Fiestas de Agosto 2019 en Bicorp
Del 14 al 19 de agosto 2019
Fiestas de Agosto en Bicorp dedicadas a Ntra. Sra. de la Asunción, San Roque y Santa Cecilia,
pasacalles, procesiones, y desfile de Moros y Cristianos

Descripció

Direcció

Programa de fiestas
Documents:
Programa de actos
Dates::
Starts: 14/08/2019
Ends: 19/08/2019

Ciutat: Bicorp
Web: www.bicorp.es

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO - La víspera

13:00h. Volteo de campanas y al finalizar, una grandiosa y sublime traca para conmemorar el inicio de las fiestas.
¡Comenzamos!
19:00h. Cabalgata por toda la población para recoger todos los caramelos y regalos que nos tiren desde el tractor
20:30h. Pasacalles con nuestra querida y amada Unión Musical "La Lira" con un recorrido excepcional, acabando en La
Castellana, aplaudidos por la gente del lugar
00:30h. Gran baile de disfraces en el patio de las escuelas con la magnífica ORQUESTA SYBERIA con premios
JUEVES 15 DE AGOSTO - Festividad de Nuestra Señora de la Asunción
11:00h. Pasacalles por toda la población a cargo de nuestra Unión Musical "La Lira"
12:30h. Solemne misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción, reparto de pan bendito y traca
18:30h. Gran partida de pelota en la calle de la Iglesia
20:30h. Procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Al terminar, todos y todas iremos a la Carretera a ritmo de
Paquito el Chocolatero para disfrutar de un gran espectáculo de fuegos artificiales
00:30h. Gran baile en el patio de las escuelas con la ORQUESTA EUFORIA
VIERNES 16 DE AGOSTO - Festividad de San Roque
11:00h. Pasacalles por toda la población en busca del rabo del perro de San Roque por tercer año consecutivo a cargo
de nuestra Unión Musical "La Lira", ¿lo encontraremos?
12:30h. Solemne misa en honor a San Roque, reparto de pan bendito y traca.
18:30h. Gran partida de pelota en la calle de la Iglesia.
20:30h. Procesión en honor a San Roque. Al terminar, gran espectáculo de fuegos artificiales en la calle de la Iglesia.
Seguidamente, a ritmo de Paquito el Chocolatero, llevaremos las andas al local de los músicos y las aparcaremos allí
hasta el día siguiente.
00:30h. Gran baile en el patio de las escuelas con la ORQUESTA TWISTER
SÁBADO 17 DE AGOSTO - Festividad de Santa Cecilia
11:00h. Pasacalles andando hacia atrás por toda la población a cargo de nuestra Unión Musical "La Lira" celebrando el
gran día de nuestra banda
12:30h. Solemne misa en honor a Santa Cecilia, reparto de pan bendito y traca. Al finalizar, convite para los socios de la
Unión Musical "La Lira", "Això ho paga la banda!"
18:30h. Gran partida de pelota en la calle de la Iglesia
20:30h. Procesión en honor a Santa Cecilia. Al terminar, gran espectáculo de
fuegos artificiales en la calle de la Iglesia. Seguidamente, a ritmo de Paquito el Chocolatero, llevaremos bailando a
nuestra patrona hasta el local de los músicos
23:00h. Retreta por las calles del pueblo a cargo de la comparsa Guerreros de Castellar, intentando batir el récord
guiness de personas dentro de la rotonda cantando la canción de la sandía y espectacular concurso de rulamientos en la
cuesta de la comparsa.
00:30h. Gran baile en el patio de las escuelas con la ORQUESTA SCREAM Se hará la entrega de premios de la
semana cultural y deportiva y se rifará el viaje que se sortea con el número de pase patrocinado por INTEGRAL
CONSULTING
DOMINGO 18 DE AGOSTO
06:00h. ¡Todos a la despertá donde la fiesta no acabará!
20:00 h. Entrada Cristiana a cargo de la comparsa Guerreros de Castellar. La salida será desde el cruce de la calle
Maestro Serrano con la calle José Mollá y continuará por la Calle Maestro Serrano, calle Benedriz y Avenida de la

Carretera finalizando en la Plaza del Castillo
LUNES 19 DE AGOSTO
20:00h. Merienda-cena para nuestros jubilados en el Local Social "Vicente Ruíz". Imprescindible el PASE DE FIESTAS

Informació elaborada per :
TOURIST INFO QUESA
Avenida Valencia, 64
46824 Valencia
telèfon: 962256142
Email: quesa@touristinfo.net
Web: http://turismo.lacanaldenavarres.es/es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/bicorp/agenda/fiestas-de-agosto-2019-en-bicorp
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