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Salutació de l’Alcalde

 
Entrem en l’estiu i s’acosten  les Festes Patronals del nostre poble que com cada any tots esperem 
amb il·lusió, i  des d’aquest programa de festes tinc l’oportunitat de poder dirigir-me, per primera 
vegada, després de les darreres eleccions a tots vosaltres, benissodans i benissodanes.

 Abans de tot ,vull agrair-vos a tots els veïns i veïnes , com ja vaig fer el dia de la meua investi-
dura com alcalde, la confiança dipositada en la meua persona i en el meu grup polític, així com 
l’acollida que des del primer moment   i dia a dia em manifesteu . És la meua voluntat, com ja 
vaig expressar i ara vull fer extensible a tothom, ser sensible a escoltar atentament les necessi-
tats, els interessos, els conflictes, i com no, les aportacions i també les suggerències  de totes les 
persones, amb la voluntat i el compromís de  gestionar-ho per a donar-los, de forma transparent, 
la millor de les respostes.

Les festes són dies importants en la vida d’un poble, són dies per rememorar les nostres tradici-
ons, dies en què s’intensifica la convivència i en què els ciutadans eixim al carrer i el convertim 
en un espai de retrobament i de celebració, en honor als nostres patrons, La Mare de Déu del 
Rosari, Sant Domènech i Sta. Bàrbara. Són dies sorollosos: de volteig de campanes,  de música 
de passacarrers i de processons, d’ orquestres… sorolls , en definitiva,que omplin els carrers per 
a expressar els sentiments de goig, d’alegria i de festa. 

I perquè així siga,enguany també s’han organitzat tota una sèrie d’activitats en les quals esperem 
que participeu i us divertiu, tots junts amb veïns i amics, sense oblidar que vosaltres, la gent del 
poble, sou l’únic ingredient imprescindible i insubstituïble de la festa.

La manca de comissió de festers ,requereix de l’esforç i la participació no sols de l’Ajuntament 
,sinó també  de tots els ciutadans disposats a col·laborar. Entenc que la festa és més festa, si cal, 
si  la fem  entre tots i per a tots.

Finalment, només em queda desitjar-vos a tots i a totes unes BONES FESTES, i animar-vos  per a 
que presenteu un grup de festers per al proper any, amb la garantia de que tindreu tot el recolza-
ment de part de l’Ajuntament. 

L’alcalde - Miquel Lluch Roig
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Salutació del Rector
Pon en tu mochila de vida la fe y la vida de Dios

En un año donde la diócesis de Valencia ha acogido a un 
nuevo Arzobispo, D. Antonio; un año en el que se nos ha 
animado continuamente por parte de la Iglesia en gene-
ral, y de nuestra diócesis en particular, a revisar nuestro 
compromiso cristiano; un año donde la figura de Santa 
Teresa de Jesús ha tenido relevancia y sus frases han sido 
recordadas con asiduidad; donde el Papa Francisco nos ha 
alentado a señalar lo que es inhumano en nuestro mundo, 
a no silenciar  la indiferencia ante la inmigración, la per-
secución de tantos cristianos en oriente, la economía que 
se deja llevar por la rentabilidad y olvida a las personas… 
ante un año intenso en vivencias, deseos, y sueños,  ahora 
vienen nuestras fiestas patronales en estos días de Agosto. 
Es un tiempo adecuado para preguntarnos cómo quieres 
afrontar tu vida, cómo vas a afrontar esos días festivos, esos 
días de encuentro con los demás, con tus vecinos conoci-
dos, y los que vengan de otro sitio… ¡no lo dejes a la im-
provisación! Pon en tu mochila de vida criterios, opciones 
y valores a utilizar en estos días. Porque si no los piensas 
tu, y no los pones tu… otros los pondrá, el sentimiento o el 
enfado del momento, la emoción puntual…

