




Saluda



Saluda Carmen Navalón
Alcaldesa de Casas Ibáñez

Estimados paisanos y paisanas, 
desde el impulso de estos versos 
alentadores comienza el saluda 
de este año que me permite 
dirigirme a este pueblo para 
invitar a todos a vivir estas fiestas 
como cada agosto.

Agosto, y con agosto la Feria, 
broche feliz de un verano que 
se acaba. Mientras escribo estas 
líneas ya se siente el bulle bulle 
de las venideras fiestas. Algunos 
pensarán que no estamos para 
muchas alegrías, pero como 
siempre aprenderemos de nuestro 
cervantino maestro de la sabiduría 
popular manchega: Quien canta, 
sus males espanta. Y eso haremos, 
porque la feria es para todos y de 
todos, compartir cada instante, 
hacer y vivir la Feria. Los pueblos 
no solo se conocen por cómo 
trabajan sino también por cómo se 
divierten y esa reserva de anhelos 
y gozos todavía nos permite vivir y 
compartir momentos festivos. 

Hay que vivir nuestra feria 
para que crezca, disfrutar cada 
instante, cada minuto porque 
desde el 23 al 28 de agosto 
tenemos que cargar el corazón 
con energía para alimentar y 
fortalecer nuestra débil pero 
inagotable esperanza. Cada nota 
musical, cada fotograma, cada 
pirueta teatral o paso de baile, 
cada juego o cada muestra de 
vuestro festivo ingenio serán 
impulsos para que la fiesta no 
decaiga. Vuestro esfuerzo no será 
baldío y por ello solo me queda 
desearos la mejor de las ferias 
posibles y despedirme citando 
humildemente a Aristóteles: Lo 
mejor es salir de la vida como de 
una fiesta, ni sediento ni bebido.

Os invito a vivirla y disfrutarla 
intensamente. Feliz Feria.

Vuestra Alcaldesa,

Carmen Navalón.

No te rindas, aún estás a tiempo 
De alcanzar y comenzar de nuevo, 
Aceptar tus sombras, 
Enterrar tus miedos, 
Liberar el lastre, 
Retomar el vuelo. 
No te rindas que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 
Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 
Correr los escombros, 
Y destapar el cielo.

Mario Benedetti



A la familia de Alonso Jiménez “El Chocolatero”, a la que tanto debo.Por José Manuel Almendros Toledo

El centenario (1914-1953)



hora que los 
focos de muchos 
proyectores se 
están apagando 
y estamos 
asistiendo a la 

desertización del celuloide por 
todas  nuestras provincias, es 
ocasión que nos exige recordar 
la centenaria historia de los 
comienzos del cine en Casas 
Ibáñez.

Como en tantas otras poblaciones, 
en Casas Ibáñez, el cine tuvo 
que competir desde el primer 
momento con formas de diversión 
y espectáculos ya consolidados  
como eran el teatro,  los toros y 
el baile. Este último era el más 
popular de todos a comienzos 
del siglo XX ; los dos salones a 
los que acudía el vecindario eran 
“El baile Azorín”, con una pista  
de cincuenta metros cuadrados, 
capaz para cincuenta parejas, 
circundada por unos bancos 
corridos de madera que permitían 
asiento hasta para cuarenta y 
nueve personas. Otro, “El salón 
Gloria”, su pista de baile era de 
doble capacidad que el anterior y  
el preferido durante muchos años. 
Ambos abrían sus puertas 40 veces 
al año por término medio.

Así pues, el cinematógrafo  
se destacó pronto entre las 
preferencias elegidas por el 
vecindario. Aunque en los 
primeros años de la centuria 
las proyecciones se hicieron 
en barracones desmontables, e 
incuso en salones de baile, pronto 
se vio que era un espectáculo 
económicamente rentable.

