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Como todos  sabemos, este año hemos tenido elecciones y ha habido un cambio de corpora-
ción, hace apenas unos meses que nuestro equipo de Gobierno se ha hecho cargo de la res-
ponsabilidad de gobernar en  nuestro ayuntamiento.

Me imagino que unos ilusionados y otros expectantes  de la nueva forma de hacer política que 
queremos poner en marcha en nuestra localidad.

Estamos ilusionados con el nuevo reto que tenemos por delante y esperamos no defraudar a 
nadie.

Nuestra feria es uno de los momentos más esperados del año por muchos motivos. 

Empieza en realidad 20 días antes con las construcciones de las carrozas y los disfraces que 
con tanto orgullo exhibimos en nuestra cabalgata, ¿quién no recuerda los coches de choque y 
esas miradas cómplices de los primeros amores? los más jóvenes negociando  con sus padres 
la hora límite de llegar a casa (siempre parece pronto) y en un suspiro ya eres padre y negocias 
con tus hijos lo mismo (pero ahora todas las horas que te proponen te parecen tarde).

Todo el mundo se emociona cuando ve pasar a nuestros quintos de 18 años en esa noche má-
gica, llena de ruido, de música, acompañado por nuestra Tuna que nos hace bailar al son de 
sus bandurrias y cánticos.

Los Quintos del 50, que vuelven a tener protagonismo y que preparan su carroza con tanta 
ilusión, con risas, siempre recordando su niñez y juventud.

Vuelven los hijos que están trabajando y viviendo fuera, nuestros familiares y durante estos 
días olvidamos los problemas y nos hermanamos toda la población para disfrutad de la familia, 
los amigos y la vida.

El olor característico de los pollos asados, los churros con chocolate y el humo de las patatas al 
montón, por no hablar de los “oles” que atraviesan los muros de nuestra bella plaza de toros, 
y el sonido de la verbena, que arrastra el aire solano cuando te acuestas de madrugada.      

Los pasacalles de nuestra banda de música que para algunos los pilla recién acostados.

Eso y mucho más es nuestra feria, la feria de nuestros abuelos, padres, hijos y nietos y que 
aúna todas la generaciones en estos días.

Todo esto es nuestro pueblo, todo esto es Casas Ibáñez.

Y desde mi recién estrenada alcaldía sólo desearos Salud y Felicidad en esta Feria 2019.

     

Gracias y un abrazo  
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Javier Escribano Gomez                                                    Alcalde de Casas Ibáñez

“La vida es una obra de teatro 
que no permite ensayos. Por 
eso canta, rie, baila, llora 
y vive intensamente cada 
momento de tu vida antes que 
el telon baje y la obra termine 
sin aplausos”

CHARLES CHAPLIN



Tras la conquista cristiana en 1211, las villas forti� -
cadas de Jorquera Alcalá del Júcar y Ves fueron per-
diendo su  valor estratégico y, paulatinamente, im-
portancia económica.  Desde comienzos del siglo XV, 
sus vecindarios tuvieron recurrir a la emigración para 
colonizar las tierras altas de la llanura y compensar  
así la escasa  disponibilidad de tierras laborables  exis-
tentes en sus entornos; y en aquellos parajes fueron 
levantando y  desarrollando poblaciones estables, que 
pronto llegaron  a estar más pobladas que las villas 
antes mencionadas.  

La forma de gobierno municipal que se adoptó para 
ellas, como en otras poblaciones de señorío general-
mente alejadas de sus villas matrices, fue la  de formar 
concejos de permisión y tolerancia,  que consistía en 
el traspaso de las  facultades reales para que los pue-
blos  pudiesen  nombrar cargos en los ayuntamientos. 
La forma de elección parece muy confusa; podía ha-
cerse en concejo abierto, o mediante la compra de los 
cargos concejiles por determinadas familias de hacen-
dados locales. En el caso de Casas Ibáñez es  posible 
admitir que la compra  de la jurisdicción la hiciese ini-
cialmente  la familia Ibáñez, como lo  más lógico, pues 
en su nombre va marcado el patronímico de la familia 
que allí había levantado su mayorazgo. Carecemos de 
documentación para sostener dicha a� rmación, pero 
si sabemos que el gobierno municipal parecía resultar 
caótico.  

Así las cosas, y ante las di� cultades de autoridad  que 
presentaba esta forma de gobernarse en la mayoría de 
los  pueblos del término, el año 1630,  el Rey  tomó 
para la Corona el derecho de permisión y tolerancia  
e impuso para todos ellos una jurisdicción ordinaria 
única, donde la Chancillería de Granada se encargaba 
de nombrar a los regidores. La situación no pareció 
mejorar y tres años después, la casa de Villena opto 
por pedirle al rey (3 septiembre de 1633) que les diera 
el privilegio de villazgo a algunos de los lugares más 

poblados, como Villamalea, Mahora, Navas, Valde-
ganga, el Atoz, Valdeganga y Casas Ibáñez1 ,  solicitan-
do para que todos ellos tuviesen  jurisdicción propia y  
se pudiesen  nombrar  alcaldes por designación de la 
casa nobiliaria. 

Dadas las con-
diciones de rui-
na económica y 
decadencia  que  
presentaba la 
Monarquía espa-
ñola, Felipe  IV 
puso en venta las 
jur isdicciones 
de muchos pue-
blos del reino, 
entre ellos los 
de la Tierra de 
Jorquera, pero 
ninguno de ellos 
acudió a la com-
pra del derecho 
que les permitía  
poner a  volun-
tad a sus alcaldes 
y regidores.

