






Un año más agosto nos convoca para vivir nuestra 
Feria. Nos hace salir de la monotonía, hacemos 
un alto en el camino y nos invita al encuentro, a 
la fiesta. La animación de la calle de la Tercia se 
aprecia desde el despacho que  ocupo y en el que 
entran por la ventana, con descaro, las risas, los 
saludos, con ese tono ibañés inconfundible… Las 
quintas y quintos de los 18 y 50 años se movilizan 
de una manera especial, así como tantos 
grupos que con creatividad preparan carrozas y 
comparsas para la cabalgata inicial.

La quinta del 68 nos trae recuerdos de aquel 
año, en mayo, en París, el año de la revolución 
estudiantil y obrera que ponía la semilla de la que 
han germinado muchos de los mejores avances 
sociales posteriores. ¡Ah! Y España ganaba el 
festival de Eurovisión por primera vez.

Todas las ferias se parecen, pero no todas 
las vivimos igual. Cada una puede tener su 
chispa inédita que nos haga sentirnos bien, 
acogiéndonos y apostando por la convivencia, 
por el bien común…

Casas Ibáñez es un pueblo abierto, permisivo, 
moderno, sencillo. Acogedor, que tiene que 
gozar de su presente y unirse fuertemente para 
trabajar por un futuro mejor.

Os invito a salir de casa, a abarrotar las calles, 
a bailar en las verbenas y a resistir el envite de 
la fiesta hasta cansaros: los más jóvenes quizás 
sean los que después de ver amanecer, se coman 
unos churros al fresco de la mañana y los demás, 
menos jóvenes, los relevaremos en la fiesta a la 
hora del vermut.

Seamos felices y disfrutemos de la fiesta pero 
también cuidemos de nuestro pueblo en estos 
días de feria porque Casas Ibáñez es de quienes 
aquí vivís, de los presentes, ausentes y futuros, 
de los propios y adoptados.

Mi deseo final es que nuestra feria sea tiempo de 
gozo, disfrute, comunicación y esperanza.

FELIZ FERIA.

Carmen Navalón PérezSaludo de
Alcaldesa de Casas Ibáñez

No importa la cantidad de tiempo que pasamos con cada amigo, sino la calidad del 
tiempo que vivimos con él. […] Pedacitos de tiempo que vivimos con cada persona.

(El principito. A. de Saint-Exupéry, 1943)



emasiadas veces hemos oído a muchos de 
nuestros paisanos decir que la calle citada, la 
más importante y principal del pueblo, debe su 
nombre a la antigua práctica de labor que era 
terciar, un modelo de labranza que consistía en 

dar una tercera reja a la parcela de tierra destinada al 
cultivo después de ser barbechada. Es una falsa afir-
mación ocasionada por la ignorancia que tenemos de 
nuestra propia historia, pues tal nombre procede del 
hecho de que en ella se levantó un edificio dedicado 
a recoger el diezmo eclesiástico, un viejo impuesto 
que cada cosechero debía  pagar  anualmente a la 
Iglesia, consistente en la décima parte de cada uno 
de los productos 
recogidos ese año 
(cereales, vino, 
ganados, etc.).

Antes de nada 
debemos dar a 
conocer los vie-
jos problemas 
existentes entre 
los titulares de la 
casa de de Ville-
na, poseedora de 
muchos derechos 
en la comarca y el 
Obispado de Car-
tagena, al que se 
subordinaban sus 
feligresías.

A principios de la 
edad moderna, solamente había una casa tercia en 
la villa de Jorquera, la capital de la comarca, donde 
los cosecheros  del término debían acudir a entregar 
su canon. 

Desde comienzos del siglo XVI (1508), en la llanura 
del término comenzaron a levantarse poblamien-
tos, como Villamalea, Cenizate, Navas,  Mahora  y 
Casas Ibañez; aunque solamente tenemos noticias 
documentadas  de la primera. Por tanto, los nuevos 
agricultores asentados en esos poblados estaban 
obligados a llevar desde todos los confines de la ju-
risdicción hasta la casa tercia de Jorquera el diez-
mo de sus cosechas, con la consiguiente pérdida de 
tiempo y las muchas dificultades que ocasionaba tal 
acarreo, pues el pago no se hacía en dinero sino con 
las  propias especies cosechadas; es decir, entregan-

do en especie una parte de cada diez unidades re-
cogidas: una de cada diez fanegas; una de cada diez 
arrobas, uno de cada diez corderos, etc.  

Como veníamos comentando anteriormente, en el 
primer tercio del siglo XVI algunos territorios de la 
llanura entre el Cabriel y el Júcar habían comenzado 
a poblarse, hecho que no dejó pasar de lado el to-
dopoderoso señor de la Casa de Villena, don Diego 
López Pacheco, que pretendiendo hacerse pasar por 
señor territorial del término, sin serlo, fue ofreciendo 
tierras, que eran propiedad de la Corona, a los colo-
nos que se iban asentando en ellas. Así, a los nue-

vos colonos de 
los pueblos 
citados les fue 
entregando a 
voluntad te-
rrenos para 
cultivar. El no-
ble además 
de darles el 
derecho del 
terrazgo  tam-
bién les hizo 
casas tercias, 
fundó iglesias 
y favoreció la 
creación de 
ayuntamien-
tos, facultad 
que le corres-
pondía al rey. A 

cambio de estas donaciones les reclamaba impues-
tos. Sospechosamente los impuestos que se debían 
de recoger por la concesión de tierras no se alma-
cenaban en las casas tercias destinadas a recoger 
los diezmos de la iglesia, sino que se hacían cargo de 
ellos sus administradores.

Cansados los lugareños de las excesivas exigencias 
del señor, en el año 1570, los labradores de Villama-
lea, y posiblemente los de Mahora , Cenizate y Ca-
sas Ibáñez  le pusieron pleito por sus abusos ante la 
Chancillería de Granada, a cuya jurisdicción pertene-
cía la tierra de Jorquera. El alto tribunal sentenció 
contra el de Villena y exoneró a los terrazgueros de 
aquellos nuevos pueblos del pago de sus impuestos, 
considerando que el Marqués se había comporta-
do ilegalmente por haberlo hecho “sin autoridad de 
príncipe”.

