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NOTA DE PRENSA 

SOS DEL REY CATÓLICO VA DANDO FORMA A UNA DE SUS 

ACTIVIDADES ESTRELLA: ‘EL NACIMIENTO DE UN REY’ 

Los días 6, 7, 10 y del 13 al 15 de marzo, el municipio cincovillés acogerá los 

actos para recordar que Fernando el Católico nació en la localidad, una fiesta 

declarada de Interés Turístico por el Gobierno de Aragón 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE FEBRERO DEL 2019 

Sos del Rey Católico rendirá tributo, un año más, a su vecino más ilustre: 

Fernando II de Aragón.  

Así, como se viene haciendo desde el año 2009, se ha articulado un 

programa de actos que dará comienzo el próximo 6 y 7 de marzo, para para 

continuar con el grueso de la programación el siguiente fin de semana (13 al 15 

de marzo) y, muy en especial, el día 10 de marzo, coincidiendo con el 

cumpleaños del insigne rey, que nació en la localidad.  

 Esta cita, declarada Fiesta de Interés Turístico por el Gobierno de Aragón, 

está organizada por el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico y la Asociación de 

Empresarios Turísticos de Sos.  

 Las actividades están definiéndose, y a falta del programa oficial, ya se 

conoce que los días 6, 7 y 10 de marzo habrá conferencias, espectáculos 

musicales y la presentación oficial de las jornadas; mientras que de los días 13 

al 15 de marzo, se montará el mercado medieval por las calles de la localidad, 

habrá propuestas gastronómicas y también las tradicionales recreaciones 

históricas que reproducen los episodios de la historia sosiense en que nació 

Fernando II de Aragón.  
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 Con ellas, se recrea el universo en que vino al mundo el rey, en un enclave 

extraordinario como es el casco urbano de Sos, declarado Conjunto Histórico 

Artístico y reconocido como uno de los Pueblos más bonitos de España.  

Con las actividades del ‘Nacimiento del rey’ se consigue dar visibilidad al 

municipio como destino turístico, además de ponerlo en valor y profundizar en la 

historia local, de la mano de la figura del rey Fernando el Católico. Unos actos 

que, de paso, generan riqueza en el municipio, ya que los hoteles, restaurantes, 

comercios, etc., se llenan de turistas para participar en las actividades. 

 

PROMOCIÓN 

Este año, como novedad, la fiesta de Fernando II de Aragón se presentará fuera 

de sus propias fronteras.  

Así, con el objetivo de impulsar y promocionar el turismo y las actividades 

singulares de la zona, la Comarca de las Cinco Villas está trabajando para buscar 

nuevos lugares de difusión.  

 Es por ello, por lo que se ha desarrollado un acuerdo de colaboración con 

el centro comercial Puerto Venecia (Zaragoza) para llevar a cabo en sus 

instalaciones algunas acciones que ayuden a promocionar el territorio.  

 La primera de ellas serán estas jornadas medievales. Para ello, se 

llevarán a cabo en este espacio el próximo 29 de febrero, en horario de tarde, 

varias representaciones teatrales y actividades relacionadas con esta actividad 

para darla a conocer y captar visitantes.  

 Puerto Venecia es una referencia turística en España, ya que recibe 

anualmente 19,4 millones de visitantes. Es además uno de los más grandes 

centros comerciales de España y de los primeros del continente en cuanto a 

superficie.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Sos del Rey Católico recrea a partir del 6 de marzo el 

nacimiento de su vecino más ilustre, el Rey Fernando II.  
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MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


