
FIESTAS DEL TORICO DE LA CUERDA
www.eltoricodelacuerda.com

PROGRAMA DE ACTOS A CELEBRAR EN
CHIVA DEL  5 AL 25 DE AGOSTO DE 2.017

SEMANA CULTURAL
DESDE EL SABADO 5 HASTA EL DOMINGO 13 DE AGOSTO

Las exposiciones del Teatro y del Centro de Interpretación del Torico de
la  Cuerda  permanecerán  abiertas  al  público  todos  los  días  con  un
horario de 19.00 a 21.00 horas.
¡Esperamos vuestra visita!

Exposiciones en el Teatro Astoria

- Exposición de pintura, cedida por los artistas locales.
- Exposición de la peña “La Vasca Yellow”.
- Exposición  del  Museo  Itinerante  de  la  Federación  Española  de

Toro con Cuerda.

SABADO 5 DE AGOSTO

A las 19.30 PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS de El  Torico de Chiva
2.017 en el Teatro Astoria. 

Como eje de la tarde se reconocerá la labor de Manuel Mateu Lacalle
“Trompeta”  en  apoyo  a  la  fiesta  del  Torico  y  a  la  peña  taurina.
Recordaremos su esforzada dedicación, gracias a la cual nuestra fiesta
es hoy mucho más grande.

Durante el acto se presentarán las ganaderías y los toros que correrán
en la cuerda. 

http://www.eltoricodelacuerda.com/


Se rendirá merecido homenaje a las clavarias de 1.967 y 1.992 y a la
peña “La Vasca Yellow”.

LUNES 14 DE AGOSTO

A las 19.30 horas en la plaza Gil Escartí (Ayuntamiento) esperamos a
todos  los  niños  y  niñas  de  Chiva  para  aprender  muchas  cosas  de
nuestro Torico con talleres divertidísimos, actividades que disfrutarán
desde los más pequeños hasta los jóvenes de 15 años.

Talleres de pintura y maquillaje. 

Los badaneros os enseñarán como poner la badana al  toro para no
hacerle daño durante la carrera.

Y los más mayores aprenderán a atar el toro en la falleba y a correr con
la cuerda.

MARTES 15 DE AGOSTO 
EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCION

A las 10.00 recogida de las clavarias por “La Artística” de Chiva.
A las 11.00 Misa Solemne en honor a la Virgen de la Asunción.
A las 12.30 Tradicional Fiesta de la Flor por el centro de la población.
A las 14.30 Mascletá patrocinada por las Clavarias de la Virgen.
A las  20.00  Procesión de la  Santísima Virgen de la  Asunción y  San
Roque.



MIERCOLES 16 DE AGOSTO
EN HONOR A SAN ROQUE

A las 0.00 horas inicio de las fiestas taurinas con la tradicional NOCHE
DE ALBAES.
El recorrido y horario previsto es el siguiente:

00.00 h. Iglesia.
00.25 h. Alcalde.
00.45 h. Clavaría de 25 años.
01.15 h. Clavaría de 50 años.
01.30 h. Jubilados.
01.45 h. Juzgado.
02.00 h. Ayuntamiento.
02.15 h. Enrique Ponce.
02.30 h. Guardia Civil.
02.45 h. Clavaría 2.017.
03.00 h. Peña Taurina.

A la madrugada ENTRADA DE TOROS DE CUERDA.

Vamos a recuperar la entrada andando. Se apagarán las luces para que
solo los candiles alumbren el camino de los toros. 

Rogamos máximo silencio para disfrutar de un acto olvidado y único.

Los toros vendrán acompañados solamente de sus pastores. 

Entrarán al pueblo por el puente de la corredora y bajarán por la calle
cervantes hasta los toriles. 
Ganadería Los Chatos. 

A las 10.00 Recogida de los clavarios por “La Artística” de Chiva.
A las 11.00 Misa Solemne en honor a San Roque.
A las 12.30 Tradicional Reparto del Rollo.
A las 19.30 se abrirán los toriles para ver los toros de cuerda y se
obsequiará al pueblo con rollo de San Roque y mistela.
A las 20.00 Fiesta de la Borla por el centro del pueblo.
Como siempre la recaudación será en beneficio de Cáritas.
A las 23.30 horas típica entrada de vacas. Ganadería Héctor López



TRADICIONALES CARRERAS DE TORICO 

JUEVES 17 DE AGOSTO

A las 6.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 7.00 DESFILE DE PEÑAS desde el puente nuevo.
Se darán tres premios de 150 € cada uno.

