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URRIÉS SE LLENARÁ DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO 

El próximo 30 de abril, la localidad cincovillesa organiza una jornada llena de 

cultura y música con la que se recaudarán fondos para ayuda humanitaria 

destinados a la Asociación de Ucraniana de Residentes en Aragón 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE ABRIL DE 2022 

El próximo día 30 de abril, la localidad cincovillesa de Urriés se llenará de 

solidaridad de la mano de la jornada de sensibilización y apoyo al pueblo 

ucraniano que tendrá lugar en el municipio.  

Se trata de una cita en la que se recaudarán fondos para la Asociación 

Ucraniana de Residentes en Aragón, destinados a ayuda humanitaria. Una cita 

a la que se han sumado de forma desinteresada diversas agrupaciones 

musicales, asociaciones, particulares e instituciones, para contribuir con esta 

buena causa, aunados por los esfuerzos del Ayuntamiento de Urriés, impulsor 

de esta propuesta, en colaboración con la Asociación Regín y la Asociación de 

Mujeres de la localidad.   

La jornada se desarrollará desde las 11.00 horas de la mañana, hasta que 

termine el último de los actos, que comenzará a las 22.00 horas. La misma 

arrancará con una charla en la que se narrarán testimonios de ucranianos que 

han sufrido o sufren las consecuencias de la guerra.  

Luego, se proyectará la película ‘Mermelada de moras’, para continuar, 

posteriormente, sobre las 12.00 horas, con un taller de pintura mural, organizado 

por el grupo 5Villarte, Adefo Cinco Villas, Peripheral y Youth markers.  

A las 14.00 horas tendrá lugar una comida popular, para la que hay que 

reservar antes del 24 de abril en el correo electrónico: urries@dpz.es En este 

mailto:urries@dpz.es


COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 

prensa@comarcacincovillas.es 

mismo correo también hay que inscribirse para participar en el taller de pintura 

mural.  

Ya por la tarde comenzarán las actuaciones musicales. Primero, a las 

17.00 horas, con el folclore del grupo Simpatía aragonesa, para seguir con los 

espectáculos de Cuti Vericad, Días de Gloria, Yago y los olvidados, entre otras 

propuestas.  

Tras la merienda, a base de perritos calientes, a las 22.00 horas 

comenzará la sesión con DJ José CB. 

Una cita llena de cultura y de música, pero, sobre todo, llena de esperanza 

y solidaridad para ayudar al pueblo ucraniano que está pasando por unos duros 

momentos.  

PUEBLO DINÁMICO 

Esta propuesta que lanza ahora el consistorio urriesino es tan solo una de las 

muchas que se organizan en la localidad cincovillesa, que, a pesar de su 

pequeño tamaño, es un ejemplo de dinamismo.  

 Así, además de su congreso de periodismo en el mundo rural, sus 

múltiples actividades, con las que fueron subcampeones de la Copa España 

Creativa en el año 2019, recientemente, ha sido reconocida por su proyecto 

cultural con su inclusión en el catálogo europeo de buenas prácticas ‘Cultural 

Heritage’ de la Comisión Europea. 

El objetivo de esta guía es fomentar el intercambio de conocimientos y 

fortalecer las políticas e iniciativas con un enfoque especial en cuestiones como 

la gobernanza participativa, la reutilización adaptativa y el desarrollo de 

soluciones innovadoras para la preservación de los recursos del patrimonio 

cultural. 

En la guía aparecen 30 buenas prácticas de diversos países de Europa 

que han sido seleccionadas por ser innovadoras. Gracias a esta guía se darán a 
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conocer y podrán inspirar a otras ciudades y regiones, generando así un 

verdadero impacto sobre el terreno.  

Así ha sido en Urriés que ha pasado de tener muy pocas visitas turísticas, 

a más de 2.000, según consta en la propia página guía, que puede consultarse 

pinchando en este enlace: https://culturalheritageinaction.eu/cultural-rebirth-for-

rural-repopulation/ 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: El municipio cincovillés de Urriés organiza una jornada 

solidaria para el próximo 30 de abril mediante la que se recaudarán fondos para 

el pueblo ucraniano.  
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