ASOCIACIÓN BELENISTA SANTA ROSA DE ALCOY
PROGRAMA DE ACTOS Y BELENES 2009
Domingo 29 de Noviembre
A las 1800 horas, inauguración del BELÉN MONUMENTAL DEL CENTRO
COMENCIAL ALZAMORA, patrocinado por el mismo. En dicho acto tendrá lugar la
actuación del Grup de Menuts i Infantil del GRUP DE DANSES CARRASCAL DALCOI,
que bailarán y cantarán algunos villancicos populares de nuestra zona.
Podremos disfrutar de este belén hasta el sábado día 9 de Enero de 2010 en horario del
Centro Comercial.
*Diseño, confección y montaje de este belén: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy.
Martes 8 de Diciembre  Festividad de la Purísima Concepción
A las 1200 horas- Misa familiar en honor de la Inmaculada en la Parroquia
de Santa Rosa. Durante la celebración, nuestra asociación hará entrega de una estrella a
todos los niños y niñas asistentes. A continuación, bendición e inauguración del BELÉN
PÀRROQUIAL en su XXIII edición que estará instalado en los escaparates de CAIXA
ONTINYENT de la calle Ibi Nº 1. El acto estará amenizado por el Grup de Xirimiters La
Degollà. Al finalizar el acto, compartiremos un vino de honor en los locales parroquiales.
El acto de inauguración estará patrocinado por Caixa Ontinyent y la Concejalía de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento de Alcoy.
Horario: hasta el domingo 10 de Enero de 2010. El belén podrá contemplarse desde la calle
en horario de 800 a 2400 horas.
*Diseño, confección y montaje: Asociación Belenista Santa Rosa
Miércoles 9 de Diciembre
A las 2030 horas, inauguración del tradicional BELÉN en el zaguán del
CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY.
Horario: hasta el domingo 10 de Enero de 2010 de 900 a 2100 horas.
* Diseño, confección y montaje: Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy.

Domingo 20 de Diciembre:
A las 12:00 h - durante la Misa Familiar de la Parroquía Santa Rosa: BENDICIÓN
DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS que cada niño o niña vaya a poner en su Belén
particular.
MERCADILLO BELENISTA
Los domingos 6 y 13 de diciembre, nuestra asociación instalará un puesto con sus productos
artesanos belenistas en el mercadillo de Batoi.
CONCURSO PROVINCIAL DE BELENES
Nuestra asociación colabora con la Asociación de Belenistas de Alicante, organizadora del
concurso provincial de belenes junto con Caja Mediterráneo, como jurado de la zona de la
Montaña (LAlcoià, el Comptat i la Foia de Castalla). El concurso en nuestra zona contará
con dos modalidades: Belenes Familiares y Belenes de Entidades (asociaciones, colegios,
residencias de ancianos, parroquias y filaes). Animamos a todos a la participación. Pueden
recoger las bases y las fichas de inscripción en cualquier sucursal de Caja Mediterráneo.
VIAJE CULTURAL BELENISTA
El domingo 3 de Enero de 2010 realizaremos un viaje belenista para visitar los belenes de
las asociaciones de Alicante ( en su año de cincuentenario), Totana (Murcia) y Elx. Para más
información y reserva de plazas pueden llamar al teléfono móvil: 659 22 84 38 (Gloria) antes
del 30 de diciembre. Plazas limitadas.
CONCURSO DE DIBUJO BELENISTA
Para niños y niñas de 2º y 3º de Primaria. El tema será el belén parroquial instalado en la
sucursal de Caixa Ontinyent de la calle Ibi Nº 1. Para la entrega del material y bases del
concurso pueden pasar por esta misma sucursal a partir del 9 de diciembre.
El jueves día 14 de enero de 2010 a las 1730h. en la sede de Caixa Ontinyent del barrio de
Santa Rosa, tendrá lugar un sorteo de distintos premios para los niños y niñas que hayan
tomado parte en el concurso.