Lo compraría el Marqués  tres años después, el 5 de 
junio de 1636,  logrando  � nalmente la linajuda fami-
lia hacerse con la jurisdicción y nombramiento de al-
caldes para toda la tierra de Jorquera. Desde entonces  
la Casa de Villena  elegiría  a voluntad y sin estorbos 
a los alcaldes ordinarios en la villa y a los pedáneos 
en “... lugares y otras aldeas de la dicha jurisdicción 
de Xorquera...nombramiento sin dependencia ni elec-
ción”. No se nombraban  regidores para representar al 
estado noble,” por no haber su� cientes (nobles) en el 
término”2, pues de aquellos” ochenta primeros nobles 
caballeros conquistadores y pobladores de la villa”, po-

1.Citado por Francisco Gómez Gil en “Aquellos tiempos de Valdeganga . Año 215. Documento custodiado en el Archivo Histórico de la Nobleza. Sec-
ción Duques de Frías.C. 743/ 40.Año 1633. Toledo.  
 2.Archivo Histórico Provincial de Albacete.” Autos sobre nombramientos de o� ciales de justicia...”. Escritura de venta de la jurisdicción, 5 de junio de 
1636.  
3.En los pueblos solían nombrarse alcaldes para el estado noble, que representaban al mencionado estamento y también alcaldes para el común, que 
representaban al  pueblo llano, vecinos que no tenían títulos nobiliarios. 

Títulos y nombramiento  por un 
titular de la Casa de Villena para 
alcalde de Jorquera. AÑO 1806.

José Manuel Almendros Toledo
Miembro del Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel”Alcaldes



cos descendien-
tes quedaban3.

En los lugares, 
además de los 
alcaldes pedá-
neos (que tenían 
pocas competen-
cias) se nombra-
ban “ rexidores, 
un mayordo-
mo  del pósito y 
otro de propios 
y otros o� cios 
menores (guar-
das de montes,  
dispensador del 
papel sellado, los 
apreciadores de 
ropas, casas, tie-
rras, etc.)”.

El corregidor de la villa  era quien ponía en sus car-
gos a los nuevamente designados,  recepción  que solía 
hacerse a las  puertas del Ayuntamiento de Jorquera, 
donde acudían los elegidos desde sus respectivos pue-
blos a recibir las credenciales. La ceremonia consistía 
en nombrar en voz alta al vecino escogido y el pueblo 
del que sería nuevo regidor. El nuevo cargo  tomaba 
en sus manos  el impreso � rmado por el titular de la 
Casa de Villena y lo ponía sobre su cabeza aceptándo-
lo en señal de respeto y obediencia.

 Sin embargo, el Corregidor acudía a los pueblos de 
mayor vecindario ( Casas Ibáñez, Villamalea y Maho-
ra ) a dar el nombramiento a los elegidos. 

El descontento  sobre la forma de gobierno fue cre-
ciendo en los pueblos del término, sobre todo a partir 
de la mitad del siglo XVIII.  El motivo estaba ocasio-
nado  porque las autoridades de la villa hacían caso 
omiso a la ejecutoria de la Chancillería de Granada 
de 15 de febrero de 1630  que  declaraba que al ser 
una jurisdicción única, cualquier  vecino de los luga-
res también  podían ocupar el cargo  de alcalde ma-
yor del territorio, a la que los corregidores de la villa 
se oponían  con el pretexto de  que los aspirantes a 
dicha alcaldía, debían tener casa poblada y residir en 
Jorquera,  dejando por tanto en clara desventaja a los 
vecinos de los lugares  frente al patriciado residen-
te en la capital de la demarcación, demasiado leal a 

la Casa de Villena. Recurrida esta forma de elección  
tanto ante  la Chancillería como ante  el Consejo de 
Castilla, ambos  tribunales  mantuvieron que “ ..todo 
el Estado de Jorquera era una jurisdicción y por tanto 
los habitantes de sus lugares también  podían optar al 
cargo en el Ayuntamiento de Jorquera...”4 .Pero nada 
se pudo conseguir aparte de mantener largos y costo-
sos litigios.

A partir de 1809, el vecindario de Casas Ibáñez recla-
maba sin disimulos ya sus derechos a que sus alcaldes 
fuesen nombrados por la Corona, para que no seguir 
sujetos a la obediencia de la casa nobiliaria.

La Guerra de la Independencia y la legislación emana-
da de la Constitución de 1812 hicieron posible la an-
siada libertad de poner  alcaldes que no dependiesen 
de la voluntad de los señores de Villena. 

El resentimiento de los pueblos al gobierno de la casa 
nobiliaria y a sus  gobernantes siempre estuvo presen-
ta entre los lugares que componían la jurisdicción de 
Jorquera,  hasta  la formación de la provincia de Al-
bacete, en1833, año en el  que obtuvieron el derecho 
de poner Ayuntamientos propios. Así pues, en el pri-
mer tercio de la centuria XIX, los distintos gobiernos 
del  Estado Liberal permitieron que los alcaldes de los 
pueblos comarcanos fueran nombrados entre sus ve-
cindarios, fuera de las intromisiones nobiliarias.

 4.Informe del Consejo de Castilla ya citado.
 5.Nótese que ya habla de Casas Ibáñez como villa, que suponía tener gobierno propio, nombrado por sí mismo y no depender nada más que de la 
autoridad real. 

El documento va � rmado por la 
esposa del titular de la Casa  de 
Villena.

José Manuel Almendros Toledo
Miembro del Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel”

Aquí un nombramiento de alcalde para la villa de Casas Ibáñez en 
1812 por el Corregidor de San Clemente, que era funcionario real. 
Dice:”Casas Ibáñez: Cúmplase como lo manda. Lo mandó y � rmó el 
Señor Pedro Cantero Villena, Alcalde de esta villa5 de Casas Ibáñez, 
en ella y julio veinte y siete de mil ochocientos doze, de que yo el 
infraescripto Escribano certi� co”. 



