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San Agustín, Patrón de Casas Ibáñez

Saluda
de la alcaldesa

Estimados paisanos y paisanas :
Vivimos tiempos virtuales, digitales, vertiginosos, pero todavía nos queda un cotidiano objeto que se resiste a desparecer. Colaborando con la fugacidad del tiempo,
una a una arrancamos sus hojas mensuales, llevando tras ellas los meses y sus sentidos: el olor de pupitres y lápices, del mosto viajero, de las dalias y crisantemos, el
vulgar perfume del embutido recién hecho, de leña y humo, de turrones y buenos
deseos, aroma de pan bendito y pólvora, matices de fiestas marianas, carne a la
brasa y gladiolos; deshojamos la carta de colores florales y evocamos el trigo recién
segado; sorbos de hierbasanta y caracoles. Pero nos detenemos en una hoja y nos
preguntamos ¿a qué huele agosto? Agosto huele a risas y juegos, al aire solano, a
piscina y polvo, a tierra fugazmente mojada, a miedo al pedrisco y paseo madrugador, pero, sobre todo, huele a FERIA, a FERIA con los cinco sentidos: cada renovado
agosto las notas de los fuegos artificiales se funden con la verbena, el olor de los
churros con las patatas al montón, los aplausos con las manos que se estrechan al
amigo, el sabor de la cuerva con el del bocadillo taurino y mortal, las pupilas mezclan acuarelas y óleos, la indignación juvenil se relaja y suena por las calles, y este
año, además, reservaremos las miradas, los olores, olfato, sabores y tacto para seguir a nuestro Atlético Ibañés.
La Feria es un momento y un lugar especial para pararnos unos días, reponer fuerzas
y lanzar la vista hacia el horizonte.
A todas las personas de aquí o allá, presentes o ausentes, os deseo una divertida,
tranquila y solidaria Feria 2011.

Vuestra Alcaldesa. Carmen Navalón Pérez

Vallunquer

José Manuel Almendros Toledo

En este año de 2011 conmemoramos un centenario importante,ya que se cumplen ochocientos años desde que las tropas de Alfonso VIII tomaron por primera vez las tierras del
Júcar, pues fue por aquí por donde se inició la reconquista cristiana de nuestra actual provincia
de Albacete. De tal efemérides se ha ocupado ampliamente el profesor Aurelio Pretel, notable
medievalista y gran conocedor del tema, en su libro LA RECONQUISTA DEL JÚCAR,
obra publicada por la Caja Rural de Casas Ibáñez y, supongo, que debería ser el acontecimiento cultural de estas próximas fiestas.
Este trabajo mío debería llevar por nombre “Remiendos“, pues trata de zurcir un trabajo
anterior, al que le faltaba alguna manga y dos dobladillos.
Comencemos. Desde hace tiempo he sostenido que el origen de Casas Ibáñez pudo serlo
por causa de la venta de unas tierras concejiles que la villa de Jorquera le hizo a una familia
de hacendados agricultores, los Ibáñez (seguramente a Pero Ibáñez), en los primeros años del
siglo XV, en cuyas labores recién compradas dicha familia levantó una alquería que, ya desde
los primeros años del siglo siguiente, fue un importante foco de atracción de otros muchos
colonos, que fueron abandonando las villas fortificadas de Jorquera y Alcalá del Júcar para
subir a poblar sus campos. Pero, esto es una verdad a medias, como se verá.
Así las cosas, creo que podríamos encontrarle un origen distinto si pudiéramos retrasar
nuestro relato y volver tres siglos atrás, en el punto en que va a iniciarse la reconquista cristiana. Por estos años nuestra comarca estaba moteada por las villas fortificadas de Jorquera,
Alcalá Carcelén y Ves, enclaves de gran valor estratégico para los musulmanes que poblaban
la comarca, pues eran los bastiones con los que intentaban defender las tierras levantinas
del otro lado, más apreciadas por su feracidad que las áridas mesetarias. A ellas se les subordinaban algunas aldeas pobladas por familias árabes de agricultores, que habían levantado
sus casas y abierto huertas junto a los muchos veneros existentes, necesarios para irrigar sus
campos. Una de estas aldeas, próxima a Jorquera, de nombre Vallunquer, también como el
resto de las poblaciones de la demarcación sería tomada por las armas cristianas. Hemos de
fijarnos bien en este nombre.
Tras la reconquista, el rey castellano Alfonso X el Sabio configuró, en 1267, un término,
cuya capitalidad situó en Jorquera, siguiendo el mismo esquema político-administrativo que
había tenido “en tiempos de moros” y le dio”por aldeas a Cubas, Boniches, Funtealuiella,
Vallunquer, Periellas e Ves e Carçelen” 1
Algunos de éstos poblados son hoy aun conocidos, pero otros, como el Vallunquer que
hoy conocemos, es un paraje situado entre Alborea y Casas de Ves, que no demuestra haber
sido un emplazamiento urbano, un hábitat que delate haber sido ocupado alguna vez (si exceptuamos dos otres corrales actuales dedicados a la ganadería), pero su nombre nos presenta
algunas dificultades para el tema que nos ocupa.
Pretendo mantener (Aurelio Pretel lo apunta, si bien su prestigio profesional y su rigor
no le permite defender con determinación esta hipótesis, aunque la deja sobre la mesa como
posible) que aquel poblado árabe llamado Vallunquer, que el rey sabio le concedió como
aldea a Jorquera, pudo ser nuestro actual Casas Ibáñez.
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Vallunquer (valle de juncos) es un arroyo que nace próximo a Casas Ibáñez, en el paraje llamado Fuente del Charco 2 cuyas aguas transitan por la población con el nombre de la
Cañada, como hoy la conocemos, dividiéndola en dos barrios. Este riachuelo que se adentra
por las inmediaciones de la ermita de la Virgen de la Cabeza y continúa atravesando Alborea,
hasta aproximarse a Casas de Ves, donde cambia de nombre, figuraba todavía en la cartografía de Francisco Coello, en el siglo XIX. Hemos de apuntar que dicha cartografía fue la mejor
y más rigurosa de su tiempo, por lo que no nos es posible olvidarnos del detalle.

