




Saluda
	 Estimados	vecinos	y	vecinas	

	 En	 el	momento	 presente	más	 que	nunca	me	 gustaría	 animar	 a	nuestro	
pueblo	a	participar	en	la	diversión	y	el	entretenimiento,	porque	no	olvidemos	el	
ancestral	sentido	de	las	fiestas	populares:	el	descanso,	la	pausa,	la	parada	tras	
los	duros	trabajos	estivales,	el	premio	al	final	de	la	cosecha,	la	vuelta	a	las	raíces	
y	el	reencuentro.	Con	esa	idea	tendremos	que	afrontar	estos	días	futuros	que	nos	
darán	una	tregua	pactada	entre	todos	para	disfrutar	de	las	actividades,	pasear,	
compartir	un	aperitivo	o	girar	al	son	de	la	orquesta,	a	tomar	la	calle	para	hacer-
la	más	alegre,	más	nuestra.	

	 Entre	todos	haremos	realidad	las	palabras	de	aquel	científico	imprescin-
dible:	“En	los	momentos	de	crisis	sólo	la	imaginación	es	más	importante	que	
el	conocimiento”	y	seguramente	así	será	en	una	de	las	escenas	más	intensas	e	
imaginativas	de	nuestras	fiestas,	aquella	en	la	que	se	abre	el	telón	del	espectácu-
lo	y	brota	toda	la	ilusión	de	este	pueblo,	saliendo	a	la	calle	y	llenando	el	espacio	
escénico	de	colores	y	sonidos	que	se	prolongarán	durante	varios	días	hasta	un	
desenlace	forzosamente	esperanzado	y	con	la	función	terminada	intentaremos	
salir	renovados	para	un	futuro	necesariamente	más	claro.

	 Os	deseo	a	todos	los	vecinos	y	vecinas	,	a	los	visitantes	y	cualquiera	que	se	
acerque	a	conocer	nuestra	feria	y	fiestas	unos	días	alegres,	emotivos,	entraña-
bles,	compartidos	y	responsables	

Vuestra	Alcaldesa

Carmen Navalón 

Alcaldesa

de Casas Ibáñez



Como en el resto de España, a comienzos del siglo XIX estaba ya muy avanzado el 
desmantelamiento del poder señorial en la comarca de Jorquera. En ella, ya desde la segunda 
mitad del siglo XVIII, había ido creciendo la contestación de algunas familias acomodadas 
al poder de la casa nobiliaria a la que pertenecía  y al gobierno de los corregidores (alcaldes 
mayores) y alcaldes ordinarios de la villa que en ella nombraban.  Algunos de sus lugares, 
como Mahora, Villamalea y Casas Ibáñez, que contaban  con  más población y mayores 
recursos económicos, estaban gobernados por sus alcaldes pedáneos, que apenas tenían 
competencias municipales ni judiciales y estaban  subordinados al  gobierno de la villa. 
La oposición de estas familias hacendadas (los Ochando, en Casas Ibáñez, y los Ruiz, en 
Mahora), llegó plantear  en la comarca  graves problemas de convivencia, dado que la casa de 
Villena obligaba a los alcaldes mayores y ordinarios, antes mencionados, y tener casa abierta 
en Jorquera y residir en la villa, mientras durara su mandato, cosa que casi ningún vecino del 
término se podía permitir y sí solamente aquellos que permanentemente vivían en Jorquera. 
Así lo indica el presente nombramiento para alcaldes en el término:

 "... Previniendose a todos los nombrados es con la precisa calidad de redisidir de continuo en la dicha 
villa de Jorquera durante el año de sus empleos segun y en la conformidad que esta mandado por el Consejo 
y Real Chancilleria de Granada a los quales mando lo acepten..." , norma que alejaba a las familias 
residentes en sus lugares y aldeas  de sus  aspiraciones a  regir sus destinos y conseguir 
ventajas económias para sus pueblos, pues solamente podían aspirar a la alcaldía pedánea 
que tenía muy pocas competencias. Y, sobre todo, porque al estar centralizado el poder en 
Jorquera, la proximidad de sus vecinos les hacía beneficiarios de concesiones económicas 
y tributarias de las que quedaban apartadas las familias  enriquecidas de los pueblos de la 
llanura  sujetos a su jurisdicción. Por tanto, su resistencia, llegó a tales, que hasta algunos 
corregidores nombrados por la casa de Villena (como fue el caso de Don Vicente Aracil),  no 
dudaron en ponerse del lado de éstas. Este grupo de familias  hacendadas, pero sobre todo, la 
enorme legión de trajineros que vivían del comercio, residentes en Mahora, Casas Ibáñez y 
Villamalea,  necesitaban tener las manos libres para organizar y dar salida a sus productos sin 
los controles e impedimentos que sobre ellas se ejercían desde la villa. 