La Calle de LA TERCIA
D



De todos modos, el noble ya había levantado casas 
tercias, en aquellos lugares de la demarcación que le 
pareció conveniente.  

El 11 de diciembre de 1535, el  Marqués de Villena 
y el Obispado de Cartagena firmaron una concordia 
sobre la forma de administrar las tercias de la tierra 
de Jorquera y convinieron que el primero se quedaría 
con el rediezmo1 de todas la iglesias recién fundadas. 
La condición impuesta por el Obispo al señor de Vi-
llena fue que con el rediezmo se pagarían los sueldos 
de los fieles (personas autorizadas que presenciaban 
la entrega de las mercancías, o se hacían cargo de la 
parte diezmada 
de los agriculto-
res); también a 
los recogedores  
(encargados de 
recibir los frutos 
ya entrados en 
la casa tercia) 
y demás ayu-
dantes.También 
de estos fondos 
del rediezmo se 
debían costear 
los reparos y le-
vantamiento de 
los almacenes 
para custodiar 
los diezmos y  
de  las iglesias 
recién fundadas 
y pagar los necesarios reparos, ornamentos y objetos 
de culto para el servicio religioso de las parroquiales. 
El sobrante anual quedaba a la libre disposición de 
los titulares de la casa de Villena.

En la segunda mitad del siglo XVI este impuesto ya 
parece que puede documentarse que  se recogía en 
las tercias de Jorquera, Villamalea (donde se lleva-
ban los frutos de Cenizate), Mahora ( que se hacía 
cargo de los de Navas de Jorquera y Motilleja), la de 
Casas Ibáñez, Alatoz y Fuentealbilla.

Pocas veces este pacto con el Obispado lo cumplían 
los titulares de la casa de Villena  pues teniendo en 
cuenta que eran pueblos en formación y, por tanto 
con las muchas necesidades, los de Villena, olvidaban 
sus compromisos y miraban para otro lado sin acudir 
a sus obligaciones. Así pues, las dotaciones para pa-

gar a los fieles y a los recogedores se hicieron con los 
años más escasas; las construcciones de las tercias 
ya de por sí mal acabadas en origen no tardaron en 
degradarse, hasta el extremo de que los productos 
en ellas custodiados pronto se alteraban y perdían, y 
pocos beneficios aportaban a los partícipes.

Los fieles, que tenían la obligación de asistir a la en-
trega de la cosecha, apenas atendían a sus alcances, 
y los recogedores  pocas veces comprobaban las can-
tidades y daban por buenos los asientos que les pre-
sentaban, que ellos mismos certificaban en sus cua-
dernos  casi siempre a la baja, con objeto de quedarse 

con la parte de 
las creces de 
los frutos reco-
gidos que no fi-
guraban en las 
a n o t a c i o n e s . 
Los asientos de 
los fieles que 
entregaban el 
diezmo y los de 
los recogedo-
res nunca eran 
co inc identes , 
pero nunca se 
puso remedio a 
este descontrol, 
de cuyos benefi-
cios mucha gen-
te participaba.

 Por otra par-
te, era corriente que se suprimieran algunos de los 
nombres de los cosecheros que habían entregado 
sus productos, lo que hacía que la corrupción crecie-
se por años, siempre en perjuicio de la Iglesia. 

Con pocas variantes esta situación de desgobierno 
se mantuvo hasta comienzos del siglo XIX, en que la 
Guerra de la Independencia vino a enturbiar todavía 
más el estado de las cosas, dados el desgobierno 
general, las carencias y frecuentes rapiñas ocasio-
nadas por los ejércitos de uno y otro bando. Fueron 
años en los que el Obispado de Cartagena intentó 
poner orden en la situación sin que, lógicamente, lo 
consiguiera. 

Finalizada la guerra, un auto del Supremo Consejo, 
en 1816, declaró vigente y en todo su valor la con-
cordia firmada entre la Casa de Villena y el Cabildo 

José Manuel Almendros Toledo.

1Era la décima parte de las cosechas y demás especies, una vez diezmadas. También era conocido como el onzeno. 



de Cartagena2 en el año 1535, del que ya hablamos, aunque no 
se tardarían muchos años en que el Estado Liberal surgido del 
siglo XIX declarara extinguido aquel impuesto casi milenario y las 
casas tercias fuesen desamortizadas y vendidas después a parti-
culares. 

CASAS TERCIAS EN EL ESTADO DE JORQUERA A FINALES DEL 
SIGLO XVIII

Los pueblos del término que recibían los diezmos de sus feligre-
sías y de sus parroquias asociadas eran: 

La Tercia de Casas Ibáñez.

Recogía los impuestos de las siguientes feligresías:

Los propios de los cosecheros residentes en su casco urbano.

Los de Serradiel, los de Alborea y los de la ribera del bajo Tamayo.  

Y teniendo en cuenta que algunos de nuestros pueblos circunve-
cinos  todavía siguen conservando en su callejero una calle con 
el nombre de Tercia, como Mahora Fuentealbilla, Navas de Jor-
quera, y otros que ignoramos, creemos oportuno hacer referencia  
también a sus territorios diezmatorios  por la posible utilidad que 
les reportaría este trabajo.

La Tercia de Jorquera.

Era la capital del término y recogía los diezmos de las feligresías 
siguientes:

Los propios de su casco, con  los de la Ribera de Cubas, los de la 
Recueja y los de Bormate (todos estos formaban una diezmería).

Los de Abengibre,  los de Casas de Juan Núñez y los de Valde-
ganga.

La Tercia de Alatoz.

Tomaba los diezmos de:

Los suyos propios, los de Casas de Valiente (hoy Villavaliente) y 
los de Pozo Lorente.

