




“De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas,  
entre las cuales venia una de espadas, de hasta veinte y cuatro zagales,  ...Y luego comenzó a enredarse  

con los demás compañeros, con tantas vueltas y con tanta destreza, que aunque  
don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella…” 

(Capítulo XX. Segunda parte)



Carmen Navalón Pérez

En este año en que celebramos el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, me he 
querido servir humildemente de sus palabras en el episodio de las bodas de Camacho, donde deja 
testimonio de la importancia que ya tenían las fiestas populares en tiempos pasados, para comenzar 
esta tradicional toma de contacto con todos los ibañeses e ibañesas previa a la celebración de nuestra 
Feria. Unas fechas que cada año vienen fuertemente señaladas en el calendario de todo Ibañés. 
Fiestas que comienzan con la música y algarabía de nuestra tradicional cabalgata y que continúan 
con las dianas de la Banda de Música, Quintas y Quintos, verbenas,  conciertos, atracciones feriales, 
fuegos artificiales y la traca final que enmudece a agosto, este hermoso mes veraniego tan especial 
para Casas Ibáñez. Fiestas que todos hemos disfrutado de un modo u otro porque cada generación 
lo hace a su manera y del mismo modo que yo siento con cariño y añoranza nuestra Feria, dentro 
de algunos años otros, ahora aún niños o demasiado jóvenes, hablarán también de este tiempo con 
la misma nostalgia, porque es una tradición que no se perderá, que irá transmitiéndose de unos 
ibañeses  a otros, generación tras generación, año tras año. 

Quisiera con este saluda invitar a todos a vivir las fiestas como cada año. También envío un cariñoso 
saludo a todos aquellos ibañeses e ibañesas que por diversas circunstancias no pueden disfrutar de 
estos días entre nosotros, asimismo saludo a aquellos que, aunque no nacidos aquí, viven en nuestro 
pueblo y se han incorporado a él disfrutando y viviendo nuestras costumbres y tradiciones.

Aprovecho esta oportunidad para recordar entrañablemente a los mayores y sobre todo a dos 
mujeres que ya llevan entre nosotros un siglo, cien años de estas Ibañesas que todos celebramos con  
alegría porque ellas representan  a  mujeres especiales, laboriosas, dedicadas a la familia y a la vez 
a sus trabajos. Mujeres que tanto han ayudado y contribuido al bienestar y progreso del pueblo. 
Mujeres sencillas, que supieron evolucionar, que supieron adaptarse a los nuevos tiempos. Madres y 
abuelas luchadoras, incansables, trabajadoras y constantes. 

Fiestas de encuentros de generaciones, Feria de recuerdos de aromas, de juegos infantiles, de idilios 
juveniles, de risas. También de inolvidables recuerdos, de noches de músicas, de luna, de estrellas, 
de paz… Una Feria más que os invito a gozar y compartir con familiares y amigos. 

¡Qué comience la diversión! Buena Feria a todos. 

“De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas,  
entre las cuales venia una de espadas, de hasta veinte y cuatro zagales,  ...Y luego comenzó a enredarse  

con los demás compañeros, con tantas vueltas y con tanta destreza, que aunque  
don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella…” 

(Capítulo XX. Segunda parte)
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CASAS IBÁÑEZ



NUESTRO PATRÓN SAN AGUSTÍN 
Por José Manuel Almendros Toledo

1 Se habían fundado ya conventos agustinos, en Murcia en el año 1514 y en Cartagena en el año 1524.
2 Archivo Histórico Nacional. Sección Clero. Libro de la Cofradía de San Agustín de la Parroquia de Casas Ibáñez. Sign: Libro 130.
3 Archivo Histórico Nacional. Sección Clero. Ermita de Purísima Concepción. Libro de cuentas de la cofradía. Años 1733-1836. Libro 128. 

El año entrante se conmemora el cuatrocientos 
aniversario de la primera fiesta que se hizo en Casas 
Ibáñez en honor a su patrón San Agustín. En 1617, un 
grupo de ibañeses decidieron pedir permiso a la Diócesis 
de Cartagena y a los conventos agustinos de Murcia y 
Cartagena1 para fundar una cofradía que pusieron bajo 
la advocación de San Agustín. Fue una más de las varias 
cofradías que se fundaron en el   lugar. De ella solamente 
se ha conservado un libro  que se custodia en la sección 
Clero del Archivo Histórico Nacional, en Madrid; pero 
es un manuscrito que nos da pocos datos y solamente 
referentes a los siglos  XVII y XVIII. En él se inserta una 
copia original de sus estatutos, que fueron renovados 
y aprobados por el Vicario General de la Diócesis de 
Cartagena el 27 de Agosto de 1756, un listado de sus  
cofrades, las cuentas de la hermandad y  poco más2.

Otro de los libros de cofradía también depositado en el 
mencionado Archivo es el de la Purísima Concepción3, 
fundada en su ermita, en el extrarradio de la población,  
junto a la  actual pista de frontón. Este libro nos informa 
de que por aquellos años ella era la patrona del lugar en 
estos términos:” La Purísima Concepción, patrona de la 
población”. La falta de documentación suficiente no nos 
permite pronunciarnos acerca de la veracidad de este 
hecho y  desconocemos también como se pudo hacer 
el cambio de una a otra advocación (y si acaso se hizo). 
Ignoramos si primeramente fue la Inmaculada 
la patrona de Casas Ibáñez, o  si simplemente se 
trató de un  intento de reformar las festividades 
religiosas motivado, tal vez, por las rivalidades 
existentes entre trinitarios, franciscanos y 
dominicos, reforma ésta que  no se pudo 
finalmente realizar; aunque lo más  oportuno 
es pensar que todo este conflicto que hoy se nos 
presenta fuese causado por  algún error de los 
escribanos de la época. Intentaremos localizar 
más documentación referente a lo aquí tratado 
y volveremos sobre el tema.