1608 Pedro de Contreras el Moço

1643       Antón Soriano Peynado

1658   Pedro Contreras Cebrián
                Lúcas García Gómez

1663 Joseh Sáez Zexalvo
 
1695 Francisco Pérez.

1705 Pedro Contreras Soriano 
                Joseph Sáez Zexalvo

1706 Antonio Ochando de la Vanda.

1753 Andrés Pablo Ochando de la Vanda
 Asensio Sotos Galdámez

1762 Pedro García Arce 
                   
1766 Antonio Gómez Fernández

1782 Joseph Basilio Sánchez Ochando de la Vanda 

1784 Benito Gómez Fernández

1786 Antonio Sáez Alarcón
 Juan Montero Lencina 

1787 Andrés Sánchez Ochando de la Vanda

1788 Pascual Ochando Vergara 
 Antonio Espinosa Peralta

1789 Benito García Soriano
 Alonso Sánchez Ochando
       
1790 Pedro Villena Navarro
 Francisco López Cantero

1791 Pedro Gómez
 Pascual Ochando Vergara.

1792 Pascual de la Xara
 Antonio Espinosa Peralta.

1793 Juan Montero Lencina
  Francisco Sánchez Ochando Vergara

1794 Andrés Sánchez Ochando
 Francisco López Cantero   

1800 Cristobal Sánchez Ochando

1802 Antonio Espinosa Peralta
 Francisco García Navarro

1803 Francisco Sánchez Ochando de la Vanda

1804 Alejo Gómez Martínez Andrés Martínez Pérez

1806 Andrés Rodenas

1807        Pasqual de la Xara

1808        Bernabé Pérez Blesa

1809        Asensio Manuel de Sotos

1810 Andrés Joseph Sánchez Ochando

1811 Alejo Gómez Martínez

1812 Pedro Cantero Villena 
 Cristobal Sánchez Ochando

1827 Asensio Pérez de Tevar

1828 Marcos Rodenas Chicano
     
1829 Blas Cuesta Gómez.

1838 Pedro Sánchez Ochando

1839 Blas Cuesta Ximénez.

1834 Miguel Antonio Ochotero

1842 Pedro Sotos

1843 Cristobal Ochando

1844 Francisco Ochando.

1846 Felipe Sotos. 

1850 José Ibarra

1852 Juan Villena Pérez

Hace años publiqué un listado de alcaldes que pude rescatar del olvido y que copio aquí para completar la 
relación  que recientemente ha dado a conocer nuestro amigo Juan Delgado Peris.

Algunos Alcaldes De Casas Ibáñez



1794 Andrés Sánchez Ochando
 Francisco López Cantero   

1800 Cristobal Sánchez Ochando

1802 Antonio Espinosa Peralta
 Francisco García Navarro

1803 Francisco Sánchez Ochando de la Vanda

1804 Alejo Gómez Martínez Andrés Martínez Pérez

1806 Andrés Rodenas

1807        Pasqual de la Xara

1808        Bernabé Pérez Blesa

1809        Asensio Manuel de Sotos

1810 Andrés Joseph Sánchez Ochando

1811 Alejo Gómez Martínez

1812 Pedro Cantero Villena 
 Cristobal Sánchez Ochando

1827 Asensio Pérez de Tevar

1828 Marcos Rodenas Chicano
     
1829 Blas Cuesta Gómez.

1838 Pedro Sánchez Ochando

1839 Blas Cuesta Ximénez.

1834 Miguel Antonio Ochotero

1842 Pedro Sotos

1843 Cristobal Ochando

1844 Francisco Ochando.

1846 Felipe Sotos. 

1850 José Ibarra

1852 Juan Villena Pérez

1854 Salvador Laso

1856  Juan Villena Pérez

1858 Paulino Jiménez

1859 Gabriel Pérez

1863 Lesmes Pérez Gómez

1865 Benito Mª Pérez Cuesta

1866 Benito Mª Pérez Cuesta

1873 Ezequiel Loza y Aguado

1874 Ezequiel Loza y Aguado   
 Bernardo Pérez Descalzo            

1875 Juan Pascual Pérez García 

1877 Leopoldo Pozuelo y Vera 

1879 Martín Valiente Villena 

1883 Joaquín Descalzo Cantero

1885 Santiago Laso Pelayo

1887 Gregorio Regalado Pérez 

1890 Bernabé Pérez Descalzo

1894 Juan Cantero Villena

1895 Demetrio Villena Descalzo

1899 Jose Villena   Descalzo

1900 Gregorio Valiente   Villena

1901 Martín Cantero Villena

1902 Alejo Pérez Pérez 

1904 Francisco Jara Villena

1905 José Goberna  Mullerant

1906 Francisco Valiente Descalzo

1908 Antonio Villena Descalzo

1909 Francisco García Gómez 

1910 Alejo Pérez Pérez

1912 Francisco Martínez Carrión 

1913 Miguel Pérez García 

1915 Miguel Pérez García

1916 Alejo Pérez Pérez

1917 Francisco Pérez Villena

1920 Alejo Pérez  Pérez     

1923 Pascual Gómez Alegre

1924 Miguel Pérez García.

1925 Francisco Valiente Descalzo

1926 Demetrio Villena Pérez

1929 Ricardo Gómez Pérez 
 
1930 Pedro Gómez Soriano.

1930 Francisco Jara Vizcaíno.

1931 Cándido Goberna  Martínez
          
1933 Brígida Esteve Ortiz 

1933 Paulino Nohales Navarro

1934 Clodoaldo Roldán Pérez 

1937 Máximo Sotos  González

1939 Clodoaldo Roldán Pérez

1942 Francisco Jara Vizcaíno 

1956 Vicente Sánchez Jara

1961 Juan Tenés Cuesta

1969 Aurelio Cabot Lozano 

1976 Víctor Tolosa Andujar

1979 Andrés Jose Picazo González

1981 Blas Gómez Sotos

1983 Pilar Nohales Martínez

1999 Gregorio López Sanz 

2007 Carmen Navalón Pérez 

2019 Javier Escribano Gómez

Un año más 
les deseo unas felices fi estas.
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Quintos y Quintas

