
FIESTAS DE LA CRUZ
Bicorp 2020

Fiestas de interés turístico
de la Comunidad Valenciana



SaludA de la
alcaldesa

 

Amigos y amigas, 

Me dirijo a todos vosotros para agradeceros, como alcaldesa y sobre todo, como 
amiga, la gran responsabilidad que habéis demostrado en estos aciagos días de 
confinamiento.

Responsabilidad y comprensión que estoy segura que todos seguiremos 
teniendo en el tiempo que resta para que este mal sueño pase y podamos volver 
a la normalidad.

Con mucho dolor por parte de todos los componentes del Ayuntamiento, 
tuvimos que tomar la decisión de la suspensión de las Fiestas de la Cruz. 

El año pasado tuvimos unas fiestas lucidas y alegres, y que gracias a todos y 
a vuestra gran colaboración merecimos que nuestra Fiesta de la Cruz fuera 
reconocida como Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana.

Sabemos que no podremos llenar nuestras calles, pero no por eso dejaremos de 
tener nuestras fiestas virtuales. 

Os pido que adornemos nuestras fachadas, pongamos nuestras cruces a la vista 
y todas y todos los que lo deseen nos pongamos nuestros trajes de bicorinas y 
bicorinos, que se nos vea desde nuestros balcones, ventanas y desde nuestras 
puertas. ¡Música no va a faltar! Todos tenemos que estar ese día lo que se dice, 
"bien mudaos".

Las personas mayores de nuestro pueblo hemos lidiado con momentos muy 
difíciles a lo largo de la historia y hemos seguido adelante.

Todos tenemos que estar contentos y alegres, gracias a que hemos cumplido al 
pie de la letra con el confinamiento. Este mal sueño, esta pandemia pasará, y si 
luchamos unidos, venceremos. Ahora es el momento de segur haciéndolo, como 
lo hemos hecho siempre.

Fina García Pérez



SAludA de los
festerOS

Querido Bicorp,

Nos dirigimos a ti nosotros, los festeros, para recordarte que seguimos aquí. 

Seguimos aquí preservando nuestra ilusión y nuestras ganas de sentir tus calles 
llenas de vida, de sentir el buen ánimo. De saber que por la tarde habrá procesión 
y que, al acabar, nos iremos a ver el castillo bailando “Paquito el Chocolatero”. 

Seguimos aquí, guardando nuestro deseo de subir a la cruz a bendecir tus 
campos, de que la calle de la Iglesia esté llena de gente que espera el turno para 
recoger su rollo, de pasear la Santa Cruz por todo el pueblo.

También, de darlo todo en el baile y, por la mañana, ir al pasacalle junto a 
nuestra banda y el resto del pueblo. 

Seguimos aquí, guardando las ganas de sentir de verdad que son las fiestas en 
honor a la Santa Cruz y San Juan Evangelista.

Pero por encima de todo, preservamos la ilusión de ser nosotros quienes, en 
gran parte, contribuyan en que esto sea posible, porque, por fin, las fiestas de 
mayo iban a tener festeros, iban a ser nuestras fiestas. Nadie más que nosotros 
tiene tanta ilusión de celebrarlas como siempre, pero las circunstancias mandan 
y toca esperar. 

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Por eso, esperamos que celebrarlas 
desde casa este año sirva para valorarlas y apreciar verdaderamente lo que 
tenemos. Así, el próximo año las viviremos más y mejor que nunca.

No obstante, no debemos dejar de conmemorarlas aun siendo de forma un 
tanto especial. 

Os deseamos que paséis unos buenos días de fiestas desde casa y que, como 
nosotros, preservéis la ilusión, porque todo llegará.

Festeros 2020



DIBUJOS

Itziar Pérez Martínez

Los niños y niñas de Bicorp han realizado unos dibujos
sobre las Fiestas de la Cruz de este año con mucho 

cariño. ¡Esperamos que os gusten! 



Mateo Pérez Palau 

Aroa Martínez Sotos



Borja Loscos Mollá

Nuria Martínez Hernández 



Vega Pérez Bonmatí

Isak Martínez Calatayud



Leire Mollá Giménez

Laia Mollá Giménez



PROGRAMA DE ACTOS



1 de mayo
La víspera

12:00 h.
Todos y todas a decorar los balcones con motivo de las 

fiestas, ¡ya están aquí!

13:00 h.
Volteo de campanas para celebrar el inicio de las Fiestas de la 

Cruz.

19:00 h.
¿Qué mejor momento para hacer una videollamada con tu 
cuadrilla o tu familia para tomar el primer aperitivo de las 

fiestas?

20:00 h.
La Unión Musical "La Lira" presentará un vídeo que se podrá 

ver en las redes sociales del Ayuntamiento de Bicorp.

Y por la noche...
Fiesta de los balcones. ¡A disfrutar de la noche con 

responsabilidad, respeto y sin moverse de casa!

2 de mayo
Día de la Santa Cruz



1 de mayo
La víspera

12:00 h.
Pasacalles desde los balcones. Todos los bicorinos y 

bicorinas pueden salir al balcón vestidos con el traje típico o 
"mudaus" para disfrutar de unos pasodobles que sonarán por 

todo el pueblo.

2 de mayo
Día de la Santa Cruz

13:00 h.
Se disparará una traca desde distintos puntos de Bicorp para 
que todos los vecinos y vecinas puedan escucharla desde su 

casa.

17:00 h.
Reparto de Rollos por las casas. También se repartirán 

detalles para los niños y niñas de Bicorp.

18:00 h.
El Club de Raspall presentará un vídeo que se podrá ver en las 

redes sociales del Ayuntamiento de Bicorp.

20:30 h.
Minuto de silencio por las víctimas de la pandemia seguido de 
un aplauso para toda la gente que de una manera u otra está 
colaborando. A continuación, procesión en honor a la Santa 
Cruz y San Juan Evangelista desde los balcones con velas. 
Se escucharán marchas de procesión por todo el pueblo. Al 
finalizar, sonará Paquito el Chocolatero y se lanzarán unos 

pequeños fuegos artificiales.



Es muy importante respetar las medidas de seguridad impuestas y ser 
responsables de nuestros actos y acciones. Recordad que no hay que salir de 
casa, podemos realizar la fiesta todos y todas juntos desde nuestros balcones. 
Los niños y niñas que salgan, deberán estar separados por la distancia de 

seguridad.

Nuestras fiestas son una seña de identidad, un acontecimiento que 
año tras año pone en valor la historia, cultura y valores de nuestro 
pueblo. Tenemos que pensar que este año van a ser diferentes pero 
hay que disfrutarlas con el mismo ánimo y alegría de siempre y que 

tanto representa al pueblo de Bicorp.

¡GRACIAS A TODO EL PUEBLO DE BICORP POR SU COLABORACIÓN EN LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA!

EL AYUNTAMIENTO
recuerda a la población:

Podéis ver los vídeos y novedades en el Facebook del 
Ayuntamiento de Bicorp, así como cualquier cambio en la 

programación.

Tenemos que llenar las redes con fotos y vídeos de estas fiestas 
tan diferentes.

Todo lo que subáis en las redes lo tenéis que acompañar con el 
hashtag:

#LaCruzEnCasa