Lo que sí podemos asegurar es que el actual 
patrón de la villa es San Agustín, y hacia él 
debemos volver la mirada este año que es 
inmediato a la celebración de su centenario, 
como dijimos. Y, puesto que no tenemos 
constancia que en nuestro pueblo nadie le haya 
dedicado mucha atención a su biografía en 
los últimos años, siendo el máximo pensador 
cristiano del primer milenio, no podemos 
dejarlo en el olvido otro milenio más. 

Santo y sabio, austero y avivador del espíritu 
cristiano, por su gran sabiduría y su brillante 
inteligencia se le ha conocido como “Doctor in 
gratia”. Nació en tierras africanas, en Tagaste 
(Argelia) ciudad cercana a Cartago, el 13 de noviembre del 
año 354. Su padre Patricio, fue un romano no convertido 
y su madre Mónica, una cristiana que gozó del don de 
la santidad. De niño, su madre quiso bautizarle en la 
iglesia de Cristo pero debido a una grave enfermedad 
tuvo que aplazar su idea.

Tuvo una juventud muy tortuosa, de inclinaciones 
libertinas y de costumbres nada edificantes. En el año 
367 su padre decidió enviarle a la cercana población  de 
Madaura  para alejarlo de su mal camino y que se dedicara 
a los estudios de Gramática; pero tres años después por 
dificultades económicas de la familia tuvo que volverse 
a Tagaste. Un año después con la ayuda económica de 
su benefactor y amigo  Romaniano consiguió trasladarse 
a Cartago para estudiar Retórica, periodo en el que 
además de dedicarse a aprender  dicha ciencia también 
se ocupó de estudiar a Cicerón y a leer las Sagradas 
Escrituras. Tenía entonces 19 años, y su aprendizaje  le 
llevó simpatizar con las ideas del persa Manes, fundador 
del maniqueísmo, doctrina que por entonces se estaba 
extendiendo por todo el Imperio Romano. Era una 
doctrina reduccionista  que simplificaba la existencia 
a términos dualistas opuestos y contrarios: el bien y 
el mal; luz y tinieblas; blanco o negro, todo sin tonos 
intermedios, y los actos del hombre no eran producidos 
por su libre voluntad y, por tanto eran  irremediables.

En  el 374 volvió a Tagaste, su ciudad natal y abrió 
una escuela en la que impartió clases como maestro 
de  Gramática, aunque su madre lo rechazó por sus 
desviadas inclinaciones paganas y tuvo que irse a vivir 
con su amigo Romaniano, periodo durante el cual 
estudió la obra de Aristóteles “Las Categorías”.

Al año siguiente de la muerte de su amigo, se trasladó 
nuevamente a Cartago, pero esta vez para abrir una 
escuela de Retórica, en la que permaneció hasta el 
año 383, en que decidió embarcarse para Roma y 
trasladar allí  sus clases. Estando en la Ciudad Santa 

Foto Royal cedida por la sociación de la Cruz Roja de Casas Ibáñez.- 
Procesión en Casas Ibáñez de las fiestas en honor a su patrón  

San Agustín el 28 de agosto del año 1915.



4 Santiago de la Vorágine. “La Leyenda Dorada”. Biografía de San 
Agustín. Página 531 y sgtes. Tomo II. Editorial Alianza  Formas1.      

enfermó gravemente y durante su restablecimiento 
sufrió una profunda crisis de escepticismo sobre sus 
creencias maniqueistas  que le hicieron cuestionarse 
sus convicciones, y paulatinamente fue  apartándose de 
dicha doctrina. 

Al año siguiente (384) se marchó a Milán como profesor 
de Retórica y allí pudo escuchar los sermones y lecciones 
del obispo San Ambrosio, con el que 
entró en contacto, y poco a poco fue 
abandonando su ideario maniqueo 
y convirtiéndose al cristianismo. 
Deseando recibir el bautismo, 
comprendió que eran muchas  las 
dificultades que se le presentaban 
debido a sus tendencias, por decirlo 
de alguna manera, concupiscentes. 

Por entonces (año 386) conoció 
y procedió a la lectura de las 
“Penitencias de San Antonio” que 
le conmovieron. Y, también leyó las 
cartas de San Pablo especialmente 
aquella que decía: “No andéis en 
banquetes y festines, en placeres e 
impurezas, entre celos y en disputas; 
antes bien revestíos de Jesucristo 
y cuidad del cuerpo…”. Este año 
abrazó definitivamente la fe católica y 
se retiró con sus familiares y amigos 
a una quinta, “Cassiacum”, que le dejó un amigo, y 
junto con algunos otros cristianos más pasaron los 
días exponiendo sus ideas y reflexiones acerca de la 
santidad y las cosas del alma. Aquel retiro le fue muy 
provechoso pues escribió, entre otros,  “Tres libros sobre 
los académicos” y los “Soliloquios”.