Don Andrés López Rodenas dueño 
del teatro A.B.C. situado en un 
viejo edificio que antes había sido 
la casa tercia (de ahí el nombre de 
la calle), un almacén que durante 
muchos años había sido utilizado 
como   granero y bodega donde se 
depositaban los frutos del diezmo 
y las tercias que se tributaban 

al cabildo de Cartagena, a cuyo 
Obispado pertenecía el término, 
se decidió ampliar sus ingresos 
empresariales y comenzó a 
simultanear las funciones de teatro 
con las proyecciones de cine. Para 
ello tuvo que dotar al edificio de una 
improvisada cabina de proyección  
hecha a base de maderas que, de 
momento, sirvió. Así pues, el viejo 
teatro quedó convertido también 
en sala de proyecciones desde el 
año 1914, por donde pasaron las 
más afamadas películas mudas1.  
Disponía de 300 butacas, cien 
de ellas de preferentes (que se 
cobraban a 25 céntimos); doscientas 
que hacían de  platea (a 20 cts)  y 
175 asientos de anfiteatro, o general 
(a 15 cts), aunque lógicamente 
los precios de las entradas fueron 
variando con los años.

Disponemos de abundante 
información sobre las actividades 
de dicho Cine-Teatro, si bien dadas 
las limitaciones de espacio que 
tenemos para el presente trabajo 
debemos dejarlas pasarlas por alto 
hasta mejor ocasión; los aspectos 
anecdóticos que con los años 
pudieron motivarse  no le añaden 
nada al motivo esencial, puesto 
que solamente pretendemos 
recordar aquellos años iniciales del 
cinematógrafo en Casas Ibáñez. 
En estos primeros años estuvo 

atendido por su propietario, el 
empresario Sr. López Rodenas  
pasando algún tiempo después a 
regentarlo sus hijos Jesús y Samuel 
López Cuenca.

Por su pantalla pasaron tanto 
los grandes éxitos nacionales e 
internacionales, como los folletines 
más populares  (cuando la película 
no era del agrado del público 
decían que era un “tollo”, con 
un solemne aire de entendidos). 
La chiquillería disfrutaba de sus 
sesiones matinales, a las que en 
invierno  acudían los pequeños  
con un ladrillo caliente envuelto en 
una toalla para combatir el frío de 
la sala, que era tan grande como la 
magia que despertaba el cine entre 
ellos. 2 

Poco a poco las proyecciones 
cinematográficas fueron siendo 
la atracción preferida de los 
ibañeses, especialmente después 
de la llegada del cine sonoro; tal 
es así que su continuidad en nada 
se vio alterada siquiera durante los 
duros tiempos de la pasada guerra 
civil, periodo en el que llegaron  
a proyectarse una media de 25 
películas por año. 

Después de la contienda  bélica, 
sus propietarios dejaron el 
A.B.C. por algún tiempo en 
arrendamiento al vecino ibañés  

Película proyectada el 19 de 
diciembre de 1926

A

Película proyectada los días 5 y 8 de 
diciembre de 1926

1 Archivo Histórico Provincial. Cajas  14271 , 14272 y 14273.

2 Tampoco debemos de olvidar aquí  que un hijo de nuestro pueblo, conocido en el mundo de la fotografía 
como Napoleón, estuvo en Paris trabajando con los hermanos Lumière, inventores del proyector  de cine..



Justo Brizuela Martínez, y en sus 
manos estuvo hasta el año 1950 en 
que  la Inspección de Espectáculos 
decidió cerrarlo, pues el viejo local 
presentaba grandes deficiencias 
estructurales y  había que hacerle 
muchas reformas conforme a 
lo que obligaba la legislación 
referente a espectáculos. Tras unas 
pequeñas obras de rehabilitación 
y la dotación de unos extintores 
exigidos por ley, su propietario 

volvió a pedir la reapertura del 
local, pero era un viejo edificio al 
que se le había lavado la cara pero 
no reunía las mínimas condiciones 
que los nuevos tiempos exigían, y 
las autoridades  se la negaron. Aún 
así, parece que se pudo celebrar 
alguna sesión hasta el año 1953. 
Una inspección más rigurosa 
volvió a cerrarlo  de nuevo; las 
razones últimas expuestas por 
las autoridades fueron: la mala 
distribución del alumbrado, el 
peligro que suponía su cabina 
de madera seca y vieja, los malos 
servicios sanitarios e higiénicos 
y, sobre todo, que su anfiteatro 
estaba soportado por vigas de 
madera viejas; por todo lo cual la”... 
Comisión no procede a autorizar 
la apertura del mencionado 
local...” . 