La Tercia de Fuentealbilla.

Recogía:

Los de sus propios cosecheros  y los del Molar, Marimínguez,  Go-
losalvo y Campoalbillo.

La Tercia de Villamalea

Se hacía cargo de los diezmos de:

Los suyos propios y los de la ribera del Cabriel.

La Tercia de Cenizate

Recogía en sus dependencias  sus propios diezmos y de los de 
Navas.

La Tercia de Mahora

Recibía los diezmos de su propia diezmeria y los de Motilleja. 

UN AÑO MAS LES DESEO UNAS FELICES FIESTAS.

 2A.H. P. Albacete. Protocolos del escribano don Antonio Monarés Alonso. Caja 1710. Folios 56 y ss.



CASAS IBÁÑEZ
800 AÑOS DE HISTORIA

La población de Casas Ibáñez,

entre dos ríos fundada,

en una extensa llanura

cruzada por una cañada.

Cabriel y Júcar llamamos

a estos dos ríos cercanos,

en torno de esta cañada

el pueblo se fue formando.

La atalaya del Ferrúz,

control de antiguos caminos

servía de orientación

a viajeros peregrinos.

Muchos de aquellos viajeros

cuando a esta tierra llegaron,

verían oportunidades

y sus hogares fundaron.

Otros viajeros marchaban

y seguían su camino,

tendrían algún negocio

o buscaban otro destino.

Hay unos antiguos mapas

con los caminos marcados,

que con aquellos viajeros

vamos a caminarlos.

Desde Zaragoza a Sinarcas,

desde Sinarcas a Caudete,

desde Caudete a Tamayo,

se cruza el Cabriel por un puente

Desde Tamayo a la Tola

pasando por tabaqueros,

siempre con agua abundante

para la sed del viajero.

Cuando llegamos al llano,

la Atalaya del Ferruz nos saluda

y nos indica el camino

que nos ayuda a cruzar el Júcar.

A lo largo de estos caminos,

varias culturas pasaron,

y allá donde se detuvieron,

sus marcas y rastros dejaron.

El tiempo no se detiene

y no siempre es camino de rosas,

para bien o para mal,

las circunstancias cambian las cosas.

  

Los romanos en sus conquistas

a nuestra tierra llegaron,

después vinieron los godos

y a los romanos echaron.

Pedro
Ballesteros



Siguiendo con esta historia,

los moros también vinieron,

enfrentados a los godos,

rápidamente vencieron.

Con la invasión musulmana,

este pueblo fue ocupado,

pues estaba en la zona

de terreno conquistado.

Y no solo guerreros fueron

aquellos conquistadores,

pues con ellos también venían,

agricultores hortelanos y pastores.

Abrieron pozos y acequias,

ocho siglos estuvieron,

y lo dejaron sin nombre

cuando los cristianos vinieron.

El pueblo desapareció

y se convirtió en aldea,

donada a unos guerreros

para defender la tierra.

Pero la tierra ofendida

por no saber ser labrada,

se negó a dar sus frutos

y pronto quedó olvidada.

De mano en mano pasó,

vendida como una esclava

para el placer de usureros,

que solo explotarla pensaban.

Volviendo a hacer historia,

llegamos a la Reconquista,

aportando documentos

y del pueblo varias pistas.

1211 en una gran cabalgada,

la áspera zona del Júcar,

el rey Alfonso VIII y su gente,

para Castilla ganaba.

Y tomó varios castillos,

la atalaya del Ferruz tomó también,

pasándose por el Júcar

las cuevas de Garadén.

En estos terrenos ganados,

el rey Fernando III

mandó fundar un cortijo,

para dárselo a sus caballeros.

Y en base a este cortijo,

el pueblo volvió a renacer,

aunque no conocemos el nombre,

ya no paró de crecer.

Territorio conquistado por Alfonso VIII en 1211



Casas, tierras, montes y ríos

Dona a estos caballeros,

con bueyes, semillas y aperos

junto con muchos obreros.

Para que el cortijo marche,

se pone todo un servicio,

herreros, aperadores y guarnicioneros,

todo en marcha, cada uno con su oficio.

A las calles les dan nombre,

pues el pueblo sigue en pie,

Santa Catalina, el Basilio

y la calle de La Merced.

El hospital de La Merced,

regido por mercedarios,

era una institución

para rescatar cristianos.

La actividad del cortijo,

por el camino hondo llegaba,

también traían el trigo,

que el pueblo necesitaba.

El Pósito se fundó,

Los molinos funcionaron

y a pesar del paso del tiempo,

en sus calles los nombres quedaron.

La calle del Horno también está,

también la calle Requena,

por donde al llegar el invierno,

el pueblo traía la leña.

Huertas y huertos había,

porque agua no faltaba,

así que frutas y verduras

el pueblo más o menos tenía.

Así pasaron los siglos

y llegaron malos tiempos,

con odios, fanatismos y epidemias

el pueblo quedó desierto.

Aquí estaban los marqueses,

hacían lo que se les antojaba,

con sus gentes incluidas,

lo vendían o cambiaban.

También religiosos llegaron,

que la gloria ofrecían

y aquellos que lo dudaban,

en la hoguera los metían.

Y la Cruz Verde fundaron,

para darles más tormento,

la historia así lo confirma,

es la historia, no es un cuento.

Un pueblo próspero y de buena madre,

que es su tierra y su agua,

por culpa de unos truhanes,

abandonado quedaba.

San Juan o Santibáñez,

a esta provincia llamaron

y sobre sus primitivas casas

las “CASAS IBÁÑEZ” fundaron.

Monedas 
halladas por 
el camino

1. As ibérico de Biblis 
(Calatayud)

2. Sextercio romano de 
Philippus II (Siglo III sC)

3. Posible de Felipe III

4. Moneda judía o 
marroquí

5. Denario ibérico de 
Icalcusen

2.

1.

4.

3.

5.



los QUINTOS del 68
incuenta años dan para mucho, y con lo aprendido, lo que quede, dará para más.

