
VII JORNADA 
ÍBERA

EN AZAILA
24 de septiembre 2011

Descubre y revive la 
época de los antiguos 
pobladores íberos con el 
mayor rigor histórico

Mercado íbero
Recreaciones
Jinetes Íberos

Talleres 
Ponencia

Tiro con arco
Representación teatral

Visitas guiadas



PROGRAMA DE ACTOS
10:00 h. Apertura del puesto de información.
COMIENZO DE LOS ACTOS:
Apertura del mercado íbero que contará con múltiples puestos.
11:30 h.  Charla “Azaila en el siglo XXI”  en el edificio multiusos, a cargo de D. Miguel 

Beltrán Lloris, Director del Museo Provincial de Zaragoza.
12:30 h.  Homenaje a D. Miguel Beltrán Lloris en el Ayuntamiento.
14:00 h.  Apertura de puertas del Polideportivo municipal, recinto donde tendrá lugar 

la comida íbera documentada a partir de las 14:30 h.
 Precio del menú 10 €. Precio del menú socios 5 €.
 Reserva de tickets Centro de visitantes Cabezo de Alcalá de viernes a domingo.
  Tel. 978 825 025 y 667 673 847
18:00 h.  Tiro con arco en el que podrán participar todos los asistentes, organizado por 

el Club Tiro con Arco Azaila, en el antiguo frontón.
20:00 h. Representación teatral a cargo de QUINTUS TEATRAE.
 Habrá sorpresas durante toda la jornada,  recibiremos la visita de pobladores 

del Norte y nos acompañarán jinetes íberos que pasearán por el mercado.

TALLERES Y DEMOSTRACIONES  EN DIFERENTES PUESTOS DEL MERCADO:
Taller de cerámica para niños, que podrán llevarse sus obras a casa.
Demostraciones de Cestería y fabricación de Cañizos, Forja y trabajo del hierro, Talla de 
madera y Fabricación de cerámica a torno.

ACTIVIDADES EN EL YACIMIENTO DEL CABEZO DE ALCALÁ
10:00 a 14:00 h  y 16:00 a 19:00 h. Visitas combinadas gratuitas desde el Centro de 

Visitantes que incluyen visita al Centro, desplazamiento en autobús y visita 
guiada al yacimiento.

10:00 a 14:00 Museo Vivo en las calles del Cabezo de Alcalá, a cargo de OSITANOS 
Grupo de Recreación Histórica. 

 Podremos ver a lo largo de la visita como los Ositanos preparan su pan, tejen 
con el telar de pesas, fabrican su cerámica y realizan sus ritos, en el mismo 
entorno donde lo hicieron hace más de 2.000 años.

La organización se reserva el derecho de modificar o anular cualquiera de las activida-
des si las circunstancias así lo requieren.
Teléfono de información: 978 825 025 y 667 673 847 
centroin@azaila.es – www.azaila.es