Entre tanto, otro empresario, 
Don José Jara Peralta, vecino de 
Madrid, pidió permiso para abrir 
una  nueva sala de cine que llevaría 
el nombre de  María Victoria, con 
doble capacidad que la anterior, 
y consiguió. Aunque los dueños 
del A.B.C siguieron insistiendo 
ante las autoridades para que les 
permitieran su reapertura, lo cierto 
es que Casas Ibáñez contaba con 
una población de 4335 habitantes 
en 1952 y el  gobernador civil, 
Rodríguez Acosta, estimó que 
con uno solo cine era suficiente. 
Volvieron de nuevo los propietarios  
del A.B.C a presentar recurso de 
alzada en Madrid ante la Dirección 
General de Seguridad,  que de 
nada sirvió, así que en el año 1954, 
legalmente, se apagaron sus luces. 
Entre sus paredes se quedaron 
los fantasmas y recuerdos de 
tantos años de aventuras, lances 
de espada, bailes de lujo, blondas, 
encajes y pedrerías, en los que  los 
vecinos se habían sentido también 
protagonistas y alcanzado las 
mayores emociones de sus vidas; 
afuera se quedaban la pana, el 
esfuerzo y la vida cotidiana. Un 
mundo de evasión y espectáculo 
se cerraban con él. Finalizando 
la década de los cincuenta los  
impactos de una gran bola de 

demolición hundieron el edificio 
y sobre sus cimientos se levantó 
el actual cine Rex, que abrió sus 
puertas en 1960 y todavía mantiene 
viva entre la ciudadanía la pasión 
por este arte. 

Finalmente recordar que ahora se 
cumplen los primeros cien años 
desde la llegada de este llamado 
séptimo arte a nuestra villa y  no 
estaría de más que alguno de 
sus más destacados amantes 
del celuloide de entre nuestro 
paisanaje, estoy pensando en Celín 
Cebrián, pudiera intentar crear 
una comisión capaz de festejar 
este centenario con una serie de 
actos y conferencias que ilustraran 
la influencia de dicho  medio de 
comunicación en el cambio social y 
cultural del vecindario, sobre todo 
desde la llegada de  los nuevos 
formatos, magnético, digital, etc, 
en los últimos años. El cine lo 
merece.

     Un año más, Felices Fiestas.

Por José Manuel Almendros Toledo

La Voz del Distrito, 25 de junio 
de 1920. Puede verse como se 
alternaban funciones de cine con 
otras de teatro o circo

Programa años 30

3 Archivo Histórico Provincial. Cajas  14271 , 14272 y 14273.

Diapositivas que servían para 
anunciar las próximas proyecciones 
de la sala

Valencia



Casas Ibáñez  cuenta ya con una calle en la ciudad de 
Valencia desde el pasado 21 de marzo. La calle comienza 
en el  número 19 de la Avenida Levante UD y termina 
en la calle Manuel Meliá y Fuster “Don Pío”,  número 
30. Se trata de una zona de expansión residencial cerca 
de la ciudad del artista fallero.

La solicitud partió en el año 2.010 de dos vecinos 
de la localidad, Juan de la Cruz García y Antonio 
Leal, quienes consideraron importante que nuestro 
municipio contara con esta presencia en la capital 
valenciana,  donde fueron muchos los vecinos que hace 
décadas emigraron allí para encontrar trabajo. Ellos 
nos explican sus ilusiones:

Somos unos de los tantos ibañeses  que damos  gracias 
a la vida por haber nacido en nuestro queridísimo 
pueblo.

A lo largo de nuestra  vida, hemos  viajado mucho y 
nos hemos  encontrado con muchísimas personas de 
nuestro país y siempre destacábamos  con orgullo ser 
de Casas Ibáñez.

Hace muchos años que nos fuimos a Valencia  pero 
necesitamos  volver siempre que podemos, pasear  por 
sus calles, ver a los paisanos y estar con los amigos 
porque esto es algo que nos hace inmensamente felices.