Mapa de Francisco Coello. Siglo XIX

Como es sabido, el reguero de la Cañada fue enterrado mediante un colector a finales de
los años cuarenta y principios de los cincuenta, por su insalubridad y los problemas sanitarios
que a lo largo de las historia había ocasionado; tal es así que fue la razón por la que a finales
del siglo XVII y principios del XVIII el vecindario se apartara de su cauce y decidiera edificar
la iglesia parroquial en el Altillo, alejándose de sus pútridas emanaciones.
Estando como está Casas Ibáñez junto a la cabecera de dicho arroyo, parece tener sentido pensar que aquella aldea árabe Vallunquer que se le da a Jorquera pudiera ser Casas Ibáñez.
Son innumerables en España las poblaciones cuyos topónimos toman sus nombres de los ríos
y otros accidentes geográficos situados en sus inmediaciones.
El único argumento que nos podría hacer rechazar esta hipótesis es la actual existencia
de un paraje del que hablábamos anteriormente, que lleva el nombre de Vallunquer, entre
2
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Fotografía de la Cañada a comienzos del siglo XX. Los puentes ponían en
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Alborea y Casas de Ves, pero hemos de aclarar que a finales de la la Edad Media, la villa
Jorquera tenía tres dehesas cercanas a la actual población de Casas Ibáñez: la de Vallunquer3,
la de Serradiel y la de Vallunquer Hondonero. Esta última recibía así su nombre (y aun lo
hace) por ser un paraje deprimido, por debajo del nivel cero de su entorno; de hecho a este
Vallunquer se le ha denominado siempre como” la hoya de Vallunquer”. Por tanto, este sería
el Vallunquer que hoy conserva su nombre y conocemos.
Pero ¿qué pudo pasar con aquel otro Vallunquer, del que pensamos que pudo ser el actual
Casas Ibáñez? Suponemos que aquella aldea árabe se despoblaría y perdería su nombre. Las
pestes del siglo XIV (pensar en que las aguas estancadas que cruzaban el pueblo) mermaron su población, además de que las exigencias nobiliarias de sus señores (ya se sabe lo que
decía el refrán castellano: “en tierras de señorío no hagas tu nido”), no sería el menor motivo
que contribuiría a favorecer la emigración hacia tierras levantinas, ya seguras, y de mayor
rendimiento. Con el tiempo, su cada vez más escasa población lo fue abandonando hasta su
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total despoblamiento, y sus tierras quedaron reducidas a ser baldíos de la villa de Jorquera.
Actualmente los posibles vestigios de construcciones de aquella primera aldea árabe, si los
hubiere, podrían estar enterrados bajo los cimientos de lo que fue el entorno de la ermita de
Santa Catalina, en la salida de la población hacia Villamalea.
La población no volvería a ser ocupada de nuevo hasta finales del siglo XV y comienzos
de la centuria siguiente, cuando Jorquera comenzó a vender terrenos a particulares, pues necesitaba repoblar su término y para ello era necesario proceder a la venta de aquellos despoblados para que pudieran ser puestos en cultivo. Y en aquellas tierras incultas se fueron levantando nuevas poblaciones que actualmente conservan los nombres de dicha familias: Casas de
Juan Núñez, Casas Ibáñez, Pozo Lorente, Casas de Juan Gil, Casas de Valiente, heredamiento
de María Mínguez, etc, que, como quedó dicho, permitió el segundo repoblamiento de Casas
Ibáñez, si bien perdiendo esta vez su antiguo nombre, ya olvidado y abandonado muchos años
antes, en beneficio ahora de los nombres de sus nuevos inquilinos.

Fotografía de la Cañada a principios del siglo XX.

Aquel Vallunquer, nuevamente bautizado como Casas Ibáñez, cruzó por los años de la
edad moderna con un fulgor especial, hasta convertirse definitivamente en la capital de su
comarca, como así sigue.
Con esta duda hemos creado una hipótesis, que personalmente pienso que es cierta.

Y un año más, felices fiestas.

J.M.A.T.

Actividades

pre-fiestas

Lugar: Patio de la Caja Rural.
Martes 16
16:00-19:00 h. FÚTBOL SALA Entrada gratuita.
Infantil/Alevin y Benjamin. Deporte
Viernes 12 y sábado 13
22:30 h. TEATRO. El grupo local Base. Lugar: Pabellón Polideportivo.
Viernes 19
de teatro “Aire Solano” presenMiércoles 17
19:00 h. FRONTENIS “24 horas”.
ta la obra de suspense “Llama
16:00 – 19:00 h. FÚTBOL SALA:
“Torneo Feria y Fiestas”. Lugar:
un inspector”, de J.B. Priestley.
“2 contra 2”. Deporte Base.
Frontón del complejo polideporLugar: Teatro Cine Rex.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
tivo. Inscripciones hasta el 15 de
agosto en el teléfono 655.161.822.
Domingo 14
23:00 h. CONCIERTO.
20:00 h. y 23:00 h. CINE en el Cuarteto de Clarinetes “Vert”. Organiza: CDE Frontenis Ibañés.
Rex: “Piratas del Caribe: En Un concierto con música espa00:00 h. PRESENTACIÓN DE LA
mareas misteriosas”.
ñola, de películas, clásica, danzas
QUINTA 2012 en la Pista de La
del mundo, jazz y swing…
Cañada. Salida del Centro Social,
Lunes 15
Lugar: Patio de la Caja Rural.
en compañía de la Tuna Ibañesa.
22:45 h. CIRCO ACROBÁTICO Entrada gratuita.
Al finalizar el acto, todos a bailar
CHINO. La compañía Taiyuan
con las músicas de la Discoteca
Circus presenta un espectácumóvil. Lugar: Pista de La Cañada.
lo lleno de estética visual, con Jueves 18
números clásicos y nuevos, donde 16:00-19:00 h. FÚTBOL SALA
Sábado 20
destacan el contorsionismo, los Infantil/Alevin y Benjamin. Deporte
09:30 h. VOLEIBOL “12 horas”.
equilibrios, la magia y los ejerci- Base. Lugar: Pabellón Polideportivo.
“V Torneo 4 contra 4”. Pabellón
cios acrobáticos…
Polideportivo.
23:00 h. CONCIERTO.
Lugar: Plaza de toros
Inscripciones
hasta el miércoles 17
VIRGINIA OLIVEIRA TRIO. Tras
(Entradas a la venta a
su éxito el pasado año, Virginia en el Pabellón, de 19:00 h a 20:00 h.
partir del 10 de agosto
Entrega de trofeos a cargo de Las
y
su
grupo
nos
deleitarán
en el Centro Social.
Quintas. Organiza: CDE Voleibol
nuevamente
con
bossa
nova
y
Anticipada: 5 € (Taquilla: 6 €).
Ibañés. Colabora: Ayto. de Casas
música brasileira…
Ibáñez

