
EL TORICO DE CHIVA 

PROGRAMA DE FIESTAS 

DEL 8 AL 29 DE AGOSTO DE 2009 

 

8 de agosto, sábado

Encierro campero con la prestigiosa ganadería “Los Chatos” de Teruel.  
Trasladaremos los animales a pie y a caballo desde la sierra hasta nuestro pueblo, como 
se hacía antiguamente. 

La llegada estimada al pueblo será sobre las 13.00 horas. 

Recordamos que la participación dentro del recorrido está limitada a las inscripciones. 
Rogamos que respeten las normas establecidas y sigan las indicaciones de la 
organización, Protección Civil y Policía Local. 

Concluido el encierro se sacará un toro en puntas, de la ganadería “Los Chatos”. 

A continuación podremos saborear una Paella Gigante preparada por Alejandro 
Sánchez-Alcón Ortiz de la Vall d’Uixó. Las mesas estarán en la calle Cuñat Cortés. 
Cerveza gratis para todos los inscritos. 

A las 16.00 horas verbena a cargo de la Orquesta Sensación en la Plaza Gil Escartí. 

 

9 de agosto, domingo

A las 19.00 horas, presentación en el Teatro Astoria del cuarto número de la 
publicación ÁTAME. A continuación se inaugurará la exposición de la obra gráfica. 

Del 10 de agosto, lunes,  al 14 de agosto, viernes

De 19:30 a 21:30h, exposiciones: 

En el teatro Astoria: 

• Exposición del Concurso de carteles  “El Torico 2.009”. 
• Exposición de los dibujos y redacciones de los concursos infantiles. 
• Exposición Fotográfica taurina por Miguel Carrión. 
• Exposición Fotográfica de toro de cuerda por Emilio Navarro “Ojosapiens”. 
• Muestra de pintura taurina por Fernando Casanova, Juan Carrión y Roberto 

Martínez. 

En el Museo del Toro de Cuerda: 

• Exposición de fotografías y aperos que se utilizarán en la exhibición de Soga y 
Baga de Teruel el viernes día 28 de agosto. 
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14 de agosto, viernes

En el teatro Astoria a las 19h la colla de castillers “Muixeranga Sueca” nos 
explicarán la historia, la evolución y el momento actual de las torres humanas en la 
Comunidad Valenciana. 

A continuación realizaremos unos talleres en la plaza Gil Escartí para que los más 
atrevidos perfeccionen la técnica de las torres a las que tanta afición tenemos en Chiva. 

 

15 de agosto, sábado  
Festividad de la Virgen de la Asunción 
(Organizado por las Clavarias de la Virgen.) 

A primera hora de la mañana tradicional recogida de clavarias y clavarios. 

A las 11h se celebrará una Misa Solemne en Honor a la Virgen de la Asunción. 

Una vez acabada la Misa, dará comienzo la Fiesta de la Flor por el centro del 
pueblo. No te quedes en casa y sal a disfrutar con los clavarios de este día de fiesta. 

A las 14:30h se disparará una gran mascletá pirodigital a cargo de la Pirotécnia  
Turis, con la colaboración en arreglos musicales de Miguel Carrión “Carri” y Marcial 
Cervera “Pierres”. 

A las 20h de celebrará la tradicional Procesión de la Santísima Virgen de la 
Asunción y San Roque. 

 

16 de agosto, domingo 
Festividad de San Roque

A las 0.00h Típicas Albaes. 

Marcial Cervera “Pierres” y Cristian Cervera “Pierres” junto a las mejores voces 
valencianas del cant d’estil, Josepa, Marise y Maribel volverán a deleitarnos con la 
música de la dolçaina y el tabalet. 

Este año, además del tío Manuel Sánchez “Senen” como versador principal, toman la 
alternativa en este difícil arte nuestros paisanos Vicente Casanova, Esther Guillén y 
Luis Sánchez “Caisá” 

Rogamos que se mantenga silencio durante el cante y el máximo respeto a esta 
tradición tan nuestra. 

El recorrido previsto del “Carro de las Albás” es el siguiente: 

• 00.00 horas Iglesia 
• 00.30 horas Alcalde 
• 00.50 horas Unión Dem. Pensionistas 
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• 01.10 horas Guardia Civil 
• 01.25 horas Juez de Paz 
• 01.35 horas Ayuntamiento 
• 01.55 horas Asoc. Jubilados S. Carlos 
• 02.10 horas Enrique Ponce Martínez 
• 02.20 horas Clavaría 2009 
• 02.40 horas Clavaría 1984 
• 03.00 horas Clavaría 1959 
• 03.15 horas  Toriles 

El horario es orientativo. 

