NOTA DE PRENSA
URRIÉS VUELVE A MOSTRAR SUS PROYECTOS EN PRESURA, LA FERIA
POR LA REPOBLACIÓN
La localidad cincovillesa llevará hasta este importante foro sus iniciativas y
presentarán un documental titulado ‘Recuperando patrimonio’
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019
La tercera edición de Presura, la Feria por la Repoblación, se celebrará a partir
de mañana, y hasta el 10 de noviembre, en las instalaciones de El Hueco de
Soria. Un año más, el municipio cincovillés de Urriés estará presente para dar a
conocer en este importante foro sus proyectos.
Presura cuenta este año con la participación de 60 expositores, 70
ponentes que participarán en un total de nueve meses redondas y más de 60
comunicaciones de particulares que darán a conocer sus proyectos de
emprendimiento en el medio rural.
Uno de esos ponentes será el alcalde de Urriés, Armando Soria, quien
hablará sobre su localidad y sobre las numerosas iniciativas que realizan, que
han hecho merecedor al municipio de un segundo puesto en la Copa Creativa,
un evento que reconoce los mejores ejemplos de dinamización a nivel cultural.
“Este año, por tercero consecutivo, acudiremos a la cita más importante
por la repoblación a nivel nacional, para nosotros es una gran oportunidad,
porque allí coincidimos con pueblos, gentes y asociaciones que trabajan por el
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mundo rural, los emprendedores o como en nuestro caso, los municipios que
intentamos revertir el fenómeno de la despoblación”, indica.
Además, es un buen lugar para “seguir poniendo a Urriés en el mapa,
demostrando que somos un pueblo cargado de actividades, de dinamismo, de
ocio de calidad, de propuestas culturales como herramienta para crecer y
conseguir visibilidad”, explica Armando Soria.
Presura es, igualmente, “un escaparate ideal para aquellas personas que
acuden a la feria buscando una oportunidad para vivir o emprender en el mundo
rural, sepan que en nuestro municipio tienen el tejido social y apoyo necesario a
sus proyectos”, afirma con rotundidad el primer edil.
DOCUMENTAL
Presura, además de un salón para exponer propuestas, es un lugar en el que
presentar nuevos proyectos. Así, el sábado por la mañana, en el espacio Ágora,
sobre las 11:30, Armando Soria hablará “de la importancia del patrimonio en la
lucha por la repoblación. Patrimonio en el sentido más amplio, no solo de piedras
y edificaciones”.
Y dentro de esta pequeña exposición “presentaremos uno de nuestros
últimos proyectos, un pequeño documental, titulado ‘Recuperando patrimonio’,
una lucha en la España vaciada, que aprovecha el taller de pintura románica que
se realizó en nuestra localidad en septiembre para exponer el sentir y la ilusión
de todo un pueblo”, indica el máximo responsable municipal. “Estamos seguros
de que conseguiremos emocionar a aquellos que acudan a escucharnos”,
explica Soria.
Tras la experiencia en Presura “la idea es ir presentando el documental
por diferentes ciudades, como Jaca, dado que fue con la Asociación Sancho
Ramírez y el Museo diocesano de Jaca con los que hicimos la jornada de
pinturas al fresco espectacular”, indica el máximo responsable de Urriés.
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La Feria Presura, que es celebra en el Hueco (Soria), contara con la
participación de 60 expositores, 70 ponentes que intervendrán en un total de
nueve meses redondas y más de 60 comunicaciones de particulares que darán
a conocer sus proyectos de emprendimiento en el medio rural.

IMÁGENES: El municipio cincovillés de Urriés estará un año más presente en la
Feria Presura, donde mostrarán sus proyectos.
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