José Manuel Almendros Toledo   

el puente de la terrera sobre el cabriel



José Manuel Almendros Toledo   

1 Este trabajo es deudor de muchas aportaciones e informaciones de un trabajo de nuestra amiga Mari Nieves Sánchez Casado, pendiente de publicación 
2 Archivo Histórico Nacional. Consejos, 28898.Expediente 33
3 Amelia López -Yarto Elizalde “Mateo López. Vida y obra de un arquitecto de Iniesta”. C.E.M Iniesta. Cuenca. 2011

Hemos de decir que, claro está, las villas de Alcalá del Júcar y Jorquera, a través de los 
años, se habían acercado el tránsito a su entorno dotándose de caminos y puentes  para el uso 
de sus vecindarios, pero, sobre todo, para obligar a los comerciantes  y ganaderos a pasar 
por ellos y  poderles así cobrar peajes y los tributos establecidos. Así las cosas, en 1802, el 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez, sin contar con el permiso de las autoridades de  Jorquera  
decidió pedir al Supremo Consejo de Castilla  para que le permitiese levantar un  puente  sobre 
el río Cabriel, en un intento de poner en comunicación  los pueblos de Cuenca, provincia a la que 
pertenecía entonces, hasta sus fronterizas Valencia y Albacete.1 Para costear el levantamiento 
de la obra el Ayuntamiento ofrecía  el dinero sobrante de  una venta de tierras  que había hecho 
en 1801 para atender  al pago de unos  impuestos a la Corona y, de ser autorizadas las obras, 
podría completarse con el sobrante de los propios y arbitrios de los pueblos situados a veinte 
leguas a la redonda, o con algunos  impuestos sobre la venta de vinos en ellos. Justificaba 
su petición con estas palabras:  "Que siendo este pueblo el que esta mas en proporción para 
la carrera (camino) desde Albacete, La Gineta Tarazona, Madrigueras y otras poblaciones 
para Valencia, por la villa de Requena ha ocurrido en el presente año que con motibo de las 
grandes abenidas del Rio Cabriel, que divide los terminos de las dichas villas de Jorquera y 
del de Requena, no ha quedado Puente alguno en todo lo que confinan, porque todos heran  
de muy poca subsistencia que suelen hacer los vecinos con algunos palos o maderas para 
el paso de sus huertas a las Poblaciones, por lo que ha quedado cortado e interceptado su 
paso para dicha ciudad, de modo que se hace preciso rodear algunas leguas para hacer sus 
viages los arrieros y demas gentes que viajan y que aunque los dichos vecinos que residen 
en la Ribera distante dos leguas de este lugar suelen hacer algunos Puentes de Madera se 
los lleva con facilidad las venidas de dicho río y no están en el camino mas recto que deve 
llevarse desde esta Población a la de Requena... y siempre hay rodeos y mal camino; y por lo 
mismo se corta el paso para las ciudades de Valencia Teruel ...Y que habiendo en dicho rio 
la mejor proporcion para poder construir un Puente de cal y piedra , bien sea en este lugar 
o en el de Alborea ...por haver a las margenes de él algunos riscos,o peñascos donde puede 
estibar a lo menos uno de sus pontones  y para los otros la piedra de buena calidad..; la cal, 
que  puede hacerse en ella, al pie de la obra, por estar las leñas en abundancia y las maderas 
que sean necesarias, no muy lexos en el termino de Requena..Y qu construido el Puente que 
solo sera de dos ojos y reparado el camino, podra muy bien hacerse carretero para Requena 
y Valencia. Que  estando seguro dicho paso desde dicha villa de  Requena, pueden salir a 
coger el camino Real en Albacete, con carruajes para Madrid y otras partes...." 2

El  Intendente de Cuenca trasladó la petición al Consejo, proponiendo al arquitecto de 
Iniesta Mateo López quien  rechazó el trabajo por parecerle insuficientes los 44 reales diarios 
que le ofrecieron por su trabajo.3