Para más sueños y menos pesadillas.

Para más esperanza y menos resignación.

Para más amores, caricias, miradas y risas.

Casas Ibáñez, sus calles y sus campos, es nuestro paisaje. Vida y casa. Infancia y nostalgia. Identi-
dad y seguridad. Pan bendito, romería de la Virgen de la Cabeza y Feria de agosto. ACOGIDA. Raíces 
que nos alimentan y nos recuerdan de dónde venimos, a dónde pertenecemos.

Somos mujeres y hombres ligados para siempre a un rincón entre el Júcar y el Cabriel, donde quie-
nes nos precedieron, igual que nosotros/as, rieron, lloraron y se amaron. Porque fueron, somos.

Casas Ibáñez es nuestro querido pueblo. Alegre, tranquilo y amable, del que nos sentimos orgullo-
sos/as. Humilde hogar de nacimiento o crianza, y de adopción de personas de la comarca o más allá, 
que para formar una familia o por cuestiones laborales, dejaron sus pueblos y aldeas para venir al 
nuestro, y quererlo igual que al suyo. Hoy como ayer, los pueblos no son más que lugares de acogida, 
que alivian los cansancios de cuerpos y almas.

Sabemos lo que guarda cada uno de los rincones del pueblo, lo que han visto y oído sus calles y pla-
zas, lo que no encontramos en él y hemos buscado fuera. Sabemos dónde hay que esperar el aire 
solano que trae la paz y la frescura a nuestros rostros, en una tierra “donde miras y nunca llegas a 
ver el mar”.

Casas Ibáñez lo es todo. Cruce de caminos con otros pueblos de La Manchuela, buenas gentes que 
buscan libertad y futuro, hoy igual que ayer. Amigos/as de siempre y para siempre, con los/as que 
retomamos la conversación donde la dejamos aparcada hace años.

Llegados a este punto del camino, con un montón de vida en las alforjas, además de la satisfacción 
por lo conseguido, toca desaprender todo aquello que no nos hace más felices, que no logra encen-
der la chispa de nuestros ojos. Desde la serenidad, la sinceridad, la bondad y la justicia, para que el 
mundo de nuestros/as nietos/as sea mejor.

La experiencia y el tiempo fugaz nos han enseñado todo, animándonos a disfrutar y a vivir intensa-
mente, invitándonos a jugar con ilusión en la calle y a creer que no hay lunes malos. Sólo pierden 
quienes no luchan, y es mejor meterse en el charco que esperar a que te lo cuenten, porque la vida 
siempre pasa demasiado rápido, mientras hacemos planes de futuro.

También los altos en el camino sirven para reinventarnos, para reencontrarnos con los demás, y lo 
más importante, con nosotros/as mismos/as, antes de comenzar la segunda parte del partido de 
nuestras vidas. Esa nueva etapa donde toca desprendernos de las ataduras que no merecen la pena, 
para centrarnos en lo que de verdad importa. Para que lo desconocido no vaya de la mano del miedo, 
sino de la ilusión.

A todo el pueblo, a todos los pueblos, feliz reencuentro y Feria 2018.
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Ángela Azorín Soriano
Blas Pérez Arroyo

Vanesa Borja Cebrián 
José Antonio Gutiérrez Calero

Encar Borja Cebrián 
Juan Manuel De Mora Pérez Quinta

Rosa Daf Bahía



Adrián Prieto Gómez
Ester García García

Carla García García
Óscar González Cuenca

Adrián Víllora García
María Escribano Martínez

Ricardo Cebrián Martínez
Laura García Gómez



Erika García-Minaya García
Miguel Ángel Muñoz Pérez

Carlos Gómez Calomarde 
Cristina Gómez Requena

Juan Garijo Navarro
Julio Giménez Cebrián

Marina González Cebrián



Lucía Jiménez Sotos
Juan José Gómez Muñoz

Iuliana Jugariu 
Marcelo Miranda Mácias

Yolanda Honrubia Nieto
Julio Requena Picó

Laura López Fernández
Raúl García García



Baldomero Pontones Pérez 
Isabel Qing Martínez Rodenas

Felipe Martínez Garijo 
Inés Muñoz García

Carmen Martínez Tolosa
José Gómez Ruiz

Emilio José Martínez Tarancón



Carlos Monedero López
Paula Salvador Romero 

Kike Navarro Ponce 
Alba Murcia Martínez

Ana Roldán Muñoz
Nicolás Fernández Descalzo

Juan Jiménez Arenas
Tania Murcia López



Roberto Sahuquillo López Darío López García 
Rocío Tolosa Cebrián

Alex Romero Herrero
Lucía Torrente Pérez

Fernando Martínez Jiménez
Alba Tolosa Cuesta



1º.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
• DESTINATARIOS: Todas las personas físicas o jurídicas (personas 

individuales o asociaciones, peñas, empresas, etc.…) que desean participar 
en la cabalgata que organiza el Ayuntamiento con motivo de la apertura de 
la Feria y Fiestas 2017, 23 DE AGOSTO DE 2018, siempre que sean mayores 
de edad y se inscriban previamente en los plazos establecidos.

• Tanto las carrozas como las comparsas tendrán que presentar los modelos 
de inscripción que les correspondan, en los que deberán cumplimentar 
todos los datos requeridos.

2º.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
INSCRIPCIÓN
• El plazo de inscripción será desde el día siguiente de su aprobación hasta 

el día 18 de agosto de 2018.
• Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en la calle La 

Tercia, 44, 1º, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

3º.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CARROZAS
• Cada carroza contará con un tractor o medio de locomoción que lo remolque 

durante el recorrido. En caso de camiones carroza, no hará falta.
• Las dimensiones de la carroza (incluido el vehículo) serán como máximo: 

11 metros de largo x 3,60 metros de ancho x  4,00 metros de alto, tomando 
esta última dimensión desde el suelo.

