


ACTOS PROGRAMADOS LAKUERTER 2017 
 

VIERNES 10 de noviembre 
18:00 Apertura del Mercado íbero. 
18:00 Salida de Autoridades y Príncipes desde el Ayuntamiento hacia la Estación de Autobuses. 
18:15 Inauguración de la exposición IV Concurso Fotografía Iberos Bajo Aragón. 
18:30 Inauguración de LAKUERTER IBERA en el recinto de clanes por Consejo de Clanes. 
19:00 Vino íbero y degustación de queso en el Clan del Toro y el Clan de la Cabra. 
20:30 Exaltación en honor a la diosa Epona en  la zona escénica. 
21:00 Toro íbero de fuego para niños en las inmediaciones del Clan del Jabalí. 
21:30 Cierre del Mercado íbero. 
00:00 Actuación del grupo CELTICUE alrededor del fuego y animando el recinto de clanes. 
 

 

SÁBADO 11 de noviembre 
11:00 Apertura del Mercado íbero. 
12:00 Desfile Romano. 
12:00 Presentación de los nacidos en el año a los dioses, en la zona escénica. 
12:30 Batalla de Romanos contra íberos en el recinto de clanes. 
12:45 a 13:00 Secuestro por parte de los Romanos en los clanes íberos seguidamente subasta de esclavos. 
16:30 Lucha de gladiadores. 
17:30 Juegos íberos en la zona escénica. 
19:00 Desfile de clanes (a las 18:30 h. formación). 
20:30 Rito funerario “Celebración a la nueva vida”. A continuación degustación de asado y judías blancas en el 

Clan del Búho. 
21:30 Cierre del Mercado íbero. 
00:30 Concierto Lakuerter Folk-Fest en la zona escénica. 
 

DOMINGO 12 de noviembre 
11:00 Apertura del Mercado íbero. 
11:00 Brebaje de fuerza para nuestros jóvenes guerreros  (chocolatada) en el Clan del Jabalí. 
11:30 a 13:00 Taller de escritura, barro y abalorios en el Clan del Lince. 
          Talleres y representación de oficios y trabajos cotidianos por todo el poblado. 
12:30 Degustación de embutido hecho por la Asociación de la Tercera Edad en el recinto de    clanes. 
13:30 Taller de tiro con honda por parte de los Mercenarios Honderos Baleares de Cartagena en la zona 
          escénica. 
18:00 Merienda íbera en el Clan del Buitre. 
19:00 Baile Convivencia íbera final Lakuerter en el Clan del Lince. 
20:00 Finalización del Mercado íbero y las actividades. 
 

 

 

  
*VISITAS GUIADAS AL POBLADO ÍBERO “EL CABO”: 
El sábado 11 y el domingo 12 de noviembre a las 11 h de la mañana se realizará visita guiada en el poblado “El Cabo”. 
Las personas interesadas deberán acudir a la entrada del poblado situado en San Macario. 

 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 

Todas las degustaciones serán hasta agotar existencias. 
Los Romanos durante el fin de semana irán haciendo salidas, desfiles, etc… 
La organización se reserva el derecho de poder modificar o anular cualquiera de las actividades si las circunstancias así lo 
requieren. 
El grupo CELTICUE amenizará con su música durante el fin de semana. 
Cualquier persona que participe en los actos programados lo hará bajo su responsabilidad. 
Durante la feria nos visitarán integrantes de las fiestas: Arde Lucus de Lugo, Cartagineses y Romanos de Cartagena 

(Murcia), Guerras Cántabras de Corrales de Balbuena (Cantabria), Astures y Romanos de Astorga (León) y de los munici-

pios de Olocau (Valencia) y Barchín del Hoyo (Cuenca). 