Al termino de la tradicional ronda por el pueblo, encierro de los toros de cuerda. 
El ganado será de Fernando Machancoses 

A las 11:00h, después de la tradicional recogida de clavarias y clavarios, tendrá lugar 
una Misa Solemne en Honor a San Roque. 

A continuación reparto del Rollo de San Roque con el pasacalle de la clavaría 
2009 junto a nuestra Banda Municipal “La Artística” 

A las 20:00h Fiesta de la Borla a beneficio de Caritas. 

Después de comprar la borla, no olvides pasar por los toriles para ver los toros y 
degustar el Rollo de San Roque con un vasico de mistela. 

A las 24.00h Típica Entrá de Vacas. Ganado de Fernando  Machancoses. 

 

17 de agosto, lunes 
Primer día de Torico de la Cuerda

A las 6:30h Diana con Dulzaina y Tamboril. 

A las 7:00h Concurso de Peñas Ataviadas. Hay tres premios de 200€ para los 
mejores. Se premiará el atuendo típico, el más atrevido, la mejor camiseta, los más 
conjuntados, etc. Se ruega puntualidad 

A las 7:30h Primera carrera del Torico. Ganadería: Germán Vidal. 

Cuando se encierre el toro Marcial “Pierres” nos guiará hasta la plaza de la Constitución 
donde bailaremos las torrás y los más atrevidos tratarán de levantar la torre humana. 

Después de reponer fuerzas con el almuerzo ven a disfrutar de la espuma y la disco 
móvil en la explanada del antiguo instituto. 

A las 18:30h Segunda carrera del Torico. Ganadería: Juan José Laparte. 

Al finalizar pasacalle hasta la plaza de la Constitución. 
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18 de agosto, martes 
Segundo día de Torico de la Cuerda

A las 6:30h Diana con Dulzaina y Tamboril. 

A las 7:30h Tercera carrera del Torico. Ganadería: “La Paloma”. 

Al finalizar pasacalle hasta la plaza de la Constitución. 

Después de almorzar, espuma y disco móvil en la explanada del antiguo 
instituto. 

A las 18:30h Cuarta carrera del Torico. Ganadería: “El Charnego”. 

Al finalizar pasacalle con dolçaina y tabal hasta la plaza de la Constitución. 

 

19 de agosto, miércoles 
Tercer día de Torico de la Cuerda

A las 6:30h Diana con Dulzaina y Tamboril. 

A las 7:30h Quinta carrera del Torico. Ganadería: Fernando Machancoses. 

Al finalizar pasacalle hasta la plaza de la Constitución 

Después de almorzar, espuma y disco móvil en la explanada del antiguo 
instituto. 

A las 18:30h Sexta carrera del Torico. Ganadería: “Les Coves”. 

 

20 de agosto, jueves

A las 13.00h Feria del Jamón, en la Plaza Gil Escartí. 

A las 14:30h, Entrá de Vacas y Toros. Ganado de Fernando  Machancoses. 

A las 24:00h, 2 vacas y toro embolado. Ganado de  Fernando Machancoses. El toro 
será embolado por  la cuadrilla de Morgan (Cheste). 

 

21 de agosto, viernes 
Día del niño

A las 10:00h Carrera Infantil de Toro de Cuerda. Esperamos que Manolito esté 
en forma y cumpla como otros años. 
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Al finalizar la  carrera almuerzos populares a cargo de la Peña para todos los niños 
asistentes (se repartirán bocadillos y refrescos) y seguidamente “Típicas Cucañas”. 

A las 14:00h, Entrá de Vacas y Toros exclusiva de los niños. La salida será 
desde el puente nuevo como siempre, y los toros llegarán a toriles. Los animales 
proceden de la prestigiosa ganadería “Núñez del Currillo”. 

A las 19:00h Feria de la Golosina e hinchables en Paseo de Argentina. 

A las 21:00h Toro embolado para los niños de la ganadería “La Peñisana”. 

 

22 de agosto, sábado

A las 19:30h Asamblea general extraordinaria de la Federación Valenciana 
de Toro de Cuerda.

A las 22.00h Caldereta de toro en el Paseo de Argentina preparada por el experto 
cocinero en estos guisos Alejandro Sánchez-Alcón Ortiz de la Vall d’Uixó. Como 
siempre incluimos pan, vino, vasos, platos y cubiertos. 

A las 24.00h verbena con la Orquesta Génesis. 

 

23 de agosto, domingo

A las 13.00h Feria del Jamón, como siempre en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 14:30h, Entrá de Vacas y Toros por el recorrido habitual. Ganado de  
Fernando  Machancoses 

A las 18:30h Toros cerriles en puntas

Primer toro: La divisa. 
Ganadería: MªLuisa Dominguez Perez de Vargas. Número 1 y guarismo 2. 
Salida desde Toriles. 