¿Qué podemos poner en nuestra mochila como opciones y 
virtudes para vivir estos días? Primero vacía tu mochila del 
pesimismo que a veces utilizamos para justificar nuestra 
pobreza de miras: no caigas en la impresión fácil – siempre 
es lo mismo, para eso no hace falta tanto esfuerzo, al final 
todo queda igual, no me ha servido de nada… Combátelo 
con el deseo de buscar lo que Dios ha querido preparar 
para ti: una persona que te ha sugerido algo que te ha he-
cho pensar, una frase que te ha iluminado el día, un gesto 
que has podido hacer y has realizado un bien, una oración 
que te ha llenado el corazón, una vivencia, un diálogo, 
una imagen… el que busca encuentra y el que pide, reci-
be… ¡Busca lo que Dios ha preparado para ti esos días!, 

Desaloja también de tu mochila la crítica fácil e hiriente. 
Es cómoda, te deja descansado durante un instante y hasta 
te hace crecer el “ego”  con una sensación de satisfacción 
por la valentía de decir lo que se tenía que decir y nadie se 
atrevía. Pero esta crítica al final se vuelve sufriente. Provo-
ca heridas que cuesta de curar porque lo que se dice no se 
dice con caridad, sino para que el otro conozca mi males-
tar o mi superioridad. Es una crítica que no intenta aportar 
nada, no busca colaborar en solucionar nada, sino que al 
otro se le quede un “mal cuerpo” por lo realizado. Comba-
te esta actitud con la del servicio. Son días para que todos 
nos sintamos implicados en nuestras fiestas. Son días para 
colaborar todos en hacer fácil la vida, en ser comprensivos 
con los demás y exigentes con uno mismo. Son días para 
preguntarnos ¿qué puedo hacer para facilitar que otros vi-
van mejor la fiesta? Son días para no reprochar nada y sí 
colaborar con mi tiempo, mi presencia, mi ayuda en hacer 
mejor la convivencia en nuestras calles. Pon tu granito de 
arena, tu “dar gracias” por lo poco o mucho que se hayan 
preocupado por ti esos días. Pon una cara amable para que 
el otro se sienta acogido. Pon tu sonrisa para alegrar la vida 

del otro, aunque haya todavía rincones de tristeza y zonas 
de amarguras en tu alma. No dejes perder esta ocasión de 
hacer familia estos días, de acercar lazos de amistad con 
los vecinos... de formar el corazón acogedor de nuestro 
pueblo. 

Y sobre todo, de la mochila, desaloja la ausencia de Dios. 
No dejes que la fe se convierta en unos ritos que no tocan, 
para nada, tu corazón. La fe necesita que tu optes por abrir 
el corazón, los oídos y la programación de tu día al Señor. 
El Señor esos días, se encamina a tu vida y toca a la puerta 
de tu corazón para dejarte unas perlas de esperanza, de 
confianza, de presencia de su amor. Pero, para ello, tienes 
que querer, tienes que desear encontrarte con Él, tienes que 
“perder tiempo” con El. Déjate encontrar estos días por la 
oración, por la Eucaristía, por la procesión… Deja que el 
Señor dé sentido a tantas palabras, recuerdos, y vivencias 
que has tenido y vas a tener en esos días. Haz como santo 
Domingo y lee, al azar si quieres, un pasaje de los Evan-
gelios… te llenará el alma, te orientará tu día, te dará luz 
para afrontar el día. Haz como la Virgen y no desconfíes 
de los caminos del Señor, por muy poco atractivos que te 
parezca, quizás el camino de la oración, quizás el de la 
procesión, o el de bendecir la mesa esos días, o poner una 
imagen en un sitio significativo en tu casa… puede parecer 
poca cosa, pero el Señor utiliza todo eso para llenarte de 
El. Haz como santa Bárbara y abre ventanas en la torre de 
tu vida para que entre el Señor, para que se asome su voz 
hacia ti y que su luz y su bendición pueda contagiar, a tra-
vés de ti, a otros que están cerca de ti.