En el año 1969 de por si ya es un número epecial, más aún por estos quintos. Un año en el que 
nacimos muchos niños y niñas , una de las quintas más grandes nacidos en el pueblo, con el 
añadido de los allegados a este maravilloso pueblo en el cuál son todos bien recibidos.

Un año especial pues hace 50 años que el hombre piso la luna. Nuestro juegos tradicionales de 
nuestra infancia, donde estábamos todo el día en la calle, los paseos en bici en las tardes de 
verano y las noches de fresco, que tiempos!!!!!

En estos últimos 50 años hemos sufrido distintos cambios en nuestra sociedad. El cambio de 
moneda, la entrada a nuevas tecnologías, como aquellas computadoras que pasaron a ser 
ordenadores, aquellos teléfonos que estaban en las mesitas del salón pasaron a ser móviles de 
bolsillo.

Y uno de los cambios más importantes para nuestro planeta, el cambió climático con la 
destrucción de parte de nuestra naturaleza y la extinción de alguna dé nuestra fauna.

Pero en fi n todo es importante en nuestra vida, pero este año 2019 también es especial porque 
nos reunimos una vez más para celebrar juntos estás maravillosas y tradicionales fi estas.

Paqui Medina Soriano

El primer recuerdo que tengo del pueblo es el de los ojos de Nuria, bien abiertos, redondos  
como platos, llenos de incredulidad al vernos delante su puerta.  Ella dijo: “¡ Pasa,  pasa!”…
”¡Pasa  pasa!”. Dos palabras que yo iba a oír tantas veces más. “Pasa, pasa, entra en mi casa, 
entra en mi vida, y compartámosla”.

Pasamos, pues… y entramos en una casa, en una vida, que ahora está ligada a la mía.

Luego, fuimos a saludar  a Anita, la madre de mi Pili. Abrió al mismo tiempo la puerta y sus  
ojos como platos y dijo: “¡Pasa, pasa!”. Nos regaló un almuerzo que para mí pareció una cena 
de boda, y repetía, muy orgullosa, enseñando las fotos de Pilar y Ángel: “Tienen un crío, tienen 
un crío”. Yo entendí: “Tienen un Clio, tienen un Clio”, y pensé: “¡ Y qué, tienen un clio y parece 
que tengan un porsche!” 

Eso pasó hace 20 años. Llegamos al pueblo una noche de febrero, y me desilusionó mucho al 
verlo. Para los franceses los pueblos españoles son siempre bonitos, con callejones encantadoros, 
casitas muy blancas, patios adornados como la  Alhambra, fl ores, azulejos... Pero Casas Ibáñez 
estaba frío, vacío. El padre de mis futuros hijos dijo: “Este verano, volveremos”. Yo callé, y 
pensé: “No, por favor”…

Y volvimos. Y desde hace veinte años, regreso todos los veranos. Así , este verano celebro dos 
cumples: El medio siglo, y veinte años de alegría al venir al pueblo.

“¿Porque  vas allí?” Eso  me lo preguntan a menudos los amigos de Francia. Para los franceses 
en España solo hay los pueblos bonitos que comenté,  en la costa claro, no hay nada en el 
centro, solo tierra inhóspita y desértica…

¿Porque volver pues? Por el calor…, por la serenidad…, por la piscina que tanto cuida Miguel, 
por la sandía, el melón, las nectarinas, las magras, el jamón serrano, las tortitas de Vincenta, 
la paella de Nieves, el vino de la tierra, por las charlas de la noches en los bancos, las terrazas, 
los caminos de tierra blanca y dura, dónde te rodean los pinos, los almendros, los olivos, los 
majuelos, las higueras, dónde el olor del romero te embriaga, andar al lado de frescor del río…

Hasta que de vez en cuando, ves una ruina, orgullosa de ser un testigo de un pasado autentico.
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Volver por la gente, tan agradable, sonriente, acogedora, optimista, por los amigos, que son 
ya mí familia.

Pero no se van a quitar páginas de publicidad para dejarme seguir así, debe continuar el tema 
principal de este libro: Las fi estas.

Las fi estas son de todas y todos, en ellas te tienden la mano y te dicen: “¡Pasa, pasa!”.  Y te 
alegran, te emocionan, paseando por las calles, viendo una casa adornada y orgullosa, que 
parece decirnos: “ En este lugar de la mancha, ya hace 18  años, nació  una chica,  un chico..”.  
En mi país , muchas tradiciones se perdieron, y me alegro de ver que aquí , un pueblo entero 
celebra esa etapa de la vida

Desde la primera cabalgata que vi, me quedé deslumbrada por tantos colores, tanta música, 
bailes, y sobre todo tanta alegría que se desata en la calle. Me quedé alucinada de la imaginación, 
y del cariño que  la gente pone hasta en los más pequeños detalles. Me acuerdo como si fuera  
ayer, las carrozas que me encantaron. El futbolín humano de la Nuria (siempre Nuria, sí), sus 
moscas, con ojos inimaginables, la plaza de toros en miniatura, que parece de verdad. El humor 
del pueblo para burlarse de sus gobernantes: el safari del Rey, la isla Perejil, y éste que me 
encantó, un tractor feo con una bandera, “ las carrozas también pasan la crisis”. El humor y la 
burla  hasta en los momentos difíciles.