Rogamos  a  todas  las  peñas  de  Chiva  que  participen  en  este  gran
pasacalle, preludio de las carreras de Torico, colaborando con la peña
taurina en la organización y orden del desfile.

A las 7.30 PRIMERA CARRERA DEL TORICO.
Con los toros de LA PALOMA de Jalón, Alicante.

TÍPICOS ALMUERZOS con música de charanga por el centro del pueblo.

A las 17.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 18.30 SEGUNDA CARRERA DEL TORICO.
Con toros de HECTOR LOPEZ de Chiva, Valencia.

VIERNES 18 DE AGOSTO

A las 6.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 7.30 TERCERA CARRERA DEL TORICO.
Debut de la ganadería LOS CHATOS de La Puebla de Valverde, Teruel.

TÍPICOS ALMUERZOS.

A las 17.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 18.30 CUARTA CARRERA DEL TORICO.
Con toros de FERNANDO MACHANCOSES de Cheste, Valencia.



SABADO 19 DE AGOSTO

A las 6.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 7.30 QUINTA CARRERA DEL TORICO.
Con la ganadería BERGARACO ZEZENAK, de Bergara en Guipúzcoa.

TÍPICOS ALMUERZOS con música de charanga por el centro del pueblo.

A las 17.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 18.30 SEXTA CARRERA DEL TORICO.
Con los toros de RETA, de Grocin en Navarra.

A las 22.30 horas recuperaremos un elemento principal  de la fiesta,
perdido  desde  hace  años  pero  ahora  recuperamos  con  todo  su
esplendor. Las “rondas nocturnas” volverán a ser la banda sonora en
las noches de Torico.
Nuestro  agradecimiento  especial  para  los  músicos  que  han  querido
participar en este acto y a la Asociación Cultural Átame.

A las 24.00 horas toro embolado en la puerta de toriles.
El toro es de la ganadería Reta.
Cuadrilla: Emboladores Candiles.

DOMINGO 20 DE AGOSTO

DIA DE LOS NIÑOS

A las  10.00 horas  concentración de peñas ataviadas infantiles en el
Puente Nuevo para el desfile de peñas.

Se  premiarán  los  trajes  más  originales  y  tradicionales.  La  peña
ganadora será la que baje la cuerda y la badana hasta los toriles, como
hacen los clavarios. 

A las  10.30 horas  PRIMERA CARRERA DE CUERDA CON MANOLITO
para menores de 6 años. 
El recorrido será de Toriles hasta la calle Antonio Machado y volver.



A continuación SEGUNDA CARRERA DE CUERDA CON MANOLITO para
mayores de 6 años.
El recorrido será el que habitualmente hace el Torico en la carrera de la
tarde, en el primer y segundo toro (zona de cruz de piedra y bechinos).

A  continuación  típicas  CUCAÑAS  para  los  niños  en  el  Paseo  de  la
Argentina.

A las 13.00 horas FERIA DE LA TAPA en la plaza Gil Escartí.
Muestra  de  la  oferta  gastronómica  de  nuestro  pueblo.  No  dejes  de
disfrutar  de  las  tapas  y  pinchos  que  los  bares  colaboradores  han
preparado por un precio muy económico.

A las 13.30 horas ENTRADA DE MANOLITOS para los niños.

A las 19.00 horas CARRERA DE TORICO JUVENIL.
Los novillos serán de la ganadería de Gerardo Gamón.

El primer novillo correrá por el segundo recorrido de la mañana (casicas
nuevas).
El  segundo novillo correrá por el  tercer recorrido de la mañana (las
peñas/el pilar).

Encerrados los novillos todos los niños podrán bajar de los balcones
para disfrutar con MANOLITO, que será embolado en la puerta de los
toriles.

Recordamos  a  los  padres  que  los  menores  de  16  años  no
pueden participar en los festejos taurinos.

LUNES 21 DE AGOSTO

A las 13.00 horas FERIA DE LA TAPA en el plaza Gil Escartí.

