


Virgen de la Cabeza
Patrona de Casas Ibáñez.



Saluda
del 

Alcalde 

Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez

Queridos vecinos, como bien sabemos los 
ibañeses, el mes de Abril es un mes muy especial 
para todos nosotros. Pues aparte de recibir 
la primavera, ya con todo su esplendor, nos 
preparamos para recibir a nuestra Sra. Patrona 
La Santísima Virgen de la Cabeza. Que como cada 
último Domingo de Abril hace su gran entrada en 
el pueblo y en nuestra Iglesia Parroquial. 

Algo tan tradicional, tan sentido por todos, como 
es acudir a su encuentro y recibirla con gran fervor 
y devoción se ha visto interrumpido debido a esta 
terrible pandemia que llevamos arrastrando algo 
más de un año y que parece no tener fin.

Nuestra querida Patrona, representa la unión de nuestro pueblo. 
Todo Casas-Ibáñez nos unimos en torno a ella con enorme 
devoción. Le pedimos paz, esperanza, prosperidad, bienestar, 
salud… Pero este año, al igual que el anterior viviremos nuestra 
devoción desde el interior y la distancia. Con menos restricciones 
que el año pasado, pero extremando las precauciones. Y este año, 
aparte de pedirle lo ya mencionado, estoy seguro que le pediremos 
que nos ayude a poner fin a esta situación y que podamos volver a 
hacer vida normal como antes. 

Nuestro pueblo se engalana en estos días y este año con más 
motivo, porque aunque no podamos celebrar la festividad como 
hubiésemos deseado, hemos de mantener viva la esencia de estas 
fiestas y lo que para nosotros significan.

Son tiempos muy difíciles los que estamos atravesando, pero 
estamos demostrando que sabemos hacer las cosas y que si 
continuamos en esta línea, podremos poner pronto punto final a 
esta triste y fría etapa de nuestra historia.

En nombre de la Corporación que presido, y que no cesa de 
trabajar en beneficio de su pueblo, quiero trasmitiros mis más 
sinceros mejores deseos en estos señalados días.

¡¡¡Viva La Virgen de la Cabeza!!! ¡¡¡Viva el pueblo de Casas-Ibáñez!!!

Vuestro amigo y alcalde
Rafael Cernicharo Pardo



Saluda 
de la 

Cofradía 

Queridos ibañeses y devotos de nuestra ntra. Sra. 
La virgen de la cabeza, nos aproximamos a los días 
más grandes para nuestro pueblo y sin embargo por 
segundo año consecutivo no los podremos afrontar de la 
manera multitudinaria, alegre y festiva que siempre los ha 
caracterizado. Continuamos inmersos en estado de alarma 
y aunque con el avance ya más rápido de la vacunación 
contra el covid-19, se nos permite vislumbrar una evolución 
más favorable de la pandemia, todavía es incierto el poder 
fechar cuándo se retomará una actividad plenamente 
normal. 

La irrupción de la pandemia ha supuesto una parálisis 
total en nuestra forma de vivir y ello seguramente nos 
deje algún tipo de huella. Bien sabemos las situaciones 
vividas de dolor, de soledad, de dificultades económicas, 

de incertidumbre, de miedo. Ante ello, el pueblo cristiano no puede quedarse embobado esperando el 
milagro, de nada vale lamentarse e implorar la intercesión de nuestra señora la virgen de la cabeza sin 
movernos de nuestro sillón. Ante la situación que vivimos, más que nunca hace falta un compromiso y que 
este aislamiento preventivo no se convierta en un aislamiento/desvinculación de la causa de los demás. 
Debemos desprendernos de lo cómodo y ponernos a la obra, ponernos en camino como lo hizo maría 
y ella debe ser nuestra esperanza cierta, nuestro modelo. Que sepamos implorar no el milagro, sino la 
intercesión y amor maternal de maría, la virgen de la cabeza, para poder acometer nuestra tarea con 
mejor servicio hacia los demás. 

Desde la cofradía seguimos trabajando para la mejora de nuestro parque y los alrededores de la ermita. 
En el último año se ha procedido al adoquinado de la explanada para uso y disfrute público, y desde 
aquí agradecemos a todas aquellas personas y empresas que libre y generosamente han dado su 
colaboración, haciendo un llamamiento a aquellos que todavía no lo han hecho pues aún están a tiempo. 

Desde el mes de febrero hemos celebrado semanalmente la eucaristía dominical en la ermita con ejercicio 
de la novena, cada día a cargo de una familia de nuestro pueblo con gran acogimiento tanto de forma 
presencial como a través de las retransmisiones vía facebook. 

Hemos preparado un programa de actividades escueto, pero que recogen la esencia de la festividad de 
estos días; la celebración de la eucaristía en acción de gracias por los dones recibidos y la presencia 
bendita de ntra. Sra. La virgen de la cabeza en nuestras vidas, la venida de la imagen bendita de nuestra 
patrona a nuestro pueblo, la oración y la memoria por todos nuestros difuntos. 

En la medida de lo posible, os deseamos unos felices días en honor a la virgen de la cabeza, y os pedimos 
que por el bien de todos seamos responsables tanto en el ámbito familiar como en los actos que tengan 
lugar.



