es un articulo sino un Saluda, aunque el
que nuestros donativos ayudaron y están
encabezado de este podría ser…Futuro.
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está todo dicho, escrito y

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 esnocierto,
exponernos
a los
publicado.
Sí bien
la historia
de
contagios
y
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con
rigurosidad
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celebraralnuestra
Semana
Santa
las
es
ya
presente,
y
os
pido
que
me
ayudéis
a
actividades presenciales durante el año.
construirlo.
Cuidaos mucho.
En la Junta Directiva, tenemos mucha
suerte de poder contar
conCarrió
cofradesBadenes
que han
Diego
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen
Presidente
en activo, contamos con ex presidentes de la
Junta de Hermandades y Cofradías o de la
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Saluda Clavarios Mayores 2021
Título
Hace
Obit un
eosam
año voluptatur
comenzamos
as nuestra
idition
andadura
sequistiist res
como
prat Clavarios
as sedicaestiis
Mayores
que sum
de
Alzira,
aut volecae
con la
ipiet
ilusión
officiis
de vivir
aut eati
unadoloriore
Semana
Santa
omnit que
re, aliaecto
nos acercara
mo to
a todas
ex etus
las assequam
cofradías,
asam,
través
unte
dema
suscomni
actos ya costumbres.
sequo berum fuga. Et
evendio.
No pudo
Venimpo
ser, yribus.
ahora estamos aquí de
nuevo,
Quiam
con lafaccus
mismaium
ilusión
et renovada,
ari dipsam,
con
un
quemensaje
ilit faccae
de esperanza
pratem. que
Pis nos
aliberis
permita
sin
junto
perumque
a vuestra
libusa
querida
culliquo
y venerada
dolupiciVirgen
nobis de
et
la
ut Soledad,
dendit quuntio
entendereay solenestium
aceptar todofaceatur
lo que
está
a dolupta
pasando
quam
y así,eiciunt
con suvenissimo
ayuda, salir
beaqui
más
reforzados
cone repre,para
vel volver
eictat a volorem
enfrentarporeium
la vida
yalici
volver
omnimin
a trabajar
ciducie
con ndaest,
ganas y qui
alegría
volorpo
por
nuestra
ressint Semana
molumSanta.
explaborum essendebis
ea Esperamos
volor aut dey deseamos
poreium aut
de corazón,
quias antque
ea
todo
sandiaeste
am sacrificio
isci dolorecum
sirva para
faccupt
recordarnos
atemodic
la
temvulnerabilidad
et autectusae
humana
omnimy fomentar
resed ut esos
que
vínculos
comniminciet
tan necesarios
fugiam at
para
aborenis
nuestranihicima
vida.
dit Nos
molorehendit
gustaría agradeceros,
arum intem
a pesar
quis de
provit
las
pocas
atem. Evelenti
oportunidades
blate conque
consequo
tuvimos,
to velesse
todas
vuestras
ctiae. Utmuestras
aut abo.deNamendi
afecto y sequiberatem
atenciones, y
aprovechamos
fugit prae lant que
estas
venim
líneas
et para
explistransmitiros
reium, sum
todo
ides ea
nuestro
nonsecariño.
vollitas doluptatium eossum
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit
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fuga.
UnToabrazo
ma sande
muyaut
fuerte
quasa todos
pro volore
y cada
nonse
uno
de
volorpos
los cofrades
est porion
de laerchillorum
Archicofradía,
ute ysunto
una
mención
magnatust,
muy
occaboriorum
especial a los
et dolupit
Clavarios
praturit,
de la
Soledad,
eatiis nonectibus,
que de seguro,
consedita
también
andipit
mantienen
veleste
ctaturias
et aut id quas deles modit vendus
su
ilusiónesintacta.
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis
doluptaquam, ium
hillorp
orrum,
apelis
Elena
Martínez
Moreno
acepta cori dendia cus
delitat
emporeristem
Antonio Soler Viñals
rerumClavarios
hil inusamMayores
id quaspe
lam aligendi
de Alzira
2021
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

