NOTA DE PRENSA
SOS DEL REY CATÓLICO VUELVE AL PASADO CON SU FERIA MEDIEVAL
El fin de semana del 4 y el 5 de agosto se suceden las propuestas para
convertir la localidad en un gran mercado lleno de historia y de actividades para
todas las edades
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE AGOSTO DEL 2018
Las calles de Sos del Rey Católico volverán al pasado con la celebración, este
próximo fin de semana, de la feria medieval, que alcanza su vigésimo tercera
edición.
Así, durante los días 4 y 5 de agosto, la bonita localidad se verá
engalanada como si volviera al medievo, complementándose con actividades
relacionadas con este momento histórico. Organiza este evento la Amigos de la
Feria, en colaboración con el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico.
Durante los días, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30
horas las plazas de la Villa, la Sartén, la calle Emilio Alfaro y Fernando el
Católico, la Lonja, y los palacios sosienses, como los del Niño y el de Sada, y la
Lonja Medieval se llenarán de puestos artesanales que ofrecerán diversos
productos. Además, el domingo, en el puesto de cetrería de la Lonja se podrán
hacer fotos con distintas aves rapaces.
La programación comenzará el sábado 4 de agosto con un pasacalles con
los Dulzaineros del Bajo Gállego, a las 11.00 horas, para continuar, a las 13.00
horas con el torneo de bajada en bici de equilibrio en la plaza de la Villa y ya por
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la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, otras propuestas, como pintacaras en la tasca
medieval, concurso de beber en botijo (17.30 horas, en la tasca), taller de
cerámica en la Lonja, una justa de insultos en la tasca y cena popular, en la que
cada persona tiene que llevarse sus viandas.
El domingo 5 de agosto la jornada amanecerá con unas ricas migas en el
frontón, a las 11.00 horas, para seguir con pintacaras (de 11.00 a 13.00 horas),
un taller de cetrería y un torneo de bicicleta en equilibrio. A las 17.30 horas
continuarán las propuestas con un concurso para ver quién bebe mejor en botijo,
y una exhibición de vuelo de aves rapaces y, a las 20.00 horas, una rifa de
productos aportados por los comercios de Sos del Rey Católico.
Con esta propuesta se persigue promocionar el municipio desde otro
punto de vista, pero para ello es fundamental “la implicación de la organización
del evento, la Asociación Amigos de la Feria, y de todos los voluntarios que
participan para que Sos se engalane y se convierta por unas horas en un pueblo
medieval.
Esta feria es un evento plenamente consolidado que convierte el paseo
por la localidad en una delicia, ya que por sus calles se respira pasado e historia.
IMAGEN ADJUNTA: Las calles de Sos del Rey Católico se transformarán por
unas horas para simular la vida en el medievo.
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