Al año siguiente volvió a Milán donde recibió el bautismo 
de manos de San Ambrosio. Al llegar el verano decidió 
regresar a África, pero en el puerto de Ostia murió su 
madre, Santa  Mónica, y decidió aplazar el viaje para 
volver de nuevo a Roma, donde escribió sus “Cartas 
contra los maniqueos”. 

Regresó a África en el verano 388. Ya en Tagaste, repartió 
sus bienes personales 
y familiares  entre la 
Iglesia y los pobres 
de la ciudad, pues 
pensaba  comenzar un 
periodo de vida ascética 
y comunitaria.

En 391 fue ordenado 
sacerdote en Hipona, 
ciudad en la que fundó 
un monasterio. En 
el concilio de dicha 
ciudad celebrado dos 
años después intervino 
ante los obispos que 
quedaron admirados 
por su sabiduría. El 
obispo Valerio puso 
en él su confianza y le 
nombró su auxiliar. A 

su muerte, un año después, le sucedió en la Diócesis. 
Apenas hubo empuñado el báculo y queriendo aparecer 
ante sus feligreses como el pastor justo que después 
sería, su primera caridad fue la de vender los vasos 
litúrgicos y objetos de culto para poder atender a las 
necesidades de los pobres de Hipona. También levantó 
una casa para para darles cobijo  a los más necesitados. 

Se cuenta que estando un día  
meditando en la playa sobre el misterio 
de la Santísima Trinidad observó que 
un niño trataba de meter toda el 
agua del mar en una poza que había 
hecho en la arena. Agustín le advirtió 
al pequeño  que su pretensión no era 
posible y éste le respondió que aquello 
que él pretendía hacer era más fácil 
que comprender la grandiosidad del 
misterio de la Trinidad, en el que el 
Santo estaba empeñado.  

Participó en algunos concilios 
especialmente en los de Cartago en 
los años 397 y 411. Mantuvo una 
intensa comunicación epistolar con 
muchos de los grandes pensadores 
de su tiempo. Autor prolífico, escribió 
doscientos treinta y dos libros e 
incontables cartas y sermones. Son 
destacables especialmente “La ciudad 

de Dios”, escrita contra la herejía del pelagianismo; “Las 
Confesiones” y  “El Libre Albedrío”. Está considerado 
como uno de los cuatro Doctores  principales de la 
Iglesia, junto con San Gregorio Magno, San Ambrosio y 
San Jerónimo. Fue declarado Doctor de la Iglesia el 30 
de septiembre de 1295 por el papa Bonifacio VIII.

Murió en santidad, en Hipona, el 28 de agosto del año 430.

Y ahí presidiendo en su templo lo tenemos 
permanentemente, enarbolando su libro y con su 
corazón flameante como un farol, capaz de apartarnos 
del extravío y conducirnos  a paganos y bautizados por  
la senda de la fe o del conocimiento. Siempre por la del 
entusiasmo. 

Talla de  San Agustín portando 
un libro en una mano y un 

corazón flameante en la otra.  
A sus pies, el niño que la leyenda 

le atribuyó haber encontrado  
en la  playa.

Ilustración incluída en el libro  
“la Leyenda Dorada”, escrito por 

Santiago de la Vorágine, en el capítulo 
referido  a la biografía del Santo. Fue 
escrito este libro  por el mencionado 
dominico a mediados del siglo XIII,  
y fue uno de los  más copiados y  
leídos en la baja Edad Media4.

La fotografia en blanco y negro que nos sirve de ilustración 
nos muestra la Procesión de San Agustín hace cien años, es 
especialmente importante puesto que fue realizada por Pascual 
García Valverde, un ibañés pionero de la fotografía al que queremos 
dedicar un estudio  por la importancia que tiene su trabajo gráfico en 
los años finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Sus fotografías llevan un sello de identificacion que dice  “Fotos 
Royal” pues su estudio así se llamaba. Hay muchas de estas 
fotografias repartidas entre las familias de Casas Ibáñes ya que  su 
estudio permaneció abierto muchos años, al menos hasta que se caso 
en 1918 con la joven María López Gómez. Fueron sus padrinos Antonio 
Jara Peraltta, el maestro de música Don Daniel Guerrero y Cándido 
Villena. Queremos recuperar el mayor número posible de estas 
fotografías para lo cual pedimos la ayuda del vecindario. Pueden vds. 
depositarlas en el Ayuntamiento a mi  nombre (José Manuel Almendros 
Toledo) prometo devolverlas en un corto plazo. Si pueden déjenlas en un 
sobre con el nombre de la familia que las deposita y pongan una forma 
de identificación para poder devolvérselas. Con todas ellas prfetendo 
hacer un pequeño trabajo para las fiestas del próximo año.

Difundan esta petición, por favor. Gracias.  

LA FOTOGRAFIA 
DE LA PROCESIÓN

JOSÉ MANUEL ALMENDROS TOLEDO

UN AÑO MÁS,  
FELICES FIESTAS A TODOS.    



Salir de quinto a los cincuenta es volver a ser niño. Es 
la oportunidad de reencontrarse y recordar amigos, 
aventuras, lugares, travesuras, maestros…

Recuerdo cuando salía del Pueblo, camino de 
Valencia, atravesando el túnel que formaban los 
arboles gigantescos que orillaban la carretera a su paso 
por la ermita de la Virgen de la Cabeza. Me invadía 
un sentimiento, mitad aventurero, mitad de nostalgia, 
al abandonar, aunque solo fuera por unos días, aquel 
mundo donde jugábamos al tranco, a los perros y 
a las liebres, al churro media manga mangotero, al 
gua…, siempre tenía el deseo de volver cuanto antes 
a atravesar el túnel, pero esta vez dirigiendo los pasos 
hacia el pequeño mundo donde la vida y la edad te 
permitían pensar en nada más.