Ante su negativa, el Intendente de  Cuenca  pidió al Ayuntamiento de Casas Ibáñez  
que  propusiera un nuevo arquitecto y lo hizo en la persona del maestro  comarcano Felipe 
Motilla, residente en Alborea, al que podemos documentarle muchos trabajos. Motilla aceptó  
la oferta  el  5 de julio de 1802, y rápidamente se dedicó a  reconocer el terreno y a levantar los 
planos correspondientes para la ejecución de la obra, que tendría terminados el 23 de agosto. 
A la vez que el puente  de cantería, el mencionado maestro proponía  también construir otro 



Foto nº 1.- El puente la Terrera a comienzos del siglo XX. 
Obsérvese que sobre las pilas o apoyos de piedra aún conserva una bardiza en lo que fue su cubierta de  madera

provisional de madera, próximo al primero, con el fin de facilitar el paso entre ambas riberas 
mientras duraran las obras. Tasó el coste del puente de piedra  en 112.500 reales de vellón y 
en 4.500 el puente de madera.

El Consejo no puso inconveniente al levantamiento de ambos  puentes siempre que la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, diera su visto bueno; pero la comisión de 
arquitectura rechazó el proyecto " por la poca pericia del profesor que lo ha hecho; todo lo 
qual no lo juzga esta Academia por digno de aprobación.", y así se lo comunicó al Intendente 
de Cuenca el secretario de dicha real  institución, Don  Isidoro Bosarte, el 16 de junio de 1803, 
a la vez que recomendaba que dichos puentes se le encargaran  a un profesional perteneciente 
a la Academia. Nuevamente  el Ayuntamiento  de Casas Ibáñez tuvo que ponerse a la tarea de 
encontrar un arquitecto al que poder encargarle la obra, si bien esta vez desde la secretaría de 
la Academia se le había sugerido el nombre de Don Ignacio Haan. Puestos en contacto con él, 
rechazó  el encargo  seguramente ante la incertidumbre de que el proyecto pudiera  llevase a 
cabo  dadas las carencias económicas que presentaba el concejo de Casas Ibáñez, pero, sobre 
todo por el menguado sueldo que se le ofrecía. 

Tras la renuncia de Haan la comisión de arquitectura recomendó a Simón Ferrer, 
seguramente ingeniero militar, valenciano de origen, y residente en Cartagena, para que se 
ocupase de las obras. 4 Se le comunicó el encargo  el 13 de julio de 1804.

Todo parece indicar que  el puente de piedra no llegó a construirse al no llegar a un acuerdo 
los pueblos del entorno sobre la forma de financiación de las obras, pero parece  oportuno 
pensar que Casas Ibáñez, que sí disponía de los cuatro mil reales de vellón que costaba el 
provisional de madera, se decidiese a hacerlo a su costa. Dicho puente que en principio  el 
4 Carlos Sambricio. La arquitectura española de la Ilustración. Madrid 1986



ayuntamiento ibañés  tenía pensado 
levantar  en un paraje llamado 
" El barranco de la calavera", 
límite con su vecino Alborea, para 
nosotros desconocido, no llegó 
a construirse. Ante este fracaso 
inicial creemos que finalmente se 
tomó el acuerdo de acercarlo más a 
sus límites, al entorno de la Terrera, 
donde además también  sería muy 
útil por estar  la  Derrubiada  muy 
poblada de huertas. 

Dicho puente, debía ser de 
dos ojos, según propuesta  de la de 
San Fernando, con apoyos, o pilas 
de piedra de sillería con espolones 
o tajamares, sobre los que  se 
asentaría el tablero de  maderos 
que debía de soportar el tráfico y 
completado con una baranda "...
para resguardar de desgracias a los pasageros  asi racionales como írracionales...", que se 
apoyaba sobre los sillares.

Poco sabemos sobre la finalización de este puente, pues no ha quedado ninguna 
documentación  municipal  que nos facilite alguna noticia, pero es de suponer  que aquella 
obra, por la que tanto lucho la corporación  ibañesa y que tanto necesitaba, pudo estar 
terminada ya en el año 1805. La obra  cumplió los fines a los que se tenía destinada qué no 
eran otros que  facilitar el comercio y acercar el paso de  los caminos  que llevaban hacia el 
Levante y Madrid ( lo que hoy podría ser la carretera de Córdoba- Valencia) a Casas Ibáñez, 
consiguiendo de esta manera una posición de centralidad sobre la comarca que antes no 
tenía, ....pero, sobre todo, y con toda seguridad, logró su propósito de arrinconar a la villa de 
Jorquera que tanto perjudicaba a los intereses de aquellas familias emergentes que pretendían 
hacerse con los destinos de sus propios municipios . 

