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Estimados vecinos y vecinas, 
El último domingo de abril resuena ya en nosotros, una fecha 
presente durante todo el año en la memoria de todos los ibañeses 
y que nos  anuncia la festividad de nuestra patrona la Virgen de la 
Cabeza. Despedimos el mes con estos días tan entrañables para 
todos los ibañeses porque se viven desde el corazón y desde la 
devoción de cada uno de nosotros, ya sea con la familia o los 
amigos, también con los foráneos que nos visitan y que quieren 
compartir la alegría de nuestra fiesta más tradicional.
La celebración en honor a la Virgen de la Cabeza tiene un especial  
arraigo y cuenta con una gran devoción entre los ibañeses que 
acuden a los diferentes actos religiosos programados. Es el mejor 
momento para conocer o reencontrarse en Casas Ibáñez, nos sirve 
para poner en valor nuestras raíces y fomentar la convivencia entre 
los vecinos y visitantes que acudirán para descubrir la riqueza de 
nuestro pueblo y compartir nuestras tradiciones. Las fiestas son 
un motor presente y futuro, unas señas de identidad que deben 
prevalecer en el tiempo e impulsar una imagen atractiva para los 
visitantes. 
Desde la Alcaldía quiero estar en esta festividad con todos los 
ibañeses y personas que se acercan en estas fechas tan esperadas  
y pediros que participéis de forma activa en los distintos actos 
programados a lo largo de estos días que pasaremos en armonía, 
compartiendo momentos especiales. 
Aprovecho esta ocasión para resaltar la gran labor desarrollada 
desde la Concejalía de Festejos, Cultura y la Cofradía de Nuestra 
Sra. La Virgen de la Cabeza, agradeciendo también la labor a 
todos aquellos que con ellas colaboran como son la  Parroquia,  
Asociaciones y  vecinos en general, por su gran trabajo, no sólo por 
conseguir que la participación ciudadana sea máxima, sino también 
por lograr que Casas Ibáñez se ilumine en estas fiestas y esté 
preparada para recibir a numerosos visitantes que se acercarán 
a nuestra localidad con el ánimo  de disfrutar de sus gentes y 
tradiciones como viene siendo año tras año.
Os deseo una feliz celebración y que el buen ambiente que estos 
días inundará nuestro pueblo deje su huella para el resto del año. 

Cordiales saludos y  ¡Felices Fiestas!

Vuestra Alcaldesa.
Carmen Navalón



Después de las ansiadas y necesarias lluvias para nuestros campos, y 
una primavera a la que le ha costado vencer al invierno, los días en el 
calendario pasan inexorablemente y ya con el mes de Abril prácticamente 
cumplido, Casas Ibáñez se prepara jubiloso para honrar a su Patrona, 
Ntra. Sra. La Stma. Virgen de la Cabeza. ¡Qué hermoso ver a un pueblo 
reunido haciendo fiesta en nombre de la Madre! ¡Qué alegría todas 
aquellas personas que se fueron y que estos días con ilusión volverán  
a sus raíces bajo la llamada de la Virgen! Sabemos que, también se 
puede hacer fiesta de forma paralela a lo estrictamente religioso, pero el 
espíritu de esta fiesta se puede perder cuando por la edad ya no supone 
un aliciente, cuando por la enfermedad flaquean la ilusión o las fuerzas, 
o por la monotonía de hacer siempre lo mismo. Sin embargo, sentir la 
llamada necesaria de la Madre,  Ntra. Sra. que nos convoca, que nos 
reúne, que nos hace iguales y ante ese hecho, alegrarse, adoptar una 
actitud de acción de gracias que nos lleve a  hacer fiesta y participar de 
la fiesta, es un sentimiento que trasciende de todo ello y tiene cabida 
más allá de las situaciones y ejemplos que hemos descrito. 
Estamos en tiempo de Pascua, hace escasos días que hemos celebrado 
los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo y es precisamente ahí donde todo cobra sentido. No podemos 
convertir a Ntra. Sra. en un simple amuleto negando aquello que 
precisamente hace que María tenga la profundidad y el valor que tiene. 
María, una mujer comprometida con la tarea que le fue dada, una mujer 
que confió en la Palabra, que supo esperar y guardar silencio. ¡Qué 
valores tan actuales y tan necesarios para todos en nuestros días! Ella 
nos lleva y nos entrega a su hijo, que como mayor signo de amor, se 
entregó a la muerte en la Cruz por nosotros. Tengamos conciencia y 
aprendamos de ello.
Damos las gracias a todas aquellas personas, colectivos y agrupaciones 
que colaboran desinteresadamente en el buen transcurso de las 
distintas actividades festivas. También a los pregoneros, este año como 
novedad al matrimonio formado por Herminia López Sanz y Miguel 
Ángel Gómez Borja, por la acogida alegre y llena de sentimiento que 
han mostrado ante el reto que se les ha presentado. Recordamos, como 
siempre, a las personas que nos han precedido, que han mirado con 
ojos vidriosos el paso solemne de la imagen de nuestra Patrona y que 
ya no están entre nosotros. Y a todos los ibañeses y visitantes, que estos 
días nos congregamos en torno a la familia y amigos, que sepamos ver 
el verdadero mensaje y la importancia de María para nuestras vidas y la 
de nuestro pueblo. 