También me acuerdo  de pensar, viendo  la carroza de los quintos de 50 año: “¡Tan viejos, y sin 
embargo disfrutando tanto, como los más jóvenes!”

A veces es mejor callarse… Hoy, nos toca a nosotros, llegamos al medio siglo, el tiempo pasa 
volando y claro, a pesar de ser tan “viejos” tenemos tanta fuerza, tantas ganas y mucha ilusión 
para disfrutar, divertirnos y divertiros. Para mí, es una alegría y una emoción muy grande 
celebrar de tal manera los 50, con los amigos de siempre, Jesús, Ángel, Fancho, los más 
recientes, como  Toni, y los que voy a conocer. Y celebrarlo aquí, en este pueblo que me llena, 
en este pueblo que llamo “mi pueblo” cuando estoy en Francia.

Escribir esas líneas es también un honor, y para mí como un homenaje a este pueblo y  sus 
habitantes.

Espero que esteremos al nivel del acontecimiento, para celebrar, además de ese cumple, el 
valor, el heroísmo, la increíble fe, la solidaridad que surgió este año que nos vio nacer.

Antes de despedirme, una última cosa: “Demander la lune”, es un dicho francés, que signifi ca: 
“Conseguir lo imposible”. Algunos lo hicieron.

Un placer.

Magali Héritier.
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Alex Borja Picazo  
                   María Yuan Martínez Pérez

Julio Escribano Martínez
                              Nuria Zafra Carrión

Juan Calomarde García
                             Beatrice Adeline Roth

Enrique García García
                               Celia Cuesta Gómez

y

y

y

y



Aurelio Gómez Picazo
Ana Sáez Gómez

Julián Griñán Fernández
Carla González Defez

Alejandro Jiménez Zafra
Andrea López Parreño

Carlos Jímenez García
                                  Ángela Haro Pérez

y y

yy



Carlos Jiménez Zafra
Ana Defez Cernicharo

Jose luis Martínez Rodríguez

Miguel López Gaudiza
Salmah Alfaro Fortuny

Adrián Medina López
Andrea Murcia Alcaraz

y y

y



Pedro Muñoz Pardo
Ester Descalzo Nohales

Luis Pérez Abietar
María Griñán Arocas

Juan Francisco Murcia Soriano
Marta Murcia Vergara

Olegario Pico Fuentes
Vera Sevilla Martínez

y

y

y

y



Iván Romero Herreros
Esperanza López García

Maxi Talavera Maestro
Carmen Valero Tárraga

Pablo Sáez Jiménez
Cristina Villena Borja

Carlos Tendero Martínez
Mº Macarena Pérez González

y

y

y

y



BIENVENIDOS
CASAS
IBÁÑEZ

BIENVENIDOS
CASAS
IBÁÑEZ

Jahid Malak
09-01-2018

Antonio Adrián García Román
22-01-2018

MoisÉs Galdánez Martínez
31-01-2018

Elena Griñán Tenés
19-03-2018

Juan David Román Lechiguero
04-04-2018

Ánder Zornoza Gómez
10-04-2018

 a



BIENVENIDOS
CASAS
IBÁÑEZ

BIENVENIDOS
CASAS
IBÁÑEZ Alma Tolosa Poveda

13-04-2018

Saad Rtaily
27-04-2018

Pedro Valero Cebrián
14-05-2018

Nuria Elena Andras
05-06-2018

Yerai Medina Cebrián
22-04-2018

Nora Escribano de Sousa
01-05-2018

Paula Calero Picó
30-05-2018

Fernando García Murcia
06-06-2018

Mauro Martínez Fernández
26-04-2018

María Castillo García
10-05-2018

Javier Córcoles Díaz
02-06-2018

Rym El Bahraoui
15-06-2018



Yinuo Dong
21-06-2018

Ana Gómez Sáez
17-08-2018

Alicia García Carrión
11-09-2018

Alex y Erik Navarro Jiménez
23-06-2018

Hafssa Rtaily
20-09-2018

Pepe González Carrión
25-06-2018

Abril García Navarro
03-10-2018

Aitana Jiménez Ortiz
17-07-2018

Andrea Constantin
12-10-2018

Claudina Serrano López
22-07-2018

Asier Tolosa Requena
12-10-2018

Daniel Nikolaev Stanchev
26-07-2018



Juan Murcia Caballero
26-10-2018

Juan Arenas Gómez
02-12-2018

Lucía Puche García
21-12-2018

Sara López Murcia
19-11-2018

Marta Ibrahim Almahfoud
21-11-2018

Lara Wuscher Muñoz
24-11-2018

Adela Gómez Muñoz
27-11-2018

Galván Cabezas García
27-11-2018



Carmen Martínez Tolosa (2º premio)

Carmen Martínez TolosaRosa Daf Bahia

Celina Borja Roda Celina Borja Roda Celina Borja Roda

Emilia López Murcia

Carmen Martínez Tolosa

CONCURSO
PORTADAS
2019



Laura González Borja Laura González Borja Laura González Borja

Paula Rodenas Gómez

Sabina García Sánchez Sabina García Sánchez

Francisco Valiente Gómez

2ºA colegio San Agustín

Antonio González Tolosa



PREFIESTASPREFIESTAS
MARTES 13 AGOSTO

VIERNES 16 AGOSTO

JUEVES 14 AGOSTO

SABADO 17 AGOSTO

DOMINGO 18 AGOSTO

23:00 h. Humor con Nacho González, “Guitarrazos de humor” 
Lugar: Patio de la Caja Rural.