Pocos años, después, el verano de 1808, el pánico que ocasionó la noticia de que el 
mariscal Moncey iba a atravesar la provincia de Cuenca para tomar Valencia, hizo que todos 
los puentes de la comarca fueron derribados 5 para obstaculizar su paso, entre ellos el de La 
Terrera.

 Terminada la guerra contra Napoleón, los puentes, de una u otra forma fueron levantados 
de nuevo. Hoy el puente está derruido, ha perdido su utilidad ya que apenas quedan en su 
entorno huertas abiertas. Por lo demás, la N.322 deja bien resuelta la pretensión ibañesa de 
arrinconar a la hermosa e histórica villa de Jorquera.

                                        
Un año más, FELICES FIESTAS.

5 Ver,  Almendros Toledo, José Manuel. “ Jorquera en la Guerra de la Independencia, bandos órdenes y proclamas: literatura de resistencia. I.E.A “Don 
Juan Manuel. Año 2008 





Desde nuestra infancia vamos acumulando vivencias, imágenes, sonidos, sensaciones… que al cabo del 
tiempo  permanecen durmiendo hasta que un acontecimiento los vuelve a activar en nuestra memoria. Son 
los rostros de antiguos amigos, sus gestos y ademanes,  aromas y melodías, anécdotas,  que reconocemos y 
revivimos como si hubieran sucedido ayer mismo.  Este es nuestro turno, el de los que nacimos en el año 
1962, cerca del epicentro del “Baby Boom” de los años sesenta, los que vivimos la época del Teleclub 
y la sesión tolerada de los domingos en el Cine Rex, el momento en el que contamos con medio siglo de 
bagaje y  experiencias, de tiempo más o menos fructífero según  las circunstancias con las que se ha topado 
cada uno. Y así, parece mentira que los “Donuts” lleven rodando cincuenta años, que un decalustro sea 
el tiempo  que Marilyn Monroe lleve descansando eternamente, que los reyes de España celebren sus 
bodas de oro, que apareciese  el cómic de “Spider Man”, que se decretara en nuestro país la equiparación  
de los derechos laborales de la mujer con los del hombre, o que en el mundo musical  tuviera lugar la 
fundación de la banda Rolling Stones y la publicación del  primer “single”  de los Beatles “Love 
me do”;  todas ellas y  otras tantas  efemérides que nacieron y viven con nosotros. Y aquí nos hallamos 
en las puertas de la feria  en Casas Ibáñez que es la que nos toca, para poner nuestro grano de arena, 
reencontrarnos, pasarlo bien, convivir y renovarnos, y si es posible, afianzar amistades y ser dichosos.

Los Quintos y Quintas de 1962

  Sebastián Tolosa Cernicharo
¡Feliz Feria 2012!                       



2013Quintos/as





Verónica González Cuenca  y
José Ramón Defez Soriano

Eva Pérez Arroyo y 
Miguel Ángel Biosca Roldán

Laura Monserrat López Torres  y
 Miguel García García-Brizuela

Matilde Gil Villena y
Nicolás García García



Ana Soriano Cebrián y 
Mario García Jiménez

Silvia Honrubia Soriano y 
David Gómez García

Isabel Anguix Sotos  y
Miguel Gómez Lechiguero

Inma Honrubia Borja y 
Miguel Ángel Leal Defez 



Ana García Jiménez y
Juan Manuel López Rodríguez

Mª Jesús Navalón Murcia y 
Juan Carlos Martínez Hernández

Mª Isabel Gómez Cebrián y 
Carlos Núñez Gómez

Marta Sahuquillo García  y 
Juan Manuel Martínez García



Sandra Castillo Soriano  y
Julio Alberto Pérez Martínez

Marta Soler Monedero y
Antonio Ramón Valero Mora

Blanca Garrido Martínez  y 
Alberto Núñez Martínez

Isabel González Jiménez y
Esteban Pedrón Haro



Mercedes Nieto García y
Álvaro Soriano García

Diana González Cebrián y
Sergio Soriano González

Irene García Gómez y
Andrés Tolosa Herreros

Brayan Jaime Mendoza
Dani Sevilla Martínez



Pol Sotos Cano

Ana Pérez Martínez

Jenifer Lechiguero Delgado



Actividadespre-fiestas
agosto 2012

Jueves 16
16:00–19:00 h. FÚTBOL sALA cadete y benjamín. Deporte base.  Lugar: Pabellón Polideportivo.

viernes 17
16:00–19:00 h. FÚTBOL sALA infantil y alevín. Deporte base. Lugar: Pabellón Polideportivo.