• Las carrozas no contendrán elementos cortantes o salientes, ni realizaran 
emisiones de objetos o cosas que pudieran poner en peligro la salud o 
seguridad de las personas.

• Las carrozas deberán respetar la normativa de seguridad aplicable.
• No se considerarán como carroza turismos y/o similares decorados.

4º.- CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPARSAS
• Se considerara comparsa toda aquella agrupación disfrazada en base a un 

tema común y con una persona mayor de edad como responsable.
• Las comparsas podrán llevar vehículos adornados, siempre que estén 

inscritos correctamente.
• Se entiende como comparsa infantil las que estén compuestas en más del 

60% de sus componentes por niños/as hasta 15 años.

5º.- NORMAS
• Cada grupo deberá nombrar a un responsable que sea mayor de edad y 

que será con el que el Ayuntamiento estará en contacto para cualquier 
información y/o reunión que sea convocada.

• El Ayuntamiento determinará el orden de colocación en el desfile, según 
diferentes criterios. Una vez asignado dicho orden, se entregará el nº a los 
responsables de grupo, que deberán colocar junto con el titulo de la carroza 
y/o comparsa en sitio visible y que no podrá ser cambiado a título personal 
con ninguna otra, sin la autorización del Ayuntamiento

• Tanto carrozas como comparsas inscritas podrán versar sobre cualquier 
tema y no deberán contener mensajes ni concreciones artísticas de mal 
gusto o hirientes para la sensibilidad de las personas y niños (palabrotas, 
insultos, etc.) que participen o estén presentes en la cabalgata, ni contra 
los intereses comunes de los mismos o instituciones.

• Todos los vehículos a motor deberán contar con los permisos de 
circulación, de inspección técnica y seguros vigentes. Quedando prohibido 
la presencia de vehículos que produzcan ruidos y humos excesivos o estén 
en mal estado o puedan suponer algún peligro para los espectadores, 
participantes o para el propio desfile.

• Los choferes de los vehículos deberán contar con el permiso de conducir 
correspondiente al vehículo que en ese momento lleve.

• Es obligatorio que cada vehículo vaya provisto de un extintor homologado 
y en vigor.

• Queda prohibido a los conductores de vehículos, el consumo de bebidas 
alcohólicas antes y durante el recorrido, conforme el Reglamento de 
Vehículos RD 2822/1998 de 23 de diciembre. La Policía Local podrá ordenar 
controles, tanto antes como a lo largo del recorrido, pudiendo retirar 
aquellos vehículos que sus conductores superen los límites legalmente 
establecidos, con la consiguiente denuncia por la infracción cometida. 
Así mismo, no se abandonará en ningún momento el vehículo y no podrán 
conducirlo menores, aunque estos vayan acompañados.

• Por motivos de seguridad, no se autoriza la presencia de animales en la 
cabalgata, salvo los que tengan autorización del propio Ayuntamiento, en 
cuyo caso estarán obligados a solicitar previamente dicha autorización.

• No podrán participar aquellas carrozas y/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

• Si durante el desarrollo de la cabalgata se produjeran daños a terceros, 
por parte de cualquier carroza y/o comparsa, la responsabilidad que se 
derive será asumida íntegramente por los participantes de la carroza y/o 
comparsa inscritos.

• Se deberán repartir los caramelos que suministra el Ayuntamiento y no 
lanzarlos con fuerza hacia el público con el fin de evitar posibles heridas, 
como tampoco cerca de los vehículos que desfilan, con el fin de evitar 
atropellos.

• 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 no pudiéndose hace cambios que no estén autorizados 
por el Ayuntamiento y llevando el número y nombre de la carroza y/o 
comparsa en lugar visible.

• La salida de la cabalgata será desde la calle Alta y a lo largo de la Ctra. 
De Villamalea, 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 las personas encargadas e intentando no obstaculizar las calles.

6º.- PREMIOS
• La decisión del Jurado será inapelable y cualquier imprevisto no 

contemplado en estas bases podrá ser resuelto por el Jurado.
• Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del jurado, 

considere que no reúne las condiciones estéticas, de decoro o falta de 
respeto a personas o a instituciones públicas o privadas.

• El jurado para otorgar los premios estará compuesto por personas 
entendidas en la materia y tendrá obligación de presenciar la cabalgata 
para su posterior fallo.

• Los premios de carrozas y comparsas se publicarán a partir del día 26 de 
agosto a partir de las 13:30 horas en los distintos paneles informativos de 
que dispone el Ayuntamiento y serán los siguientes:

• El importe de dichos premios se imputará a la aplicación presupuestaria 
338.226.09 “Actividades culturales y recreativas” del vigente presupuesto 
municipal.

• El abono de los premios de este concurso de carrozas y comparsas se 
realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que figure 
recogido en la ficha de terceros debidamente cumplimentada y sellada por 
la entidad bancaria elegida por los premiados. La presentación de la misma 
habrá de realizarse obligatoriamente antes del 31-12-2017.

7º.- OTRAS DISPOSICONES
• El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar el recorrido, fecha y hora 

del desfile, previo aviso de esa posible alteración, con tiempo suficiente 
para evitar perjuicios a los interesados.

• No se responsabilizará ni abonará indemnización alguna ante posibles 
daños a personas y/o bienes durante el desarrollo de la cabalgata.

• En caso de que alguna de las carrozas no cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en estas bases, la organización se reserva el derecho 
a ordenar la retirada de la cabalgata y anular su inscripción.

• El Ayuntamiento tiene potestad para interpretar y decidir sobre cuestiones 
que se planteen y no se encuentren recogidas en estas bases.

• Todas las carrozas y comparsas que se inscriban para la cabalgata quedan 
obligados a aceptar y acatar estas bases en todos sus apartados.