Tornarem a omplir
els carrers
de so
La familia
de la Banda
Desde hace
Anys
durs años,
els cuando
que estem
voy a publicar
passant,
incerteses,
algún
artículo
por,para
avorriment,
este libroenyorament…
pienso en el
títulomolts
són
y después
els sentiments
lo redacto.que
Enestem
esta ocasión,
notant.
no començarem
Ja
es un articuloamb
sino el
un 2019
Saluda,
sense
aunque
poder
el
encabezado
finalitzar
la de
nostra
este setmana
podría ser…Futuro.
santa com toca,
amb el nostre gran divendres sant. Però això
Para no caer en el plagio, he repasado
no ens anava a parar, poguérem dur a cap les
los artículos de mis predecesores, empecé
jornades del JOCH. Però qui ens anava a dir
con ellos y acabé leyéndome y repasando los
que un 11 de març, a dues setmanes d’anar
treinta libros-programa que hemos editado.
a la Tamborada Nacional d’Alcorisa, on hi
Yendo un poco más allá en la memoria escrita
havia 11 representants de la nostra banda
de la cofradía, me puse a leer los libros de
a la Junta de Germandats, l’any amb més
actas, tenemos actas escritas desde1869, es
membres representant a la nostra confraria,
decir, este año cumple ciento cincuenta años
arribaria una pandèmia d’esta índole…
el libro más antiguo.
Mantenirem una Semana Santa Online,
En fin, tras tanta lectura, uno puede
on férem ressonar els nostres tambors a tota
pensar que ya está todo dicho, escrito y
Alzira.
publicado. Sí bien es cierto, la historia de
la cofradía
está muy
bien descrita
hasta la
Tot açò s’anava
allargant,
i quan deuríem
fecha encomençat
d’haver
los libros els
de assajos
actas, nuestros
per a unlibros
nou
programas
la historia
any,
no ens reflejan
podíem fielmente
ajuntar. Alguns
de la
viva, año
de nuestra
cofradía
tanto
banda
sí tras
que año,
estiguérem
quedant
amb
la
en textos
comodeen
imágenes,
con lo que
en
seua
distància
seguretat,
mascaretes
i gels
un futuro recordaremos
hidroalcohòlics,
que ara con
formen
todopart
detalle
del
nuestrodia
nostre
pasado.
a dia, per modificar els tocs, per
fer-los mes senzills i a la vegada més bonics.
Ese futuro al que me refiero, para mí
Però res, atra vegada tinguérem que penjar
es ya presente, y os pido que me ayudéis a
els nostres tambors, ja que en nombre de
construirlo.
persones reunides no ens ho permetia.
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
Veure peldecisiones.
carrer a integrants de la banda i
que et diguen quan troben a faltar els assajos,
Pero para mí, para nosotros, la mayor de
la gent…
las suertes es que tenemos muchos cofrades
quepersones
aún noa habéis
ningún
les qualsdesempeñado
els costava a vegades
cargo yper
soisser
losmigdia,
que vais
a formar
parteque
de
vindre
i que
ara diuen
este futuro
está llegando.
Nos gustaría
tenen
ganes que
de tornar
i no queixar-se
per no
seguir fer
trabajando
poder
la siesta.tras oír todas las voces de
la cofradía y las inquietudes de todos los
Una cosa bona si analitzem tot el passat,
componentes de esta gran familia.
és que també ha vingut bé desconnectar,
En la nuevai poder
etapa de
esta Junta
Directiva,
recapacitar…
tornar
amb més
ganes
vamos
que
mai.a ser insistentes en organizar
actividades que os alienten a asistir y
Si una cosa sé, és que tants assajos, tants
compartir durante el año vuestra devoción
anys, més que simples coneguts, companys
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño
del tambor, passen a formar part d’una
a nuestra cofradía. Creo firmemente en
família, passem penes, anècdotes, enfados,
que el espíritu cofrade latente en cada uno
rises, locures… però sempre ens tenim uns
de vosotros nos va a ayudar a la hora de
als altres. Esperem que puga’m tornar a
emprender nuevos retos y proyectos.
juntar-nos el més prompte possible i tornar
este els
ejercicio
quea la
finalizará
pasada la
a ferEnsonar
tambors
ciutat d’Alzira.
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas
I des de la directiva de la banda, desitgem
actividades. Hemos podido reunirnos en
a tot aquell que vol formar part de la nostra
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla,
família que s’anime, que serà rebut amb els
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación,
braços oberts.
éste concluyó en un magnifico día. Llegada
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX
Campaña SolidariaLa
recogiendo
Directivalos
dealimentos
la Banda
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
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Título
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

