
ORGANIZA

M.I. AYUNTAMIENTO DE SOS DEL REY CATÓLICO

SOS 
DEL REY CATÓLICO

Del 17 al 21  
de agosto

2022

SÁBADO 20
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN. Organizado por las peñas “El 
Descontrol” y “Ciclones”. Colabora: “Rompepiernas”. A continuación, 
DIANAS por las calles de la villa. 
10,00 h. TIRADA DE RECORRIDO DE CAZA, en el paraje de Vaqueriza. 
Organiza y patrocina “Deportivo Calderón de Sos, S.L.”
9,30 h. PAINT BALL JUNIOR (A partir de los 12 años), en Calderón. 
Colabora y patrocina: Taller mecánico “Luis Naveso”.
10,00 h. PARQUE INFANTIL en el polideportivo. Al finalizar, fiesta de la 
espuma para niños. 
11,00 h. PAINT BALL INFANTIL (Entre 7 y 12 años), en Calderón. 
Colabora y patrocina: “La Escalera Roja de Sos”.
13,00 h. RONDA VERMÚ, acompañada de la charanga DELIRIUM. 
Patrocina: “Rompepiernas”.
18,00 h. Suelta de VAQUILLAS, amenizada con la charanga DELIRIUM.
20,30 h. CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LA 
VILLA. A continuación, GRAN DESFILE organizado hasta el frontón y a 
ritmo de charanga.
21,00 h. PRIMERA SESIÓN. BAILE DE DISFRACES INFANTILES, con 
MACRO DISCO MÓVIL. Todos los niños participantes 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, MACRO DISCO MÓVIL.
04,30h. CHARANGA NOCTURNA recorriendo las calles de la Villa.

DOMINGO 21
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN, Organizado por las peñas “El 
Descontrol” y “Ciclones”. Colabora: “Rompepiernas”.
13,00 h. RONDA VERMÚ, acompañada de la charanga DELIRIUM.
18,00 h. Suelta de VAQUILLAS, amenizada con la charanga DELIRIUM.
20,15 h. CHOCOLATADA. Organiza y patrocina: “Hotel/Restaurante 
Vinacua”, en la puerta de su establecimiento.
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. Salida desde Plaza de la Villa.
00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE, amenizada 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 pape-
les 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 respe-
tando las oportunas indicaciones y señalizaciones. 
También en el desarrollo de los actos para montaje de ele-
mentos y recogida de los mismos al finalizar, que eviten pér-
didas o deterioros.

• Los participantes y espectadores de los festejos taurinos debe-
rán observar las condiciones y reglas establecidas por la auto-
ridad 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, así como 
el uso de roscaderos.

• Se hace constar que nadie está obligado a participar en 
los espectáculos. La intervención en ellos supone indudable-
mente un riesgo que los participantes se imponen libremente, 
por el cual el Ayuntamiento declina toda la responsabilidad 
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 pro-
hibido participar en el recorrido de las vaquillas.

COLABORAN 

Patrocinadores y Voluntarios

 Peñas y Vecinos



MARTES 16
19,00 h. COLOCACIÓN DEL PAÑUELICO DE FIESTAS A NACIDOS DESDE LAS 
PASADAS FIESTAS, en el patio del Ayuntamiento. Organiza: Asociación de Jóvenes 
“El Plagatillo”.
20,00 h. CONCIERTO PRE-FIESTAS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DEL GRUPO MUSICAL “AIRES DE SOS”, en el patio del Palacio Español de Niño. 

MIÉRCOLES 17
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 DELIRIUM 
y APERITIVO POPULAR organizado por M.ª Carmen Gayarre, Fani Gallo y Joaquín 
Solanas. Patrocinado por: “Estación de servicio, Grupo AN (José Manuel Sánchez)”, 
“Goikoa”, “Eroski (Carnicería Mayayo)”, “Frutas Adolfo”, “Urkierena”, “Horno 
panadería de Sos (Eduardo Alamán), “Guisona” y “Jumpers de SYC Diversificación. Con 
la colaboración de la peña “Los Apañaos”. 
17,30 h. APERTURA DE PEÑAS acompañados de la Charanga DELIRIUM. 
Salida desde el Jardín.
19,00 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN. Organizado y patrocinado por Bar “El 
Leñador”.
21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizada por la orquesta “K-FE”.
22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional.
00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE con la orquesta “K-FE”.

JUEVES 18 – DÍA INTERPEÑAS
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN. Organizado por las peñas “El Descontrol” y 
“Ciclones”. Colabora: “Rompepiernas”.
12,00 h. JUEGOS PARA CHIQUITINES EN LA PISCINA INFANTIL.
12,30 h. JUEGOS EN LA PISCINA. Imprescindible saber nadar.
14,30 h. COMIDA INTERPEÑAS AUTOGESTIONADA, en el patio del Palacio 
español de Niño. 
15.30 h. KARAOKE, en el patio del Palacio Español de Niño. 
17,30 h. CONCURSO DE GUIÑOTE en el bar de la piscina. Patrocinado por “Tienda 
Museo” y “Ruta del Tiempo”.
18,30 h. “ROCÓDROMO INTERPEÑAS, TREPA, TREPA” en el Polideportivo 
municipal.