20:30 h. Circo y humor con Jean Philippe Kikolas “Sin remitente”
Lugar: Calle Tercia junto al cine Rex.

A partir de las 19:00 h. COMERCIO AL FRESCO, de la Asociación de Comerciantes 
de Casas Ibañez con actuación de la Orquestina al Fresco.

09:00 h. TORNEO VOLEIBOL 4x4.
Lugar: Complejo Polideportivo

20:00 h. Canciones y variedades con la Asociación “Teatro Armonía”. 
Lugar: Teatro Casas Ibañez.

22:30 h. REVOLVER EN CONCIERTO + El Rey del Glam (Tributo a Alaska y 
Fangoria) + Easy Lovers. Después FESTIVAL “Olé Música 2019”, con mas de 10 
artistas en dos escenarios diferentes. Colabora: Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Lugar: Plaza de Toros.

8:00 – 17:00 h. XXIII CONCURSO Nacional de Pintura del Natural de Casas 
Ibáñez.

23:00 h. Santi Rodríguez, presenta “Infarto: ¡no vayas a la luz! 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:00 h. Gala de Presentación de la QUINTA 2020.
Salida del Centro Social, en compañia de la Tuna Ibañesa. Al fi nalizarla fala habrá 
baile con la Disco Móvil que inaugurará la Quinta 2020. Gran despliegue audiovisual, 
con la actuacion del Dj local Manu Cano y uno de los Djs más reconocidos del 
panorama musical de nuestro país, Dani Romero. 
Lugar: Pista de La Cañada 



LUNES 19 AGOSTO

MARTES 20 AGOSTO

MIERCOLES 21 AGOSTO

JUEVES 22 AGOSTO

JUEVES 29 AGOSTO

VIERNES 31 AGOSTO

20:00 h. Presentación del proyecto “CON RAICES IBAÑESAS” con una mesa 
redonda de experiencias con personas vinculadas a Casas Ibáñez y representativas de 
las artes, las letras y la actividad empresarial. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 

A continuacion, desfi le de alta costura de la reconocida diseñadora Albaceteña, 
Lola Muñoz.

23:00 h. Festival “Acustibañez”. Música de México. “Cielito Lindo” 
Lugar: Patio de la Caja Rural.

19:00 h. Conferencia “La vida como relato”, en el Teatro de Casas Ibáñez, y a 
continuación inaguración de la exposición TEATRORUM-SUEÑOS DE LANA DORADA, 
de José Luis SERZO y visita guiada a la misma en el Cine Rex.
La exposición se podrá visitar durante la feria de 12 a 14 horas y de 20 a 22 horas. La 
obra estará expuesta hasta el día 6 de enero de 2020.

23:00 h. Festival “Acustibañez”. Música con Arnoia Ensemble 
Lugar: Cine Rex.

17:00 h. ENTREGA DE TROFEOS del verano deportivo -deporte base- a cargo de la 
Quinta 2020. Deportes: Fútbol sala, tenis mesa, frontenis y campeonato de tiros de 
baloncesto y de futbol sala. Organiza: Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez.

21:00 h. PREGÓN TAURINO a cargo de la afi cionada y fotógrada taurina Mercedes 
Rodríguez Bueno, con la intervención a ritmo de Pasodobles de nuestra Unión Musical 
Ibañesa. Al fi nalizar inauguración de su exposición de fotografía taurina titulada “El 
Alma bajo las Sedas”, en el Hall del Teatro. Organiza: Asociación Tauromanchuela. 
Colaboran: Unión Musical Ibañesa y Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez.
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

23:00 h. TEATRO VISUAL ITINERANTE. “Inferno”. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 h. CANCIÓN ESPAÑOLA con Santiago Bonilla. 
Lugar: Pista de la Cañada.

20:00 h. INICIACION A LA ORIENTACION. Modalidad micro sprint. Inscripciones 
hasta el 28 de Agosto en la piscina o Centro Social. Precio 2 euros menores y 5 euros 
adultos. En caso de no estar federado o dado de alta en papas +2euros. Organiza 
club BMT Casas de Ves y Ayuntamiento de Casas Ibáñez. 
Lugar: piscina municipal.

ENTRENAMIENTO MTBO y  ORIENTACION EN BICICLETA DE MONTAÑA. Dos 
recorridos: corto y largo. Inscripción gratuita. Necesario bici, casco y portamapas. 
Lugar de salida: C/ Brigadas Internacionales (Casas Ibáñez)

y despues de Feria...



VIERNES 
         23 AGOSTO
Visita la EXPOSICIÓN “Mujeres Científi cas” de la Diputación Provincial de Albacete y 
organizada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Casas Ibáñez,  
hasta el 28 de agosto en horario de 12:00 a 14:00 h. y de 20:00 a 21:30 h. 
lugar: Centro Social. 

12:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN de las obras presentadas al 
Concurso Nacional de Pintura del Natural de Casas Ibáñez. Organiza: Ayuntamiento 
de Casas Ibáñez. Estas exposiciones las podrás visitar hasta el 28 de agosto en 
horarios de 12:00 a 14:00 h. y de 20:00 a 21:30h. 
Lugar: Centro Social. 

20:00 h. CABALGATA DE APERTURA FERIA Y FIESTAS 2019. Con las 
tradicionales carrozas y comparsas,  la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía 
de San Juan de Casas Ibáñez con un grupo de Majorettes de Villalpardo, la charanga 
“Ves y Busca” de Casas de Ves y la participación  de la batukada “Blokomalea”. 
Cerrando el desfi le, 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.