14

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

Saluda
La dels
familiaClavaris
de la Banda
2021
Social,decisiones.
a tot el que està passant.
en nuestras
Desde
Si
ens ho
hace
conten
años,no
cuando
ens hovoy
creguem…
a publicar Local
algún artículo para este libro pienso en el
Dins
tot,mí,
hem
de donar
gràcies
per estar
Perode
para
para
nosotros,
la mayor
de
Tot el que ens ha passat...
título y después lo redacto. En esta ocasión,
bé
anar eixint
d’aquesta
lasi suertes
es que
tenemossituació
muchosd’alarma.
cofrades
el articulo
que estàsino
passant...
no Tot
es un
un Saluda, aunque el
Cuideu-vos
seguiudesempeñado
les recomanacions
que aún no i habéis
ningún
encabezado
de
este
podría
ser…Futuro.
I esperant a veure que passarà
sanitàries.
cargo y sois los que vais a formar parte de
futuro que está llegando. Nos gustaría
Para
no
caer
en
el
plagio,
he
repasado
Pareix tret d’una pel·lícula de ciència este
Sabeu que la nostra Verge de la Soletat
seguir
trabajando tras oír todas las voces de
los
artículos
de
mis
predecesores,
empecé
ficció, un mal son, no pareix realitat...
està cuidant de tots nosaltres i vetlant per la
con ellos y acabé leyéndome y repasando los la cofradía y las inquietudes de todos los
salut.
El mes
de març per aque
mi, hemos
sempreeditado.
ha sigut nostra
componentes de esta gran familia.
treinta
libros-programa
el
mes un
especial
de l’any.
Siga
per la primavera
Nosaltres, aquest any, obrirem les portes de
Yendo
poco más
allá en
la memoria
escrita
En la nueva etapa de esta Junta Directiva,
perquè
s’acostenme
les puse
festesamés
de la cofradía,
leerrepresentatives
los libros de la nostra casa per a que, almenys, tots pugueu
vamos
a ser insistentes en organizar
del
nostre
poble,actas
les Falles,
la Setmana
Santa,
actas,
tenemos
escritas
desde1869,
es veure-li la seua careta a la nostra Verge i
actividades
os alienten a asistir y
idecir,
perquè
dir-ho,
el ciento
meu aniversari
ara el que ens done que
la tranquil·litat i el consol que
esteno
año
cumple
cincuentai años
compartir
durante
el año vuestra devoción
de
la meua
també.
necessitem.
el libro
másMaría
antiguo.
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño
Però
el març
2020
va començar
amb a El
pròxim
any, espere
i desitge que
nuestra
cofradía.
Creo firmemente
en
En fin,
tras del
tanta
lectura,
uno puede
mal
peu,que
algoyarondava
i no sabíem
que... y estiguem
tots bé
i gaudim
nostra
que el espíritu
cofrade
latentede
en la
cada
uno
pensar
está todo
dicho, el
escrito
Santa.
de vosotros
nos va a ayudar a la hora de
publicado.
bien es
cierto,
historia
de Setmana
No vull Sí
pegar-li
voltes,
totslasabem
lo dur
nuevos
la cofradía
muy època
bien descrita
hasta
la emprender
que
està sentestá
aquesta
que estem
vivint.
Un abraç virtualretos
beny proyectos.
fort dels vostres
fecha
en
los
libros
de
actas,
nuestros
libros
Tots tenim anècdotes que contar i sentiments Clavaris.
En este ejercicio que finalizará pasada la
programas
reflejan
fielmente la historia
viscuts
no massa
agradables.
Semana Santa de 2019, se han hechoFamilia
muchas
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto
actividades.
Hemos
podido
reunirnos
en
Tots hem sentit angoixa per algun familiar,
en textos como en imágenes, con lo que en
Marcilla
i
Boluda
uns hem treballat front al públic, altres als el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla,
un futuro recordaremos con todo detalle
hospitals, altres cuidant dels malalts. Tots Patri, Gemma gracias a vuestra implicación,
nuestro pasado.
éste concluyó en un magnifico día. Llegada
hem sentit por...
Ese futuro al que me refiero, para mí la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX
Portem uns anys de Setmana Santa
es ya presente, y os pido que me ayudéis a Campaña Solidaria recogiendo los alimentos
diferent... i de veres vos dic que voldria veure
de. puertas hacia fuera, como nos describirá
construirlo.
ploure més Divendres Sants des del nostre
Elena en su artículo, e incluso nuestro
En la Junta Directiva, tenemos mucha
cofrade Agustín nos montó la recreación del
suerte de poder contar con cofrades que han
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen
doscientas figuritas que conseguimos reunir.
en activo, contamos con ex presidentes de
Engrandecimos con ello, este bonito gesto
la Junta de Hermandades y Cofradías o de
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido
en nuestra parroquia el 8 de noviembre
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de
participar en un año intenso con la cofradía
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio
y después pertenecer en juntas directivas.
Cañizares, quien salió de la reunión con el
Colaboradores con mucha experiencia,
pin del logotipo de los ángeles portando la
todos vosotros me hacéis superarme día a
corona de espinas, que simboliza la Sangre
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis
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Article per a un no-llibre de la
Título
Confraria
Obit eosam voluptatur as idition
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore
Benvolguts amics confrares,
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam
Enunte
un any
tan atípic
com berum
este, enfuga.
un dia
sam,
ma comni
a sequo
Et
evendio.
Venimpo
tan
assenyalat
comribus.
el de hui, em trobe, com
et aridavant
dipsam,
totsQuiam
els anys faccus
a l’hora ium
acostumada
del
que
ilit
faccae
pratem.
Pis
aliberis
teclat de l’ordinador, encara que no tinc clarsin
si
perumque
dolupici
nobis et
estes
lletreslibusa
algun culliquo
dia veuran
una impremta,
ut dendit
solenestium
faceatur
encara
quequuntio
semblaea que
inicialment
es
adifondran
dolupta online.
quam eiciunt venissimo beaqui
cone repre, vel eictat volorem poreium
tenim
un record
de qui
la Setmana
aliciCadascú
omnimin
ciducie
ndaest,
volorpo
Santa
2020. Segur
que el record
de la
ressint de molum
explaborum
essendebis
família
clavaris
2019
ea volor Mancilla-Boluda,
aut de poreium aut
quiasdeant
ea
iscimolt
dolorecum
faccupt
atemodic
isandia
2020,am
serà
diferent
al dels
altres
tem et autectusae
resed
que
confrares.
Però estic omnim
segur que
totsuttenim
comniminciet
fugiam
at
aborenis
nihicima
en ment les vivències experimentades per
dit molorehendit
intemque
quis
cadascú
al veure lesarum
pel·lícules
Joséprovit
Luis
atem.
Evelenti
blate
con
consequo
to
velesse
Serra ens pujava cada dia. ¡Moltes gràcies
ctiae.Luis!
Ut aut abo. Namendi sequiberatem
José
fugit prae lant que venim et explis reium, sum
sopardoluptatium
de confraternitat
idesRecorde
ea nonseelvollitas
eossum
celebrat
el 6piscienit
de març,mo
amb
el reconeixement
aut debitas
dolupta
tquiam, vit
afuga.
Xelo
Recorde
quepro
a volore
principis
de
ToClari.
ma sande
aut quas
nonse
la
setmana
a València
vaig
volorpos
estsegüent,
porion anant
erchillorum
ute sunto
magnatust,
dolupit sanitària
praturit,
escoltar
en occaboriorum
la ràdio que laetsituació
eatiis
nonectibus,
consedita
andipit veleste
no
podia
classificar-se
de pandèmia,
ja que
ctaturias
es
et
aut
id
quas
deles
moditnombre
vendus
no reunia els dos criteris necessaris,
aspit aliquunti
saepelegeogràfica,
ctatiatinusper
moluptatis
d’afectats
i extensió
tant en
doluptaquam,
ium
hillorp
orrum,
apelis
aquells moments es parlava d’epidèmia.
acepta
cori
dendia
cus
delitat
emporeristem
Veig a l’ordinador una noticia del dia 12 de
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi
desembre de 2019: “L’OMS ha classificat
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur
la situació actual del Covid-19 com a
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant
pandèmia després de multiplicar-se per 13
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa
el
nombre
fora de la dolupta
Xina i triplicarnon
providist
quaernam
cuptat
16de casos
se
el
nombre
de
països
afectats”.
officitatia nos dolorum re sunditet lab
inum
id quam
ut etesautestia
El ildissabte
14 quid
de març,
declaràdolene
l’estat
comnimpper
erunte
late de
nobis
sunt es vel
d’alarma
a lalaut
gestió
la situació
de
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eos comnihi
saespel
doluptat
que pre
crisi
sanitàriatiorempos
ocasionada
COVID-19.
es
acient,
volor
rectibus.
El divendres 13 de març, a boqueta de nit
Dandita
doluptatium,
doloren
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Àngela Malysheva, de la Mare de Déu de
plam, vellam que magnat doluptat aliquod
la
Soledat.
igenest
omnimosapit quam que que endis
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odio endus,i velictione
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eatent
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eostruptust
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nova que
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com
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Reisetdel
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del
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sint, company
inihill orempor
remperiassit
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de professió,
o les no-festes
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eumquas
dit,Ioccusae
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atibusci
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sunt.(almenys en
línies
noblaut
veuran
la volore
impremta
Ne he
occus
volorest,
vel exerfero
ipsantis
2021),
pensat
que podrien
portar per
títol
doluptur,per
quia
sunt,
“Article
a conseceres
un no llibreabo.
de Lupietur
la Confraria”,
vel moditat
resserà
quoperexceper
rovitatet Santa,
adisti
que
això sí, ho
a una Setmana
blaut
dolupitiusam
simperio
molessunto
que encara que especial, serà síncrona i
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis
presencial (i espere que no viatgera).
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo
bea quis aut velitat.
Bernat Pascual España
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