AGOSTO

estos artistas ibañeses.
Lugar: Sala de Exposiciones de la
Caja Rural.
Esta exposición se podrá visitar
hasta el 29 de agosto, de 20,00
a 22,00 h.
23:00 h. CONCIERTO. Mercedes
Gull Trío presenta “Nostalgias”.
Bossa nova, boleros, arreglos de
coplas... Un concierto íntimo,
lleno de sabores y melodías de
siempre… Lugar: Patio de la Caja
Rural. Entrada gratuita.

15:30 h. II CONCENTRACION
DE MOTOR CLUB “RUN-RUN”.
Inscripciones a partir de las
15:30 h. en la Plaza de Toros,
precio 25 Euros (incluye ruta
marítima, cena, desayuno y
comida). Organiza: Motor Club
“Run-Run”. Colabora: Ayto. de
Casas Ibáñez.
18:30 h. TENIS. Final “Torneo
de Feria Masculino”. Lugar:
Frontón del complejo polideportivo Organiza: CDE Tenis Ibañés.
20:00 h. FINAL FRONTENIS “24
horas”. “Torneo Feria y Fiestas”.
Lugar: Frontón del complejo polideportivo.Organiza: CDE
Frontenis Ibañés
23:00 h. CINE en el Rex.
“INSIDIOUS”.
00:00 h. CONCIERTO DE ROCK
a cargo de “Tributo al Cielo”.
Después DJ Ismael y DJ Fran.
Lugar: Plaza de Toros (para todos
los públicos).
Organiza: CDE Motor Club “RunRun”. Colabora: Ayuntamiento
de Casas Ibáñez.

Martes 23
12:00 h. SORTEO DE FERIA
2011 en apoyo al comercio
local de la Caja Rural de Casas
Ibáñez. Más de 6.000 euros en
Domingo 21
8:00 h. XV CONCURSO NACIONAL premios. Lugar: Sede social.
DE PINTURA DEL NATURAL DE
17:00 h. ENTREGA DE TROFEOS
CASAS IBÁÑEZ.
del verano deportivo (deporte
Nota.- Los participantes ibabase), a cargo de Las Quintas.
ñeses que opten sólo al premio
Deportes: fútbol sala, 2 contra
de “Mejor artista local” podrán
2 FS, tenis, tenis de mesa, camsellar sus lienzos a partir del peonato de tiros de baloncesto y
martes 16 de agosto en Centro frontenis.
Social.
20:00 h. Fundación Caja Rural
20:00 h. CINE en el Rex.
de Casas Ibáñez: Memoria de
“INSIDIOUS”.
actividades y Presentación
21:00 h. CUENTACUENTOS en el de la publicación “Conquista
Parque de La Cañada. Organiza: y poblamiento del Júcar de
Albacete”, de Aurelio Pretel
CEDER La Manchuela
Marín.
Acto institucional de entreLunes 22
ga de Ayudas del Fondo de
18:30 h. TENIS. Final “Torneo
Educación y Promoción de Caja
de Feria Femenino”. Lugar:
Rural de Casas Ibáñez.
Frontón del complejo polideporLugar: Sede social.
tivo Organiza: CDE Tenis Ibañés.
20:30 h. Inauguración de la
EXPOSICIÓN “Fuego en el
lago”, una muestra con dibujos y
lienzos pintados conjuntamente
entre José Luís Serzo y Miguel
Barnés, y dos instalaciones individuales con obra de cada uno de

miércoles 24
09:00 h. I TORNEO LOCAL DE
PETANCA. Lugar: Junto a plaza
de toros. Organiza: Amigos de la
Petanca y Ayuntamiento.

Quinta 1961

50, Suma y Sigue

50, Suma y Sigue

Cincuenta es un número redondo. Y aplicado
a los años, a razón del peso que estos van dejando
en nosotros, la cifra hasta puede producir escalofrío. Pero, por mucho que esté arraigada la creencia,
los años no pesan. Pesa la mala salud, la preocupación, el desánimo y la desgana de vivir. Por eso
hay viejos de 20 años y jóvenes de 90, atletas de
70 y nadadores, montañeros y viajeros impenitentes
octogenarios. Y también analfabetos funcionales
que han encontrado el tiempo necesario para convertirse en voraces lectores después de la jubilación.
A cualquier edad hay que encontrar un puerto
al que poder arribar con nuevas ilusiones y metas.
A los 80 no podremos escalar el Everest, pero sí
intentar cumplir algunos de nuestros deseos. Porque
siempre tiene que haber una ilusión, una válvula de
escape , una pasión que amortigüe nuestros males
físicos y aplaque el dolor que a veces nos inflige
este jodido mundo.
Los que ahora tenemos 50 años, que nacimos cuando John F. Kennedy comenzó a presidir
Estados Unidos y los Beatles tocaron en el club de
jazz The Cavern, podemos ser unas reliquias para
las nuevas generaciones. Pero echar el ancla mientras otros parten a toda pastilla es una máxima que
se va alternando en la humanidad desde la noche de
los tiempos.
Los que nacimos en 1961, cuando comenzó la
carrera espacial y Yuri Gagarin, en la nave Bostok I
empezó a dar vueltas en el espacio terrestre, somos
de esa época en la que la fiebre del sábado noche
empezó a correr por nuestras venas. Pertenecemos
a esa generación que, con frecuencia, durante su
infancia vivió en una casa sin cuarto de baño, con
corral, pajar, cámara y sarmentera. Somos de esa
infancia en la que se merendaba pan vino y azúcar o
pan con una onza de chocolate, mientras pegábamos
los últimos cromos del álbum de “Vida y Color”.
Somos los herederos de esos recuerdos en
blanco y negro, como los únicos televisores que
había entonces, cuando el hombre fue a la luna
y empezaron a aparecer los primeros seiscientos.
Cuando las diversiones para los chicos eran intercambiar cromos, jugar a los perros y a las liebres,
echar el zompo, tirar cantos o jugar al refine en
La Cañada, y para las chicas, jugar a la comba, a la
rayuela, a las parejillas y a la goma en cualquier
calle o acera.
Los que nacimos en la España de 1961 somos
de esa época en la que de adolescentes íbamos al
cine a ver qué actriz o actor se destapaba más y,
con las hormonas a mil, esperábamos el turno de
las canciones lentas en las discotecas para apretar
el cuerpo del otro. Los mismos que bailamos con
la new wave, con Pink Floid, con Supertramp,
con Génesis, Eric Clapton y Joe Cocker, AC/ DC

