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URRIÉS VOLVERÁ AL PASADO CON UNA NUEVA EDICIÓN DE SUS 

JORNADAS CULTURALES 

El periodo renacentista será protagonista en las recreaciones que llevarán a 

cabo los vecinos del municipio para dar a conocer su historia de los días 24 al 

26 de junio próximos 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE JUNIO DEL 2021 

‘La rebelión y renacimiento de Urriés’. Ese es el título de las jornadas que la 

localidad cincovillesa vuelve a organizar tras dos años de parón por la pandemia. 

Será los días 24, 25 y 26 de junio próximos, una cita que alcanza su quinta 

edición que devolverá al municipio al pasado, ya que en ellas se recrean 

diferentes episodios históricos acontecidos en la localidad.  

 Los actos comenzarán el viernes, 24 de junio, a las 19.00 horas con la 

inauguración de las jornadas y la charla ‘Burgui, pueblo de los oficios’, a cargo 

de Iñaki Ayerra y Fernando Hualde. Luego, se proyectará el documental ‘921’, 

protagonizado por los vecinos de Urriés. Para finalizar, cena de hermandad.  

 El sábado comienza con la recepción de los asistentes a las 11.00 horas 

y saludo del padrino de las jornadas, honor que, este año, ha recaído en Miguel 

Martínez Tomey. Posteriormente, se presentará el documental ‘Parir en el pueblo 

antes de los años 70’, a cargo de su autora Elisabeth López-Orduna.  

 A las 12.15 horas tendrá lugar la primera de las recreaciones históricas, 

será en la plaza Mayor y llevará por título ‘La rebelión de Urriés’, a cargo de los 

propios vecinos. Tras el vermú, sonarán las jotas con la rondalla Simpatía 

aragonesa, además, se contará con la colaboración de la Giganta y Mondida de 

Sarnago.  



COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 

prensa@comarcacincovillas.es 

A las 15.00 horas será la comida popular, para la que es indispensable 

inscribirse antes del 18 de junio en el siguiente correo electrónico: urries@dpz.es 

Ya por la tarde, a las 17.00 horas habrá un taller de baile popular para 

niños y adultos. A las 18.15 horas se inaugurará, en la Sala del Calabozo, la 

exposición ‘Urriés y Ruesta años 60’, para descubrir el patrimonio oculto de 

ambos emplazamientos. A las 20.00 horas, la música tomará las calles de Urriés 

con la actuación de Bufacalibos. El día terminará con el espectáculo pirotécnico 

de Lamia, a las 22.00 horas.  

El domingo se llevará a cabo el homenaje a los mayores del municipio, a 

partir de las 12.00 horas, para terminar las jornadas con un vermú para todos los 

asistentes.  

Las jornadas culturales de Urriés son una actividad promovida por el 

Ayuntamiento de Urriés y la Asociación Regín, aunque cuentan con otros 

colaboradores, como la Asociación de Amigos de Sarnago y el Colectivo Cultural 

La Kukula de Burgui.  

EVENTO CONSOLIDADO 

Este proyecto, que surgió como “un modo de dar a conocer la localidad fuera de 

nuestras propias fronteras”, señala el alcalde del municipio, Armando Soria, es 

ya un evento consolidado en el calendario cincovillés y un referente fuera de la 

propia comarca 

 Las jornadas de historia se dedican cada año a una temática diferente. 

Así, las ha habido sobre la época medieval, los años 60, el comienzo del siglo 

XX en Aragón, por citar algunos ejemplos.  

Como siempre, “la intención de la cita es disfrutar, aprender y mostrar 

nuestra cultura más cercana a través de diferentes propuestas que incluyen, 

además, música, ponencias y gastronomía. En todas ellas, los verdaderos 

protagonistas son los vecinos y amigos de Urriés”, explica su alcalde. 
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 “Las jornadas de historia fueron el primer proyecto importante que 

impulsamos hace varios años. Al principio, parecía una locura, pero ahora es 

una realidad que involucra a todo un pueblo”, señala con orgullo Armando Soria. 

Una cita única para descubrir este municipio cincovillés que recientemente 

se proclamó vencedor de la Copa Creativa, por su proyecto ‘Urriés: villa de 

cultura y congresos’, compitiendo con grandes municipios que contaban con 

proyectos dotados de importantes presupuestos. 

Las jornadas culturales de Urriés también fueron reconocidas en la 

vigésimo quinta edición de los premios de turismo activo que la revista 

especializada Aire libre concede dentro de Fitur, la Feria Internacional de 

Turismo, galardonándolas como uno de los mejores productos de turismo activo 

del sector a nivel nacional.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los vecinos de Urriés se involucran y participan 

activamente de sus jornadas culturales.  
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