”Ya están aquí las fiestas de Nuestra Señora La
Virgen de la Cabeza.”
Después de tres años, volvemos a celebrarlas
y yo, por primera vez, como alcalde de nuestro
pueblo. Para mí y mi familia son las preferidas por
encima de todas, no sabría explicar los motivos,
pero puede ser la intensidad y devoción con las
que los vecinos las recibimos.
Yo, en concreto, después de treinta y un años de
costalero, las vivo de una manera especial y mi
mirada, observa la emoción de la gente que vive
aquí y de los que vienen exclusivamente por unas
horas para ver a nuestra patrona y me transmiten
una comunión entre todos, más o menos devotos,
que en pocas ocasiones se logra alcanzar.
“La Virgen de la Cabeza une al pueblo de Casas
Ibáñez”
Vivamos nuestras fiestas con alegría, jolgorio
y devoción pero sin olvidar a los que ya no
nos pueden acompañar y ante todo sed felices
y aparcad por unos días los problemas y las
diferencias para contribuir a que esta celebración
sea inolvidable.

Saluda
del
Alcalde

Esperemos que el tiempo nos respete (aunque
por todos es sabido que unas gotas de lluvia, por
pocas que sean, siempre hacen acto de presencia,
si no, no es la Virgen).
Como alcalde y vecino os deseo lo mejor en estos
días y que incluso en fiestas, estemos al lado
de los que nos necesitan, como las familias que
tienen un enfermo, los desplazados de su hogar
por culpa de una guerra sin sentido y los más
desfavorecidos.
Un abrazo fuerte de corazón.
JAVIER ESCRIBANO GOMEZ
Alcalde del Excelentísimo
Ayuntamiento de Casas Ibáñez

Ayuntamiento de
Casas Ibáñez

Saluda
de la
Cofradía

Queridos ibañeses, visitantes y devotos de
Ntra. Sra. La Stma. Virgen de la Cabeza.
Nos encontramos en la recta final del
mes de abril y nuestros corazones se
enfervorecen con motivo de la festividad
de nuestra patrona. Después del paréntesis
en los últimos dos años con motivo de la
pandemia en lo que a fiestas se refiere,
no así en lo religioso, este año retomamos
todos los actos que tradicionalmente se
vienen realizando. Sin embargo, y aunque
la infección de Coronavirus ya ha pasado
a fase endémica equiparable a otro tipo
de infecciones habituales, el mundo sigue
convulso. La guerra y las dificultades
económicas siguen poniendo en riesgo
nuestro sistema de bienestar, y la solidaridad
patente de muchas personas no termina de
ser suficiente frente al individualismo y el
ansia de poder.
En este contexto puede parecer poco apropiado la celebración de
unas fiestas, y seguramente lo sea, si lo enfocamos como fiesta por
la fiesta sin más. Llegados a este punto nos debemos preguntar qué
sentido tienen estos días para el pueblo de Casas Ibáñez, qué valores
nos inspiran.
La Virgen de la Cabeza es motivo de unión para su pueblo. La unidad
entre los hombres es el valor necesario que permite aunar los puntos
comunes, apartando diferencias como forma de caminar buscando el
bien común que nos lleve a un mundo más justo y solidario.
La Virgen de la Cabeza es un recuerdo, es memoria viva de siglos de
historia de su pueblo Casas Ibáñez compuesta por personas con nombre
propio que han trabajado, que han luchado, que han compartido su
vida y ya no están entre nosotros. Las enseñanzas y valores de nuestros
predecesores son un potencial ineludible para caminar hacia un futuro
con sentido. La Virgen de la Cabeza es esperanza. Es esperanza porque
sabemos que alumbró al hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, para
la salvación del mundo. Ante el desorden de mundo que tenemos
confiamos y esperamos la venida de un mundo nuevo. María nos indica
el camino como en Caná de Galilea “Haced lo que Él os diga”.
Agradecemos desde estas líneas a todas las personas que desde un
segundo plano se ofrecen año tras año para colaborar en la organización
de la Romería (cantina, venta de recuerdos, aparcamientos, tareas
de limpieza, etc.). También a nuestro ayuntamiento por su interés
en engrandecer estos días de fiesta y deseamos que estos días de
celebración y de reencuentros en la presencia bendita de nuestra
patrona la Stma. Virgen de la Cabeza fructifiquen en nosotros
haciéndonos mejores como ibañeses y como cristianos hijos de María.
¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
LA COFRADÍA