¡Qué estas fiestas sean una oportunidad de encuentro con 
el Señor, de poder acoger la experiencia de vida que nos 
traen nuestros santos y de alabar al Señor porque nunca 
nos abandona en nuestro caminar diario! 

¡Qué la bendición de Dios reine estos días en vuestras fa-
milias!

Juanjo López - Párroco de Benissoda
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Associació
de jubilats i pensionistes

Un any més, ens donen l’oportunitat de participar al programa de festes, 
amb l’intenció de felicitar a tots els veïns i veïnes del nostre poble, Be-
nissoda. 

Des d’ací, els jubilats del nostre poble volem que tota la gent s’ho passe 
d’alló més bé a les nostres festes. 

També, dir que la nostra associació no es gent “vella” sinó que ens po-
dríem dir que som gent amb ganes de fer activitats i amb ganes de gaudir 
molt, per això volem dirigirnos a vosaltres, perque la gent que ja està 
jubilada que s’anime, i que vinga, que som gent jove, no vella!. 

A més, tenim que estar tots junts i arrimar-se a participar i pasar-ho d’allò 
més bé com hi fem al llarg de I’any, ja siga en Nada!, montant el nostre 
propi Betlem, participant al Festival de l’esglesia, fent les nostres “parti-
detes”, o els nostres sopars i fins i tot alguna que altra activitat que realit-
zem al llarg de l’any, sols queda animar a la gent que ja te I’edat i vuiga 
participar-hi!. 

La junta. 
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Un any més arriba la calor i amb aquesta les festes del nostre poble. 
La Unió Musical Benissodense, com associació activa i participativa en 
aquestes, no podia faltar a la col.laboració del programa.

Per a nosaltres ja ha passat un curs musical més, en el que hem tingut 
des d´Assemblea General fins Concert  d´intercanvi, passant per Concerts 
de la Societat, de la Banda Jove, audicions, eixides a altres pobles, actes 
oficials, Diada musical, activitats lúdiques entre els músics,... i moltes 
més coses que s´aconsegueixen quan hi ha una gran familia unida i amb 
ganes de disfrutar del que més ens agrada, que és, fer música.

 També ha sigut un any en el que tres nous membres s´han incorporat a 
la Societat i tres més a la Banda Jove; qui es pensava fa uns anys, que en 
un poble tan xicotet, aconseguiríem arribar a tindre una Banda tan nom-
brosa i amb tanta cantera... Açò, hi ha que reconèixer que, amb l´esforç, 
il.lusió i companyerisme s´aconsegueix.

Per al nou curs proposem fer més coses, entre elles, fer un pas endavant i 
donar a conèixer la música als xiquets més menudets per a que de mane-
ra lúdica vagen endinsant-se en aquest meravellós món. Esperem tindre 
bona resposta per part de la gent i recolçament per part del nou Govern 
municipal per dur endavant aquest  nou i ambiciós projecte.

Sols em queda dir-vos que la Unió Musical Benissodense vos convida a 
que participeu en tots els actes que realitza, ja que açò ens fa sentir  més 
il.lusionats, i donar les gràcies als socis pel seu recolçament any rere any.

BONES FESTES!!!

SUSANA ROIG,
Presidenta de la U.M.B

UMB Benissodense
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Como todos los años, ya bien entrado el verano se acercan las 
Fiestas Patronales y agradecemos al Ayuntamiento la ocasión que 
nos brinda para así poder participar en el programa de fiestas.

Primero quiero agradecer a todos los socios pertenecientes a este 
club de colombicultura y su colaboración en todos los eventos 
en los que hemos participado.

Este año por el adelanto de las fiestas nos ha pillado, al escribir 
estas líneas, en pleno concurso especial de fin de temporada en 
el que participaran muchos aficionados de otros pueblos, a los 
que agradecemos su confianza para poder realizar este concurso. 
Muchas gracias a todos por su buen comportamiento en el desa-
rrollo de las pruebas realizadas.

