
PROPUESTA JUNTA ASOCIACION PEÑA TAURINA EL TORICO 2010-2012 

 NOMBRE 

1 FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ 

2 SERAFIN PONCE ALMACILLA 

3 SALVADOR SANCHEZ PINAZO 

4 SERGIO GARCIA AMADOR 

5 SIMON ANDREU CHISBERT 

6 VICENTE CASANOVA MAÑEZ 

7 IVAN GARCIA MARTINEZ 

8 SERGIO ROSER CORBERA 

9 CARLOS BOU SORIANO 

10 BIBIANO MONTERO DESCALZO 

11 FERNANDO DOMINGO BUSTOS 

12 MIGUEL ANGEL VERA CARRION 

13 CRISTIAN SANCHEZ MORENO 

14 JULIAN CANO PULIDO 

15 ANTONIO GARCIA AMADOR 

16 PABLO CASTILLO TEN 

17 DIEGO CESAR GARCIA MORA 

18 MARIA DEL MAR CELDA SANCHEZ 

19 RUBEN RODRIGO HARO 

20 JOSE VICENTE GARCIA SILVESTRE 

21 RAUL CHECA HERNANDEZ 

 



  
 

Propuesta para la asamblea del próximo día 30 de Octubre de 2.010, que 
exponemos la lista de candidatos encabezada por Fernando Martínez Hernández. 
 
1º - Construir una plaza de toros de obra para un aforo de 5.000 localidades que 
ubicaremos en el lugar cedido por el ayuntamiento. Será un recinto multiusos, donde 
poder realizar aparte de festejos taurinos, otros eventos como pueden ser conciertos, 
festivales de música, mítines políticos, etc, etc. Además sería el lugar ideal para ubicar 
el futuro Museo del Torico de la Cuerda, ya que el local del que hoy se dispone no es 
apto para un museo (por sus características: luces, tamaño, e.t.c.). 
 
2º- Fijar como fecha de inicio de las fiestas el 15 de Agosto. El sonido de la dulzaina en 
la noche de las albás debería de ser el pistoletazo de salida de las fiestas. 
 
3º - Recuperar las tradiciones arraigadas, como realizar el itinerario de la albás en carro 
y los acompañantes detrás de los carros caminando. También un elemento que aportan 
sentido a las carreras, como son las rondas de instrumentos de cuerda, los días 17, 18 y 
19. 
 
4º - Agilizar el recorrido, encerrando los toros a cambiar o faltos de fuerzas en los 
toriles móviles. 
 
5º - Mejorar la calidad de los toros que se atan. Aprovecharíamos nuestra experiencia, 
para elegir las ganaderías apropiadas, entre ellas la de nuestro paisano Héctor López. En 
esa línea de apostar por lo nuestro, consideramos que sería conveniente que fuera 
también alguien de casa quién embolara los toros. Creemos que, es positivo aprovechar 
nuestros propios recursos y que seamos nosotros quienes manejemos y controlemos con 
decoro esos animales, como lo hacemos al ponerles la badana. 
 
6º - Recuperar las típicas y olvidadas cucañas (carreras de sacos, palo enjabonado, 
rotura de cántaros, etc.) y en el lugar más tradicional, como se hacían antaño, en la plaza 
del pueblo.  
 
7º - Disminuir muy considerablemente los gastos de peña. Son fundamentales unos 
presupuestos más austeros y adaptados a los tiempos que atravesamos. 
 
8º - Colaborar con las peñas de toros cerriles, las consideramos un aliciente más, que 
engrandece nuestra fiesta siempre girando en torno a nuestro toríco de la cuerda. 
 
9º - Fijar como fecha de cierre de las fiestas  la carrera especial. 
 
10º – Recuperar, como se hacía años atrás, la iniciativa de inscribir socios “casa por 
casa”. 
 
11º - Promover todos aquellos elementos culturales que giran entorno a nuestra fiesta y 
que la engrandecen. En esta línea habría que volver a activar los trámites para intentar 
su declaración como fiesta de interés turístico y cultural, algo fundamental para su 
protección y preservación. 
 
12º – Cambiar artículos de los estatutos: 

* Proporcionar el censo de socios aptos para poder votar. 
* Eliminar la delegación de voto, socio presente voto válido. Creemos que es 

lamentable que voten sobre nuestro futuro socios de otros pueblos, si son socios por 
apoyar nuestra fiesta lo entendemos, lo que no podemos consentir es que decidan sobre 
la fiesta de nuestros antepasados, nuestro torico de la cuerda. 
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