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LUNES 5 DE NOVIEMBRE
19:00 h.  Inauguración de la exposición V Concurso Fotografía Íberos Bajo Aragón y presentación 

realidad virtual 360º poblado ibero “El Cabo” en la Estación de Autobuses.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
17:00 h.  Presentación del Cuaderno Comarcano “Íberos. Comarca Andorra-Sierra de Arcos” editado 

por CELAN y entrega de premios del III Concurso Cartel y I Concurso de Escaparates, balco-
nes, fachadas y ventanas en el espacio escénico de la Casa de Cultura con un posterior vino 
español.

18:00 h. Apertura del Mercado Íbero.
18:30 h.  Salida de Autoridades desde la Casa de cultura acompañados de La Martingala hacia la Av. 

Dos de Mayo cruce con Av. San Jorge.
18:45 h.  Inauguración de LaKuerter Íbera en Av. Dos de Mayo cruce con Av. San Jorge e inauguración 

del recinto íbero.
19:30 h.  Vino íbero y degustación de queso en el Clan del Toro y el de La Cabra para los asistentes.
21:30 h. Cierre del Mercado Íbero.
00:00 h.  Recorrido de la banda de gaitas Celticue por los diferentes clanes del recinto íbero.

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
11:00 h. Apertura del Mercado Íbero
11:00 h.  Pasacalles de la banda de gaiteros Celticue desde el recinto íbero hasta la residencia de 

ancianos “Los Jardines”. Av. Dos de Mayor y Av. San Jorge. 
11:30 h. Taller Infantil Lobezno en el Clan del Lobo.
11:30 h.  Lazos, bolas y pócima íbera en el Clan del Lince.
11:30 h.  Actuación de la banda de gaitas Celticue en la residencia de ancianos “Los Jardines”.
11:30 h.  Salida minibús desde la estación de autobuses hacia el poblado íbero “El Cabo”.*
12:00 h.  Visita guiada gratuita en el poblado íbero “El Cabo”.*
12:00 h.  Hasta fin de recorrido. Pasacalles de la banda de gaitas Celticue desde la residencia de 

ancianos “Los Jardines” hasta el recinto íbero.  
12:00 h.  Desfile Romano por Av. Dos de Mayor y Av. San Jorge
12:05 h.  Presentación de los nacidos a los Dioses, en la zona escénica del recinto íbero, por el Clan 

del Ciervo.
12:30 h.  Batalla de Romanos contra íberos en el recinto de clanes.
13:00 h.  Representación de La Leyenda del Minotauro en la zona escénica del recinto íbero por la 

Legión VI VICTRIX de Astorga.
16:00 h.  Desfile de Romanos en busca de Gladiadores Desde el recinto íbero hasta A.C. Zeusto en Av. 

San Jorge, 140.
  La Banda de Gaitas Celticue amenizarán el recinto íbero. Av. Dos de Mayo, Av. San Jorge.

16:30 h.  Lucha de Gladiadores en la zona escénica del recinto íbero.
18:30 h.  Desfile de Clanes (a las 18:00 h formación). 
20:00 h.  Devotio en la zona escénica por los clanes y degustación de asado y judías blancas en el 

Clan del Búho para todos los asistentes.
21:30 h. Cierre del Mercado Íbero.
00:00 h.  Recorrido de la banda de gaitas Celticue por los diferentes clanes del recinto íbero.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
11:00 h. Apertura del Mercado Íbero.
11:00 h.  Brebaje de fuerza para todos los asistentes en el Clan del Jabalí (chocolatada).
11:30 h.  Salida minibús desde la estación de autobuses hacia el poblado íbero “El Cabo”.*
12:00 h.  Visita guiada gratuita en el poblado íbero “El Cabo”.*
11:30 a 13:00 h.  Taller infantil de escritura y barro en el Clan del Lince.
12:00 h.  Degustación de embutido hecho por la Asociación de la Tercera Edad en el recinto íbero.
12:30 h.  Representación “Llegada del Clan del Cuervo al Poblado” en el Clan del Cuervo.
13:00 h.  Taller de “Tiro con Honda” por parte de los Mercenarios Hondero Baleares de Cartagena en 

la zona escénica del recinto íbero.
18:00 h.  Merienda íbera en el Clan del Buitre para todos los asistentes.
19:00 h.  Ronda de clausura de los Clanes en el recinto íbero amenizada por La Martingala.
20:00 h.  Finalización del Mercado íbero y las actividades.

*VISITAS GUIADAS AL POBLADO ÍBERO EL CABO, SÁBADO Y DOMINGO:
Minibus: Plazas limitadas, coste 1 €, venta de tickets en la caseta de información del Mercado Íbero. El 
viaje incluye ida y vuelta, la vuelta será a las 13:15 h.
Visita guiada: duración aproximada 1h., para todos los asistentes independientemente de que acce-
dan en el minibús.

NOTAS AL PROGRAMA
Todos los actos programados son aptos para públicos de todas las edades.
Todas las degustaciones serán hasta agotar existencias.
No es obligatorio venir con vestimenta íbera.
Los Romanos durante el fin de semana irán haciendo salidas, desfiles…
La organización se reserva el derecho de poder modificar o anular cualquier actividad si las circunstan-
cias lo requieren.
Cualquier persona que participe en los actos programados lo hará bajo su responsabilidad.
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