18:30 h. Tenis. Final torneo Feria femenino. Lugar: pistas de tenis complejo deportivo. Organiza: 
CDE TENIS IBAÑES.

19:00 h. FrOnTenis “24 horas”. Torneo Feria y Fiestas. Frontón del complejo polideportivo. 
Inscripciones hasta el 15 de agosto en el teléfono 655.161.822. Organiza: CDE Frontenis Ibañés.

20:30 h. inAuGurACiÓn De LA eXPOsiCiÓn “La cuchillería de Albacete”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 
Esta exposición permanecerá abierta del 24 al 29 de agosto en horarios de 12:00 a 14:00 horas. 

00:00 h. PresenTACiÓn QuinTA 2013 en la Pista de La Cañada. Salida del Centro Social, en 
compañía de la Tuna Ibañesa. Al finalizar el acto, todos a bailar con las músicas de la Discoteca 
móvil. Lugar: Pista de La Cañada.

sÁBADO 18
09:30 h. CAMPeOnATO De Tenis De MesA infantil. Deporte base. Lugar: Pabellón polideportivo.

18:00 h. FinAL FrOnTenis “24 horas”. Torneo Feria y Fiestas. Lugar: Frontón del complejo poli-
deportivo. Organiza: CDE Frontenis Ibañés.



18:30 h. Tenis. Final “Torneo de Feria Masculino”. Lugar: Pistas de Tenis Municipales. 
Organiza: CDE Tenis Ibañés. 

23:00 h. TeATrO. El grupo de teatro “Armonía” presenta “Los viajes del IMSERSO”. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez.

23:30 h. FesTivAL “Olé Música 2012, edición Fuego”. Lugar: Plaza de toros.
Más de 20 disk jockeys, 3 ambientes musicales, 3 escenarios, pirotecnia, lanzallamas, zancudos, 
animación… 

DOMinGO 19

8:00 h. PesCA De TruCHA con muerte para adultos. Lugar: Coto de La Terrera.

8:00–17:00 h. Xvi COnCursO nACiOnAL De PinTurA DeL nATurAL De CAsAs iBÁÑeZ. 

22:45 h. CirCO ACrOBÁTiCO CHinO. Compañía “Chongqing”. Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 
Entradas a la venta en Centro Social. Precio anticipada: 5 euros (taquilla: 7 €). 

Lunes 20

16:00 – 19:00 h.  FÚTBOL sALA 2 X 2 infantil y alevín. Deporte base. Lugar: Pabellón polideportivo

23:00 h. COnCierTO de TAO 5 (Jazz). Lugar: Patio de la Caja Rural. Entrada gratuita. 

Patrocina: 

MArTes 21 

16:00 h. CAMPeOnATO De Tenis De MesA alevín. Deporte base. Lugar: Pabellón polideportivo.

22:30 h. TeATrO. El grupo local de teatro “AIRE SOLANO” presenta cuatro sainetes originales de 
los Hermanos Álvarez Quintero: “Sangre gorda”, “Lo que tú quieras”, La zancadilla” y “Secretico de 
confesión”. Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

MiérCOLes 22 

16:00 – 19:00 h. FÚTBOL sALA infantil y alevín. Deporte base. 
Lugar: Pabellón polideportivo.

21:00 h. senDerisMO. I Ruta nocturna “Casas Ibáñez-Charco la Greda-Serradiel” para todos los 
públicos. Salida del Centro Social. Cena en ruta (llevad bocadillos, agua y linternas).

Jueves 23 

16:00 h. CAMPeOnATO De Tenis De MesA benjamín. Deporte base. 
Lugar: Pabellón polideportivo.

23:00 h. COnCierTO. Quinteto “Esbrassiba” Lugar: Patio de la Caja Rural. Entrada gratuita. 

Patrocina: 

pre-fiestas



XXIII DEGUSTACIÓN DE PATATAS AL MONTÓN 
(29 de agosto)
BASES:
1º.-  Los participantes, agrupados en número no inferior a seis per-

sonas, deberán inscribirse antes de las 13:30 horas del día 20 
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., teléfo-
no 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, cu-

charas, 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.

II CONCURSO JUVENIL 
¡EL ENCIERRO!
Toros de raza ibañesa
(28 de agosto)
Superación de nuevas pruebas de 
habilidad y destreza. 

BASES:
• Cada equipo deberá llevar un vehículo 

con forma de toro realizado por ellos 
en el que deberá ir montado un jugador 
que no podrá tocar el suelo, mientras 
esté en movimiento. Los cuatro restantes 
empujarán.

