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NOTA DE PRENSA 

URRIÉS CELEBRA MÁS 1.000 AÑOS DE HISTORIA CON SUS JORNADAS 

CULTURALES 

Desde hace varios días, la localidad cincovillesa organiza diversas actividades 

que culminarán este viernes y sábado -1 y 2 de octubre- con la presentación de 

un documental protagonizado por los vecinos, además de otras propuestas que 

ponen en valor la historia local 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

El municipio cincovillés de Urriés vuelve este fin de semana -1 y 2 de octubre- al 

pasado para disfrutar de pleno de la programación de sus Jornadas Culturales.  

Esta cita, galardonada en la Feria Fitur en febrero de 2020 como mejor 

producto dentro de la categoría Nacional de Turismo Activo, por Fitur y la 

revista AireLibre, contará con un extenso cartel de actividades que servirán para 

celebrar que en este año el municipio cumple 1.100 años de historia.  

 Para recordar este bagaje se presentará (19.45 horas del 2 de octubre) el 

documental 921, un documento visual realizado íntegramente por los vecinos, 

“lo que le da un valor emocional cuando menos especial”, reconoce el alcalde 

urriesino, Armando Soria. Pincha aquí para conocer un avance de este 

documental: https://youtu.be/tG-k6PzMrRQ 

 Además, la localidad recibirá la visita de sus hermanos franceses de 

Bessens, “desde el comité de hermanamiento, hasta el alcalde del municipio”, 

indica Soria.  

http://outsidecomunicacion.com/airelibre/fitur/2020/ganadores2020.pdf
http://outsidecomunicacion.com/airelibre/fitur/2020/ganadores2020.pdf
https://www.ifema.es/fitur/expositores/premios
http://www.airelibre.com/
https://youtu.be/tG-k6PzMrRQ
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Y todo bajo un ambiente histórico, puesto que los vecinos lucirán sus 

mejores galas mediables y renacentistas, ya que, en otras ocasiones, esta cita 

se centra en las recreaciones históricas protagonizadas por todo el municipio.  

La situación sanitaria ha hecho que esta circunstancia tenga que 

modificarse, pero “no las ganas de todo el pueblo de celebrar y dar vida a estas 

jornadas”, precisa el alcalde de Urriés. 

Precisamente, para poder disfrutarlas con seguridad, todas las 

actividades se llevarán a cabo en el exterior, con especial protagonismo de la 

plaza.  

“Lo que tienen de especial estas jornadas es la participación de todo el 

pueblo. En el documental han participado más de 40 personas, ya tenemos 

fechas cerradas para presentarlo en Barcelona. Teruel, etc”, reconoce el alcalde 

urriesino.  

Un documental “muy especial”, porque gracias a él se ha “conseguido 

hablar del mundo rural en general, queremos que sea un espejo sobre todo del 

mundo rural en Aragón, que es más cercano”, indica Armando Soria.  

De hecho, el alcalde de Urriés destaca la utilización del cine “como 

herramienta que nos ayudará a traspasar fronteras”. Hasta ahora “lo que 

hacíamos tenía repercusión, pero, con el cine, podemos llegar a más sitios, 

además de ser un medio que hace soñar, es una eutopia, un punto de inflexión 

para nosotros”, reconoce el máximo responsable municipal.  

CORTOMETRAJE 

La programación se completa con la presentación y proyección del cortometraje 

‘Mermelada de moras’, el 1 de octubre, a las 20.00 horas, del director Jorge 

Andolz y Mari Carmen Bozal, ambos estarán en Urriés.  

El corto, que está protagonizado por Luisa Gavasa, Mariano Anós, Pablo 

Lasala y Clara Camín, está inspirado en la canción de la Ronda de Boltaña y se 

ha rodado en las tres provincias aragonesas. 
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Otras de las propuestas para este completo fin de semana son: tras el 

photocall y la recepción de visitantes, el sábado 2 de octubre, a las 11.30 horas, 

presentación del libro de Alicia Sánchez, ‘Madres e hijos. Historia de la 

maternidad y la Inclusa de Zaragoza’; a las 12.30 horas, ronda jotera con el grupo 

Simpatía aragonesa y, al terminar la ronda, clásica fotografía de todo el pueblo 

recreando la historia local. En este rato también habrá visitas teatralizadas a la 

iglesia y museo local.  

Y, ya por la tarde, a las 18.00 horas, espectáculo infantil ‘El misterio de Da 

Vinci’, a las 19.45 horas, presentación del documental ‘921’; a las 21.30 horas 

espectáculo de música y fuego y, a las 22.30 horas, para despedir la cita, 

queimada popular. Durante todo el día, como maestro de ceremonias ejercerá el 

periodista Carlos Gurpegui.  

Una cita para descubrir este municipio “que quizá no deberíamos definir 

como jornadas propiamente dichas, sino que son la máxima expresión de lo que 

hay en Urriés. La diferencia es que no las hacemos solo para dinamizar, sino 

que son parte de un conjunto, de un proyecto de pueblo en el que que hay 

respuesta por parte de los vecinos, lo que hace que creamos todavía más en 

esta iniciativa”, concluye Soria.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Urriés volverá al pasado un año más para celebrar sus 

jornadas culturales adaptadas a la situación sanitaria con actos al aire libre. 
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