Saludamos efusivamente a todos los vecinos de Benissoda y a 
todos aquellos que nos visitarán en estos días, deseándoles unas 
felices fiestas.

El presidente - Joaquín Tormo

Una any mes saludem al poble de Benissoda desde’l grup sen-
derista SENDA AMUNT.Aquest any ha sigut un any diferent;la 
frecuencia de les rutes s’ha vist molt reduida, a penes poc mes 
de mitja dozena de rutes aquesta temporada 2014-2015,pero en 
compensacio,,sha augmentat el nivel d’aquestes,tant en distan-
cia, com en desnivell acumulat.Prova d’aço es el repte que ens 
va quedar pendent l’any pasat (Rafol-Benicadell-Agres-Montca-
brer-Cocentaina), en el que vam patir 38 graus de máxima, el 
que ens va obligar a abandonar la pujada al cim mes alt de la 
Mariola. Aquesta temporada ens llevarem l’espineta amb uns 40 
km. I mes de 2000 mts. De desnivell positiu.

Tambe hem fet una eixideta de iniciacio al barranquisme, en 
aquest cas, el barranc de Abdet, amb rapels, alguns d’ells, de 
mes de 30 mts. d’altura.

Per suposat tambe hem fet la clasia visita als Ports i com es habi-
tual en aquestes dates, tambe hem fet la acostumbrada baixada a 
les refrescants aigues del riu Fraile.

I sense mes, quedeu tots convidats a gaudir de la muntanya i de 
la nostra compañía.

Bones festes.

Atentament: SENDA AMUNT (Benissoda)

Associació de Columbaires
“Verge del Roser"

Grup senderista 
de Benissoda "Senda Amunt"
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Como sabéis, las fiestas ya se aproximan y un año más hay que cele-
brarlas lo mejor posible, agradecer en nombre de la junta y en el mio al 
Ayuntamiento el poder realizar estas fiestas.

Como ya sabéis el año próximo se nos presenta un año de mucho traba-
jo, nos toca hacer en Benissoda el día de la mujer (8) de Marzo, así que 
necesitamos la ayuda de todas y así poder dejar al pueblo en la mejor 
situación posible.

Amas de casa animaros que entre todas se puede hacer.

Que pasen unas felices fiestas. 

La presidenta
Manolita Roig

Associació
mestresses de casa
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Benissoda y mi padre
El tener mi hermano Vicent y yo que permanecer de guardia en 
casa de mis padres cuidando a mi madre, que el pasado mes 
de Septiembre cumplió 100 años, hizo que tuviéramos tiempo 
para ordenar y comprobar todos los libros, revistas, fotos, etc., 
en resumen todos los “papeles” que mi padre había acumulado 
en lo que llamábamos “su habitación” y que, prácticamente, no 
habíamos tocado desde hace muchos años.

Entre sus papeles encontré una carpeta pequeña que tenía escri-
to en la tapa “Benisoda”. En dicha carpeta se hallaban una serie 
de trabajos que mi padre había preparado para explicar en clase 
fenómenos de la naturaleza, hechos históricos , celebraciones 
religiosas, etc., así como redacciones y dibujos de sus alumnos.

Pero lo que más me sorprendió y al mismo tiempo me entusias-
mo es que había una serie de trabajos sencillos, en cuanto a su 
redacción, pero muy bien estructurados, con una caligrafía dig-
na de su maestro, que contaban hechos cotidianos de la gente 
de Benissoda.