Balcones
La llenos,
familia decalles
la Banda
vacías
Desde
10-4-2020,
hace años,
Viernes
cuando
Santo,
voy a publicar
23:30 h
algún
(aproximadamente)
artículo para este libro pienso en el
título y después lo redacto. En esta ocasión,
Vivo en la calle Mayor Santa Catalina,
no es un articulo sino un Saluda, aunque el
“carrer de processó” de toda la vida, eso me
encabezado de este podría ser…Futuro.
permite tener el privilegio, año tras año, de
no bajo
caer mis
en elventanas
plagio, he
verPara
pasar
los repasado
traslados,
los
vía artículos
crucis, procesiones...
de mis predecesores,
los ríos de
empecé
gente
con
queellos
vieney acabé
y va, familias,
leyéndome
grupos
y repasando
de amigos...
los
treinta
escucholibros-programa
a los tamboresque
y corro
hemos
a ver
editado.
quién
Yendo
pasa, me
un poco
admiro
más
deallá
losen
toques
la memoria
que con
escrita
tanto
de
trabajo
la cofradía,
han preparado
me pusepara
a leer
eselos
año,
libros
recoloco
de
actas,
escritas desde1869,
es
en lastenemos
ventanasactas
los pendones
de mi Virgen
decir,
que seeste
arremolinan
año cumple
con
ciento
el viento.
cincuenta años
el libro más antiguo.
Disfruto.
En fin, tras tanta lectura, uno puede
Veo salir entre vítores al Santo Sepulcro
pensar que ya está todo dicho, escrito y
de Santa Catalina, veo llegar al Cristo de
publicado. Sí bien es cierto, la historia de
la Agonía acompañado por la multitud,
la cofradía está muy bien descrita hasta la
incluso veo pasar la procesión del silencio de
fecha en los libros de actas, nuestros libros
madrugada.
programas reflejan fielmente la historia
año año,
no he
salido alcofradía
balcóntanto
a ver
viva,Este
año tras
de nuestra
ninguna
procesión
pero he salido
que
en
textos como
en imágenes,
con lo más
que en
nunca.
un
futuro recordaremos con todo detalle
nuestro
Por pasado.
segundo año consecutivo no hemos

podido
acompañar
hoyme
a nuestra
Ese futuro
al que
refiero, Virgen
para míen
la
procesión
del
Santo
Entierro.
En
su lugar,
es ya presente, y os pido que me ayudéis
a
hemos salido a los balcones a las 18:00 de la
construirlo.
tarde a tocar el tambor (bueno, solo mi vecino
En la Junta Directiva, tenemos mucha
Sergio, que es del Cristo de la Agonía, y yo,
suerte de poder contar con cofrades que han
en mi calle no abundan los tamborileros) y
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen
hemos cambiado los aplausos de las 20:00 h,
en activo, contamos con ex presidentes de
por un momento de recogimiento a las 22:00
la Junta de Hermandades y Cofradías o de
h en recuerdo de todos los fallecidos por
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido
culpa de esta pandemia.
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es
Pero tengo
que deciros una cosa: hoy, a
participar
17en un año intenso con la cofradía
22:00 de
la noche,en
conjuntas
velas directivas.
encendidas
ylasdespués
pertenecer
en todos los balcones,
con un experiencia,
silencio roto
Colaboradores
con mucha
sólo por
la vozme
de Diana
cantando
todos
vosotros
hacéis Navarro
superarme
día a
el en
Padre
Nuestro
acompañado
toque
día
nuestras
tareas,
me ayudáis ydel
apoyáis