1º PREMIO 175 € 1º PREMIO 120 €
2º PREMIO 100 € 2º PREMIO   90 €

CARROZAS COMPARSAS

INFANTIL (Compuesta por miembros de hasta 15 años)

GENERAL

1º PREMIO 400 € 1º PREMIO 225 €
2º PREMIO 300 € 2º PREMIO 175 €
3º PREMIO 200 € 3º PREMIO 130 €

Bases Concurso Carrozas y Comparsas Feria 2018
(Aprobadas por Resolución de la Alcaldía nº 791 de 21 Julio de 2018)

SEGUNDO.- Las bases de este concurso se pondrán a exposición pública para conocimiento de todos los interesados.

Resuelvo: PRIMERO.- Aprobar las bases del concurso de CARROZAS Y COMPARSAS FERIA 2018 y que son las siguientes:

De acuerdo con las atribuciones que me confiere el articulo 21 de la Ley 7/85 , de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 41 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,



SEGUNDO.- Las bases de este concurso se pondrán a exposición pública para conocimiento de todos los interesados. PR
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SÁBADO 11
9:30 h. VOLEIBOL “12 HORAS”. “XII TORNEO 
4 CONTRA 4” en el pabellón polideportivo. 
Inscripciones hasta el jueves 9 de agosto en el 
pabellón de 19h a 20h. Organiza: CDE Voleibol 
Ibañés. Colabora: Ayuntamiento.

MARTES 14
00:00 h. PRESENTACIÓN DE LA QUINTA 2019 
en la pista de Cañada. Salida desde el Centro 
Social en compañía de la Tuna Ibañesa. Al 
finalizar el acto, baile con discomóvil. Organiza: 
Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 15
20:00 h. FESTIVAL DE BAILES organizado por 
la Asociación de Teatro Armonía, dirigido por 
Paco Hergueta. Lugar: Teatro Casas Ibáñez.

JUEVES 16
23:00 h. Los Veranos de la Fundación. 
CONCIERTO-TRIBUTO A CHAVELA VARGAS. 
Esta noche viajamos con Cristina Blasco y 
sus músicos (La Chamana Trío) al corazón 
de México, en un homenaje a la gran 
Chavela Vargas. Entrada gratuita. Organiza: 
Ayuntamiento, con la colaboración de Cultural 
Albacete y la Fundación Caja Rural de Casas 
Ibáñez.

VIERNES 17
17:30 h. ENTREGA DE TROFEOS del verano 
deportivo – Deporte Base – a cargo de las 
Quintas. Deportes: Fútbol sala, tenis de 
mesa, campeonato de tiros de fútbol sala y 
campeonato de tiros de baloncesto. Organiza: 
Ayuntamiento.
20:30 h. Inauguración de la EXPOSICIÓN DE 
ÓLEOS sobre lienzo de Antonio Gallego Raus. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Esta exposición 
podrá visitarse los días de actuación en el 
Teatro hasta el 28 de agosto.
23:00 h. Verano Cultural. Teatro. El taller de 
Teatro de la Universidad Popular de Albacete 
pone en escena EL ÁTICO, una obra escrita por 
el ibañés Manuel Picó. Lugar: Teatro Casas 
Ibáñez.  Entradas a la venta en el Centro Social. 
Organiza: Ayuntamiento.

SÁBADO 18
De 10:00 a 18:00 h. II EXHIBICIÓN DE GRAFFITIS 
(arte urbano) en distintas ubicaciones del 
pueblo.
23:00 h. Verano cultural. CONCIERTO DEL 
GRUPO DIVINA´S LYRIC POP, cuatro grandes 
sopranos, nos presentan un espectáculo muy 
especial con un repertorio de arias de ópera, 
zarzuela, baladas y canciones de grupos como 
ABBA, The Beatles, Mecano… Lugar: Teatro 
Casas Ibáñez. Venta de entradas en centro 
social. Organiza: Ayuntamiento.
00:00 h. OLÉ MÚSICA. El festival de música 
por excelencia de toda la zona, este año te 
trae la actuación de ME & THE REPTILES en 
el escenario principal y en WE LOVE TECHNO 
404 a DUBPAPER entre los más de 10 
artistas programados para esta edición. Más 
información en programas aparte, facebook e 
Instagram.

DOMINGO 19
De 8:00 a 17:00 h. XXII CONCURSO NACIONAL 
DE PINTURA DEL NATURAL de Casas Ibáñez. 
Organiza: Ayuntamiento.

20:00 h. CINE. Proyección de la película 
Mamma Mia!, una y otra vez.

23:00 h. III Festival de Música Ecoacústica 
“ACUSTIBAÑEZ”. Actuación del grupo Kíkiri 
Kókora Balkan Band (música popular del 
Mediterráneo y de Los Balcanes). Lugar: 
Entrada cine Rex. Organiza: Ayuntamiento, con 
la colaboración de Cultural Albacete.

LUNES 20
23:00 h. III Festival de Música Ecoacústica 
“ACUSTIBAÑEZ”. Actuación del Cuarteto de 
Clarinetes “Vert” (clásicos populares). Lugar: 
Patio de la Caja Rural. Organiza: Ayuntamiento, 
con la colaboración de Cultural Albacete.

MARTES 21
20:30 h. INAUGURACIÓN de la III Exposición de 
nuestros fotógrafos “AFOTANDO”. Lugar: Sala 
exposiciones Teatro Casas Ibáñez

21:00 h. PREGÓN TAURINO a cargo de Don 
Antonio Carrascosa, párroco de Madrigueras y 
gran aficionado a los Toros. Amenizará el acto 
la Union musical ibañesa a ritmo de pasodoble. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Organiza 
Asociacion Tauromanchuela. 

23:00 h. III Festival de Música Ecoacústica 
“ACUSTIBAÑEZ”. Actuación de La Banda del 
Soplo, una formación instrumental que recoge 
la herencia de las antiguas “Orquestas del 
Vermut”. Lugar: Entrada cine Rex. Organiza: 
Ayuntamiento, con la colaboración de Cultural 
Albacete.

MIÉRCOLES 22
12:00 h. TRADICIONAL SORTEO de verano de 
la CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ en el que 
se sortearán Cheques Regalo en apoyo al 
comercio local por un total de 6.500 EUROS.