Desde el primer momento pensé que dicha carpeta debía llegar 
a Benissoda para que, por una parte, algunos de los que habían 
realizado dichos trabajos, o sus familias, pudieran tener en sus 
manos esos trabajos y , por otra parte, todos los vecinos, en 
especial los más jóvenes, pudieran conocer alguna de sus tradi-
ciones y hechos que complementarían lo que se ha realizado en 
el museo etnográfico , que considero tan importante para que 
no olvidemos nuestras “raíces”, pues , como dice Raimon, “qui 
perd els origens perd la identidad”

La vida de mi padre está muy relacionada con la Vall d’Albaida 
ya que, si bien nació en Vic y estudió en Teruel, la familia de su 
padre era de Atzaneta d’Albaida; su segundo destino fue Benis-
soda, cuando de acuerdo con notas, que he encontrado, podía 
haberse trasladado a poblaciones de Catalunya. Y aquí desarro-
llo su labor docente, junto a las clases de bachillerato que daba 
en Albaida cuando finalizaba su horario escolar, desde Enero de 
1944 hasta Junio de 1961, cuando se trasladó a Valencia para 
que, por una parte, la familia tuviera un sola residencia, pues 
mi madre era maestra parvulista en Xátiva, y por otra el que sus 
hijos pudieran iniciar sus estudios superiores.

En sus últimos años nos comentó a mi hermano y a mí que 
desearía que sus cenizas pudieran llegar a esta Vall, por lo que 
decidimos que fueran depositadas una parte de sus cenizas en el 
cementerio de Benissoda, figurando en la lápida, además de su 
nombre y fechas de nacimiento y muerte, únicamente “Mestre 
de Benissoda 1944-1961”.

Cuando mi padre llegó en Enero se encontró, que a diferencia 
de lo que ocurre hoy, no había ninguna vivienda donde pudiera 
residir, por lo que inicialmente fue alojado en casa de la Tía 
Emilia, donde actualmente está el Restaurant S. Antoni. Después 
de diferentes escritos entre el “Ayuntamiento Nacional”, que en-
tonces tenía la obligación de buscar un alojamiento digno para 
los maestros, la Inspección de 1ª Enseñanza e incluso con un 
informe del Excmo. Sr Gobernador (que no he encontrado) se le 
dio permiso para que fijara su residencia en la C/ Beato Nicolás 
Factor esquina a la C/Abajo (Ctra. De Alcoy) de Albaida. Los pri-
meros años de su estancia en este domicilio, ante el problema 

de que, como consecuencia de la guerra civil, había bastante 
personas que no habían podido acudir regularmente a la escue-
la, se daban clase de adultos a la que acudían los alumnos de 
Benissoda y Albaida después de haber trabajado en el campo o 
en las fábricas.

Para desplazarse mi padre de Albaida a Benissoda utilizaba una 
bicicleta de manillar curvo, bastante pesada y que tenía incor-
porado un sillín posterior, en el que mi hermano o yo íbamos 
sentados a la escuela, cuando por alguna razón estábamos al-
gunos días del curso en Albaida. La distancia entre la casa y 
la escuela se acortaba tomando el camino que pasaba por la 
Bassa-lavadero y la llamada fábrica La Alemania. Debido a que 
era un camino de tierra y con baches había que hacerlo a pie 
empujando la bicicleta.

En el año 1956 se compró una moto Gucci-Hispania de 65cc y 
de color rojo, etc. etc... Con ella se hacia el recorrido siguiendo 
las carreteras de Alcoy y Ontenyent.

La escuela, que la llamaremos así porque allí acudían a apren-
der las alumnas y alumnos pero no por lo que hoy entendemos 
como tal, era un primer piso con dos clases, que recibían el 
nombre de unitarias pues los alumnos iniciaban sus estudios 
con cinco años, lógicamente sin haber estado en una guardería 
ni en un parvulario, y la abandonaban cuando habían cumplido 
los 14 para trabajar. Los días fríos del invierno así como los de 
calor al principio y final de curso se notaban bastante ya que el 
techo era el tejado de la casa. 

Los recreos de los chicos normalmente consistían en un partido 
de futbol en la calle de la escuela. El partido se interrumpía 
solo cuando pasaba algún ganado o alguna persona que con su 
caballería se desplazaba al campo. Las chicas hacían sus juegos 
en la Plaza.