Juan de la Cruz, hombre  activo que ama y quiere a su 
pueblo, decidió luchar y hacer las gestiones oportunas 
para que en la Ciudad de Valencia se rotulase una 
calle con el nombre de Casas Ibáñez, posteriormente 
nuestra alcaldesa, Carmen Navalón, el 10/03/11 
llevó la propuesta al pleno del Ayuntamiento que fue 
aprobada por unanimidad. Dicha propuesta se remitió 
al Ayuntamiento de Valencia en Marzo de 2011.

Tiempo después,  retomamos el caso manteniendo 
conversaciones con los grupos políticos del Ayuntamiento 
de Valencia y, por fin, el 21/03/13 fue aprobado el 
expediente en la Comisión de Cultura y Educación.

Queremos  manifestar que ha sido una de las  mayores 
alegrías que hemos  tenido en  nuestras  vidas.

Creemos  que en las últimas décadas fueron muchos 
los vecinos que emigraron a Valencia y serán más de 
10.000 los descendientes de emigrantes de nuestro 
pueblo que puedan residir en la actualidad.

No sería justo si no destacásemos las grandes 
aportaciones hechas por los ibañeses a Valencia. 
Siempre hemos tenido una gran vinculación con 
Valencia y entre esos lazos están los que han creado 
los muchos estudiantes que cursan estudios en sus 
Universidades.

Por ello consideramos que es justo ese reconocimiento 
y que se haya rotulado una calle con el nombre de 
“Casas Ibáñez”. 

Un Saludo,

Juan de la Cruz Garcia García y  Antonio L. Leal Nieto.

Casas Ibáñez
Valenciaen

R E P O R T A J E





Quintos 
& Quintas

AÑO 1963
Año 1963, el año que nacimos, los 
que en este año 2013, cumplidos 
algunos y otros por cumplir los 50 
años.

Infancia vivida por algunos en el 
colegio de las monjas, aquel patio 
de juegos, chillidos y gritos, que 
se acallaban con aquellos botellines 
de leche, de los que aún recuerdo 
su sabor. Y para aquel que estaba 
“enclenque”, eran reforzadas con 
calcio 20. Solo recuerdo las 
botellas altas, del sabor no me quiero 
acordar...

Juventud vivida de escalón del cine 
a escalón del banco hasta tener en 
invierno el culo helado y las manos 
tan frías que las pipas te las comías 
enteras y los caramelos de nata 
con el papel. Tardes de kioskos, 
del de Isabel al de Cristina o  al 
de Cambó. Adolescencia vivida en 
el Teleclub, con música, oyendo 
a Jarcha, Mocedades, Mari Trini... 
Primeros cantos en misa, tardes de 
ensayos en la biblioteca.

Años de Teleclub, años de humo, 
de películas y centro de reunión, 
carrozas en San Isidro.

Pandillas de amigos de verano e 
invierno. Los de verano más intensos 
por la llegada de los de fuera, que 
venían a apoderarse de nuestros 
amigos de invierno.

Sin dejar la buena esencia que nos 
dejaron las fiestas de los barrios, tan 
significadas en las fiestas de verano.

Luego se fueron celebrando las 
fiestas de quintos, agregando a las 
mismas los que cumplían 50 años.

Este año nos ha tocado, y es por 
lo que, con todo el agradecimiento, 
una pequeña chispa de magia ibañesa 
y muchísimo esfuerzo para poder 
reunirnos.

Somos los nacidos en el año 1963, 
los que queremos disfrutar con 
todos ustedes esta Feria y Fiestas 
de Agosto 2013.

¡¡Feliz Feria!!



