
ORGANIZA

M.I. Ayuntamiento de Sos del Rey Católico

COLABORAN

Escuela Municipal de Música
Padres Agustinos Recoletos

Asociación de la Tercera Edad
  Agrupación de Bomberos Voluntarios

 Club Valdonsella 4x4
 Sociedad de Cazadores

Valentuñana
Sos del Rey Católico

2019
del 7 al 10 de junio

NOTAS:
• Los vales para la comida de hermandad se expedirán en el 

Ayuntamiento hasta el día 7 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 Español de Niño. 

• El Ayuntamiento no se hace responsable de cualquier acci-
dente, que por imprudencia y otras causas pudiesen surgir en 
los festejos programados.

Fiestas de 

Símbolos de la autoridad municipal entregados a la Virgen de Valentuñana en el año 1.989

Libro de Honor del Ayuntamiento



Queridos vecinos:

En este año 2019, las fiestas de Valentuñana se presentan a caballo 
entre la jornada electoral del pasado día 26 de mayo y la jornada de cons-
titución del nuevo ayuntamiento el próximo día 15 de junio, fecha de toma 
de posesión de la corporación municipal elegida democráticamente.

Quiero agradecer la mayoritaria confianza expresada en el resul-
tado electoral al equipo de gobierno municipal que presido, confianza 
que nos va a situar nuevamente al frente de la gestión municipal, reno-
vando nuestra ilusión y nuestros cargos públicos al servicio de Sos del 
Rey Católico junto a nuevos concejales de otras formaciones políticas.

Hace treinta años, el 6 de mayo de 1.989, con motivo de la cele-
bración del XXV aniversario de la Coronación Canónica de la Patrona de 
la Villa,  el Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Alcaldía, aprobó por 
unanimidad ofrecer a Ntra. Sra. De Valentuñana los símbolos de la autori-
dad municipal: el bastón de mando y la banda roja con el escudo de Sos, 
para que como Alcaldesa Honoraria de la Villa pudiese disponer de ellos. 

Estoy segura de que esta decisión adoptada por unanimidad en el 
Pleno del Ayuntamiento se hubiese mantenido también por unanimidad 
en el caso de haberse consultado la voluntad popular, ya que la devoción 
a la Virgen de Valentuñana empapa nuestros sentimientos más profundos 
y entre nuestros recuerdos perduran indelebles las romerías a su Santua-
rio y los felices momentos compartidos y vividos en torno a él.

 Preparémonos todos a disfrutar de nuevo estas fiestas organizadas 
en su honor y también a vivirlas con felicidad y alegría.

En nombre de la Corporación Municipal os deseo a todos unas fe-
lices fiestas.

Mª José Navarro Lafita

Saluda de los  
PP. AGUSTINOS  

RECOLETOS

La comunidad de Agustinos Recoletos del Convento de Nuestra 
Señora de Valentuñana, en una actitud gozosa y acogedora os saluda y 
da la más cálida bienvenida a la fiesta anual y encuentro fraterno bajo 
el amparo de nuestra Madre del Cielo. En la vida siempre se presentan 
momentos “especiales”, cargados de emociones, en los que percibimos 
la mano de Dios y el calor maternal de la Virgen. A veces son aconteci-
mientos imprevistos que nos golpean con fuerza. A veces son señales 
muy suaves que nos llaman la atención. Uno de estos momentos son 
las fiestas y Romería Anual en honor de Nuestra Señora de Valentuñana. 
Debemos celebrarlas con alegría e ilusión y con el salmo 121 cantemos: 
“Vayamos con alegría al encuentro del Señor”…. su madre, nuestra ma-
dre, nos espera y acompaña.

Quienes han tenido que emigrar a otras tierras, son convocados 
en ambiente fraterno e ilusionante, a un encuentro con sus raíces. Y es 
ahí precisamente, donde la Madre de Valentuñana nos hace mirar con 
confianza el diario vivir sabiendo que ella vela por nosotros

Cada época de la historia y cada lugar de la Iglesia ha tenido su 
particular experiencia mariana, que se expresa en diversas manifesta-
ciones populares. Pueden cambiar las formas de la devoción a la Virgen, 
pero lo que no puede variar nunca es nuestro afecto, nuestro cariño y 
nuestro amor por ella, En María encontramos las actitudes fundamenta-
les del discípulo de Jesús: una fe a toda prueba, una esperanza firme y 
un amor y entrega sin límites a la voluntad de Dios.

Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha anunciado se 
cumplirá y el corazón de María colabora con el plan de Dios que cumple 
siempre sus promesas. Y las promesas de Dios de vida en abundancia, 
de vida para siempre, se cumplieron en ella y se cumplirán en nosotros.

Que la Madre de Valentuñana nos mire con benevolencia y amor. 
“Virgen de Valentuñana, líbranos de todo mal”

¡FELICES FIESTAS! Son nuestros mejores deseos.

PROGRAMA  
DE ACTOS

 Viernes 7 de junio
23:30. Discomóvil en el Palacio Español de Niño.

 Sábado 8 de junio
De 11:30 a 13:30. Hinchables en el frontón.

13:00. Misa en Valentuñana (Asociación de la Tercera Edad).

De 16:00 a 18:00. Continuación de los hinchables en el frontón.

16:00. Exhibición 4x4, en Calderón.

19:00. Concierto: Habaneras de Ejea de los Caballeros, en el 
Palacio Español de Niño.

21:00. Primera sesión de Discomóvil en el Palacio Español 
de Niño.

23:30 Segunda sesión de Discomóvil en el Palacio Español 
de Niño.

 Domingo 9 de junio
12:00. Misa baturra en Valentuñana. A continuación, jotas 
en el frontón.

17:00. Presentación del libro; “Curiosidades de Sos del 
Rey Católico” de Manuel Valle Molero. Salón de sesiones del 
Ayuntamiento.

20:30. Discomóvil en el Palacio Español de Niño.

 Lunes 10 de junio 
12:00. Misa en Valentuñana. A continuación, concierto de la 
Banda Municipal de Música.

14:30. Tradicional comida de hermandad. A continua-
ción, sobremesa musical.

Saluda de la  
Alcadesa


