NOTA DE PRENSA

PERIODISMO PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN URRIÉS

La localidad cincovillesa organiza del 15 al 17 de noviembre un congreso para
profesionales del mundo de la comunicación en el que se abordará como el
periodismo es un elemento cohesionador del territorio. Por el momento, hay 50
profesionales inscritos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
La localidad cincovillesa de Urriés se convertirá los próximos días 15 al 17 de
noviembre en una referencia para los profesionales del mundo de la
comunicación, ya que durante esas fechas se llevarán a cabo las Jornadas sobre
periodismo y repoblación, organizadas por el ayuntamiento urriesino. La cita
suma ya 50 inscritos, aunque la cantidad puede aumentar, puesto que las
inscripciones todavía están abiertas.
En este foro, dirigido por el periodista David Remartínez, se abordarán
diferentes perspectivas de cómo “el periodismo puede cohesionar el mundo
rural”, explica, a través de distintas ponencias y mesas redondas.
Por ejemplo, entre los asuntos que se debatirán en el congreso “se
analizará la demanda actual de contenidos que requieren las zonas rurales, o las
oportunidades y dificultades a la hora de montar un medio de comunicación”.
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Para ello se cuenta con una docena de ponentes, en su mayor parte
periodistas con experiencia en elaboración de información local, y en la
implantación y mantenimiento de medios de comunicación en municipios y
comarcas. Es el caso de Chema López Juderías, Miguel Martínez Tomey, Ana
Segura, David Marqués Calvo, Nuria Asín, Esther Aniento o Nuria Pamplona, por
citar

algunos

ejemplos.

Cada uno de ellos contará su experiencia para, luego, participar en una
mesa redonda al final de cada bloque del que sacar unas conclusiones, “un
documento que sirva de conclusión al congreso y, a la vez, de radiografía de la
información local en Aragón para posteriores debates”, explica el director de la
cita.
COMPLETO PROGRAMA
Las jornadas comenzarán el jueves 17 de noviembre a las 19.00 horas, con la
recepción de ponentes y colaboradores. Todos ellos participarán en la
inauguración, en la que se explicará el proyecto ‘Urriés: pueblo de cultura y
congresos’, en el que se incluye este congreso.
Al día siguiente, tras la visita a las localidades de Bagués y Pintanos,
sobre las 12.15 horas, el director del congreso, David Remartínez, abrirá
oficialmente la cita. Acto para el que se contará con el diputado Bizén Fuster y el
alcalde de Urriés, Armando Soria.
Sobre las 12.30 horas comenzarán las ponencias. La primera será sobre
‘El periodismo tradicional y la despoblación. ¿Qué necesita el público?’. En ella
intervendrán Nuria Asín, Nuria Pamplona y Plácido Díez. Posteriormente, habrá
una mesa redonda.
Por la tarde, sobre las 17.30 horas, continuarán las jornadas con una
sesión dedicada a ‘El periodismo como elemento cohesionador. ¿Qué sucede
cuando funcionan los medios de comunicación?’, en la que participarán Miguel
Martínez Tomey, María Bosque y Chema López Judería. Al terminar, nueva
mesa redonda para analizar lo expuesto por los ponentes.
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El sábado, la jornada comenzará a las 10.00 horas con otra sesión titulada
‘Cómo montar y gestionar un medio de comunicación súperlocal’, en la que
participarán Ana Segura, David Marqués y Esther Aniento (APA). Tras la mesa
redonda, visita guiada por los espacios museísticos de Urriés y visita al Torreón
de Navardún.
Ya por la tarde, sobre las 17.00 horas, se analizarán las ‘Ventajas y
problemas de los negocios rurales’ con Maite González y María José Martínez.
Tras la mesa redonda, sobre las 19.15 horas, se expondrán las conclusiones y
se clausurará el congreso de la mano del Consejero de Vertebración del
Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro
Para Armando Soria, alcalde de Urriés, realizar este congreso permite
“dar a conocer la localidad” y concienciar de algo que es “importante”, cambiar
la mentalidad, en primer lugar, la propia, para luchar contra la despoblación. “Hay
que creerse las potenciales de los pueblos, que se puede vivir muy bien en ellos
y que tienen futuro”, indica el edil urriesino.
Para ello “la labor periodística es fundamental”, apunta Soria, “porque
ayuda a promocionar lo que tenemos, no solo entre los propios vecinos, sino
entre la gente que vive en la ciudad”, explica el alcalde.
Con estas jornadas se inaugura el ambicioso programa cultural que en
Urriés tienen preparado para convertir este dinámico municipio –de 40 habitantes
de censo-- en una Villa de Congresos. “Estamos tremendamente sorprendidos
de la respuesta, no solo a nivel autonómico, sino que vienen profesionales de
otras comunidades autónomas”, indica Armando Soria.
Involucrar a profesionales permite “ofrecer actividades que no dependan
de la participación local, que es muy importante en Urriés, sino que atraigan a
otro tipo de público. Aportar nuevos valores para que las jornadas sean
interesantes”, explica el alcalde urriesino.
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Para más información e inscripciones para participar en las jornadas, se puede
consultar el siguiente enlace: https://urries.wordpress.com/2018/09/20/jornadassobre-periodismo-y-repoblacion/

IMÁGENES ADJUNTAS: Los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre tendrán
lugar en Urriés unas jornadas sobre Periodismo y repoblación.
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