
                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 
 

 

NOTA DE PRENSA 

SOS DEL REY CATÓLICO VIVE DESDE HOY LAS PROPUESTAS DE ‘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, 6 DE MARZO DEL 2020 

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

Fernando II de Aragón. Los actos comenzarán hoy, 6 de marzo, para continuar 

mañana, y al próximo fin de semana, donde se desarrollará el grueso de la 

programación (del 13 al 15 de marzo). Aunque el día 10 de marzo, coincidiendo 

con el cumpleaños del insigne rey, que nació en la localidad, también habrá 

propuestas.  

 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, en colaboración con diferentes instituciones.  

 La programación para hoy arranca con una conferencia sobre la música 

en la época de Fernando el Católico a cargo de Javier Blanco, director de la 

banda municipal, que reproducirá diferentes marchas de la época en esta cita. 

Será a las 18.30 horas en el ayuntamiento. A partir de las 20.30 horas, 

teatralización de ‘El encargo al señor de Sada’, y presentación oficial de las 

jornadas, así como de las tapas medievales que se degustarán en la cita. Todo, 

en el Palacio Español del Niño de la localidad.  
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 Y, mañana, siguiendo con los actos del ‘Nacimiento de un rey’, habrá a 

las 17.30 horas una conferencia sobre naturaleza y un concierto de música 

antigua, a las 19.30 horas, en el Palacio Español del Niño.  

 El resto de las actividades se pueden encontrar en la web comarcal 

(calendario) y también en la web del Ayuntamiento de Sos.  

Con estas jornadas 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. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