Programa de actos de 20
la Virgen de la Cabeza 22
VIERNES 22 de abril

18.30 horas. Presentación del libro “¿Por qué mirábamos las estrellas?”
cuyo autor es el ingeniero y divulgador científico Ibañés, Antonio
Pérez Verde. Lugar: biblioteca municipal.
19.00 horas. Apertura y presentación de la carpa Trakatá con cañas y
degustación de vinos locales, la cual estará situada en la pista de la
Cañada y nos acompañará con una extensa programación durante las
fiestas.
19.30 horas. Repique de campanas y disparo de cohetes como anuncio
del inicio de las fiestas. A continuación, apertura oficial con pasacalles
de la Unión Musical Ibañesa, acompañada de cabezudos, corporación
municipal y la Quinta 2022. Salida desde el ayuntamiento finalizando
en la Plaza de la Constitución donde habrá
una estruendosa traca inaugural.
21.00 horas. Pregón religioso a cargo de D.
Jorge Jiménez Aguilar, devoto de Ntra. Sra.
La Virgen de la Cabeza. Amenizará el acto
la Unión Musical Ibañesa acompañada de
la soprano Ana Tolosa Monteagudo. Lugar
Iglesia Parroquial.
23.45 horas. Conciertos con: El Penúltimo
Tributo, tributo a “El último de la fila-Manolo
García” y A Contracorriente Tributo a “El Canto
del Loco”. A continuación, sesión “noches de
calor y color” recordando el sonido de los años 90 y 2000 con Diego
Morcillo, Alejandro Pérez y Antonio Navalón en cabina. Lugar: carpa
TraKatá.
Precio 7€ anticipada (venta hasta las 22.30 horas en Disco Pub Enigma
del mismo día) y 9€ en taquilla.

SABADO 23 de abril

12.00 horas. Pasacalles a cargo de la Charanga los “Ves y Busca” de
Casas de Ves, acompañado de autoridades y Quinta 2022. Salida
desde el ayuntamiento recorriendo distintas calles del pueblo para
finalizar en la carpa Trakatá.
12.30 horas. Fiesta flamenca en la carpa TraKatá con presencia de
la asociación ecuestre “El mosquero” y grupo de sevillanas. Tapeo
y paella gigante para continuar de “Tardeo” con regalos, mojitos y
música a cargo de los Djs Francho Herráiz, Dani Tablas, Pepe García y
Sepúlveda Dj.
13.00 horas. Actividad infantil. Globotá en el paseo de la Cañada a la
altura de los jardinillos.
16.00 horas. Partido de futbol categoría preferente entre Club Atlético
Ibañés y CDU Criptanense.

19.00 horas. Eucaristía en la ermita de la Virgen de la Cabeza cantada
por el coro parroquial.
20.00 horas. Teatro Humor TRASH! Un espectáculo de comedia,
percusión y reciclaje a cargo de la compañía Yllana. Espectáculo
incluido en el abono.
Entradas sueltas: 12€ anticipadas en centro social y 15€ en taquilla.
00.00 horas. Verbena a cargo de la orquesta Gamma Live en la carpa
Trakatá. Entrada libre. Patrocina ayuntamiento Casas Ibáñez.