 Como novedad de este año: 
• En cuanto al toro y al vestuario 

de los participantes deberá 
estar relacionado con un motivo 
ibañés (personajes, monumentos, 
establecimientos, asociaciones etc.) 

• Cada equipo deberá llevar un pañuelo 
del color adjudicado. (Los pañuelos se 
entregarán el día que vayan a inscribirse.)

• Cada equipo saldrá cuando el equipo 
anterior haya superado la segunda prueba.

• La finalidad del juego es ganar las piezas 
que tendrán que montar al final para 
terminar el juego.

• Habrá premio para el equio más rápido 
(90€), el carro más original (60€) y el traje 
más original (60€). 

• A partir de 14 años.
• Inscripción 15€ por equipo.
• 5 participantes por equipo.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.

basesconcursos
FIESTAS 2012

CARROZAS Y COMPARSAS
(24 de agosto)
BASES:
1º.- Las carrozas y comparsas para poder participar en la cabalgata deberán 
inscribirse en el Ayuntamiento hasta las 13:30 horas del día 20 de agosto. En 
la inscripción se darán los siguientes datos:
* Nombre de la persona responsable (mayor de edad), D.N.I., teléfono de contacto.
* Titulo y/o tema de la carroza o comparsa y número de personas que la in-
tegran, 
* Descripción sobre el tema de la carroza y/o comparsa, respectivamente y si 
lleva música incluida.
 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.- El jurado estará compuesto por personas entendidas en la materia y ten-
drá obligación de recorrer la cabalgata para su posterior fallo. Los premios de 
carrozas y comparsas se publicarán el día 29 de agosto a partir de las 13:30 h. 
en la puerta de entrada del Ayuntamiento y serán los siguientes: 

4º.- El pago de los premios de las carrozas y comparsas se hará mediante 
transferencia bancaria al número de cuenta que aparezca en la ficha de terce-
ros que  deberán presentar del 31-12-2012.
5º.- Todas las carrozas y comparsas que participen en la cabalgata quedan 
obligados a aceptar estas bases.
  6º.- La decisión del Jurado será inapelable.
 7º.- Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases podrá ser resuelto 
por el Jurado.
 8.- 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 Her-
manas. 

CARROZAS INFANTIL 
(COMPUESTA POR MIEMBROS DE 

HASTA 15 AÑOS)

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

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

COMPARSAS INFANTIL 
(COMPUESTA POR MIEMBROS DE 

HASTA 15 AÑOS)

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

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



Programa Oficial

feria y fiestas
2012

concursos
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Agostoviernes

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 21:30 h. 

20:00 h. CABALGATA De APerTurA. Con las tradicionales carrozas y comparsas, las cha-

rangas “La Fanfarria”, de Albacete y 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 fue-

gos artificiales en las cercanías del Parque de las Dos Hermanas.

00:30 h. verBenA en la Cañada con la orquesta LA rOYAL.

Del 25 al 29 de agosto, visite las exposiciones del Centro Social y Teatro Casas Ibáñez: Obras del Concurso de Pintura, “La cuchillería 
de Albacete” y “El Medioambiente en La Manchuela”. Horarios de visita: De 12:00 a 14:00 horas y de 20:00 a 21:30 h.
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Agostosábado

10:00 h. ALMuerZO, PrueBA De HABiLiDAD Y eDuCACiÓn viAL, para niños de 5 a 14 años. 
Lugar: Plaza de la Constitución. Organiza: MotorClub “Run Run”. 
Nota: todos los niños deben de traer un algún tipo de vehículo: bicicleta, patinete, patines sobre ruedas, etc...

11:00 h. enTreGA De TrOFeOs del verano deportivo (deporte base), a cargo de Las Quintas. 
Deportes: fútbol sala, FS 2x2, tenis, tenis de mesa, campeonato de tiros de baloncesto y frontenis. 
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal.  

12:00 h. PAsACALLes a cargo de la Unión Musical Ibañesa.

12:00 h. eXPOsiCiÓn-MuesTrA de retratos artísticos de niños ibañeses, de las hermanas 
Inmaculada y Concepción Fernández. Lugar: Plaza de la Constitución.
Esta exposición la podrás visionar hasta el 29 de agosto en horarios de 12:00 a 14:00 h.  

12:00 a 15:00 h. PAseO De CABALLOs por los alrededores de la Feria. 
Organiza: Asociación Deportiva Ecuestre “El Mosquero”.

