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DAVID SOLDEVILA CARRASCOSA  
CANDIDATURA A LA JUNTA 2010 – 2012  

DE LA  
ASOC. PEÑA TAURINA EL TORICO DE CHIVA 

 
 

1. Propuesta nueva junta 2010 - 2012: 
 
DAVID SOLDEVILA CARRASCOSA 
ABEL ATIENZAR GARCIA 
ARANTXA MARTÍ ZANÓN 
BENITO ALFARO HERNÁNDEZ 
CRISTIAN CERVERA ANCHEL"PIERRES" 
DANIEL GRACIA ESCARTÍ "MAÑO" 
DANIEL SEGURA TARIN "FITO" 
ERNESTO MÁÑEZ LATORRE "CEBOLLA" 
FCO. JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ "PESCATERO" 
FRANCISCO SOLDEVILA CARRASCOSA 
IVAN BURRIEL MIRO 
JERÓNIMO VALLÉS GISBERT 
JOSÉ LUIS ALCAÑIZ  SÁNCHEZ "VOLATERO" 
JOSÉ ORTIZ CODINA "DIOGENES" 
JOSE VTE. MALEA MONTORO 
JUANBER MORALES MATEU 
LUIS MARTÍNEZ PÉREZ 
MIGUEL CARRIÓN NAVARRO 
NURIA LEÓN FLORES 
PALOMA ALCAÑIZ  SÁNCHEZ "VOLATERA" 
PILAR CARRIÓN NAVARRO 
PILAR CERVERA ALARCÓN 
SATUR ALCAÑIZ GARCÍA 
VICTOR CASINOS MUÑOZ 
VICTOR SEGURA ROMERO 
JUAN VTE. GARCIA QUILES 
LUIS SÁNCHEZ GUZMÁN "CAISA" 
CARLOS PÉREZ TARREGA 
MANOLO GARCÍA MARTÍNEZ "PATACO" 
VTE. ALBANO BLAY ESTEBAN 
JUAN VTE. ENGUIDANOS TOLEDANO 
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2. Para dejar algunas cosas claras: 
 

a. Este año no se ha contratado con el ganadero Héctor López porque pedía más dinero que el resto 
de ganaderos por la carrera de toro de cuerda y por las entradas de vacas, etc. Esa ha sido la única 
razón por la que este año no ha corrido Héctor López en Chiva, que nadie busque razones ocultas 
porque no las hay. Este próximo ejercicio volveremos a intentar que los toros de nuestro paisano 
corran en Chiva. 

 
b. En cualquier viaje organizado por la Peña, incluyendo los congresos, los miembros de la junta 

siempre hemos pagado igual que cualquier socio. Esto es fácilmente comprobable por que 
hacemos el ingreso en el banco igual que cualquier otro socio. 

 
c. Las camisetas, sudaderas, etc. de las parejas de los miembros de la junta se las paga cada uno y 

también se puede comprobar fácilmente en la contabilidad de la asociación. 
 
d. Para el 2011 y el 2012 tenemos previsto acabar las fiestas en fin de semana, con la carrera 

especial de toro de cuerda. 
 

e. Se van a seguir colaborando como hasta ahora con las peñas que ceden los toros cerriles. 
 

3. Lo que ofrecemos y ya hemos demostrado durante estos años: 
 

a. Garantía en la gestión económica. 
 
b. Experiencia y seriedad en la organización de las fiestas. 

 
c. Transparencia en la gestión, presentando el presupuesto a primeros de año, como ya venimos 

haciendo y cerrando el ejercicio con unas cuentas claras y fáciles de entender. 
 

d. Garantía de que la asociación y el torico de la cuerda es la prioridad por delante de otras peñas y 
otras modalidades de toro. 

 
e. Buena relación con clavarios y clavarias. 

 
f. Buena relación con el Ayuntamiento. No todas las juntas la han tenido y al final sale perjudicada 

la Asociación. 
 
4. Hemos conseguido ya: 
 

a. La nueva sede para la asociación 
 
b. La página web, que es un patrimonio más de la asociación 

 
c. Se han reformado de las barreras, adaptándolas a la normativa y a las necesidades de nuestra 

fiesta y haciéndolas más cómodas para los viandantes con las nuevas puertas en las aceras del 
“correcher”, museo y Dr. Nacher (plaza del Ayuntamiento y frente a los toriles) 

 
d. Reparación de las puertas de los toriles, con la sustitución de la del primer toril 

 
e. Un nuevo formato para la Presentación. Ahora transcurre en el teatro, es más lucida para los 

clavarios y más cómoda para los familiares. Con emotivas proyecciones, actuaciones en directo y 
la aportación a la recuperación de tradiciones tan chivanas como las torres (2009) y las torras 
(2010) 

 
f. Organización de una Semana cultural previa a las fiestas, con exposiciones de fotografía, pintura, 

etc. e interesantes charlas y merecidos homenajes. 
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g. Exhibiciones de toro de cuerda de otros pueblos y exhibiciones del torico de Chiva en otros 
pueblos. Porque pensamos que el intercambio cultural y el hermanamiento con otros pueblos que 
hacen toro de cuerda nos enriquece y fortalece nuestra fiesta. 

 
h. Recuperación del Concurso de carteles y la implantación de los concursos infantiles de dibujo y 

redacción, concurso de relato corto y concurso de fotografía 
 

i. Pensando en el futuro se ha dado entrada a nuevos versadores para las albaes, permitiendo que se 
fogueen y nos aseguren una continuidad en algo tan importante para los chivanos. 

 
j. Se ha dado esplendor a las albaes en la plaza de la iglesia aportando megafonía extra e 

iluminación 
 

k. Se realiza la Feria del jamón, ambientando y aumentando la participación en las entradas de 
vacas. 