y tantos otros grandes grupos. Y también de Abba
y Bonye M, aquellos maestros de la horterez que
llenaban las discotecas.
Las chicas gritaban en los conciertos de Los
Pecos y, después. Mecano arrasó en sus conciertos.
El domingo nos poníamos a cola para entrar
en los cines y, si algo hacíamos mal, ahí estaba el
pescozón paterno, como único psicólogo enderezador de malas conductas.
Nosotros fuimos hijos del apoliticismo de
Franco, del fútbol y los toros como herramientas
para hacernos olvidar los problemas. Del sexo como
pecado y del pecado insuflado como forma de vida.
Alumnos de la formalidad y la buena educación, que
significaba no destacarse ni rebelarse contra el régimen establecido. Hijos de la boca cerrada para que
no entren moscas, de a lo que digan y sin rechistar.
Conciencias adormecidas por la dictadura, pero, al
mismo tiempo, ansiosas de sublevación.
Cuando a los que ahora tenemos 50 tacos
mamábamos de la teta de nuestra madre, los americanos invadieron Bahía Cochinos y se inició la
guerra fría entre dos bloques hegemónicos, el Este
y el Oeste. También en ese año empezó a levantarse el muro de la vergüenza. Ese mismo muro que,
por fortuna, vimos caer el 9 de noviembre de 1989,
mientras que, tiempo después, asistimos a la construcción de nuevos muros.
Somos de esa época en la que se metía mano
y se iba con la novia o el novio a engañar la pasión
reprimida en los oscuros reservados de la discotecas
Yes o Paloma´s. Somos de esos años en los que
todavía no teníamos más casa que la paterna, solo
pensábamos en divertirnos y la vida apenas era algo
más que la música, el deporte, el cine y el sexo.
Hoy estamos aquí, en esta foto, en el campo
de fútbol del Atlético Ibañés, que vive ilusionado su
reciente ascenso a tercera división. Compartiendo
su espíritu ganador sobre un césped artificial que
todavía huele a nuevo. Aquí, sin ir más lejos, en
medio de esta crisis, en este año 2011. Con cónyuges, con hijos, con patas de gallo y canas, con
responsabilidades. Y aunque podamos pensar que
ya no somos quienes fuimos, nos queda ese poso
que siempre nos acompaña: nuestra manera de ser
más la suma de todos los años. Y, por pura necesidad, también nos queda la esperanza. Porque nunca
volveremos a ser más jóvenes que hoy. Y la vida, en
un permanente proceso de adaptación y aprendizaje,
continúa con nuevos retos e ilusiones.
M. Picó
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El Ayuntamiento agradece
la participación de todas
las personas que han
participado en esta edición
del Concurso de Portadas
2011, animándoles a
continuar haciéndolo en
próximas ediciones.

Clara Sanz Cuesta
PORTADA GANADORA
Víctor García Pérez

Quiero dar las gracias a todos
aquellos que me sacan del fuego
y quieren que juegue con agua

Raquel Jiménez Ramirez

Víctor García Pérez

Musicalmente hablando

¡No más días grises ibañeses!

Toni Jiménez Ramirez
“Fiestas en el pueblo”

Laura Carrascal Escribano

Laura Carrascal Escribano

Laura Carrascal Escribano

“Detalles tradicionales”

“Vivir las tradiciones”

“Grandes detalles”

Rubén Ruiz Martínez

Rubén Ruiz Martínez

Rubén Ruiz Martínez

Luz en la oscuridad

Manchegas y fiestas

Casas Ibáñez en el corazón
de La Mancha

Miguel Griñán García

Miguel Griñán García

Miguel Griñán García

Se escucha la feria

Colores de feria

“Día de feria, Noche de feria”

José Manuel Picó Gómez

José Manuel Picó Gómez

M.ª José Honrubia Tolosa

Xixel

Ac/Dc

Saborea tus fiestas

Bases

concursos

fiestas 2011
CONCURSO DE CARROZAS Y
COMPARSAS FERIA 2011
BASES:

1º.- Las carrozas y comparsas para poder participar
en la cabalgata deberán inscribirse en el Ayuntamiento hasta las 13:30 horas del día 18 de agosto. En
la inscripción se darán los siguientes datos:
* Nombre de la persona responsable (mayor de edad),
D.N.I., teléfono de contacto y dirección de la situación
de la carroza.
* Titulo y/o tema de la carroza o comparsa y número de personas
que la integran,
* Descripción sobre el tema de la carroza y/o comparsa, respectivamente y si lleva música incluida.
* Ficha de terceros perfectamente cumplimentada (se le entregará
en el Ayuntamiento).
2º.- No podrán participar aquellas carrozas 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.
3º.- La subvención a carrozas será de 60 Euros. Las de las comparsas será 5 Euros por persona con un mínimo de 8 miembros y un
máximo de 30 miembros. Ambas se darán siempre que el Jurado
estime que reúne las condiciones artísticas necesarias
4º.- El jurado estará compuesto por personas entendidas en la
materia y tendrá obligación de recorrer la cabalgata para su posterior fallo. Los premios de carrozas y comparsas se publicarán el
día 27 de agosto a partir de las 13:30 h. en la puerta de entrada
del Ayuntamiento y serán los siguientes:
CARROZAS INFANTIL

