
APORTACIONES A FIESTAS

Puedes colaborar con tu pueblo contribuyendo en estas 
fiestas con una aportación personal. Para ello, puedes 
adquirir una simbólica pulsera en el Ayuntamiento, 
“Morrico Fino” y “L´Aldaba” o a los voluntarios y volun-
tarias que te la ofrezcan, al precio de 10€. ¡Muchas gracias 
por colaborar!

ORGANIZA

M.I. AYUNTAMIENTO DE SOS DEL REY CATÓLICO

Sos del Rey Católico 201822,23, 24, 25 y 26 de Agosto

COLABORAN
Comarca Cinco Villas 

Ayuntamiento de Castiliscar

 Patrocinadores y Voluntarios

 Peñas y Vecinos

Sábado 25
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN, organizado por las peñas “El Huracán” y “El Estacazo”. A continuación, DIANAS por las calles 
de la villa. Colabora el “Hotel Triskel”

10,00 h. RECORRIDO DE CAZA, en el paraje de Vaqueriza. Organiza y patrocina Jesús Iriarte y la Sociedad de Cazadores.

10,00 h. PARQUE INFANTIL en el polideportivo. Al finalizar, fiesta de la espuma para niños. Colabora el Bar – Restaurante “Vina-
cua”. 

18,00 h. Suelta de VAQUILLAS, amenizada con la charanga Gaupasa.

20,30 h. CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LA VILLA. A continuación, GRAN DESFILE organizado hasta el 
frontón y a ritmo de pachanga. 

21,00 h. PRIMERA SESIÓN. BAILE DE DISFRACES INFANTILES, amenizado por la orquesta SCORPIO. Todos los niños partici-
pantes recibirán unas chuches patrocinadas Por “Chuches Belén” y “Sos Limpiezas”.

22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional.

00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE, con la orquesta SCORPIO.

04,30 h. Repondremos el cuerpo con un sabroso “caldico del zorro”, patrocinado por la peña “El Descontrol”, en su puerta. A con-
tinuación, CHARANGA NOCTURNA recorriendo las calles de la Villa.

Domingo 26
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN, organizado por las peñas “El Huracán” y “El Estacazo”

13,00 h. MARIACHIS, en el Palacio Español de Niño. Colabora la Clínica dental “Eduardo Salvo” y “BricoMayayo”.

18,00 h. Suelta de VAQUILLAS, amenizada con la charanga Gaupasa

20,00 h. CONCURSO DE CROQUETAS en el Palacio Español de Niño. Organiza la Peña “El Descontrol”. Patrocinado por Restauran-
te “El Principal” y “La Ruta del Tiempo”.

21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizada por DISCOMÓVIL.

22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional.

22,30 h. POBRE DE MÍ. La peña “El Cartucho” patrocinará “caldico del zorro” para todos los asistentes.

00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE, amenizado por DISCOMÓVIL.

Notas
• El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar o suprimir, en caso necesario, cualquiera de los actos 
programados.

• No se deben arrojar vasos, botellas, plásticos o papeles a la vía pública. Se deben utilizar los contenedores y las 
papeleras con el fin de evitar accidentes y de mantener limpias las calles y espacios públicos. Todos debemos dar ejemplo 
y concienciar a las personas que realicen esta conducta incívica.

• Se solicita colaboración con la organización respetando las oportunas indicaciones y señalizaciones. Tam-
bién en el desarrollo de los actos para montaje de elementos y recogida de los mismos al finalizar, que eviten pérdidas o 
deterioros.

• Los participantes y espectadores de los festejos taurinos deberán observar las condiciones y reglas establecidas por la 
autoridad competente y destinadas a prevenir accidentes, evitar el maltrato de las reses y facilitar el correcto desarrollo 
del espectáculo. Se prohíbe terminantemente sujetar y maltratar al ganado durante los encierros.

