
ORGANIZA

M.I. Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

COLABORAN

Escuela Municipal de Música

Padres Agustinos Recoletos

Fiestas de  
Valentuñana
Sos del Rey Católico

2018
del 18 al 21 de mayo

NOTAS:
• Los vales para la comida de hermandad 

se expedirán en el Ayuntamiento hasta 
el día 17 de junio a las 14 horas. En la 
comida, se recogerán una vez tomados 
los asientos y antes del servicio.

• El Ayuntamiento se reserva el derecho de 
aumentar o suprimir actos, previo aviso.

• No se permitirá la entrada de bebidas al 
Palacio Español de Niño.

• No se permitirá fumar en el Palacio Espa-
ñol de Niño. 

• El Ayuntamiento no se hace responsable 
de cualquier accidente, que por impru-
dencia y otras causas pudiesen surgir en 
los festejos programados.



Saluda de  
la ALCALDESA

Queridos vecinos:

Llegamos a las fiestas en honor a Ntra. Sra. de Valentuña-
na, y ¡qué mejor manera para festejarlas en este año que in-
augurando el parque! Un parque renovado, moderno, seguro, 
sostenible, intergeneracional y punto de encuentro en el que 
convivir, aprender a compartir divertidos juegos, entablar char-
las distendidas y disfrutar momentos de ocio y relajación. 

Corona el kiosco una veleta nueva que nos señala los pun-
tos cardinales y nos indica la dirección del viento; la observo 
como un símbolo de nuestro empeño y desvelo. ¿Que qué que-
remos para Sos del Rey Católico? ¡Bajar la luna del cielo! 

La flecha de la veleta apuntará en ocasiones en la misma 
dirección que señala en estos días la brújula de nuestro corazón 
y nuestro sentir como comunidad, dirección a Valentuñana. Y 
esto es así porque tenemos claro cuál es nuestro norte, nuestras 
raíces, nuestras tradiciones y nuestros valores y no consentimos 
que vientos globalizadores desvíen nuestra identidad.

En nombre de la Corporación Municipal os deseo a todos 
unas felices fiestas.

	 	 	 	Mª	José	Navarro	Lafita

Saluda de los  
PP. AGUSTINOS  

RECOLETOS

 Un año más, han llegado las Fiestas en honor de la Vir-
gen de Valentuñana. Son unas fechas en las que todos nos 
sentimos un poco más hermanados, porque vamos a la casa 
de nuestra Madre. ¡Qué recuerdos nos vienen a la memoria 
pensando en los años en los que todos bajábamos andando y 
cantando en la Romería!

Eran otros tiempos…no había los adelantos de hoy día; 
pero había más cariño, más cercanía, más compañerismo. 
Algunos de nuestros amigos y compañeros ya no están entre 
nosotros. Pero los recordamos con cariño. Especialmente en es-
tas fechas en las que solíamos bajar en la romería de la Virgen 
de Valentuñana con devoción y el “longuete” para compartirlo 
con los demás. 

La que sí está es la Virgen de Valentuñana. Ella sí está. Ella 
es nuestra Madre que siempre está cerca de nosotros para ayu-
darnos, para cuidarnos y para pedirle a su Hijo Jesús que nos 
bendiga.

Pidámosle a la Virgen de Valentuñana que, a pesar de las 
dificultades y los problemas de cada día, nos mantengamos 
siempre alegres y que esa alegría por ser hijos de la Virgen la 
mantengamos siempre.

Con nuestros mejores deseos,

La	Comunidad	de	PP.	Agustinos	Recoletos

PROGRAMA 
DE ACTOS

Viernes 18 de mayo
23:30 horas:  Discomóvil en el Palacio Español de Niño

Sábado 19 de mayo
11:00 horas: Inauguración y apertura del parque.
De 12:00 a 13:30 horas: Hinchables en el frontón.
13:00 horas: Misa en Valentuñana (Asociación de la Tercera 
Edad).
De 15:30 a 19:00 horas: Continuación de los hinchables 
en el frontón.
18:00 horas: Juegos de petanca en el parque. ¡Anímate a 
participar y aprender!
20:30 horas: Primera sesión de Discomóvil en el Palacio 
Español de Niño
23:30 horas: Segunda sesión de Discomóvil en el Palacio 
Español de Niño

Domingo 20 de mayo
12:00 horas: Misa baturra en Valentuñana. A continuación, 
jotas en el frontón.
18:30 horas: Música mariachi en el Palacio Español de 
Niño, con Chuchín Ibáñez en concierto.
20:30 horas: Discomóvil en el Palacio Español de Niño

Lunes 21 de mayo 
12:00 horas: Misa en Valentuñana. A continuación, concier-
to de la Banda Municipal de Música
14:30 horas: Tradicional comida de hermandad. A conti-
nuación, sobremesa musical.