2014



Lorena Batalla López
Blas Nieto Rabadán

2014

Alicia Borja Luján
Raúl Abiétar Murcia

Quintos/as



María del Mar Descalzo Nohales
Alberto Arjona Ochando

Noelia Gil ramos

Mercedes Burgos Martínez Virginia Calomarde García
José Gómez Martínez



Lidia Gómez Soriano
Enrique Herreros Soriano

María Gonzálvez Escobar

Laura Gómez García Lilia Gómez Gómez-Navalón
Álvaro Navalón Navarro



Ana Julia García Pardo
Jorge Sevilla Martínez

Alicia Lechiguero Delgado

Virginia González Villaescusa María Griñán de Mora
José Sanz García



Carmen Martínez Cambronero
Enrique González Griñán

Andrea Martínez Martínez
Sandra Murcia Navarro

Minerva Lechiguero Pérez María José Marín Jiménez



Cristina Pérez García
Carlos Martínez Cuesta

María Isabel Pérez Soriano

Paula Martínez Tolosa
Borja Pardo

Mónica Muñoz Jiménez
Pedro López Torres



Matilde Sáez García
José Antonio Prieto Gómez

Rosa Sahuquillo Leal
Joaquín García Mirapeix

María Isabel Rangel Sotos
Fco. Javier Fernández Pérez

María José Requena Leal



Mª Luz Tolosa Cebrián Mireya Valera Sotos
Adrián Casillas Pérez

Margarita Soriano Cebrián
Bryan Porcel Gómez

Leonor Talavera Ruiz
Daniel Escribano Gómez



Miércoles
14 de agosto
00:00 h.

Presentación QUINTA 
2014 en la Pista de La 
Cañada. Salida del Centro 
Social, en compañía de la 
Tuna Ibañesa. Al finalizar 
el acto, baile con Discoteca 
móvil. Lugar: Pista de La 
Cañada.

Viernes
16 de agosto
16:00 - 19:00 h.

LIGA FÚTBOL 2.
Deporte base. Lugar: 
Pabellón polideportivo. 
Organiza: Ayuntamiento  de 
Casas Ibáñez.

de 21 h. a 01:00 h.

COMERCIO AL FRESCO, 
actividad enmarcada dentro 
de la campaña “Comprando 
en Casas Ibáñez, ganamos 
tod@s; comprando en Casas 
Ibáñez, ganas tú”. Precios 
rebajados, vales-descuentos, 
música y animación callejera. 
Más información en folletos 
de mano.

Colabora: Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez/O.M.I.C.

Sábado
17 de agosto
09:30 h.

VOLEIBOL “12 HORAS”. 
“VII TORNEO 4 CONTRA 4”.

Lugar:  Pabellón 
polideportivo. Inscripciones 
hasta el miércoles 14 de 
agosto en el pabellón de 19h 
a 20h. Entrega de trofeos 
a cargo de las quintas. 
Organiza: CDE VOLEIBOL 
IBAÑÉS. Colabora: 
Ayuntamiento de Casas 
Ibáñez.

22:30 h.

FESTIVAL DE DANZA. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 
Organiza: Asociación de 
Teatro “Armonía”.

00:00 h.

FESTIVAL “Olé Música 
2013” edición Viento.

La tercera edición del 
festival más importante de la 
comarca: cuatro escenarios, 
tirachinas humano, 
animación, pirotecnia, 
pantallas gigantes, más 
de veinte dj´s, bocatería... 
Lugar: Plaza de toros.

Domingo
18 de agosto
8:00 -  17:00 h.

XVII CONCURSO 
NACIONAL DE PINTURA 
DEL NATURAL DE 
CASAS IBÁÑEZ.

22:45 h.

DANZA URBANA.

Kulbik Dance Company 
presenta “CUBE”. Ganadores 
del programa “Tú sí que vales 
2011”. Lugar: Teatro Casas 
Ibáñez. 

¡¡Posiblemente, uno de 
los mejores espectáculos 
de danza que giran 
en este momento por 
España!!

Colaboran: Red Nacional de 
Teatros y Auditorios, Junta 
de Comunidades de CLM y 
Cultural Albacete.

Pre-fiestas
ACTIVIDADES



Pre-fiestas

Lunes
19 de agosto
16:30 - 19:00 h.

LIGA FÚTBOL SALA 
CADETE Y BENJAMíN.

Deporte base. Pabellón 
polideportivo. Organiza: 
Ayuntamiento de Casas 
Ibáñez.

21:00 h.

SENDERISMO.

II Ruta nocturna  “Casas 
Ibáñez-Camino Piedra Sta. 
Catalina-Ermita Virgen”. 
Salida del Centro Social. 
Cena en ruta (llevad 
bocadillos, agua y linternas).

Martes
20 de agosto
16:00 - 19:00 h.

LIGA FÚTBOL 2 
CONTRA 2.

Deporte base. Lugar: 
Pabellón polideportivo. 
Organiza: Ayuntamiento  de 
Casas Ibáñez.

