
PROGRAMACIÓN 
FIESTAS GATA 2012 

 
 

VIERNES DIA 27 DE JULIO “NOCHE DEL FESTIVAL” 
 
- 10:00: Concentración de carros y caballos en el antiguo campo de fútbol, con la 
participación de quintos infantiles, quintos 2012. 
- 11:00: Entrada de la murta por las calles del pueblo, acompañados de dulzainas y 
tambores. 
- 13:00: Volteo general de campanas, anunciando el inicio de las fiestas. 
- 22:00: Concentración en la Plaza Nueva y pasacalle de todos los quintos infantiles y 
mayores. 
- 23:00: Festival para la presentación, elección y coronación de la quinta mayor 2012, y 
sorteo de damas y reina infantil. A continuación tendrá lugar Disco-móvil de WOW 
Audiovisual. 
 
 
SÁBADO DIA 28 DE JULIO “DIA DEL TORO” 
 
- 07,30: Despertada a cargo de los Quintos 2012. 
- 08,00: Entrada y suelta de vaquillas de la ramaderia “COVA”. Tras finalizar, almuerzo 
popular. 
- 12,00: Suelta de vaquillas de la ramaderia “COVA”. 
- 18,00: Concentración en la C/ La Paz para la inauguración del corro. 
- 18,30: Inauguración del corro acompañados por Batukada. 
- 19,00: Entrada y suelta de vaquilla de la ramaderia “IFACH”. 
- 22,00: Inauguración de las barracas. 
- 23,00: Baile popular en la Plaza Nueva con la orquesta “COLORS”. 
- 23,00: 1º ROCK BATTLE de grupos locales en el Grupo Escolar organizado por GATA 
FANCLUB 
- 01,30: Suelta de vaquillas y toro embolado de la ramaderia “COVA”. 
 
 
DOMINGO DIA 29 DE JULIO “DIA DE LAS CARROZAS” 
 
- 08:00: Despertada a cargo de los Quintos 2012. 
- 12:00: Suelta de vaquilla de la ramaderia “IFACH”. 
- 19:00: Concentración en el Grupo Escolar de carrozas y grupos a pie para el desfile. 
- 22:00: Cena en las barracas. 
- 23:00: Baile en la Plaza Nueva con la orquesta “PLATINO” 
- 01:00: Suelta de vaquilla de la ramaderia “CRESPO”. 
 
 
LUNES DIA 30 DE JULIO “DIA DE LAS PAELLAS” 
 
- 08:00: Despertada a cargo de los Quintos 2012. 
- 12:00: Suelta de vaquilla de la ramaderia “LA PALOMA”. 
- 17:00: 2ª Elimitaroria del campeonato de Truc. 
- 19:00: Entrada de la ramaderia “CRESPO” y suelta de vaquillas de la ramaderia “COVA”. 



- 22:00: En la Explanada del Grupo Escolar celebraremos la Noche de las Paellas, con la 
actuación de la orquesta “LA VIVA”. 
 
 
MARTES DIA 31 DE JULIO “DIA DEL NIÑO” 
 
- 10:00: Despertada a cargo de los quintos pequeños 2012 y gran cacerolada. 
- 11:30: Gran Parque Acuático en la Explanada del Grupo Escolar. El Grupo Espeológico de 
Gata montará la Tirolina y el muro de Escalada para todos los niños. Se repartirán helados 
para todos los niños. 
- 18:00: En la Plaza Nueva, espectáculo infantil “El Marqués de Carabás”. Y se repartirá la 
merienda para todos los niños. 
- 18:30: Carretones de toros para los más pequeños.  
- 19:30: Suelta de vaquillas de la ramaderia “LA PALOMA”. 
- 22:00: Cena en las barracas. 
- 23:00: Baile de disfraces en la Plaza Nueva con la orquesta “TERO ROCK GATERO”. 
- 23:00: XXXVI Marxa Nocturna, de regularidad por parejas organizada por El Grupo 
Espeológico de Gata, con salida desde la sede del Club, en la C/ Peñón. Imprescindible llevar 
linterna, calzado adecuado y agua. 
- 00:30: Suelta de vaquillas y toro embolado de la ramaderia “IFACH”. 
 
