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El congreso de periodismo 
rural de Urriés celebra cinco 
años de debate sobre los 
pueblos y la comunicación  
 
 

Las jornadas sobre “Periodismo y repoblación”, un evento 
único en España por su planteamiento, cumplen un lustro 
con una edición especial que ofrecerá una veintena de 
ponencias los días 18 y 19 de noviembre 
 

 

Urriés, 26 de octubre de 2022 

 

El “Congreso de Periodismo y Repoblación” que organiza el Ayuntamiento de Urriés 

(Zaragoza) cumple este año su quinta edición, que celebrará con unas jornadas 

especiales durante los días 18 y 19 de noviembre en las que repasará la evolución del 

debate periodístico y político sobre la España vaciada durante el último lustro. 

 

En esta ocasión, el congreso lleva un título que precisamente quiere resumir el 

contenido de los múltiples temas abordados desde que arrancara en 2018: “Cómo ser 

periodista local y no morir en el intento”. Una veintena de profesionales de la 

comunicación y de otros ámbitos rurales harán un balance de la situación después de 

cinco años en los que el despoblamiento ha ocupado la agenda política, con 

abundantes titulares y promesas, sin que, por contra, las medidas adoptadas hayan 

sido hasta ahora suficientes.  
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Por contra, la aparición de nuevos medios de comunicación locales ha reflejado la 

necesidad de un periodismo genuino, ligado al terreno, comprometido con la 

repoblación, que sirva como canal de cohesión de los pueblos y como pilar para su 

futuro. En ese sentido, las jornadas abordarán temas recurrentes durante estos años 

como la conexión digital, los tópicos socioculturales sobre la vida rural, los nuevos 

turismos rurales o la sostenibilidad del campo. Pero, sobre todos ellos, cómo ha 

cambiado el enfoque del relato periodístico, pasando del catastrofismo y la visión 

negativa de los pueblos, a una selección de temas y de historias más optimistas, y 

además contadas de forma más profesional. Hay un orgullo rural extendido en estos 

cinco años que el periodismo local ha sabido recoger, e incluso abanderar en muchos 

casos. 

 

Como todos los años, parte de los invitados e invitadas al Congreso expondrán casos 

particulares de iniciativas periodísticas singulares, dentro y fuera de Aragón, en zonas 

con poca población desatendidas por los grandes medios regionales y nacionales, cuya 

reducción de plantillas, unida a la precarización profesional del oficio de periodista y a 

las transformaciones digitales, ha provocado un segundo “abandono” de los pueblos.  

 

En esta quinta edición, además, repetirán en el programa algunos de los nombres que 

durante estos cinco años han pasado por Urriés, precisamente para incorporar a la 

reflexión colectiva un punto de vista distinto, que ahonde en lo sucedido durante este 

periodo y en las apuestas necesarias o pendientes. No en vano, el “Congreso de 

Periodismo y Repoblación” ha reunido a más de cien profesionales desde su 

nacimiento, de numerosos medios. Entre ellos, por destacar algunos, El Diario de 

Teruel, Jacetania Express, Grupo La Comarca, Revista Salvaje, Cadena Ser Cinco Villas, 

Calamocha TV, Aragón Televisión, Revistas Cima Norte, El Periódico de Aragón, El 

Mundo, Revista Zafarache, eldiairio.es, El Heraldo de Aragón, Infomarcal o El País. En 

todos los casos, los y las invitadas han sido periodistas que trabajan a pie de calle, y 
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que han compartido sus experiencias. 

 

También han pasado por las mesas de debate representantes de instituciones como la 

Universidad de Zaragoza, Comarca Cinco Villas, Asociación para el Desarrollo Rural 

Integral de las tierras del Jiloca y Gallocanta, la Asociación de Periodistas de Aragón, 

Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza o varios técnicos de la Unión 

Europea especializados en despoblación. Igualmente, el congreso invita cada año a 

empresarios con negocios especialmente novedosos y comprometidos con el 

desarrollo rural, así como a escritores y realizadores audiovisuales. Todos aportan 

visiones complementarias y útiles. 

 

Durante los dos días de las jornadas, ponentes y asistentes conviven además con los 

vecinos y vecinas de Urriés, ya que la organización ofrece alojamiento y comidas a 

quienes lo deseen, lo cual convierte a este congreso en único en su planteamiento. El 

debate reúne a tantos visitantes como censados tiene Urriés (unos cincuenta) y 

prolonga la conversación más allá de las ponencias, en una convivencia completa que 

hace de este evento único en su planteamiento. Además, para celebrar los cinco años, 

Urriés disfrutará de la actuación del grupo Los Bufacalibos de Biella Nuei 

 

El “Congreso de Periodismo y Repoblación” no pretende teorizar, sino poner en 

contacto a profesionales de la comunicación para compartir logros y dificultades. En los 

próximos días, el Ayuntamiento informará del programa completo. Mientras tanto, 

quienes deseen asistir como público pueden hacerlo a través de la página web 

municipal, en este enlace: https://www.urries.eu/c-periodismo/  

 

Junto al Ayuntamiento, en la organización participa la Asociación Regín, la Asociación 

de Mujeres Torre Aguilar y cuenta con el patrocinio la Comarca Cinco Villas y el Hostal 

de Urriés. 

 

https://www.urries.eu/c-periodismo/
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Para cualquier información, entrevistas o materiales complementarios, podéis 

consultar la web del Ayuntamiento o poneros en contacto con David Remartínez, 

organizador del evento, en el teléfono 635 549 468 y en el correo 

davidremartinez@gmail.com 

 
 
 

 

https://urries.eu/

