
MARTES 5 DE NOVIEMBRE
19:00 h.  Conferencia: “El guerrero ibérico frente a Roma: verdades y mentiras de armamento y 

técnicas de combate”. Ponente Francisco Romeo Marugán, arqueólogo del Gobierno de 
Aragón. Salón de Actos de la Casa de Cultura.

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
18:00 h. Apertura del Mercado Íbero.
18:00 h.  Presentación del Pregonero José Ignacio Cuesta y entrega de premios del II Concurso de 

Escaparates, balcones, fachadas y ventanas en el espacio escénico de la Casa de Cultura.
18:30 h.  Salida de Autoridades desde la Casa de Cultura acompañados de La Martingala.
18:45 h.  Inauguración de Lakuerter Íbera en Av. Dos de Mayo cruce con Av. San Jorge e inaugura-

ción 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 9 DE NOVIEMBRE
11:00 h. Apertura del Mercado Íbero.
11:00 h. Huevo fritada íbera en el clan del Cuervo, para todos los asistentes.
11:00 h.  Pasacalles de la banda de gaiteros Celticue desde el Recinto Íbero hasta la residencia de 

ancianos “Los Jardines”. Av. Dos de Mayo 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”*.
11:45 h.  Recogida de los niños que se van a presentar a los dioses desde recinto íbero y desfile hasta 

la Plaza del Regallo.
12:00 h.  Visita guiada gratuita en el poblado íbero “El Cabo”.*
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 Plaza del Regallo por el Clan del Ciervo.
12:45 h.  Representación de La Leyenda del Minotauro en la Plaza del Regallo por la Legión VI VIC-

TRIX de Astorga.
17:00 h.  Salida del Recinto Íbero, hacia la Plaza de toros, para ver la representación teatral. 
17:30 h.  Representación teatral “LA REBELIÓN DEL TRIGO”. (Venta anticipada de entradas en la 

caseta de información del Mercado Íbero y en taquilla).
19:00 h.  Concentración de todos los clanes en la Plaza de toros para iniciar el desfile.
19:30 h.  Desfile de Clanes y Romanos hacia Recinto Íbero por el recorrido marcado.
21:00 h.  Degustación de asado y judías blancas en el Clan del Búho para todos los asistentes.
21:30 h. Cierre del Mercado Íbero.

23:30 h.  Recorrido de la banda de gaitas Celticue por los diferentes clanes del Recinto Íbero.
00:00 h.  Concierto “13 Kraus”, promovido por la Mesa Local de Juventud, en la explanada junto a 

la Estación de autobuses.

DOMINGO 10 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.
12:00 h.  Exhibición de caballos, detrás del Recinto Íbero por el Clan del Lince.
16:00 h.  Quemadillo Íbero por el Clan de la Culebra
17:00 h.  Merienda íbera en el Clan del Buitre para todos los asistentes.
18:00 h.  Ronda de clausura de los Clanes en el recinto íbero amenizada por La Martingala.
19:00 h.  Finalización del Mercado íbero y las actividades.

EXPOSICIONES
FIESTA DE RECREACIÓN HISTÓRICA DE ESPAÑA
Del 31 de octubre al 17 de noviembre
Lugar: Sala Patio Casa de Cultura de Andorra

VI CONCURSO ÍBEROS EN EL BAJO ARAGÓN
Del 5 al 30 de noviembre
Lugar: Sala Estación de Autobuses

*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: 1 h. (aprox.) para todos los asistentes independientemente de si acceden en el minibus.

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, etc...
-  La organización se reserva el derecho de poder modificar o anular 

cualquier actividad si las circunstancias lo requieren.
- Cualquier persona que participe en los actos programados lo hará bajo su responsabilidad.
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