Ibañeses, Ibañesas, ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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VIERNES 27-
19:30 horas.   APERTURA OFICIAL con repique de campanas, disparo de cohetes y pasacalles 
de la Unión Musical Ibañesa, acompañada de la Corporación Municipal y la Quinta 2017 que 
anunciarán el inicio de las fiestas. Salida desde el  Ayuntamiento finalizando en la Plaza de la 
Constitución donde se disparará una estruendosa traca inaugural. 

21:00 horas.   PREGÓN religioso a cargo del matrimonio formado por los ibañeses Herminia 
López Sanz y Miguel Ángel Gómez Borja. Amenizará el acto la “Unión Musical Ibañesa” junto 
con el coro parroquial y el coro de la escuela de música. Organiza: Cofradía Ntra. Sra. de la 
Cabeza. Lugar: Iglesia Parroquial.

SÁBADO 28-
12:00 horas.   Música en la calle con la BATUCADA de la Manchuela “Blokomalea”. 

16:00 horas.   FÚTBOL JUVENIL: Atlético Ibañés y E.M.F.A.D. San Clemente.

17:30 horas.   PARTIDO DE PELOTA A MANO de carácter comarcal 3 para 3. Lugar: Frontón 
viejo

18:00 horas.   FÚTBOL 3ª DIVISIÓN: Atlético Ibañés y C.D. Marchamalo.

19:00 horas.   EUCARISTÍA en la ermita de la Virgen de la Cabeza.

19:30 horas.   TEATRO DE CALLE. Fadunito vuelve a Casas Ibáñez con  “La gran familia”. 
Salida desde la Plaza de la Constitución. Colabora Cultural Albacete.

23:00 horas.   ESPECTÁCULO MUSICAL “El guateque” con el grupo Guateque Club Band. Un 
recorrido por la música de las décadas de los 60 a los 90.  Lugar: Cine Rex.
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DOMINGO  29- 
ROMERÍA en la Ermita de la Virgen de la Cabeza. 

9:00 horas.   EUCARISTÍA en la Iglesia Parroquial. 

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 Abuela Santa Ana. Al finalizar bailes regionales con este mismo grupo en la 
explanada de la ermita. Colabora Ayuntamiento de Casas Ibáñez y Cultural Albacete.  

20:15 horas.   TRASLADO EN PROCESIÓN de nuestra Patrona la Stma. Virgen de la Cabeza 
desde la ermita a la Iglesia Parroquial. 

21:00 horas.   ENTRADA en el pueblo de la imagen de la Virgen. Recibimiento por la Unión 
Musical Ibañesa 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 30 de Abril-.
11:00 horas.   PASACALLES  por la Unión Musical Ibañesa.

12:00 horas.   SOLEMNE EUCARISTÍA concelebrada en la Iglesia Parroquial en día grande de 
la festividad de Nuestra Patrona. Será cantada por la agrupación musical Granados (cuarteto 
de piano, tenor, soprano, mezzosoprano-flauta).

12:30 horas.   TEATRO CABARET “Burbuja” con la compañía 7 BUBBLES, un espectáculo 
dirigido al público infantil-familiar. Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

19:30 horas.   OFRENDA DE FLORES a la Virgen de la Cabeza  acompañada por la Unión 
Musical Ibañesa y la Banda de Tambores y Cornetas, partiendo del paseo de la Cañada en los 
alrededores de la Plaza de Toros.  A continuación, PROCESIÓN por el itinerario de costumbre.



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 parque de la Cañada.

MARTES 1 de Mayo.-
12:00 horas.   SOLEMNE EUCARISTÍA por todos nuestros difuntos en la Iglesia Parroquial.

20:00 horas.   CINE. “La tribu”, una comedia que no te puedes perder. 

20:30 horas.   REPRESENTACIÓN TEATRAL DEL AUTO SACRAMENTAL Regina Coeli a cargo 
del grupo Symbolum Ad Fidem Per Artem en la Iglesia Parroquial. Se trata de un precioso 
auto que recrea los momentos más importantes de la vida de la Virgen María con música en 
directo a cargo de piano, flauta, soprano mezzo-soprano y tenor. Entrada gratuita. 

OTRAS ACTIVIDADES:
Sábado 21 de Abril.-
19:30 horas.   CONCIERTO de la Unión Musical Ibañesa en honor a la Virgen de la Cabeza. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

Jueves 26 de Abril.- 
20:00 Horas:   PRESENTACIÓN DEL AUTO SACRAMENTAL Regina Coeli en la Iglesia Parroquial.

Del 2 al 10 de Mayo a las 19:00 horas solemne NOVENARIO en honor a la Virgen de La 
Cabeza en la Iglesia Parroquial.

Sábado 30 de Junio.-
18:00 horas:   EUCARISTÍA de despedida de Nuestra Patrona. A continuación, traslado de la 
Imagen de la Virgen a su Santuario y posterior fiesta en los alrededores del parque. 
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