21:00 h. ACTO INSTITUCIONAL de publicación 
y entrega de las aplicaciones del Fondo de 
Educación y Promoción de la CAJA RURAL y 
de la FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CASAS 
IBAÑEZ, y presentación de los últimos vinos 
de la COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA 
CABEZA.

Posteriormente, INAUGURACIÓN de la 
exposición de acuarelas del artista de 
Villamalea JONÁS NAVARRO HERNÁNDEZ, 
que bajo el nombre de “REENCUENTROS” 
recoge gran parte de sus mejores obras, y de 
la exposición de las fotografías presentadas al 
V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA de la Fundación 
Caja Rural de Casas Ibáñez.

Lugar: Salón de actos de la Sede Social de Caja 
Rural de Casas Ibáñez calle la Tercia 49.

Horario de las exposiciones de 12.00 a 14:00 
horas y de 20:00 a 22:00 horas durante los días 
de las fiestas.

23:00 h. Verano Cultural. CONCIERTO DE 
LA TROVA DEL LLANO (folclore nacional y 
latinoamericano, boleros, habaneras…). Lugar: 
Teatro Casas Ibáñez. Venta de entradas en 
centro social. Organiza: Ayuntamiento.PR
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13:00 h. Inauguración en el Centro Social de la EXPOSICIÓN 
“Obras del XXII Concurso Nacional de Pintura”. La exposición 
se podrá visitar hasta el 28 de agosto en horarios de 12:00 a 
14:00 y de 20:00 a 21:30 horas. 

20:00 h. CABALGATA DE APERTURA de la Feria y Fiestas 
con la participación de las charangas Ves y Busca y El 
Equipo A, la batukada Blokomalea, y el  Ballet Gawazi y su 
espectáculo “El arte de la cetrería” junto con la carroza de 
las Quintas, autoridades y la Unión Musical Ibañesa. Organiza: 
Ayuntamiento.

La cabalgata partirá de la Ctra. de Villamalea y terminará en 
el Parque de las Dos Hermanas, junto a la Plaza de Toros.

22:30 h. APERTURA OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS 2018, 
con el disparo de un castillo de fuegos artificiales en los 
alrededores del Parque de las Dos Hermanas a cargo de 
Pirotecnia Valenciana.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta 
BENIDORM

23
j u e v e s



12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical 
Ibañesa. Salida desde la puerta del Ayuntamiento.

De 12:00 a 16:00 h. II RUTA DEL VINO, organizada por los 
quint@s del 2019. Saborea los mejores vinos de nuestras 

bodegas acompañados de sabrosas tapas. Colaboran las bodegas 
Vega Tolosa, Bodegas Ibañesas, González Cabezas, Cooperativa Nuestra 

Señora de la Cabeza, Aleph Wine y Bodegas Gratias, y los bares Jardines, Frontón, Cañitas, 
La Jarana, San Jorge, Veramar, Enigma, Garito, El Almendro, La Santa, Deluxe, Avenida, Bar 
Piscina y Bar Rocío.

De 12:30 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00 h. Recorre tu pueblo en un PASEO EN TREN. Salida desde 
los  jardinillos de la Cañada.

18:00 h. CARRERA POPULAR. Categorías: PREBENJAMÍN (2012-2011), BENJAMÍN (2010-2009), 
ALEVÍN (2008-2007), INFANTIL (2006-2005) Y CADETE (2004-2003-2002). Lugar: Jardinillos de 
la Cañada. Inscripciones en el mismo lugar de la prueba a las 17:30h. Entrega de trofeos a 
cargo de las Quintas. Organiza: CDE Atletismo Ibañés. Colabora: Ayuntamiento.

18:00 h. CINE. Proytección de la película Luis y los Alienígenas.

18:30 h. SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán 6 toros 6 de la ganadería de Los 
Ronceles, Vilches (Jaén), para los toreros-banderilleros Javier SANCHEZ VARA, Manuel 
ESCRIBANO y Jesús Enrique COLOMBO. Organiza y patrocina Asociación Tauromanchuela. 

20:00 h. CINE. Proyección de la película Mamma Mia!, una y otra vez.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta GRAVITY



09:30 h. VIII RUTA EN BICICLETA para todos 
los públicos. Salida desde la Plaza de Toros. 
Recorrido: Plaza de Toros-Virgen de la 
Cabeza-Paseo de la Cañada para terminar 
con... 

10:00 h. CHOCOLATADA en la pista de la 
Cañada a cargo de Cruz Roja Juventud Casas 
Ibáñez.

11:00 h. AJEDREZ. Simultánea a cargo de Juan 
Ángel Pérez García: Lugar: Paseo de la Cañada. 
Inscripciones del 13 al 21 de agosto en el Ayuntamiento. 
Organiza: Ayuntamiento. Se hará entrega de un trofeo 
infantil y otro sénior. 

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa. Salida desde 
la puerta del Ayuntamiento.

De 12 a 22 h. III JORNADA de puertas abiertas en la fábrica Cervezas del Pueblo, con música en 
vivo y comida y bebida a precios populares. Se explicará el proceso de elaboración de la cerveza 
artesana y se presentará la nueva cerveza, recientemente premiada a nivel europeo.

II JORNADA DEL VINO DE CASAS IBAÑEZ

Patrocinada por Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez

12:30 h. Presentación de la jornada

13:00 h. Degustación de los vinos de Casas Ibáñez    

Bodegas participantes: Bodegas Ibañesas de Exportacion S.A., Cooperativa Nuestra Sra. de la 
Cabeza, Vega Tolosa,  González Cabezas,  Aleph Wines y Gratias

Salón de Actos y Patio del Centro de Formación de CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ (C/ Tercia, 
49 y San Pascual 8) ENTRADA LIBRE (A los asistentes al acto de Presentación se les obsequiará 
con vales para la degustación)

13:00 h. CHARLA de Pedro Ballesteros, “Casas Ibáñez, 800 años de historia”. Lugar: Centro 
Social.