• Se hace constar que nadie está obligado a participar en los espectáculos. La intervención en ellos supone induda-
blemente un riesgo que los participantes se imponen libremente, por el cual el Ayuntamiento declina toda la responsa-
bilidad de los resultados lesivos o daños que, como consecuencia de accidentes, puedan sufrir participando. Se advierte 
que los seguros cubren únicamente los casos de invalidez o muerte. Se recuerda a los menores de 16 años que tienen 
prohibido participar en el recorrido de las vaquillas.

50º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN COMO CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



Martes 21
20,00 h. CONCIERTO PRE-FIESTAS DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA, en el patio del Ayuntamiento. 

Miércoles 22
12,00 h. CHUPINAZO en la Plaza de la Villa.
A continuación, PASACALLES de las peñas por el recorrido de costumbre 
acompañados por la charanga y APERITIVO POPULAR organizado por her-
manas Gayarre y Joaquín Solanas. Patrocinado por: “Estación de servicio José 
Manuel Sánchez”, “Goikoa”,” Simply-Sabeco (Ejea de los Caballeros), “Eroski 
(Carnicería Mayayo)”, “Frutas Adolfo”, “Urkierena”, “Panadería La espiga Dora-
da”, “Guisona” y “Jumpers de SYC Diversificación, S.L”. Con la colaboración de 
la peña “Los Apañaos”. 

17,30 h. APERTURA DE PEÑAS acompañados de la Charanga GAUPASA. 
Salida desde el Jardín.

¿Recuperamos el melocotón con vino? ¡PREMIO A LA PEÑA QUE LO HAGA 
MEJOR! Patrocinado por Bar “El Caserío”.

19,00 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN. Patrocinado por Bar “El Leñador”.

21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizada por la orquesta SUGAR 
SHOW.

22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional. Colabora “Cons-
trucciones Ilarri” 

23,30 h. CONCIERTO DE BRUNO Y LORENA en la Plaza de la Villa, patro-
cinado por la Asociación de Jóvenes “El Plagatillo”.

00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE con la orquesta SUGAR SHOW.

Jueves 23
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN, organizado por las peñas “El Hura-
cán”, “El Descontrol” y “El Estacazo”.

12,00 h. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES EN LA PLAZA, para 
niños y niñas de 0 a 12 años.  Organizados por Peña “El Callejón”. Habrá un 
aperitivo para los participantes.

12,30 h. CAMPEONATO DE PETANCA en el parque. Patrocinado por la 
Peña “El Riguel”

Saluda de la Alcaldesa
Vecinos y vecinas de Sos del Rey Católico, sosienses de hecho, de derecho y de corazón:
¡Cómo disfrutamos de Sos en el verano! No es únicamente un disfrute físico, también lo es emocional.
Para algunos, el verano se identifica con las vacaciones y con las ganas de regresar a la villa. Para otros, con 
el anhelo de que regreséis y de que disfrutéis aquí de vuestros días de asueto. Y cuando llega el mes de agosto, 
todos lo asociamos con la celebración de nuestras fiestas. Son una extraordinaria ocasión para el reencuentro 
con vecinos, con familiares y con amigos en el querido lugar en el que se ahondan nuestras raíces, en Sos.
Me corresponde presentaros el programa de actos que con este motivo hemos organizado desde el Ayunta-
miento, contando con la generosa participación, el patrocinio y la colaboración de cuantos habéis querido 
y podido hacerlo. Os lo agradecemos. Pretendemos con él llegar a todas las edades y gustos. Pero para que 
este programa de actos cobre su verdadero sentido debemos entre todos construir la fiesta saliendo a la calle, 
compartiendo momentos y espacios, socializando nuestra alegría y nuestro optimismo…
Merecidamente será una representación del proyecto “La torre tejida”, que ha sido magníficamente dirigido 
por Loli Ibáñez San Millán, quien encenderá la mecha del cohete que inicie estas fiestas de 2018. Con este 
proyecto se tejió algo más que un manto para la torre del homenaje, se forjó una ilusión colectiva en torno 
a un proyecto artístico sin precedentes en nuestro territorio que nos demostró cómo la unión hace la fuerza, 
convirtiéndose en el emblema del 50º aniversario de la declaración de Sos del Rey Católico como Conjunto 
Histórico-Artístico.
Quiero recordar a todos que hace tan sólo unos meses cantábamos juntos para la grabación de un audiovisual 
la siguiente estrofa de una canción de Macaco: 
“Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.”
Y así debe ser. En estos días, desde nuestra diversidad y pluralidad de modos de vida, ideologías, gustos o 
intereses, vamos a remar unidos como comunidad al compás que marcan las fiestas, con sus características de 
diversión, euforia y alegría, pero también desde la tolerancia, el civismo y el respeto.
Las fiestas no son un salvoconducto del libertinaje. Desterremos cualquier tipo de abuso en nuestras conduc-
tas, compartamos las tareas domésticas para disfrutar los actos programados en condiciones de igualdad y 
colaboremos con la organización en su adecuado desarrollo a la par que contribuimos al limpio mantenimien-
to de los espacios públicos. Sin duda alguna el pequeño esfuerzo de cada uno se multiplicará en beneficio de 
todos.
En nombre de la Corporación Municipal que presido os deseo ¡FELICES FIESTAS!