20,30 h.

En el patio  de la Caja Rural:

Presentación de la 
Memoria de actividades 
de la Fundación Caja Rural de 
Casas Ibáñez en el año 2012 y 
proclamación de sus ayudas.

Presentación  de los 
vinos de la Bodega 
Cooperativa Ntra. Sra. 
de la Cabeza, premiados 
con un “ Zarcillo”  de oro y 
tres de plata en el Certamen 
Internacional de Valladolid y 
con un “Fercam” de plata en 
la Feria de Manzanares.

23:00 h.

LUZ DE GAS TRÍO 
presenta “100 años No 
es nada”. Lugar: Patio de la 
Caja Rural (Programa “Los 
Veranos de la Fundación”). 
Organiza:

Miércoles
21 de agosto 

16:30 - 19:00 h.

LIGA FÚTBOL SALA 
CADETE Y BENJAMÍN. 
Deporte base. Pabellón 
polideportivo. Organiza: 
Ayuntamiento de Casas 
Ibáñez.

20:30 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 28 de agosto 
en horarios de 12:00 a 14:00 
h.  y de 20:00 a 21:30 h. 

Jueves
22 de agosto 
17:00 h.

ENTREGA DE TROFEOS 
del verano deportivo 
(deporte base), a cargo de 
Las Quintas. Deportes: fútbol 
sala, FS 2x2, tenis de mesa, 
frontenis y campeonato de 
tiros de baloncesto.  Lugar: 
Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

20:30 h.

Inauguración de la 
Exposición de óleos de 
Philippe Monteagudo.

Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

Recuerda que durante los días 22 al 28 de agosto podrás visitar las siguientes exposiciones: 
· En el Teatro Casas Ibáñez: Óleos de Philippe Monteagudo.
· En el Centro Social: Obras del Concurso de Pintura del Natural.  
Horario de visita: 12 A 14 h. y de 20 A 21,30 h.
Visita hasta el 19 de Agosto, en el Teatro Casas Ibáñez y de 20,30 a 22 h., la 
exposición “Fauna de Albacete en acuarelas”.



Pre-fiestas

Bases del concurso de  CARROZAS 
Y COMPARSAS FERIA 2.013
1º.- Las carrozas y comparsas para poder participar en la cabalgata deberán 
inscribirse en el Ayuntamiento hasta las 13:30 horas del día 19 de agosto. 

En la inscripción se deberán incluir 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 
integran.

* Descripción sobre el tema  y accesorios (música y/o luces) de la carroza y/o 
comparsa, respectivamente.

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. En todo momento se deberán respetar las indicaciones de la 
organización, Protección Civil, Policía, etc... pudiéndose proceder, en su 
caso, a la sanción correspondiente.

3º.- No se abandonarán en ningún momento, el vehículo que lleven las 
carrozas, así como los conductores no consumirán alcohol.

4º.- 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, llevando el número en lugar visible.

5º.- La salida de la cabalgata será desde la zona del Centro de Salud (viejo),  
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 e intentando no 
obstaculizar las calles.

6º.- La decisión del Jurado será inapelable y cualquier imprevisto no 
contemplado en estas bases podrá ser resuelto por el Jurado  

7º.- El jurado para otorgar los premios 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 horas en la puerta de entrada del 
Ayuntamiento y serán los siguientes:

8º.- 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 antes del 31-12-2013.

9º.-.Todas las carrozas y comparsas que participen en la cabalgata quedan 
obligados a aceptar estas bases.

XXIV 
Degustación 
de patatas al 
montón 
1º.- Los participantes, agrupados en 
número no inferior a seis personas, 
deberán inscribirse antes de las 
13:30 horas del día 21 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.

1º PREMIO 125 € 1º PREMIO 100 €
2º PREMIO 70 € 2º PREMIO 60€

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

GENERAL
1º PREMIO 360 € 1º PREMIO 150 €
2º PREMIO 250 € 2º PREMIO 120 €
3º PREMIO 160 € 3º PREMIO 90 €
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20:00 h.

CABALGATA DE 
APERTURA.

