NOTA DE PRENSA

URRIÉS SE CONVIERTEN EN UNA VILLA DE CONGRESOS Y
EXPERIENCIAS
La Comarca de las Cinco Villas está muy presente en las Fiestas del Pilar
gracias a varias presentaciones en el espacio Aragón Turismo ue hoy han
concluido con la presentación de un novedoso proyecto en la bella localidad
urriesina
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE OCTUBRE DEL 2018
“Urriés, municipio de la Comarca de las Cinco Villas, tiene una apuesta clara por
la cultura como herramienta para luchar contra el principal problema que afectan
a los pueblos de Aragón: la despoblación”.
Así de rotundo se ha manifestado el alcalde urriesino, Armando Soria, en
la presentación en el espacio Aragón Turismo del pasaje Palafox de las Fiestas
del Pilar de Zaragoza.
Y para ejemplarizar las múltiples propuestas que se llevan a cabo en este
bello municipio cincovillés, el alcalde ha señalado las “jornadas micológicas,
culturales, presentaciones de libros, música o recreaciones, como algunas de las
muchas actividades que se realizan en Urriés durante todo el año”.
El primer edil ha indicado que “la experiencia en estas organizaciones,
unas buenas instalaciones y la búsqueda de un relato que nos dé un argumento
diferenciador nos ha llevado a apostar por un nuevo proyecto: Urriés Villa
Cultural y de Congresos”, comenta Armando Soria.
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Este nuevo proyecto pretende ser “un espacio de debate y reflexión
dirigido a profesionales, empresas o grupos de amigos, que además aporte
experiencias, vivencias culturales, deportivas, relajantes o diseñadas a medida”,
apunta el máximo responsable municipal de Urriés.
El primero de esos congresos tiene por título ‘Periodismo y repoblación’ y
se celebrará los días 15, 16 y 17 de noviembre próximos.
CONGRESO DE PERIODISMO
Con este congreso de periodismo “se pretende analizar una paradoja de nuestra
sociedad contemporánea”, apuntó el periodista David Remartínez, que ha
acompañado a Armando Soria en la presentación.
El experto señaló que “a cada segundo recibimos una cantidad ingente de
información de cuanto acontece en el mundo”, en cualquier rincón del mundo,
gracias a la formidable expansión de los medios de comunicación durante las
últimas décadas. “Sin embargo, si vivimos en un pueblo, lo normal es que no
dispongamos de un medio de comunicación que nos ofrezca información puntual
y completa de lo que sucede en nuestro entorno más próximo”, precisó, “o que
no logre hacerlo con el mismo volumen, inmediatez y detalle con los que
recibimos –por ejemplo– la crónica de un suceso en Rusia”.
De ahí la importancia de poner en común experiencias que muestren que
los pueblos también tienen mucha vida. “En los pueblos aragoneses, la
información global le ha ganado la partida a la información local”, indica
Remartínez.
Las nuevas tecnologías “no han derivado en nuevos medios de
comunicación en el ámbito rural. Es más, las zonas rurales han quedado
excluidas de esa revolución comunicativa que ha transformado el mundo,
ahondando muchas veces en su despoblación”, apunta el periodista.
Todas estas cuestiones son las que se pondrán de manifiesto en el
congreso de periodismo que se celebrará en noviembre en Urriés donde se
ahondará en temas sobre cómo superar la brecha informativa; la necesidad de
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que surja un periodismo rural que detenga el fenómeno de la despoblación; los
ejemplos existen en Aragón y en el resto de España de periodismo hiperlocal, y
cómo funcionan, etc. +
Estas jornadas, que tendrán lugar los días 14 al 16 de noviembre, reunirán
a profesionales y empresarios que contarán sus experiencias y debatirán sobre
las dificultades y oportunidades actuales.
Como conclusión, se elaborará una radiografía de la situación del
periodismo hiperlocal en Aragón, junto con los principales problemas que afronta
y las fortalezas para mejorarlo, a modo de documento de trabajo para el futuro.

MÁGENES ADJUNTAS: El alcalde urriesino, Armando Soria, ha presentado en
el espacio Aragón Turismo el proyecto ‘Urriés: Villa de cultura y congresos’.
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