23:00 h. APERTURA OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS 2019, con corte de la 
cinta inaugural a cargo de autoridades y el disparo de un Castillo de fuegos artifi ciales 
en las cercanías del Parque de las Dos Hermanas.

00:30 h. Primera Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Bahía.

PROGRAMA 
FIESTAS
PROGRAMA 
FIESTAS

2019



AGOSTOSABADO 
        24
11:30 h. Sensacional ENCIERRO INFANTIL con toros hinchables con recorrido 
desde la Pista de la Cañada-Calle Teatro-Plaza de Toros. Organiza Asociación 
Tauromanchuela. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez.

11:30 h. MESA REDONDA con la participación de emprendedores ibañeses 
enmarcada en el proyecto “CON RAICES IBAÑESAS”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa y acompañados por la 
Quinta de 2020, Quinta del 69 y autoridades. 

De 12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria a cargo 
de la Asociación Deportiva Ecuestre “EL Mosquero”.

De 13:00 a 16:00 h. III RUTA DEL VINO por los diferentes bares de nuestro 
pueblo. Degusta nuestros vinos locales acompañados de sabrosas tapas. Organiza 
Quinta 2020. Venta de tickets en bares participantes y Quinta 2020.

18:00 h. CARRERA POPULAR. Categorías: Prebenjamín (nacidos en 2012- 2013), 
Benjamín (2010-2011), Alevín (2008-2009), Infantil (2006-2007) y Cadete (2003-
2004-2005). Inscripciones a las 17:30 h. en el mismo lugar de la prueba. Entrega 
de trofeos a cargo de las Quintas. Organiza: CDE Atletismo Ibañés. Colabora: 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez. 
Lugar: Jardinillos de la Cañada.

18:30 h. FUTBOL 3ª DIVISIÓN. Primer encuentro de Liga de nuestro Atlético 
Ibañés- C.D. Azuqueca. Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

18:30 a 22:30 h. TEATRO DE CALLE. Diminuto teatro sobre ruedas pone en escena 
“Clavileño e hijos” 
Lugar: Plaza de la Constitución.

20:00h. CONCURSO EL “GRAN PRIX” con la participación de 6 equipos. Organiza: 
Asociación Tauromanchuela. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez. 
Lugar: Plaza de Toros. 

23:00 h. MÚSICA FLAMENCA con Guadalupe Jiménez y su compañía fl amenca. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:30 h. Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Gravity.

18:30 h. FUTBOL 3ª DIVISIÓN. Primer encuentro de Liga de nuestro Atlético 
Ibañés- C.D. Azuqueca. Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

18:30 a 22:30 h. TEATRO DE CALLE. Diminuto teatro sobre ruedas pone en escena 
“Clavileño e hijos” 
Lugar: Plaza de la Constitución.

20:00h. CONCURSO EL “GRAN PRIX” con la participación de 6 equipos. Organiza: 
Asociación Tauromanchuela. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez. 
Lugar: Plaza de Toros. 

23:00 h. MÚSICA FLAMENCA con Guadalupe Jiménez y su compañía fl amenca. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:30 h. Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Gravity.

“Clavileño e hijos” 



DOMINGO 
          25
11:00 h. AJEDREZ: simultánea a cargo de Juan Ángel Pérez García (jugador de 
categoría internacional). Inscripciones: del 12 al 22 de agosto en el Ayuntamiento. Se 
entregarán un premio para adultos y otro infantil. Organiza: Excmo Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez.
Lugar: Paseo de la Cañada (junto a Bar De Luxe)

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa, acompañados por la 
Quinta de 2020, Quinta del 69 y autoridades. Finalizando el recorrido en la Residencia 
de la 3ª Edad para acercar la fi esta a nuestros mayores.

12:00 h. III JORNADA DEL VINO de Casas-
Ibáñez, patrocinada por la Fundación Caja Rural 
de Casas-Ibáñez y por las bodegas locales. 
Bodegas colaboradoras: Coop. Ntra. Sra. de la 
Cabeza, Vega Tolosa, Gratias, Señorio del Jucar, 
Bodegas González Cabezas, Aleph Wines.
Lugar: Salón de Actos de Caja Rural en Calle 
Tercia, nº 49.

De 12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS 
por los alrededores de la Feria a cargo de la 
Asociación Deportiva Ecuestre “EL Mosquero”.

12:30 h. DEGUSTACIÓN de los vinos de Casas-Ibáñez. 
Lugar: Patio de la Fundación Caja Rural de Casas-Ibáñez en Calle San Pascual, nº 8.

De 12:30 a 13:30 h y de 19:30 a 21:30 h. TEATRO DE CALLE. Diminuto teatro 
sobre ruedas pone en escena “Clavileño e hijos” 
Lugar: Plaza de la Constitución.

18:30 h. FÚTBOL VETERANOS. 
Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

19:00 h. POSTULACIÓN CONTRA EL CÁNCER a cargo de la Delegación de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en Casas-Ibáñez. 
Lugar: Inmediaciones del Teatro Casas-Ibáñez.

19:30 h. CONCURSO JUVENIL “EL ENCIERRO”, con toros de raza Ibañesa. 
Consistente en la superación de pruebas de habilidad y destreza. Premios al más 
rápido y al más original. Organiza: Quinta 2020.
Lugar: Calle Tercia. 

19:30 y 23:00 h. CONCIERTO. La Unión Musical Ibañesa presenta “Un recorrido por 
el Pop Rock”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:30 h. Gran VERBENA en la Cañada con la Orquesta Bazter.

AGOSTO



LUNES 
    26
12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa, acompañados por la 
Quinta de 2020, Quinta del 69 y autoridades. Finalizando en la Plaza de Toros.