COMPARSAS INFANTIL

(COMPUESTA POR MIEMBROS DE
HASTA 15 AÑOS)

(COMPUESTA POR MIEMBROS DE
HASTA 15 AÑOS)

1º PREMIO.........................125 €
2º PREMIO........................... 70 €

1º PREMIO..................... 100 €
2º PREMIO....................... 60 €

CARROZAS GENERAL...........
1º PREMIO.........................360 €
2º PREMIO.........................250 €
3º PREMIO.........................160 €

COMPARSAS GENERAL.....
1º PREMIO.................... 150 €
2º PREMIO.....................120 €
3º PREMIO....................... 90 €

6º.- El pago de las subvenciones y premios de las carrozas y comparsas se hará mediante transferencia bancaria al número de
cuenta que aparezca en la ficha de terceros que obligatoriamente
deberán presentar en el momento de la inscripción y antes del
31-12-2011.
7º.- Todas las carrozas y comparsas que participen en la cabalgata
quedan obligados a aceptar estas bases.
8º.- La decisión del Jurado será inapelable.
9º.- Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases podrá
ser resuelto por el Jurado.
10.- La salida de la cabalgata será desde la zona del Centro de Salud, estando obligados a terminar en el Paseo de la Cañada, altura
Parque de Las Dos Hermanas.

XXII DEGUSTACIÓN DE PATATAS AL MONTÓN
(29 de agosto)

BASES:

1º.- Los participantes, agrupados en número no inferior a seis
personas, deberán inscribirse antes de las 13:30 horas del día 19
de agosto en el Ayuntamiento y recoger el número con el cual
podrán retirar las patatas y el aceite, con los siguientes datos:
* Persona responsable del grupo (mayor de edad), D.N.I., teléfono
de contacto
* Numero de componentes.
2º.- Se podrá utilizar cuantos ingredientes se consideren oportunos.
3º.- La Organización dispondrá de las patatas, la leña y el aceite.
4º.- Los participantes llevarán el resto de los utensilios (sartén,
cucharas, etc...)
5º.- Solo se permitirá la entrada de vehículos a la zona, para la
carga y descarga de los utensilios y anexos (mesas, sillas, sombrillas, etc..), procediendo a la retirada del mismo lo más rápidamente posible.

“EL ENCIERRO” (26 de agosto)

Grupos: 10 grupos de 5 participantes cada uno.
Colores: Verde, azul, amarillo, rojo, negro, naranja, rosa, marrón,
morado y gris.

BASES:

• Cada equipo deberá llevar un vehículo con forma de toro en el
que deberá ir montado un jugador que no podrá tocar el suelo,
mientras esté en movimiento. Los cuatro restantes empujarán.
• Será obligatorio ir de blanco, y cada equipo deberá llevar un
pañuelo del color adjudicado, que se le entregará el día que
vaya a inscribirse.
• Cada equipo saldrá cuando el equipo anterior haya superado la
segunda prueba.
• La finalidad del juego es ganar las piezas de un puzzle que tendrán que montar al final para terminar el juego.
• El recorrido será a lo largo de la calle Tercia y alrededores de La
Cañada.
• Habrá premio para el equipo más rápido y al toro más original.
• A partir de 13 años.
• Inscripciones hasta el viernes 19 de Agosto, de Lunes a Jueves
de 19.00 a 20.30 en el Centro Social.
• La inscripción costará 10 euros por equipo.
Organiza: Ayuntamiento de Casas Ibáñez y el Comité de Fiestas.

2011

Quintos/as

Mercedes Arenas Villena y
Andrés Soriano García

Isabel Carrión Piqueras

Herminia Carrión Torres y Gerardo Viana Cano

Rosa Castillo Murcia

Paloma Cebrián Sánchez y
Juan Carlos González Pérez

Mª Teresa Escribano Sáez y
Sergio Valera Núñez

Esther García Lara y Javier Gómez Soriano

Jennifer García López y
Antonio Cuevas Muñoz

Joel Jiménez Carrión

Ana Leal López y Emilio Sarrión Pérez

Isabel Martínez Baigorri y
Antonio Giménez Cebrián

Natalia Meseguer García y
Juan Antonio Gil Pardo

Juanjo Descalzo

Sandra Mínguez Contreras y
Guillermo Villalba Ortega

Miriam Mora Huerta y
Eduardo Escribano Martínez

Laura Murcia Sotos y
José Rodrigo Tolosa Garcia

Rocío Navarro Utiel y
José Antonio Gómez Valero

Alba Lucía Ortega García y
Héctor Honrubia Brox

Marta Pérez Abietar y
Juansi Garcia Monedero

Marisa Pérez Benet y
David García Griñán

Laura Pérez López y Álvaro Pardo López

Andrea Pérez Zafra y Javier Navarro Medina

Gema Salcedo Martínez y
Juan Antonio Murcia Vergara

Alicia Sánchez Muñoz y
Miguel Ángel Griñán Arocas

Arturo Roller Soriano

Mª Ángeles Suárez Larios

Esther Talavera Gómez y
Enrique Roller Soriano

Feria

deportiva
2011

AGOSTO
jueves 25
19:30 h. I TORNEO FERIA
FUTBOL 7. 1ª SEMIFINAL:
Rayo Cerro – Ibañés CF.
Lugar: Campo Futbol Municipal.
Organiza: Futbol 7 Ibañés CF.
Colabora: Ayto. de Casas Ibáñez.
Patrocina:
Espacio ON Telecomunicaciones.
20:30 h. I TORNEO FERIA
FUTBOL 7. 2ª SEMIFINAL:
Jorquera-Alborea
Lugar: Campo Futbol Municipal.
Organiza: Fútbol 7 Ibañés CF.
Colabora: Ayto. de Casas Ibáñez.
Patrocina:
Espacio ON Telecomunicaciones.
viernes 26
09:00 h. II RUTA EN
BICICLETA para todos los
públicos, con salida en la Plaza
de Toros. Recorrido:
Plaza de Toros-Virgen de la
Cabeza (por el carril bici).
Organiza: Ayto. de Casas Ibáñez.
10:00 h. III TORNEO
INTERNACIONAL DE
AJEDREZ “Ciudad de Casas
Ibáñez”. Lugar: Plaza de la
Constitución. Inscripciones hasta
el 25 de agosto en
ajedrezcplaroda@gmail.com