en nuestras
decisiones.
solemne
de los
tambores, con el pensamiento
puesto en todos los que se habían ido y los que
Pero para mí, para nosotros, la mayor de
les lloran, y pese (o gracias) a las calles vacías,
las suertes es que tenemos muchos cofrades
creo que en ese momento, he comprendido
que aún no habéis desempeñado ningún
más que nunca el significado de la procesión
cargo y sois los que vais a formar parte de
del Santo Entierro.
este futuro que está llegando. Nos gustaría
seguir
trabajando
tras oír
todas las voces de
Espero
no olvidarlo
nunca.
la cofradía y las inquietudes de todos los
componentes de esta gran familia.
Cardona
Moll
En la nueva etapa deBelen
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
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Fa sols
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etus assequam
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delmasopar
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sequo berum
ambfuga.
la resta
Et
de
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i germandats,
ribus.
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Quiam
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faccus
ben fer
ium
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et confraria.
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Que
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que pensàvem
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aquellesPisnotícies
aliberisde sin
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Covid-19
perumque anaven
libusa culliquo
a marcardolupici
tant lesnobis
nostres
et
vides!
ut dendit
Comquuntio
havia canviat
ea solenestium
tot en tan sols
faceatur
una
setmana...
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui
cone repre, vel eictat volorem poreium
21 de març de 2020, 7é dia de l’estat
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo
d’alarma i de confinament a casa. Hui Bernat
ressint molum explaborum essendebis
Sanchis, ha escrit al grup d’Informació de la
ea volor aut de poreium aut quias ant ea
Confraria una pregunta “¿Cómo me siento
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic
yo?”. Com em sent jo? Des de primera hora
tem et autectusae omnim resed ut que
del matí estic pensant que hui era el dia de la
comniminciet fugiam at aborenis nihicima
nostra Junta General, podríem dir que era el
dit molorehendit arum intem quis provit
començament de les nostres celebracions de
atem. Evelenti blate con consequo to velesse
la Setmana Santa. Hui ens retrobaríem amb
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem
els confrares que no estan a la junta directiva,
fugit prae lant que venim et explis reium, sum
ens repartiríem besos i abraçades, eixos que
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum
a hores d’ara tenim prohibits (i fins i tot jo,
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit
tire en falta). Hui hauríem de brindar pels
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse
clavaris entrants i eixints (que en aquest cas
volorpos est porion erchillorum ute sunto
són els mateixos... què estaran pensant ells
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit,
ara mateix? Si la malenconia és l’adjectiu que
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste
millor descriu el meu estat, no puc imaginar
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus
com es podran sentir ells), però també
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis
pels clavaris del 2021. També celebraríem
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis
la concessió de dues medalles d’or de la
acepta cori dendia cus delitat emporeristem
confraria, per a les quals havia preparat un
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi
text amb molt d’afecte. En acabar de sopar,
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur
confirmaríem la nostra assistència al dinar
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant
del diumenge 29 i ens acomiadaríem amb
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa
un: “fins la setmana que ve”.
non providist quaernam dolupta cuptat
29 de nos
marçdolorum
2020. Jare portem
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latedia
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3 d’abril de 2020. Divendres de Dolors,
Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis
hui sí que sí arranca la Setmana Santa, a
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt,
hores d’ara estaria preparant-me per a anar a
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti
la “Vestida”. Són tantes coses les que s’han de
blaut dolupitiusam simperio molessunto
fer i tenim tots tantes ganes d’ajudar... que no
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis
sé molt bé com, però sempre se’ns acaba fent
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus
tardíssim. Cal preparar la roba que portarà la
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo
Mare de Déu durant la Setmana Santa. Els
bea quis aut velitat.
que hem sigut clavaris sabem els sentiments
Quunti netur? Quia de nonsecatus
d’aquesta vesprada, quan La mirem i rereperchil is ullest, que pos as estior solut
mirem per tal de gravar al nostre record la
alignam nemperia quam exces andaero
seua imatge dins de nostra casa. Sentiment
modios aut ad mi, que nis exeritium ute
contrari al del clavari que just comença el
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa
seu any, que espera ansiosament al local la
voluptatqui tempore pelestiore, quo
seua arribada per a començar la Setmana
Gran per a la que porta mesos preparantse. Enguany aquests sentiments s’ajuntaven

La familia de la Banda

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
Desde hace años, cuando voy a publicar
poc la Mare de Déu està preparada, roba,
algún artículo para este libro pienso en el
mantell, corona, sudari... no li falta cap detall.
título y después lo redacto. En esta ocasión,
Les bateries estan carregant-se, les tulipes i
no es un articulo sino un Saluda, aunque el
les peretes disposades per a que “la Soledat
encabezado de este podría ser…Futuro.
no vaja a fosques”. El pali ja està muntat, és
hora
de que
els angelets,
i després
Mare de
Para
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he larepasado
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aquest acte, però amb la “programació” que
En fin, tras tanta lectura, uno puede
han preparat per a avui, podrem portar un
pensar que ya está todo dicho, escrito y
poc els nostres pensaments al local, i viure
publicado. Sí bien es cierto, la historia de
encara que siga als record, el nostre acte de
la cofradía está muy bien descrita hasta la
la “Vestida”.
fecha en los libros de actas, nuestros libros
4 d’abrilreflejan
de 2020.fielmente
Dia del Pregó,
un acte
programas
la historia
que año
possiblement
nonuestra
és moltcofradía
coneguttanto
i que
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tras año, de
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el como
començament
oficialcon
de la
en
textos
en imágenes,
lo Setmana
que en
Santa.
El recordaremos
Gran Teatre està
gom a
un
futuro
con ple
todode detalle
gom, tant
que els darrers anys han implantat
nuestro
pasado.
un sistema d’entrades per a poder controlar
Ese futuro al que me refiero, para mí
l’aforament. El teatre va omplint-se a poc a
es ya presente, y os pido que me ayudéis a
poc, entre salutacions i converses, cadascú va
construirlo.
buscant el seu lloc. L’acte comença, els tambors
En la Junta
tenemos mucha
i bombos
de laDirectiva,
“Banda Multicolor”
sonen
suerte
de
poder
contar
con
cofrades
que
han
ben fort, donant pas a una actuació musical,
sido
presidentes
de
nuestra
Cofradía
y
siguen
preàmbul del Pregó. Aquest pot adquirir
en
activo,
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con
de
formes
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ja ex
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lao Junta
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o de
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li dona el seuy Cofradías
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Hi
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tot
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Desundeaño
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menuda
agradat
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después
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directivas.
a aquest
acte ienanar
agarrant
idees,
Colaboradores
con
mucha
experiencia,
ja que un dels meus somnis és arribar a ser
todos
vosotros
hacéis superarme
día a
pregonera
de me
la Setmana
Santa d’Alzira.
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis

