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  Asociación Belenista Santa Rosa Alcoy 

Contacto: 

C/ Maestro José Ribera Montes 45 

asbesaro@hotmail.com 

ASOCIACION  
BELENISTA  

SANTA ROSA   
  ALCOY 

¡Hazte socio protector o socio colabora-
dor! 

Si te gusta la tradición del belén y nues-
tro Nadal Alcoià, hazte socio protector 
o colabora activamente con nosotros si 
lo deseas. Organizamos cursillos bele-
nistas y muchas actividades durante to-
do el año. Puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través del correo electró-
nico:  

asbesaro@hotmail.com. 

**Todos los actos y/o actividades nom-
bradas en el programa pueden estar su-
jetos a modificaciones/anulaciones a 
causa del estado en que se encuentre la 
pandemia en dicho momento. La Aso-
ciación Belenista de Santa Rosa Alcoy 
no se responsabilizará en ningún caso 
de los perjuicios que esto pudiera oca-
sionar. 



 

PROGRAMA DE ACTOS NAVIDAD 2021 

EXPOSICIÓN DE ESCENOGRAFÍAS BELENISTAS 

PARROQUIA SANTA MARIA ALCOY 

Belén Monumental 

2 Belenes de 2x10 metros de longitud. 

Inauguración el 4 de diciembre de 2021 a las 18:00h 

Con la participación del Grup de Danses el Carrascal 

HORARIO DE VISITAS 

Del 4 de diciembre 2021 al 9 de enero de 2022 

*Horario escolar anterior a las vacaciones de Navidad 

*Laborables antes del 20 de diciembre 

Mañanas: de 10:00 a 13:00h 

Tardes: de 15:30 a 17:30h 

*Laborables a partir del 20 de diciembre 

Tardes: de 17:30 a 20:30h 

*Horario sábados, domingos, vísperas y festivos: 

Mañanas: de 11:30 a 14h Tardes: de 17:30 a 20:30h 

Diseño y montaje: Asociación Belenista Santa  Rosa de Alcoy. 

Patrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy  y Conceja-

lías de Cultura y Fiestas. Colabora: Parroquia de Santa María de 

Alcoy. 

BELÉN DEL CIRCULO INDUSTRIAL 

El belén estará instalado en la sala expositiva del Circulo Indus-

trial, calle Sant Nicolau 19, del 3 de diciembre de 2021 hasta el 

9 de enero de 2022 y podrá visitarse de 9 de la mañana a 21h. 

La inauguración tendrá lugar el viernes 3 de diciembre de 2021 

a las 20h de la tarde. Diseño y montaje del Belén: Asociación 

Belenista Santa Rosa de Alcoy 

 

XXXV BELÉN PARROQUIAL  

SANTA ROSA 

Durante las misas de los domingos de Adviento en la Pa-

rroquia de Santa Rosa se repartirán los recortables para los 

niños y niñas que vayan a tomar la comunión. Organiza-

ción: Catequistas de Comunión. 

El tradicional belén del barrio de Santa Rosa estará instala-

do en los escaparates de la oficina de Caixa Ontinyent 

(C/Ibi Nª1) y podrá contemplarse desde la calle, del 29 de 

noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022. La inauguración 

tendrá lugar el día 8 de diciembre a las 13h. Habrá una 

Eucaristía a las 12h en la parroquia de Santa Rosa y poste-

riormente un pasacalle desde la parroquia hasta la oficina 

de Caixa Ontinyent con la colaboración del Grup de Dan-

ses el Romeral y del Grup de Dolçainers i Tabaleters La 

Degollà y Barxell.  A continuación, Bendición e Inaugura-

ción del XXXV Belén parroquial.   

BELÉN DE LA FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE 

El Belén estará instalado en la Mutua de Levante (Plaza de Espa-

ña,16), del 30 de noviembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022 

y podrá visitarse en los horarios que se estipulan es su web:  

www.fundacionmutualevante.org   

La inauguración del Belén será el martes 30 de noviembre de 

2021 a las 19h de la tarde.  Diseño y montaje del Belén:      Aso-

ciación Belenista Santa Rosa de Alcoy. 

IX CONCURSO DE BELENES “CIUTAT D’ALCOI” 

Al igual que el año pasado, NO HABRÁ VISITAS A DOMICI-

LIO. Las fotos y videos se enviarán por correo electrónico a la 

dirección asbesaro@hotmail.com. Para más información consul-

tar las bases en nuestra web y en la página oficial del Facebook: 

Asociación Belenista Santa Rosa Alcoy. 

*Presentación de los belenes: lunes 29 de noviembre al viernes 

17 de diciembre de 2021. 

*Organización y jurado: Asociación Belenista Santa Rosa de 

Alcoy. 

*Patrocina los premios: Caixa Ontinyent y Mutua Levante Segu-

ros. 

*Colabora: Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, concejalías 

de Cultura y Fiestas. 

PESEBRE PARROQUIA SANTA ROSA 

Miércoles 22 de diciembre, montaje del Nacimiento de la Parro-

quia de Santa Rosa y ornamentación del Templo para las fiestas 

de Navidad.   

ENTREGA DE PREMIOS DEL IX CONCURSO DE 

BELENES “CIUTAT D’ALCOI” 

La entrega de premios del IX Concurso de Belenes Ciutat 

d´Alcoi tendrá lugar el viernes 14 de enero de 2022, a las 

19:00h. En caso de poder celebrarse de manera presencial, 

la Gala será en la Fundación Mutua de Levante. 

*Con la participación de la Coral Polifónica de Alcoy. 