Algunos días el recreo consistía en un paseo hasta la fuente de 
abajo, en donde se hizo la fotografía que acompañaba al artícu-
lo que Pepa Camallonga escribió para el programa de las Fiestas 
del año 2000 y que hablaba del recuerdo de mi padre Maestro 
mucho mejor que lo pueda hacer yo.

En el acto de homenaje póstumo de sus antiguos alumnos, el 
Ayuntamiento de Benissoda nos hizo entrega de una placa con-
memorativa. Yo en nombre de mi familia quise pronunciar unas 
palabras de agradecimiento, aprovechando para ello el leer un 
escrito que mi padre tenía en borrador y en taquigrafía. La emo-
ción pudo más que mis ganas de leer lo que mi padre había 
querido expresar. De forma esquemática era:

-Agradecimiento al Sr. Alcalde y al Ayuntamiento, así como al 
autor, por haber publicado el libro “Benissoda”.

-Expresar el grato recuerdo que tenía de los 17 años en que fue 
maestro de Benissoda, tanto de sus alumnos como de todos los 
habitantes.

-Recuerdo de dos de los maestros: D. Vicent Altabert, que le 
había precedido, y de Dª Ernestina, que compartió la educación 
en Benissoda durante sus primeros años y que en una de las 
redacciones de la “carpeta” se cuenta el gran pesar de toda la 
población el verano cuando se murió.

firma XXXXXXX
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Despedida de sus alumnos
Junio 1961

Mis queridos alumnos:

Ha llegado el momento más doloroso de mi vida profe-
sional, de mi vida como maestro: despedirme de voso-
tros.

Preveo el momento en que me falle la voz para deciros 
unas palabras de despedida, por esto preparo este escrito.

Si me ha sido penoso ir despidiéndome de las autorida-
des, de vuestros padres y del pueblo en general, cuanto 
más lo será deciros adiós a vosotros que tantas satisfac-
ciones con vuestra aplicación, bondad y afecto me ha-
béis producido.

Vosotros y los que os precedieron en esta escuela habéis  
sido los mejores discípulos que he tenido, y sé que será 
difícil encontrar otros igual. De todos, todos, guardo bue-
nos recuerdos. Y para todos quisiera seguir entregándo-
me en el ejercicio de mi profesión y como amigo; pero, 
la vida tiene sus exigencias, ya lo comprenderéis.

Donde quiera que esté siempre me acordaré de mis alum-
nos, de sus padres y del vecindario entero de Benisoda.

Seguid siendo aplicados y obedientes a Dª Pepita que es 
una competente y buena maestra. Sed siempre temero-
sos de Dios y cumplidores del deber que la sociedad os 
imponga.

Prosperidades de todo orden os deseo, pero el mejor 
premio, la mayor riqueza está en vuestra conciencia al 
comprobar que habéis cumplido con vuestro deber. Los 
bienes materiales no lo es todo en este peregrinar por la 
tierra, ni siquiera lo más importante.

Al determinaros a obrar y hablar tened presente que: “Lo 
que no quieras para ti no lo quieras para otro”.

Entrañables alumnos sabed que contareis siempre con la 
ayuda incondicional y desinteresada del que por un tiem-
po fue vuestro Maestro.

Volvernos a ver aquí o en otro lugar será para mí una 
gran alegría, igual que saber de vuestros futuros triunfos 
en la vida.

La despedida es un trozo de nuestra vida que se va un 
poco, pero queda una unión más íntima. Unión más ín-
tima ya que era intima la unión que ha habido entre no-
sotros.

Os agradezco de todo corazón vuestro obsequio muy 
acertado. Sus melodías me traerán vuestro recuerdo.

(P.D.  Este último párrafo se refiere al regalo de dos dis-
cos, uno de un conjunto sudamericano  llamado “Los 
Cinco Latinos” que los años  50 y 60 tenía un gran éxito, 
y el otro de un violinista valenciano de nombre Camps 

que interpretaba música clásica. Como anécdota parti-
cular debo decir que mi padre me mostró su enfado por 
que había permitido que se hubieran comprado  algo 
con lo que representaba de gasto para las familias de 
sus alumnos.