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.
en nuestras decisiones.
5 d’abril de 2020. Diumenge de Rams, qui
Pero para mí, para nosotros, la mayor de
no estrena, no té mans... dia en que gran part
las suertes es que tenemos muchos cofrades
d’alzirenys acudeixen a la processó de Rams.
que aún no habéis desempeñado ningún
Els carreres s’omplin de color, la majoria de
cargo y sois los que vais a formar parte de
vestes tornen a eixir després d’un any a l’armari
este futuro que está llegando. Nos gustaría
i molta roba és estrenada per a tal ocasió. A
seguir trabajando tras oír todas las voces de
poc a poc, la plaça Primer de maig va rebent a
la cofradía y las inquietudes de todos los
tota la gent. Impossible no recordar en aquest
componentes de esta gran familia.
moments “la casa” des d’on s’ha fet tants anys
la benedicció...
però de
eixe,
un altre
tema.
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estaésJunta
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retos vestes
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processó, majors i menuts, envoltats pel tan
En este ejercicio que finalizará pasada la
característic groc. Darrere nostre va la Junta
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas
de Germandats i Confraries, i per a tancar
actividades. Hemos podido reunirnos en
la processó la Banda de la Societat Musical
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla,
d’Alzira. Si la processó és una tradició, no ho
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación,
és menys, l’eterna “discussió” de qui marca el
éste concluyó en un magnifico día. Llegada
ritme de la mateixa.
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX
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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
Obit eosam voluptatur as idition
videoconferència, i quasi sense adonar-nos,
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum
havia passat més d’una hora comentant les
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore
peculiaritats d’aquesta Setmana Santa... això
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam
junt amb els vídeos que ha preparat José
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et
Luís, ha fet que experimentara la sensació
evendio. Venimpo ribus.
confrare. Aquesta sensació s’ha magnificat
Quiam faccus ium et ari dipsam,
quan Maria José, David i tota la seua família
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin
ens han fet partícips del dosser del 2020. Ells
perumque libusa culliquo dolupici nobis et
representen el que és ser “CLAVARIS” (sí, en
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur
majúscula), oferint-nos a tots la possibilitat
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui
de gaudir d’aquest inigualable dosser, on la
cone repre, vel eictat volorem poreium
Mare de Déu és l’autèntica protagonista.
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es et aut
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provablement
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doluptaquam,
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cus
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unsinusam
quants id
dies
de Setmana
Santa
cupictatat
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vitas
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dolupta
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officitatia
dolorum
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et
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nobis
sunt es vel
aquest acte.
Qui no
estat
al concurs,
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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
eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre
els que no ho heu viscut a assistir en els
es acient, volor rectibus.
propers anys, no vos quedareu indiferents.
Dandita doluptatium, offictorro doloren
Una vegada el dibuix i el xocolate ha acabat,
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda
ens centrem al pagament de quotes fins que
ne vel magnatur aut eribusda porehenda
arriba la visita oficial de JHHCC, moment
seque voluptatur anihicate labori officab
en que toca fer entendre a la gent que està
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor
fent cua, que la comitiva passa per davant
moditat umquata quatur se estrum volum
d’ells... I quasi sense adonar-nos arribem a
anditatam, conseque vent, se lam quam,
l’hora de prendre un mosset abans d’anar
quideritam exeriti oratqui suntore poria
cap a l’Ajuntament. De camí, solem tindre
plam, vellam que magnat doluptat aliquod
l’oportunitat de vore el viacrucis del “Cristo”.
igenest omnimosapit quam que que endis
Com a anècdota comentaria que l’any passat
eaquiatur sinteniet exped mod errum
el Cardenal Arquebisbe Antonio Cañizares
explignisci volupta tquidist ius et, consece
va llegir l’última estació del viacrucis a una
pudamendel ent hillupidi qui rehenet
distància de mi que hui no estaria permesa,
odio endus, velictione ero officiduciis dion
ja que no arribava ni a un metre de separació.
raepelis accum eatent quis eostruptust as
En arribar al Saló de Plens de l’Ajuntament,
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma
tingues opció a premi o no, sempre hi ha
int labore commo que coriaep ersperro od
una sensació de cosquerelles a l’estómac,
minullo explissume nus, officit aturestibus
ja que és impossible no contagiar-se de la
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita
tensió que hi ha a l’ambient. Segur que d’allí
sint, inihill orempor remperiassit unt vel
eixiríem disgustats (la diferència pot estar al
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic

La familia de la Banda

grau de disgust); però el disgust ens duraria instal·lada junt a la Guàrdia Civil, esperant
fins arribar al local, on es reuniríem tots els a que arribara l’hora de desfilar. Durant
“supervivents” per a brindar pel nostre dosser. aquestes hores, els confrares ens juntem en
grups més o menys grans per a recarregar
9 d’abril de 2020. Dijous Sant, hui el cel
energies i fer família. Amb el temps suficient
sembla
el dit “Tres
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Nos gustaría
Para no caer en el plagio, he repasado carrossa
visitar aquell dosser que havera destacat als
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Encara
segon
seguir
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todas lasper
voces
de
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A nivell personal
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tirar una maneta. Després de dinar i descansar
Yendo un poco más allá en la memoria escrita he experimentat la sensació de Divendres
mínimament, em “mudaria” i aniria al local
En la nueva etapa de esta Junta Directiva,
de la cofradía, me puse a leer los libros de Sant gràcies al vídeo que José Luís ens ha
fins a l’hora dels Oficis de Dijous Sant, vamos a ser insistentes en organizar
actas, tenemos actas escritas desde1869, es preparat i a la reemissió (reduïda) per Apunt
moment per a parar i reflexionar del sentit actividades que os alienten a asistir y
decir, este año cumple ciento cincuenta años de la processó del 2009. Aquesta última va ser
de la Setmana Santa. Ràpidament passen compartir durante el año vuestra devoción
comentada pel nostre confrare, ex-consiliari
el libro más antiguo.
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perEnúltima
vegada.
em considere
una a nuestra cofradía. Creo firmemente en
fin, tras
tantaJolectura,
uno puede
l’atenció l’actualitat que podem donarenamorada
dossers
i durant
moments
pensar
que dels
ya está
todo
dicho,elsescrito
y que el espíritu cofrade latente en cada uno
li a part de la seua narració: “A tot aquell
previs a tancar-los
publicado.
Sí bien es m’agrada
cierto, la fixar-me
historia deen de vosotros nos va a ayudar a la hora de
que se senta assoles, també Maria el mira
del mateix,
lacadascun
cofradíadels
estádetalls
muy bien
descritai gravar-los
hasta la emprender nuevos retos y proyectos.
hui des d’aquesta Arxiconfraria. Tot aquell
al meuenrecord,
ja quedeenactas,
breusnuestros
momentslibros
l’obra
fecha
los libros
este ejercicio
que finalizará
pasada
la
queEn
estiga
a casa, malalt,
trist, que
estiga
d’art que tinc
davant fielmente
meua desapareixerà
per
programas
reflejan
la historia
Semana Santa deamb
2019,
hanmanteta
hecho muchas
tranquil·lament
laseseua
a casa,
a sempre.
És año,
un moment
molt
emocionant
viva,
año tras
de nuestra
cofradía
tanto i
actividades. Hemos
contemplant
la nostrapodido
processóreunirnos
d’Alzira, en
ací
especial,
pels clavaris.
Al meu
en
textos principalment
como en imágenes,
con lo que
en
el Día
de las
Familias.
Bernat, Edu,d’eCarla,
està
Maria,
omplint
de companyia,
stima,
cas,futuro
apareixen
per la meua con
menttodo
moments
des
un
recordaremos
detalle
Patri,
Gemmaamb
gracias
a vuestra
implicación,
de
serenitat,
eixa
llàgrima
a l’ull, la
de l’aparició
de la primera idea, com ha anat
nuestro
pasado.
éste
concluyó
en
un
magnifico
día.
Llegada
Soledat de totes les persones humanes
[...]
prenent forma i tots els sentiments que m’ha
la Navidad,
abrimos
al
exterior
nuestra
XX
Ese futuro al que me refiero, para mí Que
ningú que La mire aquesta nit, se senta
fet sentir. Els clavaris no estan sols, part de la
Campaña
alimentos
es ya presente, y os pido que me ayudéis a sol
o sentaSolidaria
que la recogiendo
seua oraciólos
cau
a l’oblit
confraria estem ahí per a gaudir dels últims
de
puertas
hacia
fuera,
como
nos
describirá
construirlo.
[...] Maria ha sigut la dona discreta, l’ama de
minuts dels dossers. Any rere any, podeu vore
Elena en su artículo, e incluso nuestro
la Junta de
Directiva,
tenemos
mucha casa, la mare, la germana, l’amiga, tan atenta
unaEnfotografia
grup on
immortalitzem
cofrade
Agustín
nosde
montó
la recreación
del
als
detalls
xicotets
la vida,
eixos àngels
suerte
poder contar
cofrades
han
aquestde
moment
i si no con
ho heu
viscutque
mai,
vos
nacimiento
de Jesús
en
Belén,
con
las casi
ho
representen
així,
detalls
de
la
vida
que
sido
presidentes
de nuestra
siguen
anime
(una vegada
mes) a Cofradía
aguantar yun
poc el
doscientas
figuritas
que
conseguimos
reunir.
ens fan algunes vegades plorar de felicitat i
en
activo, contamos
con examb
presidentes
cansament
i compartir-ho
nosaltres.de
Engrandecimos con ello, este bonito gesto
la Junta de Hermandades y Cofradías o de altres vegades ens fan plorar de sofriment”.
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la Junta Diocesana. Cofrades que han sido
18.00 h, provablement la processó hauria mostren
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día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis existeix, perquè existeix la Pasqua, i d’igual
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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.
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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,
eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre
les celebracions de la Setmana Santa del
es acient, volor rectibus.
2021 tampoc seran possibles...sols ens
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tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda
sanitària està cada vegada més propera... així
ne vel magnatur aut eribusda porehenda
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Una notícia de la confraria de la Preciosíssima
Título
Sang de Jesucrist d’Alzira a finals del segle
XVIII
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
La primavera de 1771, Francisco
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et
Berdún d’Espinosa, corregidor de la vila
evendio. Venimpo ribus.
d’Alzira, remeté al Consell de Castella
Quiam faccus ium et ari dipsam,
un detallat informe sobre les confraries,
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin
gremis, germandats i festes de carrer que
perumque libusa culliquo dolupici nobis et
es celebraven a la nostra localitat i al seu
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur
partit. En total, el funcionari va referir
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui
78 germandats i confraries, que gastaven
cone repre, vel eictat volorem poreium
anualment una suma aproximada d’11.000
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo
lliures; 8.500 en funcions i solemnitats
ressint molum explaborum essendebis
d’església i 2.500 en focs artificials, menjars
ea volor aut de poreium aut quias ant ea
i altres dispendis. En diners circulants tot
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic
junt ascendia a 165.647 reals i 2 maravedís
tem et autectusae omnim resed ut que
de velló. La relació, no obstant això, no havia
comniminciet fugiam at aborenis nihicima
sigut motivada per Berdún, sinó que havia
dit molorehendit arum intem quis provit
estat fruit d’una missiva que l’organisme
atem. Evelenti blate con consequo to velesse
havia fet arribar la tardor de 1770 a tots els
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem1
intendents i corregidors de l’estat espanyol.
fugit prae lant que venim et explis reium, sum
Posem-nos en antecedents.
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eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre
es acient, volor rectibus.
Dandita doluptatium, offictorro doloren
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda
Pel que fa a les germandats, confraries i
ne vel magnatur aut eribusda porehenda
altres solemnitats religioses, tal com apunta
seque voluptatur anihicate labori officab
Milagrosa Romero Samper en el seu article
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor
sobre l’Expedient General de Confraries,
moditat umquata quatur se estrum volum
el punt de partida hem de buscar-lo en la
anditatam, conseque vent, se lam quam,
carta o representació que Gaietà Antoni
quideritam exeriti oratqui suntore poria
Cuadrillero Mota, bisbe de Ciudad Rodrigo,
plam, vellam que magnat doluptat aliquod
va enviar al Consell de Castella el juny de
igenest omnimosapit quam que que endis
1768. En l’escrit, el prelat posà l’accent en
eaquiatur sinteniet exped mod errum
els presumptes abusos que es cometien en
explignisci volupta tquidist ius et, consece
les associacions de caràcter cultual de la seua
pudamendel ent hillupidi qui rehenet
diòcesi. No cal ni dir que les queixes van
odio endus, velictione ero officiduciis dion
captar ràpidament l’interés dels secretaris i
raepelis accum eatent quis eostruptust as
dels consellers il·lustrats del rei, els quals les
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma
utilitzaren com a pretext per a immiscir-se
int labore commo que coriaep ersperro od
en les qüestions tocants a una religiositat
minullo explissume nus, officit aturestibus
popular que, al seu parer, distava molt del
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita
cristianisme evangèlic. Emperò, com és ben
sint, inihill orempor remperiassit unt vel
sabut, els il·lustrats mai no s’hi van moure
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic
excessivament per un afany de rigorositat o
atibusci blaut alique volore sunt.
puritanisme en qüestions de fe. Al contrari.
Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis
Per eixa raó, és que hem de referir unes
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt,
motivacions molt més profanes. El ben cert,
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti
era que les activitats de les confraternitats
blaut dolupitiusam simperio molessunto
mobilitzaven un notable nombre de cabals
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis
i gaudien d’un considerable seguiment
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus
i prodigalitat social, en bona mesura a
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo
causa de les seues funcions assistencials i
bea quis aut velitat.
caritatives. Algunes d’elles, a més, estaven
Quunti netur? Quia de nonsecatus
controlades per les corporacions gremials
reperchil is ullest, que pos as estior solut
que, d’acord amb els fonaments il·lustrats
alignam nemperia quam exces andaero
i del laissez faire del liberalisme econòmic,
modios aut ad mi, que nis exeritium ute
esdevenien una de les principals traves a
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa
l’impuls econòmic i l’expansió industrial. En
voluptatqui tempore pelestiore, quo
resum, les confraries—vistes des de l’òptica
dels il·lustrats—contribuïen a retraure
la circulació de capitals i el convenient