SÁBADO 24 DE ABRIL

De 09:00 h. a 14:00 h.:
Se llevará a cabo la segunda jornada del campeonato provincial de deporte base en 
edad escolar, temporada 2020/2021.
Se enfrentarán equipos de Almansa, Elche de la Sierra, Hellín y de nuestra localidad. 
Lugar: Complejo Polideportivo Municipal. Más información en programas aparte.

19:00 H.:
En la ermita, noveno día de eucaristía.

19:00 h.:
Proyección de la película Wonder Woman en el Teatro-Auditorio Municipal.

2021

PROGRAMA DE ACTOS de 
la Virgen de la Cabeza



DOMINGO 25 DE ABRIL
11:00 h. y 12:00 h.:
Eucaristía en la ermita de La Virgen de la Cabeza. (Retransmisión en directo a través 
de la página de Facebook de la Cofradía a las 12.00 horas y a través de la emisora de Radio 
Manchuela).
De 17:00 h. a 22:00 h.:
Festival virtual con los DJs. locales Alejandro Pérez, Antonio Navalón y Pepe García. 
Sesión con todos los éxitos de las grandes tardes pos romería. Y a partir de las 20:00 h. 
se emitirá el Himno a Nuestra Sra. Patrona la Virgen de la Cabeza. De 20:00 h. a 
22:00 h.: Cierre REMEMBER con Alejandro Pérez vs Pepe García. Síguelo a través 
del Facebook de Radio Manchuela o también sintonizando el 107.0 FM, o en internet www.
radiomanchuela.es. Queremos que todo el mundo ponga la radio y disfrute de la misma música. 
Participa enviando mensajes o audios al Whatssap de Radio Manchuela 660271404. Regalos, 
concursos, dedicatorias…
19:00 h.:
Teatro de Humor a cargo de la compañía de teatro Yllana, que pondrán en escena su última 
representación “Green-piss: un desmadre ecológico”.
Lugar: Teatro-Auditorio Municipal.
21:30 h.:
Repique de campanas anunciarán la llegada de Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza al 
pueblo. (Debido a la situación de alarma en la que nos encontramos, el traslado se efectuará 
de manera privada, sin cortejos ni público acompañante).
22:00 h.:
Retransmisión en directo a través de Facebook de la Cofradia de la entrada de la bendita 
imagen de nuestra Patrona en la iglesia parroquial San Juan Bautista, subida al camarín y 
entonación de su himno. (La iglesia estará cerrada al público y el acto sólo se podrá seguir vía 
Facebook)

LUNES 26 DE ABRIL
12:00 h.:
Solemne Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Albacete D. Ángel 
Fernández Collado en el día principal de la festividad de nuestra Patrona La Virgen de la 
Cabeza.
Lugar: Iglesia Parroquial San Juan Bautista. Retransmisión en directo vía Facebook de la 
Cofradía.
De 18:00 h. a 21:00 h.:
Acto de veneración a nuestra Patrona. Exposición al culto de la bendita imagen de La 
Virgen de la Cabeza para recibir la visita de todos los ibañeses y devotos. EL acto estará 
amenizado por nuestra Unión Musical Ibañesa, que ofrecerán un pasacalles por las principales 
calles de nuestro pueblo al finalizar el acto de veneración. Lugar Iglesia parroquial San Juan 
Bautista. (Acceso por Plaza de la Constitución, salida por calle Pascual Faura).
19:00 h.
Proyección de la película “Las Brujas” en el Teatro-Auditorio Municipal.



Y en mayo
SÁBADO 1 DE MAYO
19:00 horas. Teatro a cargo de Tyrsova Producciones que pondrá en escena “La Galana”. 
Lugar: Teatro-Auditorio Municipal.

SÁBADO 8 DE MAYO
18:00 Horas. Novillada con picadores con novilleros punteros de nuestra tierra y retrasmitida 
por Castilla-La Mancha Televisión. Se lidiarán 6 novillos de la acreditada ganadería de Alcurrucen 
para Tomás Rufo, Juan José Villa “Villita” y José Fernando Molina. Lugar: Plaza de Toros. Más 
información en programas aparte.

Del 28 de abril al 6 de mayo Novenario en honor a La Virgen de la Cabeza en la Iglesia 
Parroquial San Juan Bautista a las 19:00 horas, salvo el domingo 2 de mayo que será a las 
11:00 horas.

Todas las celebraciones se desarrollarán con las medidas higiénicas y de control de aforo 
estipuladas de acuerdo a la situación de pandemia actual.

En las celebraciones de la ermita, si el tiempo no lo impide, se instalarán altavoces y sillas en 
el área externa a la ermita para poder llegar a mayor número de personas dado el reducido 
aforo actual de la ermita.

La organización se reserva el derecho de modificar, aplazar e incluso suspender cualquier acto 
que considere oportuno.

MARTES 27 DE ABRIL

12:00 h.:
Solemne Eucaristía por todos nuestros difuntos en la Iglesia Parroquial.

VIERNES 30 DE ABRIL
22:00 h.:
Retransmisión en directo vía Facebook del Tradicional canto de los Mayos a La Virgen de 
la Cabeza por la tuna Ibañesa en la Iglesia Parroquial.

NOTAS



AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ
CONCEJALÍA DE FIESTAS

Cofradía Ntra. Sra. de la CabezaCofradía Ntra. Sra. de la Cabeza