 
l. Participación activa en los Congresos Nacionales de Toro de Cuerda, montando estand para 

mostrar Chiva y nuestra fiesta, organizando el desplazamiento y alojamiento de los socios y 
exhibiendo con ayuda de otros chivanos nuestro torico de la cuerda. Actualmente Chiva está 
considerada como un ejemplo en la organización y participación en los congresos, asegurando 
una amplia asistencia de chivanos y una vistosa exhibición de nuestro torico cuando así se nos 
requiere. 

 
m. Participación en Ferias, como la de turismo de la Comunidad Valenciana junto con el 

Ayuntamiento, TAUROFESTA cuando se ha realizado o la FERIA DEL TORO (FIECVAL) 
 

n. Chiva es socio fundador de la Asociación Nacional de Toro de Cuerda, teniendo un papel 
relevante en la toma de decisiones y siendo muy valorada y respetada por el resto de asociaciones 
como ejemplo de asociación solvente y participativa. 

 
5. Otros logros: 
 

a. Se ha instaurado el toro “Manolito” y el día de los niños, con gran éxito de participación, 
asegurando la transmisión de nuestras tradiciones al hacer protagonistas y participes de ellas a los 
más pequeños. 

 
b. Se han aprobado unos nuevos estatutos para la asociación, más modernos y que cubren las 

muchas lagunas que tenían los anteriores. 
 

c. Se ha conseguido la domiciliación de más del 50% de las cuotas de los socios. Mejorando 
notablemente la tesorería y el funcionamiento de la asociación, al permitirnos hacer frente a los 
compromisos económicos adquiridos aun en el caso de que se retrase la subvención del 
Ayuntamiento. 

 
d. Se ha implantado una nueva base de datos de socios, que nos va a permitir una mejor y más 

segura gestión y nos va a facilitar el cumplimiento de la Ley de protección de datos a lo que 
estamos obligados 

 
e. Se ha acometido la modificación del recorrido del toro de cuerda, con el consenso de corredores y 

dueños de las casas donde se mete el toro, llegando a un acuerdo de mínimos que no perjudica a 
nadie y mejora el desarrollo de las carreras de toro. 

 
f. Se ha puesto en marcha el Museo del torico de la cuerda de Chiva, con la implantación de un  

programa de catalogación de fondos gracias a la colaboración del Museo Taurino de Valencia y 
del Museo Valenciano de Etnología. Se ha dotado la sala de mobiliario y se han empezado a 
recoger donaciones de fondos. 
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6. Objetivos para los ejercicios 2010-2011 y 2011-2012: 
 

a. Debemos terminar de consolidar la asociación y su funcionamiento, cumpliendo los estatutos y la 
legislación vigente, con una gestión eficaz y transparente. 

 
b. Nos hemos propuesto mejorar los toros que se contratan para que las carreras del torico sean lo 

lucidas que Chiva se merece. Se van a ver nuevas ganaderías y se va a modificar las bases de 
concurso para incentivar a los ganaderos que traigan buenos toros frente a los que sólo vengan a 
cumplir el expediente. Intentaremos que Héctor López participe y demuestre que tiene los toros 
que nos gustan en Chiva. 

 
c. Vamos a organizar la participación de la asociación y de todos los socios que lo deseen en el VIII 

Congreso Nacional de Toro de Cuerda en Grazalema (Cádiz) y la presentación de la candidatura 
de Chiva para organizar el X Congreso en 2013. Aunque todas las asociaciones y pueblos ya lo 
dan por hecho, debemos preparar un gran proyecto a la altura de lo que todos esperan de Chiva y 
el Torico de la cuerda. 

 
d. Organización del X congreso Nacional Toro de Cuerda en 2013, que aunque puede que no sea 

competencia de esta junta que se presenta en estas elecciones, hemos de empezar a prepararlo 
desde ya, pues las expectativas que genera Chiva son muy altas. 

 
e. Dentro del proyecto del X Congreso Nacional de Toro de Cuerda, nos hemos planteado la 

construcción de una Plaza de toros “municipal” que se inauguraría en agosto del 2013 dentro 
de los actos propios del congreso y que aportará a Chiva el recinto taurino tan anhelado por la 
mayoría de chivanos y que nos permitirá la organización de una gran diversidad de espectáculos 
taurinos y que ayudará a fijar Chiva, cuna del mejor torero de todos los tiempos, como un 
referente en el mundo taurino. Esto que parece una utopía es realizable y para ello trabajaremos 
para contar con la colaboración del Ayuntamiento, Diputación y otras entidades, ya que no nos 
planteamos ni por un segundo meter a la asociación en aventuras económicas, que de fracasar 
pudieran llevar a la desaparición de la misma. 

 
f. Vamos a adecuar totalmente la gestión de la asociación a la Ley de protección de datos, porque 

aunque se procura manejar adecuadamente los datos de los socios, sabemos que tenemos esa 
obligación (nosotros o cualquier junta que dirija la asociación) 

 
g. Vamos a afianzar el Museo del Torico de Chiva en colaboración con los museos Taurino y de 

Etnología de Valencia, aumentando los fondos con donaciones de objetos relacionados con el 
Torico, para así aumentar el patrimonio de todos los chivanos y tenemos previsto el desarrollo del  
proyecto de museo virtual, para facilitar el acceso al catálogo de los fondos desde Internet. 

 
h. Vamos a continuar desarrollando la página web de la asociación, por ser un valioso patrimonio y 

la ventana que nos permite mostrar nuestro torico en todo el mundo. 
 

i. Se va a continuar con la reforma de las barreras para hacerlas más seguras, prácticas y cómodas. 
 

j. Se va  a estudiar la instalación de otro monumento al torico de la cuerda además del de la 
fuente de la plaza 

 