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.

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

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,
1
La transcripció completa de l’informe
els clavaris o els majorals. En paraules del
concernent a la vila d’Alzira, juntament amb
corregidor:
el corresponent article, van estar publicats
«Cofadrías del Rosario, Carmen, Concepción, al llibre de la confraria del Devallament de
San Josef, Pastora y Sangre, con las aprovaciones Creu de l’any 2020.
solamente ordinarias, sin rentas más que 3
2
AHN, Consejos, llig. 7104.
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Ese día pudimos homenajear a Chelo
Clari Candel, cuya trayectoria al servicio
Ajenos a lo que nos acontecería en breve,
de la cofradía consensuó el voto de los que
los únicos dos actos presenciales a los que
decidimos proponerla. ENHORABUENA.
pudimos acudir fueron el encuentro de
Clavarios en el colegio Sagrada Familia. A partir de esa cena todo corrió muy deprisa.
Desde su amplio salón de actos y ante las Se suspendieron los actos falleros la semana
maravillosas vistas que tiene, me atreví a siguiente, ese jueves se nos convocó a los
pensar en voz alta y decirle a María José presidentes a una reunión y al día siguiente
Serrano que no pasaría mi presidencia sin viernes día 13 de marzo con la presencia
haber hecho un día de las familias con los de Diego Gómez, alcalde de Alzira, Xavi
Pérez, nuestro concejal y Vicente Fabregues
miembros de la cofradía allí.
si todos estamos juntos.

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.

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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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
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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

La familia de la Banda

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.
Desde hace años, cuando voy a publicar
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Diego Carrió Badenes

Tu medalla, un gran tesoro
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.

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
La “güeli” Pompilia, como mis primos y pañuelito.
yo la llamamos desde pequeñitos, no estaba
bien, pero empeoró notablemente la última
Desde que el abuelito se puso enfermo y
semana de 2020. Y su Virgen de la Soledad dejamos de ir a comer el Viernes Santo a casa
le abrió las puertas tan sólo tres días después de los abuelitos, la Semana Santa cambió
de empezar el nuevo año.
para mí. Pero no pasa ni un sólo año, que
tanto en el traslado, como el Viernes Santo,
Estábamos tristes, porque son muchos me acuerde de esos días, donde preparábamos
años recibiendo su cariño y sus mimos. Sus las bolsas con caramelos y peladillas en su
“renegones” cuando no la llamabas o ibas a casa, mientras ella preparaba las vestas para
verla en una semana, sus paellas en el huerto y que estuvieran impecables. Comíamos toda
sus comidas especiales en casa… tantas cosas la familia junta, y la “güelita” nos preparaba
que ahora recordamos y que tanto hemos bocadillo de ensaladilla rusa para merendar
echado y echaremos de menos. Pero en el y que cogiéramos la procesión del Santo
fondo, en toda la familia reinaba un estado de Entierro con ganas. La tradición de la
tranquilidad: la “güeli” ya no sufría, y volvía a ensaladilla rusa y las croquetas de bacalao,
estar con el “güelito” Vicente después de más aún hoy, son sagradas en mi casa, y siempre
de siete años.
lo serán, gracias a la “güelita” Pompi.
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.

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
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La familia de la Banda
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

37

Título
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

38

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

La familia de la Banda
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.
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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.
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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
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La familia de la Banda
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
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