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EL CONGRESO DE PERIODISMO DE URRIÉS CUMPLE CINCO AÑOS 

DEFENDIENDO EL TRABAJO DEL PERIODISTA EN EL MUNDO RURAL 

La cita de debate y opinión, en la que participan 20 profesionales, pone en 

valor la labor que hacen los periodistas locales y la importancia que tiene la 

comunicación para dar a conocer los pueblos 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

El Congreso de Periodismo y Repoblación de Urriés, que se desarrollará hoy y 

mañana, alcanza su quinta edición, un foro donde el debate y la opinión están 

siempre presentes. Durante dos días, se hablará en la localidad cincovillesa de 

periodismo, de política y sobre un problema que aqueja a las Cinco Villas: la 

despoblación.  

Este año, el título del congreso es ‘Como ser periodista local y no morir en 

el intento’, que abordarán algo más de 20 profesionales del sector, algunos de 

ellos llegados de la propia comarca.  

La inauguración del evento acaba de tener lugar. Ha contado con la 

presencia del presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, y el 

alcalde de Urriés, Armando Soria, así como de David Remartínez, periodista y 

director del congreso.  

Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Urriés y la Asociación 

Cultural Regín de la localidad. En ambos casos, consistorio y agrupación son 

ejemplo de dinamismo y, hoy en día, el municipio urriesano es un ejemplo en 

cuanto a realización de actividades y en cuanto a incremento demográfico.  

Así, la localidad ha sido reconocido con importantes premios, como el que 

recibieron en Fitur 2020, donde sus Jornadas Culturales fueron reconocidas 
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como Mejor producto Turístico Activo Nacional; también fueron subcampeones 

de la Copa España Creativa, han recibido la mención honorífica del Ministerio de 

Comercio por el apoyo al comercio local y, con su documental, 921, han recorrido 

media España mostrando sus virtudes.  

El congreso de periodismo, que cumple cinco años, “es solo un ejemplo 

de todo lo que podemos hacer si estamos unidos”, ha reconocido el alcalde 

urriesano.  

Por su parte, el presidente cincovillés ha destacado “la importancia de este 

tipo de eventos para visibilizar que, aun siendo un municipio pequeño, se pueden 

hacer cosas grandes”, destacando además “que hay que eliminar ese concepto 

peyorativo” que en muchos casos tiene aparejado el concepto de rural: “la gente 

que vive en los pueblos tiene muchas cosas que ofrecer y en los pueblos hay 

mucha vida”, ha destacado Santos Navarro.  

Además, según Navarro, la información “es un derecho y los pueblos 

también lo tienen”, destacando la labor que los periodistas locales tienen en el 

territorio.  

PROGRAMA DEL CONGRESO 

El congreso de periodismo de Urriés está dirigido por David Remartínez y, para 

esta quinta edición, contará con la presencia de Chema López Juderías, director 

de El Diario de Teruel, Eduardo Bayona, colaborador de Público, Arainfo y 

eldiario.es, Lucía Benavente Liso, coordinadora del programa Objetivo, en 

Aragón TV y Alba Francés, periodista de la Cadena Ser Cinco Villas. 

También participarán Miguel Ángel Conejos, periodista y escritor, Javier 

Lafuente, Nuria Pamplona, directora de contenidos del Grupo Antena Aragón, 

Germán Martínez Rica, responsable del periódico Tu voz en Pinares, de Burgos 

y Soria, y Mary Carmen Bozal, periodista especializada en marketing y 

gastronomía. 
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Completan el programa David Marqués, gerente del Grupo Informarcal, 

Marta Gimeno, coordinadora de MAR (Mujeres Artistas Rurales), Miguel 

Martínez Tomey, director ejecutivo de Delera, Luis Antonio Sáez, economista y 

experto en despoblación, y la psicóloga Rosa Roca, responsable de proyectos 

relacionados con la tercera edad en los pueblos. 

 

IMAGEN ADJUNTA: El Congreso de Periodismo de Urriés, que cumple cinco 

años, acaba de inaugurarse en la localidad cincovillesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 

prensa@comarcacincovillas.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


