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Los empresarios turísticos de Sos reconocen 

la labor de la Institución Fernando el Católico 

nombrándola Infanzón del Año 
 

Este reconocimiento honorífico será entregado el do mingo dentro de la 

séptima edición del Nacimiento de un Rey, las jorna das con las que el 

municipio conmemora la llegada al mundo de Fernando  II de Aragón 

 

 
Martes, 08/03/2016  

 

La Asociación de Empresarios Turísticos de Sos ha agradecido la labor que 

realiza la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza nombrándola 

Infanzón del Año, título con el que premia a aquellas personas o entidades que 

contribuyen a difundir y estudiar la historia de este municipio cincovillés. El director 

de la IFC, Carlos Forcadell, recogerá este reconocimiento el domingo dentro de los 

actos de la séptima edición del Nacimiento de un Rey, las jornadas con las que la 

localidad natal de Fernando II de Aragón conmemora su llegada al mundo el 10 de 

marzo de 1452. 

Este año, las celebraciones por el nacimiento del monarca coinciden con las 

del quinto centenario de su muerte, que se cumplió el pasado 23 de enero. Por eso 

el director de la Institución Fernando el Católico se muestra aún más agradecido por 

el reconocimiento. “Nos hace mucha ilusión, para nosotros es un honor y un 

privilegio que en Sos hayan querido premiar a la Institución nombrándola Infanzón 

del Año –destaca Forcadell–. La Institución lleva el nombre de Fernando el Católico 
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desde su creación, hace ya 74 años, y siempre se ha distinguido por divulgar los 

distintos aspectos de la vida y la obra de este gran monarca”.   

Desde hace siete años, la Asociación de Empresarios Turísticos y el 

Ayuntamiento de Sos organizan las actividades del Nacimiento de un Rey, que tiene 

lugar en la calle y que complementan los actos culturales que ya se venían 

celebrando. Las jornadas incluyen la representación teatral de aquel acontecimiento 

histórico, un mercado medieval, conciertos, eventos gastronómicos…  

Además, los organizadores quisieron recuperar el título que Juan II otorgó a 

la villa de Sos por el nacimiento de su hijo declarando a sus vecinos infanzones a 

perpetuidad. Por eso en cada edición de esta fiesta se otorga el título de Infanzón 

del Año a personas o entidades que hayan contribuido a difundir y a estudiar la 

historia de la localidad.  

Desde su creación, la Institución Fernando el Católico ha editado 24 

monografías sobre Fernando II de Aragón y sobre su época, a las que hay que sumar 

otras tantas actas separatas de congresos y numerosas actividades culturales. Desde 

hace cinco años, y en el contexto de los actos de Nacimiento de un Rey, también 

organiza la Jornada Fernandina, que se celebra en Sos y que incluye distintas 

conferencias sobre el arte y historia de la localidad. La última edición tuvo lugar el 

pasado viernes con la participación de medio centenar de asistentes. 

 

Programa completo de los actos del Nacimiento de un Rey 2016: 

http://www.sosdelreycatolico.com/noticia/programa-de-actos-del-nacimiento-de-

un-rey-2016 

 