Recuerdo aquellos largos veranos que pasaban en un 
abrir y cerrar de ojos, en los que no notábamos el 
calor, en los que buscábamos una aventura cada día, 
en los que recibíamos a los forasteros, en los que nos 
dábamos un baño clandestino en “La Tola”, en los 
que nunca decíamos a nuestros padres “me aburro”, 
gracias a esa libertad que nos daba el Pueblo y a ese 
tiempo que vivimos. Cuando acudíamos al Frontón a 
jugar a la pelota o al frontenis, esperando turno a la 
sombra del Olmo inmortal, que con el tiempo resultó 
ser de carne y hueso, cuando esperábamos esos 
emocionantes ciclos de películas de terror de nuestro 
Cine…, aquellos tiempos en que los amigos eran la 
vida, donde sólo había presente, vuelven a nuestra 
memoria engrandecidos, magnificados, rodeados de 
una aureola que los hace únicos…, eternos…

En fin, el tiempo pasa y cada uno tiene sus propias 
vivencias, cerca o lejos del Pueblo, pero “mira por 
dónde” volvemos a ser quintos, lo que nos permite 
hacer lo que ya parecía imposible, volver a juntarnos. 

     

Julián Nohales

A mi quinta
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Tania  Carrión  García
Juan José  Cernicharo  Martínez

María  Cuenca  Fernández
 Ricardo  Gómez  Martínez

  Blanca  Cebrián  Sánchez
Francisco  García  Pérez

Mª Ángeles  Fernández  Cuenca  
Agustín  Porcel  Gómez



Andrea  Gómez  Pérez
Martín  Cebrián  García 

Sandra García Peñas
Onofre García Mirapeix

Cristina  González  Monteagudo
Andrei  Escribano  Alfaro

 Marta  González  Bonillo 
Pablo  González  Griñán



 Inmaculada  Concepción  Leal  López 
 Raúl  Romero  Aroca 

  Irene  Molina  Borja
Javier  Murcia  Alcaraz

Desi  Miroslava  Dimitrova  
 Víctor  Vila  Caleró

 Nuria  Haro  Pérez
Sergio  González  Pérez_



Selene  Navarro  Bermejo
Víctor  González  Monteagudo

 Clara  Nuñez  Gómez 
Samuel  Soriano  Pérez

 Cristina  Nieto  Moya
Noé  Gómez  Navarro

Coral  Navarro  Bermejo 
Julio  Pérez  Rodríguez



Alicia  Tolosa  López
Antonio  Honrubia  Nieto

 Ana  Picó  Heras
Daniel  Picó  Badía

Mª Mercedes  Tolosa  Martínez 
Pedro  Sáez  Gómez  



Durante el día 12 y 13 se desarrollará el 
TORNEO DE PÁDEL SÉNIOR categorías 
masculina y femenina con la celebración 
de la Final el día 24 de agosto. Lugar: Pista 
Municipal. Organiza: Club de Pádel Casas 
Ibáñez

09:30 h. VOLEIBOL “12 HORAS”. “X 
TORNEO 4 CONTRA 4” en el pabellón 
polideportivo. Organiza: CDE VOLEIBOL 
IBAÑÉS. Colabora: Ayuntamiento

10:00 h. XVI ENCUENTRO DE BOLILLERAS 
en el Paseo de la Cañada. Organiza: Asociación 
de Bolilleras de Casas Ibáñez. Colabora: 
Ayuntamiento.
Hasta el día 16 de agosto podrás visitar 
la EXPOSICIÓN de trabajos de bolillos 
realizados por la asociación en el Teatro Casas 
Ibáñez. 

00:00 h. PRESENTACIÓN DE LA QUINTA 
2017 en la Pista de la Cañada. Salida desde el 
Centro Social en compañía de la Tuna Ibañesa. 
Al finalizar el acto, BAILE CON DISCOTECA 
MÓVIL. Organiza: Ayuntamiento.
 

8:00 - 17:00 h. XX CONCURSO nacional de 
Pintura del Natural  de Casas Ibáñez

12:30 h. ACUSTIBÁÑEZ. I Festival de Música 
Ecoacústica de Casas Ibáñez. Lugar: Entrada-
taquilla del cine Rex.
Actuaciones: 12:30 h. Carla Salazar (Guitarra 
y ukelele. Cantautora ibañesa); 20:30 h. Dúo 
Prunus (Saxofones. Música clásica y española); 
22:30 h. Muerdo (Trío trompeta y guitarras. 
Fusión latina) y a las 23:55 h. Los Croquéticos 
(Trío de contrabajo, violín y guitarra. Swing & 
Gypsy). Organiza: Ayuntamiento. Colabora: 
Asociación Cultural “A. Machado”.

20:15 h. CINE. Proyección de la película ICE 
AGE: EL GRAN CATACLISMO. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez.

19:00 h. FÚTBOL, Atlético Ibañés – Quart de 
Poblet, en el campo de fútbol municipal.

20:00 y 23:15 h. CINE. Proyección de la 
película AHORA ME VES 2. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez.

17:00 h. Entrega de trofeos del VERANO 
DEPORTIVO – DEPORTE BASE del 
Ayuntamiento a cargo de las Quintas 2017. 
Deportes: fútbol sala, FS 2X2, tenis de mesa, 
frontenis y campeonato de tiros.

