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NOTA DE PRENSA 

URRIÉS BUSCA FECHA PARA TODAS SUS PROPUESTAS 

El Covid-19 ha hecho que el consistorio tenga que aplazar el completo 

programa de propuestas que desarrolla de mayo a julio, buscando otras 

alternativas, para evitar que no se pierdan 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE ABRIL DE 2020 

El Ayuntamiento de Urriés ha tenido que tomar una dura decisión: aplazar y 

retrasar todas las actividades programadas.  

 La situación de la pandemia y el Real Decreto promulgado por el Gobierno 

suspendió todas las actividades, “pero no queremos que se pierdan”, señala el 

primer edil del municipio, Armando Soria. 

Es por ello por lo que estamos cambiando de fechas todas las propuestas, 

algunas de ellas totalmente organizadas. Son, por ejemplo, San Salvador, IV 

Jornada Ruesta Vive, I Certamen de música de Urriés, V Jornadas Culturales, la 

colaboración en el campus de la Universidad de Alcalá para realizar en el 

municipio un famoso programa de máster, el programa de atención a mayores, 

etc.  

Todos estos eventos se iban a desarrollar entre los meses de mayo y julio, 

pero, el Covid-19 ha cambiado todo. “Son ilusiones, trabajo y mucho, mucho 

esfuerzo”, señala el edil. Es por ello, “que no pensamos en suspender, sino en 

aplazarlas”, puntualiza.  
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“Todas y cada una de estas propuestas forman parte de una estrategia de 

futuro. Todas conforman un conglomerado de actividades que nos dan 

posibilidades de supervivencia, porque ponen a Urriés en el mapa y en foco de 

visión de visitantes y emprendedores, de gentes de diferentes lugares que hoy 

quieren apostar por realizar y comenzar proyectos en nuestro pueblo”, señala 

Armando Soria. 

NUEVO CALENDARIO 

La primera de las actividades para la que han cuadrado fecha son las Jornadas 

Culturales.  

Esta cita, reconocida este año en Fitur con el premio que la Revista Aire 

Libre concede a proyectos turísticos singulares de toda España, pasarán del 

último fin de semana de junio al primero de octubre (días 2, 3 y 4).  

Por su parte, la fiesta de San Salvador, “querríamos que fuera la fiesta del 

reencuentro, hacerla en cuanto podamos juntarnos tras el confinamiento”, señala 

Armando Soria.  

También está a punto de cerrarse la fecha para el certamen de música, 

en el que participarán músicos de Madrid y Valencia. “Parece que será a 

mediados de septiembre, iniciando el curso escolar”, precisa Soria.  

Por su parte, España Creativa y la Universidad de Alcalá están luchando 

también por mantener y reubicar su campus universitario especializado en 

economía creativa. “En cuanto nos comuniquen las fechas, las difundiremos”, 

dice el primer edil de Urriés.  

Mientras, “esperaremos a que esto pase pronto. Ya queda menos para 

abrazarnos”, concluye el alcalde de Urriés.  
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IMAGEN ADJUNTA: Las jornadas culturales de Urriés son un revulsivo local. 

Este año, se concedió en Fitur el premio a uno de los mejores proyectos turísticos 

de España por ser un ejemplo de implicación y participación vecinal.  
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