12:30 h. PresenTACiÓn DeL LiBrO “Algunos relatos casi policiacos”, de Ramón de Aguilar. Con 
la intervención de Noelia González Cabezas, el guionista y crítico cinematográfico Pedro Uris y el 
escritor Miguel Ángel Carcelén. La presentación estará ambientada por el grupo de teatro “Oleana 
Teatro”. Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

17: 00 h. PriMer OPen BTT CAsAs iBÁÑeZ. Lugar: Cerro San Jorge. Dos recorridos: A y B, de 2 y 
5 km., respectivamente. Categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Seniors. 
Colabora: Hotel Aros,  Garaje Feria, Caja Rural de Casas Ibáñez, Distribuciones Muñoz y Verdejo, Ayuntamiento 
de Casas Ibáñez. Organiza: Btt Ibañés y P.C La Manchuela.

18:00 h  CArrerA POPuLAr De rADiO COnTrOL. ¡¡Novedad en Casas Ibáñez!! Lugar: 
Circuito de radio control (antigua depuradora, frente a Ibauto). Organiza: CDE Radio Control 
Ibañés. Inscripción gratuita.
Durante la competición se hará entrega del coche de radio control sorteado por el club. Colabora: Picó Asesores, 
Carnicería Cuna De La Manchuela, Aperitivos La Ibañesa, Zafra Moto-Sport, Rufino Salvador y Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez.

19:00 h. CAMPAÑA De sensiBiLiZACiÓn  sOBre sALuD MenTAL. Información a cargo de la 
Asociación AFAEPS: Animación, pinturas de cara… Lugar: paseo de la cañada

20:00 h. Cine. “Hombres de negro 3”.

20:00 h. POsTuLACiÓn COnTrA eL CÁnCer. Lugar: Inmediaciones de La Cañada.

20:00 h. vArieDADes con el Grupo de Teatro “Armonía”. Pista de La Cañada.

23:00 h. COnCierTO-HOMenAJe A ninO BrAvO, con la Unión Musical Ibañesa.Plaza de toros. 

00:00 h. verBenA en la Cañada con la orquesta 
PriMerA PLAnA.



26
Agostodomingo

9:00 h. PesCA inFATiL De TruCHA hasta 13 años. Lugar: Coto de La Terrera.

10:00 h. CHOCOLATADA inFAnTiL seguida de una GYMKAnA. Lugar: La Cañada. 
Organiza: Asamblea Local de Cruz Roja Juventud. Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.

12:00 h. PAsACALLes a cargo de la Unión Musical Ibañesa.

12:00 h. MAsTer CLAss De BAiLe para todos los públicos en Pista de La Cañada. 
Organiza: Escuela Élite. Colabora: Ayuntamiento. 

12:00 a 15:00 h. PAseO De CABALLOs por los alrededores de la Feria. 

17:00 h. Cine FAMiLiAr. “Ice Age 4: La formación de los continentes”.

19:30 h. TOrOs. Becerrada local. Acontecimiento taurino-concurso a cargo de cuadrillas 
locales,  con sorteos de premios y trofeos. 

20:45 h. TeATrO De CALLe. Nacho Vilar presenta “Habitus Mundi”. 
Salida: Plaza de la Constitución. Con la colaboración 

23:15 h. Cine. “Hombres de negro 3”.

00:30 h. verBenA en la Cañada con la orquesta CiuDAD De ALiCAnTe.

Del 25 al 29 de agosto, visite las exposiciones del Centro Social y Teatro Casas Ibáñez: Obras del Concurso de Pintura, “La cuchillería 
de Albacete” y “El Medioambiente en La Manchuela”. Horarios de visita: De 12:00 a 14:00 horas y de 20:00 a 21:30 h.
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Agostolunes

09:30 h. iii 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).  Y después... Tomamos 
un refresco.

11:30 h. TALLeres PLÁsTiCOs para niños/as. Lugar: 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.

12:00 a 15:00 h. PAseO De CABALLOs por los alrededores de la Feria. 

18:00 h. ii TrOFeO FeriA De FÚTBOL. 1ª SEMIFINAL: Ibañés CF – CD Jorquera. Lugar: 
Campo de futbol municipal.

20:00 h. ii TrOFeO FeriA De FÚTBOL. 2ª SEMIFINAL: CD Casas de Ves –  Alborea CF. 
Lugar: Campo De Fútbol Municipal. Organiza: Fútbol 7 Ibañés CF. 
Colabora: Hotel Aros, Espación y Bodegas Ibañesas de Exportación y Ayto. de Casas Ibáñez.