19:00 h. FÚTBOL, Atlético Ibañés – Sporting 
Club Requena, en el campo de fútbol 
municipal. 

21:00 h. SENDERISMO. V Ruta Nocturna 
para todos los públicos. Salida: Plaza de la 
Constitución. Organiza: Club Deportivo “Los 
Andocheros”.

Prefiestas
SÁBADO 13

MIÉRCOLES 17

DOMINGO 14

LUNES 15



23:00 h. CONCIERTO con la compañía 
“Amor Fino”, un repaso a la música clásica 
internacional. Lugar: Patio de la Caja Rural.

20:30 h.  Inauguración de la EXPOSICIÓN 
“Barnés en miniatura”. Lugar: Teatro. Podrá 
visitarse del 10 al 28 de agosto, en horario de 
12,00 a 14,00 h. y de 20,00 a 21,30 h.

21:00 h. COMERCIO AL FRESCO (hasta 
las 02:00 h.) Fiesta local del comercio con 
sorteos, precios especiales y degustación de 
paloma. Organiza: Asociación de Pequeños 
Comerciantes de Casas Ibáñez.

23:00 h. DANZA-TEATRO con la compañía 
El Punto! que nos presenta “El olimpo no es 
aquí”. Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

19:00 h. FÚTBOL, Atlético Ibañés – Las Casas 
de Utiel, en el campo de fútbol municipal. 

23:00 h. HIPNOSIS Y MENTALISMO con Toni 
Pons y su espectáculo “…Siente! (reloaded)”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:00 h. Festival OLÉ MUSIC 2016. Una nueva 
edición de este festival que engloba todas las músicas 
de diferentes generaciones y estilos en varios espacios, 
un montón de artistas invitados entre los que cabe 
destacar al mítico Chimo Bayo en el 25 aniversario de 
su éxito “Así me gusta a mí”, que este año ha sido 
cabeza de cartel de los festivales más importantes de 
España y Centro América. El cantante Pilson, con su 
éxito “calor de verano”, Diego H dj-Batería en directo, 
Antonio Navalón, Dual Personality y así hasta 15 artistas 
confirmados. Más info en Facebook.

20:00 h. ACTUACIÓN del grupo de baile de 
la “Asociación de Teatro Armonía” en la Pista 
de la Cañada, con la actuación del profesor 
Francisco Hergueta.

20:00 y 23:15 h. CINE. Proyección de la 
película MONEY MONSTER. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez.

12:00 h. TRADICIONAL SORTEO de verano 
de apoyo al comercio local por parte de la Caja 
Rural de Casas Ibáñez. Lugar: Sede Social de 
la Caja Rural

21:00 h.  ACTO INSTITUCIONAL de entrega 
de Ayudas del Fondo de Educación y 
Promoción y de la FUNDACIÓN CAJA RURAL 
DE CASAS IBÁÑEZ y PRESENTACIÓN de 
los vinos de la Cooperativa Ntra. Sra. de la 
Cabeza, “VERDEJO” premiado con Medalla 
de Oro, “TINTO SELECCIÓN SYRAH” 
premiado con Medalla de Plata; y de los 
de nueva producción “BLANCO JOVEN 
MACABEO” premiado con Medalla de Oro y 
“BOBAL VIÑAS VIEJAS”.

Posteriormente, INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE ÓLEOS DE ENRIQUE 
CASTAÑER “El amor tan desnudo se muere 
de frío” y de las obras presentadas al concurso 
de fotografía. Lugar: Sede Social Caja Rural de 
Casas Ibáñez. Podrás visitar esta exposición 
en horario de 12 a 14 y de 20 a 22 horas hasta 
finalizar las fiestas. 

20:30 h. INAUGURACIÓN de la exposición de 
las obras presentadas al XX Concurso nacional 
de Pintura del Natural de Casas Ibáñez. Lugar: 
Centro Social. Podrá visitar esta exposición 
hasta el 28 de agosto en horario de 12 a 14 y 
de 20 a 21:30 horas. Organiza: Ayuntamiento

23:00 h. Espectáculo de COPLA en la Pista de 
la Cañada con Sergio Albir y su espectáculo 
“Más de mí”. Organiza: Ayuntamiento.

SÁBADO 20

LUNES 22

JUEVES 18

VIERNES 19

DOMINGO 21



1º.- Requisitos de participación

- DESTINATARIOS: Todas las personas físicas o jurídicas (personas 
individuales o asociaciones, peñas, empresas, etc…) que desean participar 
en la cabalgata que organiza el Ayuntamiento con motivo de la apertura de 
la Feria y Fiestas 2016,  siempre que sean mayores de edad y se inscriban 
previamente en los plazos establecidos.

- Tanto las carrozas como las comparsas tendrán que presentar los modelos  
de inscripción  que les correspondan, en los que deberán cumplimentar 
todos los datos requeridos.

2º.- Plazo y presentación de inscripción

- El plazo de inscripción será  hasta el día 18 de agosto de 2016.
- Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en la calle  

La Tercia, 44, 1º, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

3º.- Características de las carrozas

- Cada carroza contará con un tractor o medio de locomoción que lo remolque 
durante el recorrido. En caso de camiones carroza, no hará falta.

- Las dimensiones de la carroza (incluido el vehículo) serán como máximo: 
     • 11 metros de largo     • 3,60 metros de ancho      • 4,00 metros de alto, 
tomando esta última dimensión desde el suelo.