Los dos discos son todavía “audibles”.)    



14 - Festes Patronals

Programa d’Actes
DIVENDRES 7 D’AGOST
20:00h.
SANT ROSARI pels carrers del poble

DISSABTE 8 D’AGOST
20:00h.
MARXA SENDERISTA. Eixida des de 
l’Ajuntament i sopar en la Font Jordana 
d’Agullent

DIUMENGE 9 D’AGOST
De 10:00 h a 14:00h.
PARC INFANTIL

20:00 h. 
PAELLES
(Reservar per grups a l’Ajuntament. 
Preu 3 € / persona)

24:00 h. 
RETRETA DE FANALETS pels carrers del poble 
amb Xaranga. A continuació DISCOTECA 
MÓBIL

DILLUNS 10 D’AGOST
DIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSARI

12:00h.
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL

13:00 h.
VOLTEIG DE CAMPANES

19:00 h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

19:30h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

20:00h.
MISSA  en honor a la Verge del Rosari i a 
continuació Processó.

00:00h.
TEATRE POPULAR VALENCIÀ

DIMARTS 11 D’AGOST
DIA DE SANT DOMÉNEC DE GUZMAN

10:00h.
ESMORZAR per als jubilats al llar social

11:30h.
CUCANYES I JOCS D’AIGUA infantils

19:00 h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

19:30 h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

20:00 h.
MISSA  en honor a Sant Doménech de 
Guzman i a continuació Processó

00:30 h.
ORQUESTRA MITO
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DIMECRES 12 D’AGOST
DIA DE SANTA BARBARA

11:00h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

11:30h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

12:00h.
MISSA  en honor a Santa Bàrbara. A 
continuació MASCLETÀ  a càrrec de la 
Pirotecnia Europlà.

19:30h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

20:00h.
CERCAVILA de la UM de Benissoda

21:00h.
PROCESSÓ en honor a Santa Bàrbara
A continuació CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI 
a càrrec de la Pirotecnia Europlà.

00:30 h.
ESPECTACLE  DE VARIETATS

DISSABTE 15 D’AGOST
21:00 h.
MISSA DE DIFUNTS



Agraïm la col·laboració de totes

les firmes comercials i de la gent

del poble de Benissoda que han

fet possible la realització d’aquest

programa de festes.





















(Frente Telepizza)
Avda. Dos de Mayo, 207 - 46870 ONTINYENT (Valencia)

Tel. 96 238 01 89

Tenemos servicio de GASOLEO a DOMICILIO.
informese llamando al 616 81 49 13 o 616 81 49 16

AREA DE SERVICIO

GASOLPER















CALEfACCIón
EnErGíA TérMICA

DESCALCIfICADOrES
AIrE ACOnDICIOnADO

Salvador Tormo, 9 - Tel. 671 545 908
46870 ONTINYENT (Valencia)

fontafita@gmail.com























c/ san domenec nº 1 - BENISSODA







Farmacia
Manuel J. López Suay

Tel. 96 290 01 18 - 46869 BENISSODA

Plaza Ayuntamiento, 13 - Tel. 96 290 08 10 - Móvil 661 727 892
46869 BENISODA (Valencia)

Angel Orts Barranca
PANADERÍA, BOLLERÍA, AUTOSERVICIO ALICIA

PAn rECIEn HECHO CADA DIA PArA USTED



José Javier Pérez Vidal

Móvil 607 351 074 - javierretro@hotmail.com
Plaça Vall d’Albaida, 2 - 46869 Benissoda (Valencia)

● Excavacions de tot tipus

● Triturador de retro i
  desbrozadora de tractor

● Serveis agrícoles

● Servici de remolque



Tel. 96 239 84 13
Almacén: Partida cuatre camins, Benissoda