M.ª José Navarro Lafita

17,00 h. JUEGOS EN LA PISCINA. Imprescindible saber nadar. Colabora el Servicio Comarcal 
de Deportes 

17,30 h. CONCURSO DE GUIÑOTE en el Palacio Español de Niño. Organiza la peña “El Burlade-
ro”. Patrocinado por Bar “Las Coronas” y Bar “Las Cazuelas”. 

17,30 h. BUBBLE SOCCER (Futbol burbuja) en el polideportivo. (Campeonatos 5 contra 5) 
Colabora el Taller mecánico “Luis Naveso”.

19,30 h. RONDALLA ASOCIACIÓN “GENERACIONES” DE PINSORO, en el Palacio Español de 
Niño. Organiza y patrocina la Asociación de la Tercera Edad.

21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizada por DISCOMÓVIL.

22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional. Colabora “Apartamentos La Luna”

00,00 h. CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LA VILLA. A continuación, 
GRAN DESFILE organizado hasta el frontón y a ritmo de pachanga.

00,30 h. SEGUNDA SESIÓN. BAILE DE DISFRACES PARA ADULTOS con DISCOMÓVIL. Pre-
mios patrocinados por las tiendas “Morrico Fino” y “L´Aldaba” y Pollería “La Tauna”

04,30 h. MACARRONADA en la Plaza de la Sartén, patrocinada por la peña “La Lifara”. A conti-
nuación, CHARANGA NOCTURNA recorriendo las calles de la Villa, patrocinada por la peña “Los 
Ciclones”.

Viernes 24
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN, organizado por las peñas “El Huracán”, “El Descontrol”  y 
“El Estacazo”. 

10,30 h. MELOCOTÓN CON VINO, en la puerta de la Residencia de mayores. Organizado y 
patrocinado por la gerencia de la residencia, con la colaboración de sus trabajadores.

11,00 h. RONDA JOTERA Salida desde Plaza del Mesón. Colabora “Bar Landa” y Bar – Restauran-
te “Vinacua”. 

13,00 h. APERITIVO PARA LOS MAYORES, en el Palacio Español de Niño. Patrocinado por 
“Autoservicio Iratxe (Simply)”.

18,00 h. Suelta de VAQUILLAS, amenizada con la charanga Gaupasa.

20,00 h. SANGRIADA CON APERITIVO, en la Plaza de la Villa. Organiza y patrocinan las peñas 
“ResaKa-Desmadre”

21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizado por la orquesta EXPRESS.

22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional.

00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE, con la orquesta  EXPRESS.

04,30 h. Repondremos el cuerpo con un sabroso “caldico del zorro”, patrocinado por Bar “Mayor 
25”, en su puerta.