20,00 h. Espectáculo “AL GALOPE CON LOS TENAMPAS” (con caballos y mariachis), en el campo de fútbol. Organiza y 
patrocina la Asociación de pensionistas y jubilados “Ntra. Sra. de Valentuñana”.
21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizada por DISCOMÓVIL. Dj IMANOL REYES. Organiza y patrocina: Asociación de 
jóvenes “El Plagatillo”.
22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional. 
00,00 h. CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LA VILLA. A continuación, GRAN DESFILE organizado hasta 
el frontón y a ritmo de charanga.
00,30 h. SEGUNDA SESIÓN. BAILE DE DISFRACES DE ADULTOS con DISCOMÓVIL. Dj IMANOL REYES. Organiza y 
patrocina: Asociación de jóvenes “El Plagatillo”.
04,30 h. MACARRONADA en la Plaza de la Sartén, organizadapatrocinada por la peña “La Lifara”. A continuación, CHARANGA 
NOCTURNA recorriendo las calles de la Villa, patrocinada por las peñas “Desmadre”, “Resaca”, “Los Ciclones”, “Rebeldes”, 
“Descontrol” y la Asociación de jóvenes “El Plagatillo”.

VIERNES 19
08,00 h. ENCIERRO DE SAN COJÓN. Organizado por las peñas “El Descontrol” y “Ciclones”. Colabora: “Rompepiernas”.
11,00 h. CAMPEONATO DE PETANCA en el parque. Patrocinado por “Casa Monterde” y “Ébano 1800”.
13,00 h. APERITIVO PARA LOS MAYORES, en el Palacio Español de Niño. Se acompañará con el acordeonista Joaquín Del 
Frago. Colabora y patrocina: “Bar Landa” y “L´Aldaba”.
18,00 h. Suelta de VAQUILLAS, amenizada con la charanga DELIRIUM.
20,15 h. “PINTXO-RAVE”, en la Plaza de la Villa. Organiza y patrocina la peña “Estacazo”.
21,00 h. PRIMERA SESIÓN DE BAILE, amenizado por la orquesta SCORPIO.
22,00 h. TORICO DE FUEGO en el recorrido tradicional.
00,30 h. SEGUNDA SESIÓN DE BAILE, con la orquesta SCORPIO.

SALUDA DE LA ALCALDESA
Vecinos y vecinas de Sos del Rey Católico, sosienses de hecho, de derecho y de corazón:

Siento una enorme alegría de poder dirigirme nuevamente a todos vosotros a través de este saluda con motivo de retomar 
la celebración de nuestras fiestas patronales y con el valor que les confiere su programación, tras los momentos más duros de la 
pandemia en los que no las hemos podido disfrutar.

¿Qué nos traen? Ilusión y muchas ganas de celebración, volver al ambiente festivo por las calles de Sos,  reencontrarnos con la 
alegría del momento, su eclosión sensorial, los abrazos y saludos, risas, bailes, vermús y gastronomía compartida en reuniones con 
la familia o amigos, campeonatos , juegos, disfraces, vaquillas y torico de fuego, diversión, peñas, charanga, felicidad en común, 
festejar la vida y nuestra propia historia, memoria, recuerdos  de otros momentos en los que las hemos vivido  en diferentes edades 
y  de personas que no pueden estar o que ya no nos acompañan, sentimientos,  emociones y añoranzas, ajetreo, sueño, experien-
cias y una nueva oportunidad de fraguar como pueblo la esencia que nos une y que nos define, afirmando nuestra identidad y 
aglutinando nuestros valores como comunidad que vive la tradición de la fiesta en el verano. 

 ¿Cómo? Mediante un amplio y variado programa de actos organizado desde el Ayuntamiento, que cuenta con la generosa 
participación, el patrocinio y la colaboración de cuantos particulares, negocios, asociaciones y peñas habéis querido y podido 
hacerlo para contribuir a conseguirlo y a enriquecerlo, mostrando implicación y compromiso con su planificación y desarrollo y, 
en definitiva, con nuestro pueblo, con Sos del Rey Católico. Figuráis de manera asociada a algunos actos. Valoramos notablemente 
vuestras aportaciones, las aplaudimos y las agradecemos por cuanto significan.

 Pretendemos con este programa llegar a todas las edades, satisfacer gustos variados y cubrir los diferentes horarios. Insistimos 
en señalar, al igual que en otras ocasiones, que para que cobre su verdadero sentido debemos ser conscientes de que también en 
fiestas, todos y todas debemos colaborar en la realización de las tareas domésticas para poder todos y todas disfrutar y construir la 
fiesta saliendo a la calle, compartiendo momentos y espacios y socializando nuestra alegría y optimismo. Y para que los sosienses 
más chiquitines comiencen a adquirir su sitio en la celebración, la Asociación de jóvenes “El Plagatillo” les hará en víspera la puesta 
del pañuelico de fiestas como símbolo de su inclusión, participación y bienvenida al sentir colectivo. Nos congratulamos de su 
iniciativa y la felicitamos.

En este verano, castigado por numerosos incendios que han devastado miles de hectáreas y causado numerosos daños con 
pérdidas de vida de animales e incluso de personas, vaya nuestro reconocimiento a la labor de cuantos profesionales trabajan 
incansablemente para su prevención, vigilancia y extinción. En particular, sea nuestro reconocimiento a la importante e impres-
cindible labor de voluntariado al servicio de la comunidad que se realiza por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Sos, compaginando sus trabajos con la prestación altruista, desinteresada y solidaria dirigida al bien común, acudiendo a cuantas 
salidas, colaboraciones y emergencias se les requiere. En base a este reconocimiento, que conlleva a su vez agradecimiento, serán 
los encargados de prender la mecha del cohete anunciador del inicio de nuestras fiestas, que detonará en el aire y también en lo 
más profundo de nuestros corazones. 

Ansío ya el momento en el que como vuestra alcaldesa pueda gritar desde el balcón del Ayuntamiento: ¡Vivan las fiestas de 
nuestro pueblo!, ¡Viva Sos del Rey Católico! y sentir con emoción vuestra respuesta.

Esperando en estos días armonía en la convivencia, civismo y respeto a personas y elementos del entorno, en nombre de la 
Corporación Municipal que presido os deseo ¡FELICES FIESTAS!

M.ª José Navarro Lafita


