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NOTA DE PRENSA 

SOS DEL REY CATÓLICO SE LLENA DE LA MEJOR ARTESANÍA 

Durante los días 3 y 4 de agosto, las calles del municipio acogerán diferentes 

propuestas dentro de la vigésimo cuarta edición de este evento artesanal 

plenamente consolidado en la comarca cincovillesa 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE JULIO DEL 2019 

Las calles de Sos del Rey Católico volverán a llenarse de actividades y buena 

artesanía este próximo fin de semana gracias a una nueva edición de su 

conocida feria, que se desarrollará los días 3 y 4 de agosto. 

Será la vigésimo cuarta edición de este evento, organizado por los Amigos 

de la Feria, en colaboración con el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, los 

vecinos y comercios de Sos, la residencia, ludoteca, babyteca, entre otros. Una 

feria que permitirá durante dos días disfrutar de múltiples actividades para 

pequeños y mayores.  

Por ejemplo, habrá pasacalles con exhibición de tambores, el sábado a 

las 11.00 horas y el domingo, a las 12.00 horas, partiendo de la plaza de la Villa, 

espacio en el que también se colocarán diferentes puestos y se desarrollará una 

exhibición de bolillos y un taller cerámica (sábado, a las 17.00 horas, precio: 2,5 

euros por persona).  

En la plaza de Madrigalejo habrá un taller de fragua del que podrán 

disfrutar seis inscritos (llamar al teléfono 649 782 890 para participar), mientras 

que en la calle Emilio Alfaro se desarrollará un taller de creación de un llavero 
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Playmobil para el que también hay que inscribirse, porque el número de plazas 

es limitado. Los tiques para participar se venden en el bar Landa y cuestan 2,5 

euros.  

En el patio del ayuntamiento, situado en la plaza de la Villa, se instalarán 

diferentes artistas y las obras de las diferentes galerías invitadas: Mané Belt Lix 

(Zaragoza), Irene Almárcegui (Sos del Rey Católico), Cuarto Pexigo (Santiago 

de Compostela) y Manuel Valle (Libro ‘Curiosidades de Sos’). En este mismo 

lugar, el domingo, de 17.00 a 19.00 horas habrá pintacaras para los más 

pequeños.  

En la Lonja Medieval se instalarán las asociaciones La torre tejida, la 

AECC, habrá un espacio literario y una exhibición de cetrería con aves rapaces 

para adultos (el sábado a las 13.00 horas y el domingo, a las 19.00 horas), y otro 

para niños el sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 13.00 horas. Este taller 

tiene un coste de 2,5 euros por persona.  

Las propuestas se complementan con el espacio dedicado a la artesanía 

instalado en el Palacio del Niño, y una exposición titulada ‘Arte al cuadrado’, de 

Quiero Molarte (Sangüesa).  

Además, en esta edición destaca que toda la decoración del Palacio 

Español del Niño, el colegio y el ayuntamiento son obra de los usuarios de la 

residencia de la tercera edad, la ludoteca y la babyteca.   

IMAGEN ADJUNTA: Las calles de Sos del Rey Católico se llenarán de vida para 

acoger su XIV edición de la Feria de Artesanía. 
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