Domingo 24 de abril
ROMERÍA en la Ermita de la Virgen de Cabeza.
8.00-16.00 horas. Tradicional cantina a
beneficio de la ermita-parque que gracias
a sus colaboradores dará como todos los
años servicio de comida y bebida a todos los
asistentes.
11.00 horas. Eucaristía en la ermita de la Virgen
de la Cabeza
12.00 horas. Eucaristía en la ermita de la
Virgen de la Cabeza cantada a cargo del
grupo de folclore el Trillo. A continuación, en
la explanada de la ermita actuación de bailes
regionales de nuestra provincia. Colabora
ayuntamiento de Casas Ibáñez.
17.00 horas. Fiesta Post- Romería para todos
los públicos con los Djs Alejandro Pérez,
Sepúlveda dj y Francho Herráiz. Lugar. Carpa
Trakatá.
20:15 horas. Traslado en procesión de nuestra Patrona la Stma. Virgen
de la Cabeza desde la ermita a la Iglesia Parroquial acompañada por
la Banda de Cornetas y tambores San Juan Evangelista.
21.00 horas. Entrada en el pueblo de la imagen de la Virgen.
Recibimiento por la Unión Musical Ibañesa, Quinta 2022 y disparo
de castillo de fuegos artificiales en las inmediaciones de la plaza de
toros. Entrada en la Iglesia Parroquial prevista para las 22.00 horas.

Lunes 25 de abril
Festividad de Nuestra Patrona la Virgen de la
Cabeza.
11.15 horas. Pasacalles de la Unión Musical
Ibañesa acompañada de autoridades y Quinta
2022. Salida desde el ayuntamiento hasta la
Iglesia Parroquial.
12.00 horas. Solemne Eucaristía en la Iglesia
Parroquial en el día grande de la fiesta de
Nuestra Patrona. Será cantada por el coro
parroquial.
12.45 horas. Continuación del pasacalle con la Unión Musical Ibañesa,
autoridades, Quinta 2022 y pueblo en general. Salida desde la Iglesia
Parroquial hasta el monumento a las Victimas del COVID (rotonda calle

San Juan), donde se hará un homenaje en
su memoria.
13.15 horas. Mascletá a cargo de Pirotecnia
Valenciana. Lugar: Jardinillos de la Cañada.
13.30 horas. Baile Vermut en la carpa
Trakatá.
19.00 horas. Eucaristía en la Iglesia
Parroquial.
19.30 horas. Ofrenda de flores a la Virgen
de la Cabeza acompañada por la Unión
Musical Ibañesa, partiendo del paseo de
la Cañada en los alrededores de la plaza
de Toros. A continuación, procesión por el
itinerario de costumbre.

Martes 26 de abril

12.00 horas. Solemne Eucaristía por todos
nuestros difuntos en la Iglesia Parroquial
cantada por la agrupación musical
Granados.
Otras actividades:

Del 27 de abril al 5 de mayo

19:00 horas. Novenario y celebración de
la Eucaristía en honor a la Virgen de la
Cabeza en la Iglesia Parroquial.

Viernes 29 de abril

20.00 horas. Tertulia taurina y presentación
del cartel de la novillada con picadores que
se celebrará el sábado 14 de mayo 2022.

Sábado 30 de abril

19.45 horas. Concierto de la Unión Musical
Ibañesa junto a la banda escolar y banda
Juvenil en honor a la Virgen de la Cabeza.
Lugar Teatro Casas Ibáñez.
00.00 horas. Tradicional canto de los mayos
a la Virgen de la Cabeza por la tuna Ibañesa.
Posteriormente, canto a la corporación municipal en el Ayuntamiento
e invitación popular en el Casino.

Sábado 25 de junio

19.00 horas. Eucaristía de despedida de Nuestra
Patrona en la Iglesia Parroquial, a continuación,
traslado en procesión hasta su ermita y fiesta
posterior en los alrededores del parque.

AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ
CONCEJALÍA DE FIESTAS

Cofradía Ntra. Sra. de la Cabeza