18:00 h. FÚTBOL. Atlético Ibañes vs. C.D. Villacañas. Partido de 3ª división, en el campo de 
fútbol municipal. Organiza: Atco. Ibañés.

19:00 h. FERIA de Mujeres Artesanas de la provincia de Albacete. Lugar: Calle Tercia. Organiza: 
FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales)

20:15 h. TEATRO DE HUMOR: “El intercambio”, una comedia protagonizada, entre otros, por 
Gabino Diego y Teté Delgado. “El intercambio” es una divertidísima comedia, en la que se 
encuentran personajes tan singulares que, en su mezcla, provocan un cóctel explosivo. Lugar: 
Teatro Casas Ibáñez. Venta de entradas en centro social. Organiza: Ayuntamiento, con la 
colaboración de Cultural Albacete.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta ETIQUETA SHOW



11:00 h. CONCURSO DE TIRACHINAS con dos 
categorías, hasta 14 años y de 15 años en adelante. 

Lugar: Parque de las Dos Hermanas. Inscripciones en 
el Ayuntamiento hasta el día 23 de agosto. Organiza: 

Ayuntamiento. Colabora: Asociación de Jubilados y 
Pensionistas “La Paz”.

12:00 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa. 
Salida desde la puerta del Ayuntamiento.

12:30 h. PRESENTACIÓN de la primera novela de nuestra joven 
paisana Alba García Nieto “As de Picas”. Lugar Biblioteca Municipal.

12:30 h. ENCIERRO INFANTIL, con salida desde la pista La Cañada-calle 
Teatro-Plaza de Toros con posterior fiesta de espuma.

De 17:00 a 22:00 h FIESTA IBICENCA con los Quint@s del 2019, música y fiesta de espuma. Lugar: 
Plaza de Toros. Organiza: Ayuntamiento.

18:00 h. FÚTBOL. Después de ganar la liga y los play off, el Atlético Ibañés Veteranos se enfrentará 
al Albacete Balompié Veteranos en un partido amistoso a beneficio de la asociación Alberto 
Navalón. Concursos para los pequeños antes del partido, regalo de camisetas del Alba. Precio 
entrada 4€ con consumición.

19:30 y 23:00 h. CONCIERTO: “Una noche con Lucía Escribano y la Unión Musical Ibañesa”. 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Venta de entradas en centro social. Organiza: Unión musical ibañesa. 
Colabora: Ayuntamiento.

00:30 h. CONCIERTO del grupo almanseño Combo Calada. Ska, reggae y el rock más combativo 
confluyen en el nuevo trabajo de la banda “aunque no haya luz” Venta de entrada en el Centro 
Social. Lugar: Cine Rex. Organiza: Ayuntamiento.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta PRIMERA PLANA



10:30 h. TALLER DE MANUALIDADES para los más pequeños 
en la 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. Salida desde la puerta del 
Ayuntamiento.

12:00 h. NATACIÓN. Deporte Base. Categorías masculina y femenina: BENJAMÍN (AÑOS 2009-
2008), ALEVÍN (2007-2006) E INFANTIL (2005- 2004). Medalla a los 3 primeros clasificad@s. 
Inscripciones el mismo día en el pabellón polideportivo a las 11:40h. Organiza: Ayuntamiento

13:00 h. Degustación de PATATAS AL MONTÓN en el Parque de las Dos Hermanas, Inscripciones 
en el Ayuntamiento hasta el 23 de agosto. Organiza: Ayuntamiento.

20:00 h. MALABARES, CLOWN. Tras veinte años de espectáculos por todo el mundo, Javi 
Javichy vuelve a Casas Ibáñez con “Plato, platito, platete”, su último montaje, donde busca la 
risa en todo momento. Lugar: Pista de La Cañada. Organiza: Ayuntamiento, con la colaboración 
de Cultural Albacete.

23:00 h. ACTUACIÓN de La Porteña Tango Trío con su espectáculo ¡Qué me van a hablar de amor! 
Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Venta de entradas en el centro social. Organiza: Ayuntamiento, con 
la colaboración de Cultural Albacete.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta EUFORIA



11:30 h. TOBOGÁN ACUÁTICO hinchable de 10 metros de 
altura y 30 de largo para los más jóvenes. Lugar: Campo 

de fútbol municipal. Organiza: Ayuntamiento.

11:30 h. PASACALLES a cargo de la Unión Musical Ibañesa. Salida 
desde la puerta del Ayuntamiento.

12:00 h. MISA en honor a San Agustín en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

13:00 h. BAILE DE LA CUERVA a cargo de los Quintos de 50 años y amenizado con la Orquestina 
Baile al Fresco. Organiza: Quintos de 50 años. Colabora: Ayuntamiento

19:30 h. POSTULACIÓN CONTRA EL CÁNCER en los alrededores de la Cañada.

19:30 h. TRIAL SHOW, con la participación de los pilotos Jordi Pascuet y Marcel Justribo. Lugar: 
Plaza de Toros. Organiza: Asociación Tauromanchuela.

19:45 h. ACTUACIÓN del grupo SAVIA Y COMPÁS con el espectáculo Feria de Abril, homenaje a 
la Feria de Sevilla. Lugar: Pista de la Cañada. Organiza: Ayuntamiento.

23:00 h. CONCIERTO: El grupo Club Eterno nos presenta “Nino & Raphael a solas”, un 
espectáculo íntimo en el que se rememoran las canciones más legendarias de estos dos mitos 
de la música española (Nino Bravo y Raphael). Lugar: Teatro Casas Ibáñez. Venta de entradas 
en centro social. Organiza: Ayuntamiento, con la colaboración de Cultural Albacete.

00:30 h. VERBENA en la pista de la Cañada con la orquesta BAZTER

02:00 h. TRACA FIN DE FERIA Y FIESTAS 2018. Lugar: Parque de la Cañada.

Día de
San Agustín