Con las tradicionales carrozas 
y comparsas,  la Banda de 
Cornetas y Tambores 
de la Cofradía de San 
Juan de Casas Ibáñez, las 
charangas “La Fanfarria”, 
de Albacete y “Charanga 
Ves y Busca” de Casas 
de Ves, además con la 
intervención de la batukada 
“Blokomalea”. Cerrando 
el desfile, la Carroza de las 
Quintas, las autoridades 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 Trópico Show.
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12:00 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. Organiza: 
Ayuntamiento de Casas 
Ibáñez.

12:00 h.

PASACALLES a cargo de la 
Unión Musical Ibañesa.

BAILE DEL VERMUT, en 
Barra Pista de La Cañada, 
amenizado con la charanga 
local “Los del Llano”.

También contaremos con 
la mejor música hasta las 
16:00 h.

12:00 a 15:00 h.

PASEO DE CABALLOS por 
los alrededores de la Feria. 

Organiza: Asociación 
Deportiva Ecuestre “El 
Mosquero”.

17:00 h.

 CINE. “Gru, mi villano 
favorito 2”.

17:00 h.

Exhibición DE RADIO 
CONTROL. Inscripción 
gratuita.  Lugar: circuito 
de radio control (antigua 
depuradora).

Organiza: CDE Radio 
Control Ibañés. Colabora: 
Ayuntamiento de Casas 
Ibáñez.

18:00 h.

PARTIDO DE FUTBOL  3º 
DIVISION en el campo de 
fútbol de CasasIbáñez.

ATCO. IBAÑÉS - MORA C.F.

19:30 h.

POSTULACIÓN CONTRA 
EL CÁNCER. Lugar: 
Inmediaciones del Teatro-
Auditorio.

20:15 h.

FLAMENCO con Salva 
“Carrasquito” Trío. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 
Colabora: Cultural Albacete.

Salva Rodríguez 
“Carrasquito”, niño 
prodigio en el cante, participó 
como artista invitado junto a 
José Mercé en el Teatro Circo 
de Albacete en el año 2006 y 
actuó en el programa Factor 
X de la cadena nacional de 
TV Cuatro. En 2.008 saltó 
a la fama cuando ganó el 
Programa de TV nacional 
Cuatro “Tienes Talento“. 

00:30 h.

VERBENA en la Cañada con 
la  Orquesta Jamaica.
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08:00h.

CONCURSO DE PESCA 
ADULTOS en el Coto de 
la Terrera. Información 
e inscripciones: Diego 
622.095.991. Organiza: A.D. 
de Pescadores La Terrara. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez.

11:00 h.

CONCURSO DE 
TIRACHINAS con dos 
categorías,  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 a cargo de la 
Unión Musical Ibañesa.

12:00 a 15:00 h.

PASEO DE CABALLOS por 
los alrededores de la Feria. 

Organiza: Asociación 
Deportiva Ecuestre “El 
Mosquero”.

17:00 h.

CINE. “Gru, mi villano 
favorito 2”.

18:00 h.

OPEN BTT INFANTIL. 
Categorías Benjamín 
(2003/2004), Alevín 
(2002/2001), Infantil 
(1999/2000) y Cadete 
(1997/1998). Inscripciones: 
a las 17:00h el mismo día de 
la prueba en el Charco de la 
Greda. (USO OBLIGATORIO 
DEL CASCO). Organiza: P.C 
La Manchuela y Btt Ibañés. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez. Lugar: Cerro 
San Jorge.

18:00h.

CONCURSO DE PESCA 
INFANTIL en el Coto de 
la Terrera. Información 
e inscripciones: Diego 
622.095.991. Organiza: A.D. 
de Pescadores La Terrara. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez

19:00 h.

EXHIBICIÓN DE 
RECORTADORES 
PROFESIONALES, 
concurso de recortes con 
equipos comarcales y 
divertidos juegos taurinos 
para aficionados, encierro 

infantil y para finalizar suelta 
de vaquillas. Colabora con 
la Asociación de Familiares 
de Discapacitados de la 
Manchuela , AFAMIPS, 
comprando tu entrada 
anticipadamente .

Más información en 
programa aparte.

23:00 h.