- Las carrozas no contendrán elementos cortantes o salientes, ni realizaran 
emisiones de objetos o cosas que pudieran poner en peligro la salud o 
seguridad de las personas.

- Las carrozas deberán respetar la normativa de seguridad aplicable.
- No se considerarán como carroza turismos y/o similares decorados.

4º.- Características de las comparsas
 

- Se considerara comparsa toda aquella agrupación disfrazada en base a un 
tema común y con una persona mayor de edad como responsable.

- Las comparsas podrán llevar vehículos adornados, siempre que estén 
inscritos correctamente.

- Se entiende como comparsa infantil las que estén compuestas en más del 
60% de sus componentes por niños/as hasta  15 años.

5º.- Normas

- Cada grupo deberá nombrar a un responsable que sea mayor de edad y 
que será con el que el Ayuntamiento estará en contacto para cualquier 
información y/o reunión que sea convocada.

- El Ayuntamiento determinará el orden de colocación en el desfile, según 
diferentes criterios. Una vez asignado dicho orden, se entregará el nº a los 
responsables de grupo, que deberán colocar junto con el titulo de la carroza 
y/o comparsa en sitio visible  y que no podrá ser cambiado a título personal 
con ninguna otra, sin la autorización del Ayuntamiento

- Tanto carrozas como comparsas inscritas podrán versar sobre cualquier 
tema y no deberán contener mensajes ni concreciones artísticas de mal 
gusto o hirientes para la sensibilidad de las personas y niños (palabrotas, 
insultos, etc) que participen o estén presentes en la cabalgata, ni contra los 
intereses comunes de los mismos o instituciones. 

- Todos los vehículos a motor deberán contar con los permisos de circulación, 
de inspección técnica y seguros vigentes. Quedando prohibido la presencia 
de vehículos que produzcan ruidos y humos excesivos o estén en mal estado 
o puedan suponer algún peligro para los espectadores, participantes o para 
el propio desfile.

- Los choferes de los vehículos deberán contar con el permiso de conducir 
correspondiente al vehículo que en ese momento lleve.

- Es obligatorio que cada vehículo vaya provisto de un extintor homologado 
y en vigor.

- Queda prohibido a los conductores de vehículos, el consumo de bebidas 
alcohólicas antes y durante el recorrido, conforme el Reglamento de 
Vehículos RD 2822/1998 de 23 de diciembre. La Policía Local podrá ordenar 
controles, tanto antes como a lo largo del recorrido, pudiendo retirar 
aquellos vehículos que sus conductores superen los límites legalmente 
establecidos, con la consiguiente denuncia por la infracción cometida. 
Así mismo, no se abandonará en ningún momento el vehículo y no podrán 
conducirlo menores, aunque estos vayan acompañados. 

- Por motivos de seguridad, no se autoriza la presencia de animales en la 
cabalgata, salvo los que tengan autorización del propio Ayuntamiento, en 

cuyo caso estarán obligados a solicitar previamente dicha autorización.
- No podrán participar aquellas carrozas y/o comparsas que puedan entrañar 

riesgo alguno o molestias a terceros, pudiéndose requerir la intervención 
de la Policía Local o cualquier otra autoridad,  si se hiciese caso omiso. En 
todo momento se deberán respetar las indicaciones de la organización, 
Protección Civil, Policía, etc... pudiéndose proceder, en su caso, a la sanción 
correspondiente

- Si durante el desarrollo de la cabalgata se produjeran daños a terceros, 
por parte de cualquier carroza y/o comparsa, la responsabilidad que se 
derive será asumida íntegramente por los participantes de la carroza y/o 
comparsa inscritos.

- Se deberán repartir los caramelos que suministra el Ayuntamiento y no 
lanzarlos con fuerza hacia el público con el fin de evitar posibles heridas, 
como tampoco cerca de los vehículos que desfilan, con el fin de evitar 
atropellos.

- La concentración será de 18:30 a 19:30 horas, y la salida a las 20 horas,  
rogando sean puntuales y respetando el número de orden y lugar 
asignado por el Ayuntamiento no pudiéndose hace cambios que no estén 
autorizados por el Ayuntamiento y llevando el número y nombre de la 
carroza y/o comparsa en lugar visible.

- La salida de la cabalgata será desde la calle Alta y a lo largo de la Ctra. 
De Villamalea,  en el orden establecido por el Ayuntamiento y estando 
obligados a terminar en el Paseo de la Cañada, altura Parque de Las Dos 
Hermanas, salvo causas de fuerza mayor. Al final del recorrido, las carrozas 
deberán dirigirse de la c/ Ruedo hacia la c/ Huerta y c/ Avenida, según les 
indiquen las personas encargadas e intentando no obstaculizar las calles.

6º.- Premios

- La decisión del Jurado será inapelable y cualquier imprevisto no 
contemplado en estas bases podrá ser resuelto por el Jurado.

- Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del jurado, 
considere que no reúne las condiciones estéticas, de decoro o falta de 
respeto a personas o a instituciones públicas o privadas.

- El jurado para otorgar los premios estará compuesto por personas 
entendidas en la materia y tendrá obligación de presenciar la cabalgata 
para su posterior fallo. 

- Los premios de carrozas y comparsas se publicarán el día 26 de agosto 
a partir de las 13:30 horas en los distintos paneles informativos de que 
dispone el Ayuntamiento y serán los siguientes: 

- El pago de los premios de carrozas y comparsas se hará mediante 
transferencia bancaria al número de cuenta que aparezca en la ficha de 
terceros que obligatoriamente deberán presentar los premiados antes del 
31-12-2016.