 
MIÉRCOLES DIA 1 DE AGOSTO “DIA DE LAS TRADICIONES” 
 
- 08:00: Despertada a cargo de los Quintos 2012. 
- 10:00: Gymkhana con dulzaina y tambor. En la Paza Nueva. 
- 13:00: Sardinaza y cerveza amenizada por el Grupos de Danzas “LA LLATA”. 
- 17:00: Partida de pelota en la calle. En la C/ la Bassa. 
- 19:00: Toro “encajonado” arrastrado por caballos de la Peña “Amics del cavall de Gata” y 
suelta de vaquillas de la ramaderia de “PERIS DEL PUIG”. 
- 22:00: Cena en las barracas. 
- 23:00: Concierto de Rock Valenciano en la Plaza Nueva con la actuación de “CATXIMBA” i 
“BAJOQUETA ROCK”. 
 
 
JUEVES  DIA 2 DE AGOSTO “DIA DEL CORREFOC” 
 
- 08:00: Despertada a cargo de los Quintos 2012. 
- 12:00: Suelta de vaquillas de la ramaderia “SEGÀRIA”. 
- 19:00: 1ª Tarde de concurso de ramaderias con 2 vaquillas y un toro de las ramaderias “LA 
PALOMA” y “CRESPO”. 
- 22:00: Cena en las barracas. 
- 23:00: Baile en la Plaza Nueva. Disco-Karaoke 70’s y 80’s. 
- 00:30: Corre-fuego de “ELS DIMONIS DE L’AVERM”. 
- 01:30: Suelta de vaquillas de la ramaderia “LA PALOMA”. 
 
 
VIERNES  DIA 3 DE AGOSTO “DIA DEL ROCK” 
 
- 08:00: Despertada a cargo de los Quintos 2012. 
- 12:00: Suelta de vaquillas de la ramaderia “LA PALOMA”. 
- 17:00: Semifinal y Final de Truc. 
- 19:00: 2ª Tarde de concurso de ramaderias con 2 vaquillas y un toro de las ramaderias 
“IFACH” y “COVA”. 
- 22:00: Cena en las barracas. 
- 23:00: Baile en la Plaza Nueva. 



- 01:00: Gran Noche de Rock con los Grupos “NIAPALOS” y “DIKERS”, en el Grupo Escolar. 
 
 
SÁBADO DIA 4 DE AGOSTIO “DIA DE LAS QUINTAS” 
 
- 08:00: Despertada. 
- 12:00: Suelta de vaquillas de la ramaderia “COVA” y concentración de todas la Quintas. 
- 19:00: Disco-móvil ACTIVA FM y Fiesta del Agua. 
- 22:00: Cena en las barracas. 
- 23:00: Baile en la Plaza Nueva con la orquesta “TRIO PRISMA”. 
- 01:00: Entrada de toros de la ramaderia “IFACH”, suelta de vaquillas y toro embolado de la 
ramaderia “LA PALOMA”. Toro embolado patrocinado por los Quintos 2012. 
 
 
DOMINGO DIA 5 DE AGOSTO  “DIA DE LOS MAYORES Y DE LA OFRENDA” 
 
- 08:00: Despertada. 
- 12:30: Solemne Misa. 
- 13:30: Vino de Honor. Baile con la actuación de “VALERO”. 
- 19:00: Final del Torneo de Fiestas de Pelota en el Trinquete “Xiquet de Gata” en la C/ Paet. 
- 20:00: Concentración en la Plaza Nueva para participar en la Ofrenda floral al Santísimo 
Cristo del Calvario, acompañados por la Banda Unión Musical de Gata. 
- 00:00: Tradicional concierto de música ofrecido por la Banda Unión Musical de Gata en la 
Plaza de la Iglesia. 
Al finalizar, tendrá lugar la CORDÀ disparada por la Pirotecnia VICENTE CABALLER. 
 
 
LUNES DIA 6 DE AGOSTO “DIA DEL SANTÍSIMO CRISTO” 
 
- 08:00: Despertada a cargo de la Comisión de Fiestas. 
- 10:30: Pasacalle por las calles de Gata a cargo de la Banda Unión Musical. 
- 11:00: Recogida de los Quintos Infantiles y Mayores. 
- 12:00: Solemne Misa en honor al Santísimo Cristo del Calvario. 
- 13:30: Mascletà disparada por la Pirotecnia VICENTE CABALLER. 
- 20:00: Solemne procesión desde la Plaza de la Iglesia hasta la Ermita del Calvario. Al 
finalizar, la Pirotecnia VICENTE CABALLER, disparará un fabuloso Castillo de Fuegos 
Artificiales. 
 
 