20:00 h. eXHiBiCiÓn De BAiLes De sALÓn a cargo de la Escuela Élite (Toni Costa). Lugar: 
Teatro Casas Ibáñez. Entrada única: 8 euros.

23:45 h. COnCierTO-TriBuTO con La Banda de Moe (los mejores temas del pop-rock 
de los 80’s y 90’s (Loquillo, Rosendo, Extremoduro, Radio Futura, Los Rebeldes...), La rana 
Mariana (el funky, la rumba, son algunos de los ingredientes de sus mezclas de ritmos) y 
Galibo, el mejor tributo a Fito y Fitipaldis. Entrada anticipada: 8 Euros (Jadans y Garito bar); 
taquilla: 10 Euros. Lugar: Plaza de toros. 

00:30 h. verBenA en la Cañada con la orquesta evAsiÓn.



11:30 h. PAsACALLes por la Unión Musical Ibañesa.

12:00 h. MisA en honor a san Agustín en la Iglesia Parroquial.

12:00 h. AJeDreZ. Simultánea a cargo de Juan Ángel Pérez García (jugador de categoría 
internacional y monitor de ajedrez). Lugar: Paseo de la Cañada (junto bar Internacional). 
Inscripción gratuita.

12:00 a 15:00 h. PAseO De CABALLOs por los alrededores de la Feria. 

13:00 h. BAiLe De LA CuervA. Pista de La Cañada. Organiza: Quinta del 62.

17:00 h. Cine FAMiLiAr. “Ice Age 4: La formación de los continentes”.

18:00 h. CArrerA POPuLAr. Categorías: Prebenjamín (nacidos en 2006-2005), 
Benjamín (2004-2003), Alevín (2002-2001), Infantil (2000-1999) y Cadete (1998-1997-
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.

18:00 h. FinAL De COnsOLACiOn “ii TrOFeO FeriA De FÚTBOL”. Lugar: Campo de 
Fútbol.

18:30 h. ii COnCursO JuveniL “el encierro”, con toros de raza ibañesa.  Superación 
de nuevas pruebas de habilidad y destreza. Con premios de rapidez y originalidad.  
Lugar: Calle Tercia. 

20:00 h. GrAn FinAL “ii TrOFeO FeriA De FÚTBOL”. Lugar: Campo de Fútbol Municipal. 
Organiza: Fútbol 7 Ibañés CF. Colabora: Hotel Aros, Espaci On, Bodegas Ibañesas de 
Exportación y Ayuntamiento de Casas Ibáñez.

23:15 h. nOCHe De HuMOr A LA FresCA con  Los Martínez, Álvaro Carmona y Godoy, presen-
tando el espectáculo “Piquete de monólogos”. (Productora El Terrat). Entrada Anticipada: 8 Euros. 
(Taquilla: 10 Euros). Plaza de toros.

00:30 h. verBenA en la Cañada con el grupo COVER-BAND HiTs, que hará un recorrido 
por los temas “Número Uno” de la historia de la música pop.

28 martes
Agosto

Día de San Agustín
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Agostomiércoles

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 20 de agosto). 
Organiza: Ayuntamiento. Colabora: Asociación de Jubilados y Pensionistas “La Paz”.

12:00 h. PAsACALLes de la Unión Musical Ibañesa. 

12:00 a 15:00 h. PAseO De CABALLOs por los alrededores de la Feria. 

12:00 h. nATACiÓn. Deporte Base. Categorías  masculina y femenina: Benjamín (años 2003-
2002), Alevín (2001-2000), Infantil (1999-1998) y Cadete (1997-1996). Inscripciones en el 
Polideportivo a partir de las 11,40 h.

13:00 h. DeGusTACiÓn De PATATAs AL MOnTÓn. Inscripciones en el Ayuntamiento 
hasta el día 20 de agosto. Lugar: Parque de Las Dos Hermanas.

20:00 h. DAnZA. El Ballet español “ProDanza” presenta su espectáculo “Ayer, hoy, siempre”. 
Pista de La Cañada. Colabora: 

23:15 h. COnCierTO con Guadalupe Jiménez y su cuadro flamenco. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez. Organiza: Asociación Cultural “A. Machado”. Entrada anticipada: 5 Euros  
(Taquilla: 7 Euros).

00:30 h. verBenA con Discoteca Móvil y la participación estelar de los mejores Djs locales.

02:00 h TrACA FinAL De FiesTAs 2012. Lugar: La Cañada.
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