7º.- otras disposiciones

-  El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar el recorrido, fecha y hora 
del desfile, previo aviso de esa posible alteración, con tiempo suficiente 
para evitar perjuicios a los interesados.

- No se responsabilizará ni abonará indemnización alguna ante posibles 
daños a personas y/o bienes durante el desarrollo de la cabalgata.

-  En caso de que alguna de las carrozas no cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en estas bases, la organización se reserva el derecho 
a ordenar la retirada de la cabalgata y anular su inscripción.

-   El Ayuntamiento tiene potestad para interpretar y decidir sobre cuestiones 
que se planteen y no se encuentren recogidas en estas bases.

-  Todas las carrozas y comparsas que se inscriban para la cabalgata quedan 
obligados a aceptar y acatar estas bases en todos sus apartados.

Las bases de este concurso se pondrán a exposición pública para 
conocimiento de todos los interesados.

1º PREMIO 175 € 1º PREMIO 120 €
2º PREMIO 100 € 2º PREMIO   90 €

CARROZAS COMPARSAS
INFANTIL (Compuesta por miembros de hasta 15 años)

GENERAL
1º PREMIO 400 € 1º PREMIO 225 €
2º PREMIO 300 € 2º PREMIO 175 €
3º PREMIO 200 € 3º PREMIO 130 €

Bases reguladoras para participar
Concurso de Carrozas y Comparsas

Feria 2016
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20:00 h. Tradicional CABALGATA 
DE APERTURA con las carrozas y 
comparsas, abriendo el desfile tres 
bailarines gigantes de globos, con las 
charangas “La Fanfarrya” de Albacete  
y “Los Calamidades” de Pozo Cañada, 
y la batukada “Blokomalea”. Organiza: 
Ayuntamiento
Cerrando el desfile, la Carroza de la 
Quintas, las autoridades y la Unión 
Musical Ibañesa.
La cabalgata partirá de la Ctra. de 
Villamalea y terminará en el Parque de 
la Dos Hermanas, junto a la Plaza de 
Toros.

22:30 h. APERTURA OFICIAL DE LA 
FERIA Y FIESTAS 2016,  con el disparo 
de un castillo de fuegos artificiales 
en los alrededores del Parque de las 
Dos Hermanas a cargo de Pirotecnia 
Valenciana.

00:30 h. VERBENA en la pista de la 
Cañada con la orquesta EUFORIA.
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12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical 
Ibañesa. Salida desde la puerta del Ayuntamiento.

12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por 
los alrededores de la Feria a cargo de la Asociación 
Deportiva Ecuestre  “El Mosquero”.

12:30 h. “EL ENCIERRO”. Actividad infantil-juvenil 
con tres toros hinchables que harán un recorrido desde 
la pista de la Cañada-Calle Teatro-Plaza de Toros, 
finalizando con una fiesta de la espuma en el ruedo 
y lanzamiento de polvos holi, con la colaboración 
de Cruz Roja Juventud de Casas Ibáñez. Organiza: 
Ayuntamiento.

17:30 h. CINE. Proyección de la película de W. Disney 
BUSCANDO A DORY. Lugar: Teatro Casas Ibáñez

19:00 h. PÁDEL, final del Torneo Sénior categoría 
femenina y a las 20:30 final masculina. Lugar: pista 
municipal. Organiza: Club de Pádel Casas Ibáñez

20:00 h. Espectáculo HUMOR AMARILLO en 
la Plaza de Toros, con la participación de 6 equipos 
locales. Organiza: Ayuntamiento.

20:15 h. LOS CONCIERTOS DEL REX: Fetén 
Fetén (música instrumental de corte tradicional e 
instrumentos insólitos). Lugar: Entrada-taquilla cine 
Rex.

23:15 h. CINE. Proyección de la película de W. Disney 
BUSCANDO A DORY. Lugar: Teatro Casas Ibáñez

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la 
orquesta VALPARAÍSO.
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9:30 h. VI RUTA EN BICICLETA para todos 
los públicos. Salida desde la Plaza de Toros. 
Recorrido: Plaza de Toros-Virgen de la Cabeza-
Paseo de la Cañada y posteriormente… 
(Organiza: Ayuntamiento. Colabora: Cruz Roja 
Juventud Casas Ibáñez)

10:00 h. CHOCOLATADA INFANTIL y juegos a 
cargo de Cruz Roja Juventud de Casas Ibáñez. 
Lugar: Paseo de la Cañada.

12:00 h. CAMPEONATO DE NATACIÓN. 
Deporte base. Categorías masculina y femenina: 
benjamín (2007-2006), alevín (2005-2004) e 
infantil (2003- 2002). Medalla a los 3 primeros 
clasificados/as de cada categoría. Inscripciones 
el mismo día en pabellón polideportivo a partir 
de las 11:30h. Organiza: Ayuntamiento

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión 
Musical Ibañesa. Salida desde la puerta del 
Ayuntamiento.

12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los 

alrededores de la Feria a cargo de la Asociación 
Deportiva Ecuestre  “El Mosquero”.

13:00 h. Degustación de PATATAS AL 
MONTÓN en el Parque de las Dos Hermanas.  
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 
22 de agosto. Patrocina Soliss Agencia de 
Seguros de Casas Ibáñez. Lugar: Parque de las 
Dos Hermanas. Organiza: Ayuntamiento

19:30 h. POSTULACIÓN Contra el Cáncer en 
las inmediaciones de la zona de la Cañada.

