NOTA DE PRENSA
URRIÉS ABORDA EL TEMA DE LA PANDEMIA A TRAVÉS DE SU
CONGRESO DE PERIODISMO
Las conferencias, que contarán con periodistas vinculados el mundo rural como
protagonistas, se desarrollarán de manera virtual, a partir de hoy a las 19.00
horas, y hasta el próximo sábado
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020
La tercera edición del Congreso Periodismo y Repoblación de Urriés se celebra
este año de forma virtual para dar respuesta a la situación sanitaria. Las
conferencias incluidas en la programación, que contarán con periodistas como
protagonistas, serán del 5 al 7 noviembre. En todas ellas se analizará la
cobertura que los profesionales del mundo rural han realizado de la pandemia.
Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Urriés, bajo la dirección
de David Remartínez, reunirá a periodistas, fotoperiodistas y responsables de
medios de comunicación (prensa tradicional, web, radio, podcast, revistas,
televisión…) que en distintas zonas de Aragón y también del resto de España
hayan desarrollado un trabajo con algún enfoque original o relevante durante la
pandemia.
Todos ellos analizarán las coberturas realizadas por diferentes medios de
ámbito rural, regional o nacional. Las charlas, como siempre, se centrarán en las
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experiencias personales de sus autores, más que en ofrecer contenidos teóricos.
Las mismas comenzarán hoy, a las 19.00 horas, con Ana Mancho, de Aragón
Televisión, que hablará sobre ‘Medios y periodistas: una nueva forma de trabajar
en un nuevo escenario’.
Mañana, 6 de noviembre, será Guillermo López, director de la revista
Salvaje, quien a las 17.00 horas participará en este foro; le seguirá, a las 19.00
horas, Maribel Sancho, del Diario de Teruel que abordará ‘El papel del ciudadano
en la información durante la pandemia’, como se titula su charla.
Ya el sábado, 7 de noviembre, a las 11.00 horas, intervendrán Cristina
Jiménez y Sergio Martínez, de Calamocha TV, que llevarán a cabo la conferencia
‘Cómo volver del revés una tele local’.
Para terminar, una de las voces radiofónicas más conocidas de la
comarca cincovillesa, Ana García Cortés, de la Cadena Ser Cinco Villas, hablará
a las 13.00 horas sobre ‘La radio para mitigar la confusión en tiempos de
pandemia’.
Todas las ponencias se podrán ver a través de un enlace que se habilitará
en este enlace: https://urries.wordpress.com/iii-congreso-periodismo/
La localidad cincovillesa de Urriés celebra desde el año 2018 el Congreso
Periodismo y Repoblación, en el que se analizan las circunstancias, dificultades
y desafíos que tienen los medios de comunicación y los periodistas rurales, así
como el papel que desempeñan en la repoblación de núcleos con importantes
caídas demográficas.
El congreso prioriza además el contexto aragonés de ambos fenómenos,
aunque también incluye testimonios de otras comunidades autónomas y visiones
de ámbito nacional.
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En la localidad, de poco más de 40 habitantes, se han reunido durante las
dos citas previas una media de cincuenta periodistas cada año, en un programa
que combina los debates con visitas en años anteriores al Covid a enclaves del
entorno de Urriés y con actividades de convivencia complementarias para
mostrar la singularidad del paisaje y el paisanaje de las Cinco Villas. Un foro no
solo para la reflexión, sino, además, para la promoción turística de la zona.

IMAGEN ADJUNTA: El congreso de periodismo de Urriés se celebrará este año
de manera virtual y abordará el tema de la pandemia.
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