BAILES  de SALÓN con 
el grupo Dance da Cor, de 
Valencia. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez. Un repertorio 
de samba, rumba, mambo, 
burlesque, candy, Piratas, 
Solo Dance, Pasodoble, 
Mambo, Boggie…. ¡Un 
vibrante y apasionante 
espectáculo!  Dance da Cor 
lo forman un grupo de 8 
bailarines que adoran el baile 
y acreditan su profesionalidad 
con la titulación de Baile 
Deportivo que les respalda 
en competiciones nacionales 
e internacionales. Colabora: 
Cultural Albacete

00:00 h.

VERBENA en la Cañada 
con la orquesta Nueva 
Generación.
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09:30 h.

IV 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 ….

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 a 15:00 h

PASEO DE CABALLOS por 
los alrededores de la Feria. 
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12:00 h.

NATACIÓN. Deporte Base. 
Categorías  masculina y 
femenina: Benjamín (años 
2003-2004), Alevín (2001-
2002) e Infantil (1999-200). 
Medalla a los 3 primeros 
clasificados/as. Inscripciones 
el mismo día en el pabellón 
polideportivo a las 11:40h. 
Organiza: Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez.

17:00 h.

CINE. “El hombre de acero”

20:00 h.

CIRCO Y HUMOR con 
Los Infoncundibles y su 
espectáculo “Diábolo Clasic 
Metal”. Lugar: Pista de La 
Cañada. Colabora: Cultural 
Albacete.

23:00 horas.

CONCIERTO DE LA 
UNIÓN MUSICAL 
IBAÑESA con la 
intervención de  intérpretes de 
copla española. Lugar: Plaza 
de toros.

00:30 h.

VERBENA en la Cañada con 
la orquesta Danubios.



10:30 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. 

13:00 h.

Degustación de PATATAS 
AL MONTÓN. Inscripciones 
en el Ayuntamiento hasta 
el día 21 de agosto. Lugar: 
Parque de Las Dos Hermanas.

20:00 h.

TÍTERES. La compañía 
“Los Claveles”, de Murcia, 
presentan “Las habichuelas 
mágicas”. Lugar: Teatro Casas 
Ibáñez. Colabora: Cultural 
Albacete.

23:15 h.

CINE. “El hombre de acero”

00:30 h.

VERBENA en la Cañada con 
la orquesta La Royal.
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De 10:00 a 14:00 h.

GRAN PLAZA DE LOS 
JUEGOS con Trencadis 
(juegos de madera y 
populares). Lugar: Paseo 
Cañada. Colabora: Cultural 
Albacete.

11:30 h.

PASACALLES a cargo de la 
Unión Musical Ibañesa.

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. 

12:45 horas.

BAILE DE LA CUERVA 
amenizado por la “Orquestina 
Baile al fresco”. Lugar: Pista 
de la Cañada. Organiza: 
Quinta del 63

18:00 h.

CARRERA POPULAR. 
Categorías: Prebenjamín 
(nacidos en 2006- 2007), 
Benjamín (2004-2005), 
Alevín (2002-2003), Infantil 
(2000-2001) y Cadete (1999-
1998-1997). Lugar: Jardinillos 
de la Cañada. Inscripciones a 

las 17:30 h. en el mismo lugar. 
Entrega de trofeos a cargo de 
las Quintas. Organiza: CDE 
Atletismo Ibañés. Colabora: 
Ayuntamiento de Casas 
Ibañez.

20:00 h.

PRESENTACIÓN DEL 
CARTEL TAURINO DE 
LA FERIA DE ALBACETE, 
a cargo de Manuel Caballero y 
Manuel Amador, presentado 
por Alejandro Pérez. Lugar: 
Teatro Casas Ibáñez.

23:00 h.

NOCHE DE HUMOR 
con Berto Romero y su 
espectáculo “Berto Romero 
sigue con nosotros”. Lugar: 
Teatro Casas Ibáñez. 
Colabora: Cultural Albacete. 

00:30 h.

VERBENA en la Cañada con 
la orquesta Seven.

02:00 h.

TRACA FINAL DE 
FIESTAS 2013. Lugar: La 
Cañada

28
AGOSTO

Miércoles



El Ayuntamiento de Casas Ibáñez 
les desea una Feliz Feria 2013