De 12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por 
los alrededores de la Feria a cargo de la Asociación 
Deportiva Ecuestre “EL Mosquero”.

13:00 h. Degustación de PATATAS AL MONTÓN. 
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 21 de 
agosto.Organiza: Excmo Ayuntamiento de Casas-
Ibáñez.
Lugar: Parque de Las Dos Hermanas. 

19:30 h. MERIENDA PARA LOS JUBILADOS y 
posterior ACTUACIÓN del grupo: ARACHI DE LOS 
DUENDES (Por rumbas: Peret, Los Chichos, El Barrio).
Organiza:Excmo. Ayto de Casas Ibáñez. 
Colabora: Cultural Albacete 
Lugar: Plaza de la Costitución.

20:15 h. TEATRO con el grupo Yllana con su 
espectáculo “We love Queen”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:30 h. Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Primera Plana.

20:15 h. TEATRO con el grupo Yllana con su 
espectáculo “We love Queen”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

00:30 h. Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Primera Plana.

AGOSTO



MARTES 
       27
11:00 h. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, en el anfi teatro del parque de la 
ermita, en honor a la patrona, La Santísima Virgen de la Cabeza.

11:30 h. CHOCOLATADA INFANTIL Y JUEGOS POPULARES. Organiza: Asamblea 
Local de Cruz Roja Juventud. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Lugar: Pista de la Cañada.

12:00 h. NATACIÓN. Deporte Base. Categorías masculina y femenina: Benjamín 
(años 2009-2010), Alevín (2008-2007) e Infantil (2006-2005). Medalla a los tres 
primeros clasifi cados/as. Inscripciones el mismo día en el pabellón polideportivo a las 
11:40h. Organiza: Excmo Ayuntamiento de Casas Ibáñez.

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa, acompañados por la 
Quinta de 2020, Quinta del 69 y autoridades. Finalizando en el parque de la Cañada.

De 12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria a cargo 
de la Asociación Deportiva Ecuestre “EL Mosquero”.

16:00 h. FIESTA IBICENCA organizada por la Quinta 2020 y donde se disfrutará de 
la mejor música del momento a cargo de Djs locales. Se sugiere que la gente asista 
vestida de blanco. 
Lugar: Plaza Constitución junto al Mercado Municipal.

18:00 h. I TRIATLÓN DE CASAS-IBÁÑEZ consistente en una prueba de natación 
de 300 metros, seguido de 20 Km en BTT, para fi nalizar con 5 Km de carrera a pie. 
Organiza: Club de Atletismo Ibañés. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez
Lugar: Piscina Municipal. 

19:00 h. DESENCAJONAMIENTO de las reses que se lidiarán el próximo día 28 de 
agosto. Organiza: Asociación Tauromanchuela. Colabora: Excmo Ayuntamiento de 
Casas-Ibáñez. 
Lugar: Plaza de Toros.

20:00 h. CONCIERTO CON MANUEL LUNA con su espectáculo “Viajes sonoros”. 
Lugar: Cine Rex.

23:00 h. CONCIERTO DE CONCHITA. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 

00:30 h. Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Diamante el 
Show del Calvo.

AGOSTO



MIERCOLES 
             28
11:30 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa, acompañados por la 
Quinta de 2020, Quinta del 69 y autoridades. Finalizando en la puerta de nuestra 
Iglesia Parroquial.

12:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, en 
honor al patrón San Agustín.

De 12:00 a 15:00 h. PASEO DE CABALLOS por los alrededores de la Feria a cargo 
de la Asociación Deportiva Ecuestre “EL Mosquero”.

12:30 h. MASTER CLASS DE ENGALANAMIENTO DE CABALLOS DE REJONEO. Al 
fi nalizar invitación a limonada y frutos secos. Organizan: Asociación Tauromanchuela 
y Excmo Ayuntamiento de Casas-Ibáñez.
Lugar: Inmediaciones de la Plaza de Toros.

13:00 h. BAILE DE DEL VERMUT. 
Lugar: Pista de la Cañada. Organiza: Quinta del 69

17:45 h. PASACALLES TAURINO a cargo de la Unión Musical Ibañesa, con salida 
desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros, acompañados por la Quinta 2020, 
autoridades, alguacilillos y mulillas.

18:30 h. Grandiosa CORRIDA DE TOROS MIXTA. Donde se lidiarán 2 toros para 
la rejoneadora líder del escalafón LEA VICENS, y 4 toros para los matadores de 
toros FINITO DE CÓRDOBA Y FILIBERTO (acompañados de sus correspondientes 
cuadrillas), todos ellos de la ganadería de Fermín Bohórquez de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Organiza: Asociación Tauromanchuela. Colabora: Excmo Ayuntamiento de 
Casas-Ibáñez. Venta anticipada de entradas a partir del lunes 19 de agosto en sitios 
de costumbre.

20:00 h. TEATRO con la compañía Spasmo Teatro que nos presenta “El mundo 
lirondo”
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 

00:00 h. Última Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la Orquesta Grupo 
Imagen.

02:00 h TRACA FINAL DE FIESTAS 2019. 
Lugar: Paseo de la Cañada frente al Teatro.

AGOSTOMIERCOLES AGOSTOMIERCOLES 
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20:00 h. TEATRO con la compañía Spasmo Teatro que nos presenta “El mundo 
lirondo”
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. 

00:00 h. Última Gran VERBENA en la Pista de la Cañada con la 
Imagen.

02:00 h TRACA FINAL DE FIESTAS 2019. 
Lugar: Paseo de la Cañada frente al Teatro.

 en la Pista de la Cañada con la Orquesta Grupo 