20:00 h. ESPECTÁCULO musical con Arachi 
de los Duendes (flamenco pop). Lugar: Pista 
Cañada. Organiza: Ayuntamiento

23:00 h. TRIBUTO a Raphael y Julio Iglesias con 
Luis Muñoz y la Orquestina “La Glorieta”, de 
Mahora. Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Organiza: 
Ayuntamiento

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada 
con la orquesta ETIQUETA SHOW.



viern
es

10:30 h. TOBOGÁN ACUÁTICO de 100 metros en la calle Pascual Faura y posterior fiesta de la 
espuma. Apto para todos los públicos. Organiza: Ayuntamiento.

11:00 h. I ENCUENTRO TRIATLÓN AERÓBICO. Acércate a la piscina y a lo largo del día podrás 
realizar… de 11 a 12 carrera de orientación, de 12,30 a 13 clase de aquaeróbic, de 13 a 13:30 
clase de mantenimiento, de 13:30 a 14 stretching, de 14 a 16 comida, de 16 a 16:30 clase de 
spinning, de 16:30 a 17 clase de aquagym y de 17 a 17:30 clase de stretching y cierre de sesiones. 
Simultáneamente habrá partidos de voleibol, exhibición de aikido y defensa personal. Lugar: 
Piscina Municipal. (Los horarios son orientativos. Entrada gratuita)

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa. Salida desde la puerta del Ayuntamiento.
12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria a cargo de la Asociación 
Deportiva Ecuestre  “El Mosquero”.

18:00H. CARRERA POPULAR. Categorías: Prebenjamín (2010-2009), Benjamín (2008-2007), 
Alevín (2006-2005), Infantil (2004-2003) y Cadete (2000-2001-2002). Lugar: Jardinillos de la 
Cañada. Inscripciones en el mismo lugar de la prueba a las 17:30h. Entrega de trofeos a cargo de 
las Quintas. Organiza: CDE Atletismo Ibañés. Colabora: Ayuntamiento. 

19:30 y 23:00 h. CONCIERTO de la Unión Musical Ibañesa “Un recorrido por las músicas del 
mundo”. Lugar: Teatro Casas Ibáñez

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta PLATINO

26
Agosto



10:00 h. AJEDREZ: simultánea a cargo de 
Juan Ángel Pérez García (jugador de categoría 
internacional) Lugar: Paseo de la Cañada. 
Inscripciones hasta el 22 de agosto en el 
Ayuntamiento. Trofeos para el mejor adulto e 
infantil. Organiza: Ayuntamiento.

11:00 h. TALLER DE MANUALIDADES para los 
más pequeños en la Plaza de la Constitución. 
Organiza: Ludoteca municipal. 

11:00 h. MISA en la ermita de la Virgen de la 
Cabeza.

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión 
Musical Ibañesa. Salida desde la puerta del 
Ayuntamiento.

12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los 
alrededores de la Feria a cargo de la Asociación 
Deportiva Ecuestre  “El Mosquero”.

17:00 h. PÁDEL. Torneo infantil. Lugar: pista 
municipal. Organiza: Club de Pádel Casas 
Ibáñez

17:30 h. CINE. Proyección de la película LA 
LEYENDA DE TARZÁN. Lugar: Teatro Casas 
Ibáñez

18:00 h. IV KDD Triatlón Feria de Casas Ibáñez 
a las 17:30h en la piscina municipal. Organiza: 
CDE Atletismo Ibañés.

18:00 h. FÚTBOL. Primer partido de liga de la 
temporada 2016/2017 del Atlético Ibañés, en el 
campo de fútbol municipal. 

20:15 h. LOS CONCIERTOS DEL REX: EGM 
(Trío instrumental con raíces flamencas y folk 
manchego).Lugar: Entrada-taquilla cine Rex.

23:15 h. CINE. Proyección de la película LA 
LEYENDA DE TARZÁN. Lugar: Teatro Casas 
Ibáñez

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada 
con la orquesta SUPERMAGIC.

27 
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11:00 h. CONCURSO DE TIRACHINAS con dos categorías, hasta 14 años y de 15 años en 
adelante. Lugar: Parque de las Dos Hermanas (inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 24 de 
agosto). Organiza: Ayuntamiento. Colabora: Asociación de Jubilados y Pensionistas “La Paz”.

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa. Salida desde la puerta del Ayuntamiento.

12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria a cargo de la Asociación 
Deportiva Ecuestre  “El Mosquero”.

13:00 h. BAILE DEL CUERVA organizado por la Quinta del 66. Colabora: Ayuntamiento.

18:00 h. PASACALLES TAURINO con salida desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros, 
acompañados por la Quinta 2017 y la Unión Musical Ibañesa.

18:30 h. FESTIVAL TAURINO con la lidia de 6 reses, con los matadores Sánchez Vara y Sergio 
Serrano, y el novillero Ángel Olmo. Organiza: C. Sánchez Toros.

23:00 h. NOCHE DE HUMOR con Luis Piedrahita y su espectáculo “Las amígdalas de mis 
amígdalas son mis amígdalas”. Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Organiza: Ayuntamiento.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta VELADAS.

02:00 h. TRACA FIN DE FERIA Y FIESTAS 2016. Lugar: Parque de la Cañada.

d
om

in
go
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