A las 14.00 horas ENTRADA de vacas y toros.
Ganado de Héctor López.

A las 18.30 horas TARDE DE TOROS EN LA CALLE.
Para comenzar disfrutaremos de tres vacas de la ganadería El Tajo y La
Reina que abrirán plaza a dos toros  en puntas,  de la  ganadería  de



Gerardo Gamón. Uno de los toros y las vacas serán la primera vez que
pisen la calle, para deleite de los valientes rodadores.

Esta tarde está patrocinada por Las Chivanas Taurinas, a las que la
peña taurina agradece su colaboración e implicación con la fiesta.

A las 23.30 horas se embolarán los toros de la tarde, uno desde la
plaza y otro desde toriles, en este orden.
Cuadrilla: Emboladores Candiles.

MARTES 22 DE AGOSTO

A las 13.00 horas FERIA DE LA TAPA en el plaza Gil Escartí.

A las 14.00 horas ENTRADA de vacas y toros.
Ganado de Fernando Machancoses.

A las 18.30 horas TARDE DE PLAZA.
Emocionante desafío entre Javier Tárrega “El Gallo” y Gerardo Gamón,
con tres vacas y un toro de cada ganadería.

En el descanso se repartirá merienda a todos los niños, hasta acabar
existencias y se EMBOLARÁ A MANOLITO.
Cortará la cuerda un socio infantil elegido a sorteo.

Se hará entrega de la badana utilizada para la carrera del novillo de
cuerda a un socio infantil elegido a sorteo entre los socios infantiles. 
La badana la regala Pablo Barbero, badanero oficial del Torico de Chiva.

A las 23.30 horas NOCHE DE PLAZA en la que disfrutaremos con el
DESAFÍO DE TOROS.

Dos de los mejores toros de cada una de las siguientes ganaderías:

- Fernando Machancoses
- José Vicente Machancoses
- Héctor López



MIERCOLES 23 DE AGOSTO

A las 13.00 horas FERIA DE LA TAPA en el Plaza Gil Escartí.

A las 14.00 ENTRADA de vacas y toros.
Ganadería de Héctor López.

A las 18.30 horas TARDE DE PLAZA con los toros y vacas de Hnos.
Benavent.

En el descanso se sacarán los MANOLITOS para que todos los niños
puedan correrlos y recortarlos.

A partir de las 20.30 horas apertura especial de la FERIA DE LA TAPA
para agradecer al socio su colaboración. Se repartirá un ticket por socio
para canjear en cualquiera de las casetas habilitadas.

Toda la tarde contaremos con la animada música de nuestra charanga.

A  las  23.30  horas  GRAN NOCHE DE  PEÑAS con  novillos  de  Héctor
López.

Varios  equipos  competirán  en  pruebas  divertidísimas  mientras  los
novillos tratarán de impedírselo.

JUEVES 24 DE AGOSTO

A las 13.00 horas FERIA DE LA TAPA en el Plaza Gil Escartí.

A las 14.00 horas ENTRADA TOROS Y CABALLOS.
Ganadería de Fernando Machancoses.
Disfrutaremos de las antiguas “grupas” que pondrán color al previo de
la entrada como ha sucedido durante siglos en Chiva.

Agradecimiento especial  a  la  Asociación Caballista  de Cheste por  su
colaboración desinteresada, así como a los carros y tiros colaboradores.

A las 18.30 horas TARDE DE PLAZA con los toros y vacas de Fernando
Machancoses.



En el descanso se hará un concurso de quiebros y recortes para todos
los niños con el toro MANOLITO.

VIERNES 25 DE AGOSTO

CARRERA ESPECIAL DE TORICO DE LA CUERDA

A las 6.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 7.30 horas PRIMERA CARRERA ESPECIAL DE TORICO. 
Con los toros de MARKES DE SAKA de Deba, Guipúzcoa.

TÍPICOS ALMUERZOS con música de charanga por el centro del pueblo.

A las 17.30 Diana con Dulzaina y Tamboril.

A las 18.30 horas SEGUNDA CARRERA ESPECIAL DE TORICO.
Con toros de EVARISTO LOPEZ, de Teruel.

FIN DE FIESTAS

La  peña  se  reserva  el  derecho  de  modificar  el  programa.  Todos  los
cambios se harán públicos a través del bando municipal.