Segundo toro: Chivanas taurinas. 
Ganadería: Jose Luis Pereda. Número 64 y guarismo 2. 
Salida desde La Plaza. 

Tercer toro: Los hombres de Paco. 
Ganadería:  Los Chatos. Número 7 y guarismo 6. 
Salida desde Toriles. 

A las 24:00h Embolada de los toros de la tarde. Las emboladas se repartirán 
entre los toriles y la plaza. Los toros serán embolados por la cuadrilla Oscar (Cheste) y 
Candiles (Chiva). 
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24 de agosto, lunes

A las 13.00h Feria del Jamón, en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 14:30h, Entrá de Vacas y Toros por el recorrido habitual. Ganado de  
Fernando  Machancoses 

A las 18:30h Toros cerriles en puntas.

Primer toro: Amigos de Emilio Cacharre. 
Ganadería: Hnos. Verónica y Alicia Moreno Lemonche. Número 1 y guarismo 5. 
Salida desde La Plaza. 

Segundo toro:  Los Cojudos Taurinos. 
Ganadería: Hnos. Guardiola. Número 51 y guarismo 5. 
Salida desde Toriles. 

Tercer toro: Amigos del toro. 
Ganadería: D. Mariano Blázquez Sánchez y D. Antonio Fdez. García. Número 17 y 
guarismo 6. 
Salida desde La Plaza. 

A las 24:00h Embolada de los toros de la tarde. Las emboladas se repartirán 
entre los toriles y la plaza. Los toros serán embolados por las cuadrillas Candiles 
(Chiva) y Amigos del toro. 

 

25 de agosto, martes

A las 13.00h Feria del Jamón, en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 14:30h, Entrá de Vacas y Toros, por el recorrido habitual. Ganado de 
Fernando  Machancoses 

A las 18:30h Toros cerriles en puntas

Primer toro: Asociación Peña Taurina “El Torico”. 
Ganadería: Enrique Ponce Martínez. Número 12 y guarismo 4. 
Salida desde Toriles. 

Segundo toro: Asociación Peña Taurina “El Torico”. 
Ganadería: José Luis Pereda. Número 55 y guarismo 3. 
Salida desde La Plaza. 

Tercer toro: Enrique Ponce. 
Ganaderia: Enrique Ponce Martínez. 
Salida desde Toriles. 

A las 24:00h Embolada de los toros de la tarde. Las emboladas se repartirán 
entre los toriles y la plaza. Los toros serán embolados por Candiles (Chiva), Morgan 
(Cheste) y Oscar (Cheste). 
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27 de agosto, jueves

A las 13.00h Feria del Jamón, en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 14:30h, Entrá de Vacas y Toros, por el recorrido habitual. Ganado de  Carlos 
Doménech 

A las 18:30h Desafío, 2 vacas y un toro de Carlos Domenech y Gerardo Gamón 

A las 24:00h Toro embolado con cuerda de  Gerardo Gamón. Será embolado por 
Candiles (Chiva). 

 

28 de agosto, viernes

A las 12:00h Charla y proyección a cargo de los miembros de “La Soga y 
Baga” de Teruel en el teatro Astoria, donde nos acercaran a su tradición. 

A las 13.00h Feria del Jamón, en la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 14:30h, Entrá de Vacas y Toros por el recorrido habitual. 
Ganado de  El Gallo. 

A las 18.00h Misa en la Ermita del Castillo y bajada de la Virgen del Castillo.

A las 19.00h aproximadamente la recibiremos en el Paseo de Argentina. 

A las 23:30h Exhibición de Toro de Soga y Baga de Teruel. 
Ganaderia: El Gallo. 

 

29 de agosto, sábado

A las 6:30h, Diana con Dulzaina y Tamboril. 

A las 7:30h, Primera carrera especial del Torico. El subcampeón del concurso 
volverá a correr por las calles de Chiva. Enhorabuena. 

Último almuerzo 2009 no te lo pierdas y disco móvil en la explanada del antiguo 
instituto. 

A las 18:30h, Segunda carrera especial del Torico. El campeón demostrará su 
categoría cerrando las fiestas. 
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12 de septiembre, sábado 

A las 20.00h Entrega de Trofeos y Premios. 

Daremos los premios a las mejores ganaderías, a los corredores destacados, a los 
ganadores de los concursos de carteles, fotografía y dibujos y redacciones infantiles. 

La Peña de toros cerriles “Amigos de Emilio Cacharre” dará un premio a la mejor salida 
de toro de cuerda. 

El lugar se anunciará por bando y mediante carteles 

Nota: La Asociación Peña Taurina “El Torico” de Chiva se reserva el derecho a 
modificar el presente programa de festejos. 

En caso de producirse algún cambio se comunicará a través del servicio de megafonía 
del Ayuntamiento. 
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