19:00 h. CARRERA POPULAR.
Categorías: Prebenjamín (nacidos
en 2004-2005), Benjamín (200220031), Alevín (2000-2001),
Infantil (1999-1998) y Cadete
(1997-1996).
Lugar: Jardinillos de la Cañada.
Inscripciones a las 17:30 h. en el
mismo lugar.
Organiza: CDE Atletismo Ibañés y
Ayuntamiento de Casas Ibañez.
19:30 h. FINAL DE
CONSOLACION “I TORNEO
FERIA FÚTBOL 7”.
Lugar: Campo Futbol Municipal.
Organiza: Futbol 7 Ibañés CF.
Colabora: Ayto. de Casas Ibáñez.
20:30 h. FINAL “I TORNEO
FERIA FÚTBOL 7”. Entrega de
trofeos a cargo de las Quintas.
Lugar: Campo Futbol Municipal.
Organiza: Fútbol 7 Ibañés CF.
Colabora: Ayuntamiento de Casas
Ibáñez. Patrocina:
Espacio ON Telecomunicaciones.
sábado 27
09:00 h. II CAMPEONATO
LOCAL DE PETANCA.
Lugar: junto a la plaza de toros.
Organiza: Amigos de la Petanca y
Ayuntamiento de Casas Ibáñez.

18:00 h. Festival de PELOTA A
MANO. Lugar: Frontón del complejo polideportivo.
1º partido:
Juanjo-Herraiz vs. Pedro A.-J.Vicente.
2º partido:
Pistolo- Jorge vs. Juan-Zacarias.
(Si llueve se celebrará al día siguiente).

Organizan: Amigos de la Pelota a
Mano y Ayuntamiento.
19:00 h. GRAN ENCUENTRO
DE FÚTBOL DE TERCERA
DIVISIÓN con el Atlético Ibañés
y Unión Deportiva Almansa.
Lugar: Campo Fútbol Municipal.
domingo 28
17:00 h. GRAN CONCURSO
INFANTIL DE PESCA.
Invitación a todos los
asistentes a bocadillos y refrescos.
Inscripciones antes del comienzo
del concurso.
Lugar: Coto de la Terrera.
Organiza: AD de Pescadores
de la Terrera.
lunes 29
12:00 h. NATACIÓN. Deporte
Base. Podrán participar niños/as
nacidos/as entre los años 2002 y
1995. Inscripciones en el Pabellón
Polideportivo el mismo día de la
prueba de 11:20 a 11:45 h.

Feria en el

teatro cine

Concejalía de Cultura y Universidad Popular

rex

sábado 20 de agosto, 23:00 h.
domingo 21 de agosto, 20:00 h.

Ayuntamiento de Casas Ibáñez

Jueves 25 de agosto
20:00 h. HIP HOP

Cobosmika Company presenta
“SCRAKEJA´T”

CINE sobrenatural
INSIDIOUS

Recomendada para mayores
de 16 años.

Sábado 27 de agosto. 20:30 h.

tarde DE HUMOR.

Viernes 26 de agosto. 17:30 h.

YLLANA presenta a
Joseph Collard y su
espectáculo Zic-Zag.

TEATRO DE HUMOR
para toda la familia.
PTV CLOWNS presenta
ENAMORIRSE”

Domingo 28 de agosto. 23:15 h.
Lunes 29 de agosto. 20:00 h.

Domingo 28 de agosto
Lunes 29 de agosto

CINE de comedia.
“AMIGOS”

17:30 h.

CINE de animación

“CARS 2”

Una carrera para salvar
el mundo

Lugar: Plaza de

Lunes 29 de agosto. 23:15 h.

Jueves 25 de agosto. 23:15 h.

FLAMENCO Y BAILE.
COMPAÑÍA DE NOEMÍ
ALVÁREZ
Con la colaboración
y patrocinio de

toros

CONCIERTO Y
BAILES DE SALÓN

La Unión Musical Ibañesa presenta un
espectáculo de música con exhibición de
bailes de salón; una propuesta nueva,
innovadora, jamás realizada por nuestra Banda de Música.
Lugar: Pista de

Domingo 28 de agosto. 20:30 h.

CANCIÓN ESPAÑOLA Y COPLA.
Alicia y Lorena Blázquez Moreno presentan
“Hermanas de alma de copla”.

la Cañada

Programa Oficial

feria y fiestas

2011

24miércoles
Agosto

09:00 h. I TORNEO LOCAL DE PETANCA. Lugar: Junto a plaza de toros. Organiza:
Amigos de la Petanca y Ayuntamiento.
13:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN de la obra presentada al Concurso
Nacional de Pintura del Natural de Casas Ibáñez. Lugar: Centro Social.
Esta exposición la podrás visitar hasta el 29 de agosto en horarios de 12:00 a
14:00 h. y de 20:00 a 22:00 h.
20:00 h. CABALGATA DE APERTURA. Con las tradicionales carrozas y comparsas,
las charangas “La Fanfarria”, de Albacete, Los Calamidades de Pozo Cañada.
Cerrando el desfile, la Carroza de las Quintas y la Unión Musical Ibañesa.
La Cabalgata partirá de la Ctra. de Villamalea (alrededores) y terminará en el Paseo
de la Cañada, junto a la Plaza de toros.
22,30 h. APERTURA OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS, con el disparo de un Castillo
de fuegos artificiales en las cercanías del Parque de las Dos Hermanas.
00:30 h. VERBENA en la Cañada con la Orquesta ACEBO.

25jueves
Agosto

11:00 h. CONCURSO DE TIRACHINAS para
niños/as de 8 a 14 años y de 15 en adelante.
Lugar: Parque de las Dos Hermanas (inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 23 de agosto).
Organiza: Ayuntamiento. Colabora: Asociación
de Jubilados y Pensionistas “La Paz”.
12:00 h. PASACALLES a cargo de la Banda
Juvenil Unión Musical Ibañesa.

