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NOTA DE PRENSA 

EL CONGRESO DE PERIODISMO DE URRIÉS RECUPERA LA 

PRESENCIALIDAD EN SU CUARTA EDICIÓN 

Los días 19 y 20 de noviembres se celebrará en la localidad cincovillesa el 

encuentro de profesionales de medios de comunicación local, regional y 

nacional que este año versará sobre el tema ‘Historia de retorno al pueblo’ 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

La localidad zaragozana de Urriés celebrará los próximos días 19 y 20 de 

noviembre de 2021 la cuarta edición de su ya conocido ‘Congreso de Periodismo 

y Repoblación’ que vuelve a la presencialidad, después de la edición virtual del 

año pasado.  

 Esta cita es única en España, ya que reúne cada año a mayor número de 

profesionales de la comunicación del ámbito rural (local, regional y nacional) que 

de habitantes tiene, ya que son apenas 40 vecinos. En esta edición, el congreso 

estará dedicado al tema ‘Historias de retorno al pueblo’.  

 El congreso, organizado por el Ayuntamiento de Urriés y la Asociación 

Regín de la localidad, cuenta con la dirección del periodista David Remartinez. 

Además, cuenta con la colaboración de la Comarca de las Cinco Villas y la 

Fundación Caja Rural, así como de muchos productores cincovilleses que darán 

a conocer allí sus elaboraciones en las pausas cafés del evento.  

 La idea última del congreso “es promover colaboraciones entre los 

asistentes con el objetivo de impulsar una red de periodistas rurales en Aragón, 

abierta al resto del territorio nacional, que intercambie conocimiento y 
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herramientas para mejorar su labor y su repercusión en la lucha contra la 

despoblación”, indica al alcalde urriesino, Armando Soria. 

 Para participar, tan solo hay que enviar un correo electrónico a: 

urries@dpz.es; o completar el formulario de inscripción que aparece pinchando 

aquí: https://urries.wordpress.com/iv-congreso-periodismo/ 

 Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de noviembre, pero, en caso 

de requerir servicio de alojamiento o comida, hay que notificarlo antes del 16 de 

noviembre. 

PROGRAMA 

El congreso de periodismo de Urriés comenzará a las 10.00 horas del viernes 19 

de noviembre con la inauguración oficial que correrá por cuenta del presidente 

de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, el alcalde del municipio anfitrión, 

Armando Soria, y representantes de la Fundación Caja Rural de Aragón.  

 Luego, comenzarán las mesas redondas con la participación, en la 

primera de ellas, de Adrián Solana, director de Cima Norte; Rebeca Ruiz, editora 

de Jacetania Express y colaboradora de Aragón Radio (comarcas Jacetania y 

Alto Gállego), además de jefa de prensa de la Federación Aragonesa de 

Deportes de Invierno.  

 A las 12.00 horas tendrá lugar la intervención de Carmen Díaz Beyá, 

periodista especializada en narrativas de cambio climático, con una cátedra 

UNED- Unesco en Cambio Global y Sostenibilidad. Posteriormente, se 

presentará el documento 921, realizado por el Ayuntamiento de Urriés para 

conmemorar los 1.100 años de historia de la localidad. Un documental muy 

emotivo, dado que lo protagonizan los propios urriesinos.  

 Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, habrá una mesa redonda con 

Maria Pilar Redondo, directora de contenidos de Campo de Cariñena Radio y 

Radio Comarca de Daroca; Nuria Asín, responsable de comunicación y redes de 
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la Comarca de las Cinco Villas, y Miriam Chueca, consultora de comunicación y 

marketing digital para empresas del sector de la cosmética. 

 A las 18.30 horas, le tocará el turno a Nuria Pamplona, premio APA 2019 

a la difusión local, directora de contenidos del Grupo Diarioaragonés; a Sandra 

Fidalgo, técnico de Cooperación de ADRI Jiloca Gallocanta y coordinadora de 

Birding Aragón y Elisabeth López, periodista y directora del documental ‘Parir en 

el pueblo antes de 1970’. Dicho documental se presentará tras esta intervención.  

 El sábado a las 10.00 horas prosiguen las conferencias con Alicia Martín, 

directora de radio La Comarca; Javier de Luna, director de Matarraña Radio, Eva 

Defior, directora del Grupo La Comarca y Eduard Peralta. A las 12.00 horas, los 

protagonistas serán Isabel Muñoz del Diario de Teruel, la periodista de Ser Cinco 

Villas, Alba Francés, y Adrián Tambo, empresario rural (Harinas Ecotambo). 

 La última de las mesas redondas, a las 16.30 horas, tendrá como 

ponentes a Victor Guiu, escritor de la obra ‘Otro puñetero libro sobre 

despoblación’, Isabel Álvarez, alcaldesa de Gelsa y emprendedora rural y Curro 

Fatás y Susana Azanza, empresarios rurales (Mermeladas Bubub y Hostería 

Medieval del Castillo de Añón). 

 Para Armando Soria, alcalde de Urriés, es “ilusionante”, continuar con 

este congreso presencial, “porque si algo diferencia esta cita es la cercanía que 

transmite, por la implicación de los vecinos y porque estar en este pueblo es 

como un refugio para los profesionales, al ser pequeño”.  

 Si bien, “por pequeños que seamos, vemos que podemos organizar 

grandes eventos, continuando, así, con nuestro proyecto global de convertir a 

Urriés en un pueblo de cultura y congresos”, indica Soria. Un proyecto por el que 

fuimos premiados por España Creativa.  

 En cuanto al tema del congreso, este año, “como siempre hacemos, 

queremos hablar en positivo, pero es verdad que los políticos, los académicos, 

los medios, etc., llevan muchos años hablando de despoblación, pero poco han 

cambiado las cosas. Las ayudas siguen pasando de refilón y, aunque durante la 
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pandemia hay muchos municipios que han aumentado de población, el 

verdadero cambio depende de los vecinos de cada pueblo”, reconoce Soria. En 

alusión “a la brecha digital existente en el mundo rural, al envejecimiento de la 

población y a la falta de medios y servicios en muchos casos”.  

 De todos estos temas se hablará en la cuarta edición del Congreso de 

Periodismo de Urriés, una cita “que no hubiera sido posible sin los patrocinios 

locales de comarca y el apoyo de mucha gente que arrima el hombro para que 

todo salga adelante”, concluye el alcalde urriesino.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El Congreso de Periodismo de Urriés recupera la 

presencialidad en esta cuarta edición que comenzará el 19 de noviembre 

próximo.  

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

NURIA ASÍN: 609 001 377 

prensa@comarcacincovillas.es 

 


