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Queridos vecinos y vecinas

Las fiestas de un pueblo las engrandecen las personas que lo 
habitan, son ellas con su saber hacer, con su carácter alegre y 
divertido las que consiguen que sean únicas, y Casas Ibáñez lo 
demuestra año tras año, en su fiesta grande y lo transmite a 
sus visitantes, tal es así que nuestras Fiestas de la Virgen de la 
Cabeza siguen siendo un ejemplo de devoción, de convivencia y 
de diversión. 

Las fiestas populares son parte de nuestras raíces y tradiciones 
por eso es tan importante participar de ellas desde muy niños, 
junto a nuestros padres y abuelos pues esto nos conforma nuestra 
identidad como ibañeses e ibañesas y pone de manifiesto nuestros 
valores. 

Las fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza representan mucho 
para nuestro pueblo, es el momento en que se entrecruzan: la 
tradición, la devoción y el encuentro, donde todo el pueblo se vuelca 
a participar en la romería, en los actos religiosos y las actividades 
culturales y de ocio.

Estoy segura que estos días de abril en los que celebramos nuestras 
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza las vivamos de 
una forma entrañable entre todos los vecinos y vecinas de Casas 
Ibáñez y con las personas que se acercan a nuestro pueblo, un 
tiempo especialmente propicio para el encuentro y la convivencia. 

Os invito, vecinos/as, amigos/as a olvidar todos los malos momentos 
por unos días y juntos disfrutar de las fiestas de la Virgen de la 
Cabeza, un tiempo merecido de ocio y diversión, con un excelente 
programa de actos que con tanto cariño y trabajo han organizado 
coordinadamente desde la Cofradía de la Virgen y las Concejalía de 
Fiestas y Cultura, porque no hay que olvidar que llevan varios años 
trabajando para conseguir las mejores fiestas posibles, agradecer 
el esfuerzo  de tanta gente.

En nombre de la Corporación que presido ha sido un honor dirigirme 
en esta ventana que me habéis ofrecido para saludaros y desearos 
de corazón que paséis unas entrañables y felices fiestas. 

Vuestra Alcaldesa.
Carmen Navalón



Apreciados paisanos, ibañesas e ibañeses, ya se acerca uno de los fines de semana del año más deseados 
por todos nosotros, las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. La Santísima Virgen de la Cabeza, ya 
tenemos la ilusión de celebrar estos días con la emoción invadiendo nuestros corazones.
Este año ya son siete los que se cumplen desde la formación de la Cofradía y, os podemos asegurar que 
trabajamos por todos vosotros y por nuestro pueblo; no escatimamos ni tiempo ni esfuerzo para conseguir 
haceros felices con los actos que tenemos preparados y donde siempre contamos con vuestra importante 
participación.

Durante estos siete años en la Ermita-parque de la Virgen de la Cabeza se han realizado importantes 
mejoras como la ampliación de dicho parque con la plantación de 850 pinos nuevos (reponiendo cada año 
los fallos). Se han ajardinado los alrededores de la Ermita, se han restaurado las campanas y en estos 
últimos meses se han arreglado las grietas del interior de la Ermita, que estaba muy deteriorada y, una 
vez tapadas, se han pintado paredes, techo, cúpula y el interior de la Sacristía; también se han arreglado 
grietas de la fachada y se han pintado.

Como curiosidad os decimos que en la zona del camarín, al rascar las paredes, han aparecido unas 
pinturas antiguas, corresponden al altar que tenía la Ermita en el siglo XVIII, se han dejado a la luz con un 
tratamiento para su conservación.

No tenemos espacio desde esta página para informaros de más cosas hechas, lo haremos en próximas 
fechas a través del Informativo de Casas Ibáñez.
Queremos seguir trabajando; tenemos ideas, como pavimentar la explanada de la Ermita con adoquines 
(si el presupuesto nos lo permite) y, por eso desde esta página aprovechamos para dar las gracias a 
todas aquellas personas que, de manera individual o a través de empresas, nos hacen llegar sus ayudas. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS.

También gracias a la persona o personas que, de manera anónima, han regalado este año una corona de 
plata a nuestra Virgen, es una réplica de la que tenía a principios del siglo XVIII.

Las fiestas comenzarán el viernes-26 Abril con el emotivo acto del pregón (y ya van cinco) que, este año 
correrá a cargo de nuestro paisano y amigo Miguel Antonio Griñan García.

Esperamos y deseamos que el buen tiempo nos acompañe durante estos días aunque, todos sabéis que 
las inclemencias que puedan surgir aparecen siempre este fin de semana, por lo que este año hemos 
alquilado una carpa de 10m x 15m, que situaremos sobre la cantina para bienestar de todos.

Os invitamos a participar y disfrutar de estas fiestas donde la protagonista siempre es nuestra Madre 
La Virgen de la Cabeza, sigamos su ejemplo de vida, mantengámonos unidos, que nuestro pueblo sea 
ejemplo de ello.

Recibamos con alegría a familiares y personas que por estas fechas vuelven al pueblo y, recordemos a los 
que ya no están con nosotros.

Ibañesas e ibañeses son días de fiesta en los que sólo nos podemos permitir una cosa: SER FELICES

Ibañeses, Ibañesas, ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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VIERNES 26 de Abril

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 
2018 que anunciarán el inicio de las fiestas. Salida desde el  Ayuntamiento finalizando en la 
Plaza de la Constitución donde se disparará una gran traca inaugural. 

21:00 horas.   PREGÓN religioso a cargo de nuestro conocido paisano Miguel Antonio 
Griñán García. 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 27 de Abril

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

17:00 horas.   FÚTBOL 3ª DIVISIÓN: Atlético Ibañés y CD La Roda.

19:00 horas.   EUCARISTÍA en la ermita de la Virgen de la Cabeza cantada por el coro 
parroquial.

19:30 horas.   TEATRO DE CALLE. “Dhe Wolves”. Con la compañía La Fam.

23:00 horas.   ESPECTÁCULO MUSICAL. “Miguel de Molina al desnudo”. Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez

PROGRAMA DE FIESTAS
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DOMINGO  28 de Abril 

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. A continuación en la explanada de la ermita actuación de 
bailes tradicionales de nuestra provincia. 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 exhibición de fuegos artificiales en las inmediaciones de la Plaza de toros. 
Entrada en la Iglesia Parroquial prevista para las 22:00 horas. 

LUNES 29 de Abril

11:00 horas.   PASACALLES  por la Unión Musical Ibañesa.

12:00 horas.   SOLEMNE EUCARISTÍA celebrada 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.   ESPECTÁCULO MUSICAL. “Las aventuras de Sam”, con la compañía Doctor 
Sapo. Dirigido al público infantil-familiar. Lugar: Teatro Casas Ibáñez.



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 30 de Abril

12:00 horas.   SOLEMNE EUCARISTÍA por todos nuestros difuntos en la Iglesia 
Parroquial.

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.  

OTRAS ACTIVIDADES:

Sábado 4 de Mayo.
19:30 horas.   CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA con la Unión Musical Ibañesa y la 
Asociación Musical Toni Gómez López de Cenizate. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

Del 1 al 9 de Mayo.
9:00 horas.  solemne NOVENARIO en honor a la Virgen de La Cabeza en la Iglesia 
Parroquial.

Sábado 29 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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