Patrocina: Espacio ON Telecomunicaciones.
20:00 h. HIP HOP Y DANZA CONTEMPORÁNEA.
Cobosmika Company presenta “SCRAKEJA´T”,
un gran espectáculo de hip hop y danza contemporánea para todos los públicos y especialmente recomendado para jóvenes y público
familiar.

12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los Lugar: Teatro Cine Rex.
alrededores de la Feria. Organiza: Asociación Entradas a la venta a partir del 10 de agosto en
Centro Social. Anticipada: 4 € (Taquilla: 5 €).
Deportiva Ecuestre “El Mosquero”.
Abono con el Concierto UMI y exhibición de Bailes
19:00 h. MERIENDA Y ESPECTÁCULO con
la actuación de Meritxell Vera para jubilados y pensionistas. Lugar: Centro de Día.
Organiza Asociación de Jubilados y Pensionistas
“La Paz”. Colabora: Ayuntamiento.

de salón: 6 €

23:15 h. CONCIERTO Y EXHIBICIÓN DE
BAILES DE SALÓN. La Unión Musical Ibañesa
presenta un espectáculo de música con exhibición de bailes de salón; una propuesta nueva,
innovadora, jamás realizada por nuestra Banda
19:30 h. I TORNEO FERIA FÚTBOL 7.
de Música. Lugar: Plaza de toros.
1ª SEMIFINAL: Rayo Cerro – Ibañés CF.
Entradas a la venta a partir del 10 de agosto en
Lugar: Campo Futbol Municipal.
el Centro Social. Anticipada: 4 euros (taquilla: 5
Organiza: Futbol 7 Ibañés CF.
euros). Abono junto con el espectáculo de danza
Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez. de Hip hop y danza contemporánea: 6 euros.
Patrocina: Espacio ON Telecomunicaciones.
00:00 h. VERBENA en la Cañada con la
20:30 h. I TORNEO FERIA FÚTBOL 7.
Orquesta MALVARROSA
2ª SEMIFINAL: Jorquera-Alborea
Lugar: Campo Fútbol Municipal.
Organiza: Futbol 7 Ibañés CF.
Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.

Visita las exposiciones del Centro Social
(Concurso Nacional de Pintura) y sala de Exposiciones de la Caja Rural (Serzo-Barnés)

26viernes

19:00 h. CARRERA POPULAR. Categorías:
Prebenjamín (nacidos en 2004- 2005), Benjamín
(2002-2031), Alevín (2000-2001), Infantil (1999Agosto
1998) y Cadete (1997-1996). Lugar: Jardinillos
09:30 h. II RUTA EN BICICLETA para todos los de la Cañada. Inscripciones a las 17:30 h. en el
públicos, con salida en la Plaza de Toros. Recorrido: mismo lugar. Organiza: CDE Atletismo Ibañés y
Plaza de Toros – Virgen de la Cabeza (por el carril Ayuntamiento de Casas Ibañez.
bici). Y después ….
19:30 h. FINAL DE CONSOLACION “I TORNEO
10:00 h. CHOCOLATADA INFANTIL seguida de FERIA FUTBOL 7”. Lugar: Campo Futbol Municipal.
GYNKANA. Lugar: La Cañada.
Organiza: Futbol 7 Ibañés CF.
Organiza: Asamblea Local de Cruz Roja Juventud. Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
20:00 h. POSTULACIÓN de la Asociación Española
10:00 h. III TORNEO INTERNACIONAL DE Contra el Cáncer.
AJEDREZ “Ciudad de Casas Ibáñez”. Lugar: Plaza
de la Constitución. Inscripciones hasta el 25 de 20:00 h. CINE en el Rex: “RESACÓN 2. Ahora en
Tailandia”.
agosto en ajedrezcplaroda@gmail.com
11:00 h. MISA en la Ermita de la Virgen de la Cabeza. 20:30 h. BAILE DE LA CUERVA amenizado por la
charanga “Los del Llano”. Organizan: Quintos del
12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión 61. Lugar: Pista de la Cañada.
Musical Ibañesa.
20:30 h. FINAL “I TORNEO FERIA FÚTBOL 7”.
12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los Entrega de trofeos a cargo de las Quintas.
alrededores de la Feria.
Lugar: Campo Futbol Municipal.
16:30 h. TIRO CODORNIZ de carácter local. Organiza: Fútbol 7 Ibañés CF.
Lugar: Pinar de Vistalegre. Organiza: Sociedad de Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Patrocina: Espacio ON Telecomunicaciones.
Cazadores “La Codorniz”.
17:30 h. TEATRO DE HUMOR . PTV Clowns presenta “ENAMORIRSE”, una original propuesta,
alocada y llena de momentos muy divertidos.
Lugar: Teatro Cine Rex.

23:15 h. CINE en el Rex: “RESACÓN 2. Ahora en
Tailandia”.

23:30 h. FESTIVAL DE MÚSICA “Olé! música
2011”. Con 3 escenarios diferentes (Exitos, tech(Entradas a la venta a partir del 10 de agosto en
house y 70’s-90’s). Más de 15 dj’s, violín and saxo
Centro Social. Precio: 4 €)
live, animación go-go’s, regalos, photocall, etc...
18:30 h. CONCURSO JUVENIL “El Encierro”. Precio entrada: 4 Euros
Superación de pruebas de habilidad y destreza. Organiza: LA JARANA. Lugar: Plaza de Toros.
Primer premio: al equipo más rápido en superar las
00:30 h. VERBENA en la Cañada con la Orquesta
pruebas. Segundo premio: al toro más original (ver
EVASIÓN
bases). Lugar: Calle La Tercia.

27sábado
Agosto

08:00 h. CARRERA DE GALGOS con liebre
mecánica. “VII Memorial Fernando Jiménez.”
Organiza: Sociedad de Cazadores “La Codorniz”.
Colabora: Ayuntamiento.
Lugar: Ctra. de Villamalea (frente al antiguo centro
de salud).

18:30 h. GRAN ENCUENTRO DE FÚTBOL DE
TERCERA DIVISIÓN con el Atlético Ibañés y
Unión Deportiva Almansa.
Lugar: Campo Futbol Municipal.

20:30 h. TARDE DE HUMOR. Producciones
YLLANA presenta a Joseph Collard (miembro
09:00 h. II CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA. fundador del mítico grupo Les Founambules) y
Lugar: junto a la plaza de toros. Organiza: Amigos su espectáculo Zic-Zag, un montaje de humor
sin palabras… Joseph Collard (Bélgica) es uno de
de la Petanca y Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
mimos humoristas más reconocidos del panorama
11:30 h. TALLERES PLÁSTICOS para niños/as.
internacional.
Lugar: Plaza de la Constitución.
La pasada feria nos cautivó con su humor
Organiza: Ludoteca municipal.
inteligente el gran Elliot, este año vol-

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical verás a pasar una velada inolvidable con
Joseph Collard…
Ibañesa.

12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los Lugar: Teatro Cine Rex.
(Entradas a la venta a partir del 10 de agosto en
alrededores de la Feria.
Centro Social. Anticipada: 10 € (Taquilla: 12 €).

13:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Hierro y
23:00 h. ESPECTÁCULO ECUESTRE-PASIÓN. En
Tierra”, de Manuel Picó. Lugar: Centro Social.
éste se realizarán varios ejercicios a caballo (de
18:00 h. FESTIVAL DE PELOTA A MANO. Lugar: pie a tierra, de alta escuela, trabajos de garrocha,
además incluye un número llamado caballerizas
Frontón del complejo polideportivo.
1º partido: Juanjo-Herraiz vs Pedro A.-J.Vicente; reales y un baile de sevillanas con caballos).
Lugar: Plaza de Toros
2º partido: Pistolo- Jorge vs Juan-Zacarias.
Organizan: Amigos de la Pelota a Mano y
00:30 h. VERBENA en la Cañada con la Orquesta
Ayuntamiento.
SEVEN.
Nota.- En caso de lluvia, se celebrará al día siguiente.

Visita las exposiciones del Centro Social
(Concurso Nacional de Pintura) y sala de Exposiciones de la Caja Rural (Serzo-Barnés)

28domingo
Agosto

San Agustín

Patrón de Casas Ibáñez

11:30 h. PASACALLES por la Unión Musical Ibañesa.
11:30 h. PASEO DE MOTOS CLÁSICAS por las calles de nuestra localidad. Exposición y salida desde
la plaza de la Constitución. Organiza: Moto-Club “La Manchuela”.
12:00 h. MISA en honor a San Agustín en la Iglesia Parroquial.
12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria.
13:00 h. VINO DE HONOR. Invitación de hermandad a socios y colaboradores de la AD Ecuestre “El
Mosquero”. Lugar: Pinillos.
17:00 h. GRAN CONCURSO INFANTIL DE PESCA. Invitación a todos los asistentes a bocadillos y
refrescos. Inscripciones antes del comienzo del concurso.
Lugar: Coto de la Terrera.
Organiza: AD de Pescadores de la Terrera.
17:30 h. CINE en el Rex: “CARS 2”.
19:00 h. FESTIVAL TAURINO. Se lidiarán reses de la acreditada ganadería “Los Ronceles” de Jaén para
tres matadores de toros y un novillero.
20:30 h. CANCIÓN ESPAÑOLA Y COPLA. Alicia y Lorena Blázquez Moreno presentan “Hermanas de
alma de copla”. Las hermanas Blázquez Moreno han participado en el programa “Alma de Copla”.
Lugar: Pista de la Cañada. Entrada gratuita.
23:15 h. CINE en el Rex: “AMIGOS”.
00:30 h. VERBENA en la Cañada con la Orquesta NUEVA GENERACIÓN.

29lunes
Agosto

12:00 h. PASACALLES de la Unión Musical Ibañesa.
12:00 h. NATACIÓN. Deporte Base. Podrán participar niños/as nacidos/as entre los años 2002 y 1995.
Inscripciones en el Pabellón Polideportivo el mismo día de la prueba de 11:20 a 11:45 h.
Entradas a partir del 10 de agosto en el Centro Social. Anticipada: 4 € (taquilla: 6 €).

12:00 a 15,00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria.
13:00 h. Degustación de PATATAS AL MONTÓN. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 22 de agosto.
Lugar: Parque de Las Dos Hermanas.
17:30 h. CINE en el Rex: “CARS 2”.
20:00 h. CINE en el Rex: “AMIGOS”.

Con la colaboración
y patrocinio de:

23:15 h. FLAMENCO Y BAILE con la Compañía de Noemí Álvarez (Granada).
Un trocito del Sacromonte con aires del Albayzín al servicio del respetable.
El fuego del sur en estado puro. ¡¡Un gran espectáculo para terminar con alegría la Feria!!
Lugar: Teatro Cine Rex.
00:30 h. VERBENA con Discoteca Móvil. Fiesta de los 60… Un guateque con música de la época.
Disfrázate con aquella moda y participa en la fiesta.
Organiza: La Quinta del 2012.
02:00 h TRACA FINAL DE FIESTAS 2011. Lugar: La Cañada

Visita las exposiciones del Centro Social
(Concurso Nacional de Pintura) y sala de Exposiciones de la Caja Rural (Serzo-Barnés)

JUEVES 11 AGOSTO
23,00 h. CONCIERTO LÍRICO.
(Patio Caja Rural).
MIÉRCOLES 17 AGOSTO
23,00 h. CUARTETO DE CLARINETES “VERT”.
(Patio Caja Rural).
JUEVES18 AGOSTO
23,00 h. CONCIERTO. VIRGINIA OLIVEIRA TRIO.
(Patio Caja Rural).
LUNES 22 AGOSTO
23,00 h. CONCIERTO. MERCEDES GULL TRÍO
(Patio Caja Rural).
MARTES 23 AGOSTO
12,00 h. SORTEO FERIA 2.011 (Sede Social).
20,00 h. Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez:
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PRESENTACIÓN DE LA
PUBLICACIÓN “Conquista y poblamiento del Júcar
de Albacete”, de Aurelio Pretel Marín.
ACTO INSTITUCIONAL de entrega de Ayudas del
Fondo de Educación y Promoción de
Caja Rural de Casas Ibáñez.
(Sede Social).
DOMINGO 28 AGOSTO
20,30 h. CANCIÓN ESPAÑOLA Y COPLA con
ALICIA Y LORENA BLÁZQUEZ MORENO
(Lugar: Pista Cañada).

