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Urriés estrena una web dedicada 

al periodismo rural aragonés 
 

● El portal prolonga las actividades del Congreso de 

Periodismo y Repoblación que la localidad organiza 

desde 2018 

 

● Servirá como punto de reunión de profesionales y 

añadirá un mapa de medios rurales de la comunidad 

autónoma 

 
 
Urriés, a 24 de febrero de 2023 
 
El Ayuntamiento de Urriés ha estrenado periodismourries.com, una web 
dedicada al periodismo rural aragonés que recoge informaciones, 
ponencias, vídeos y contactos del Congreso de Periodismo y Repoblación que 
esta localidad del prepirineo organiza, de forma ininterrumpida, desde 2018, y 
que se ha convertido en un evento único en España por su contenido y 
formato. 
 
El portal está concebido como una prolongación del congreso, para ofrecer 
otro punto de reunión (en este caso, virtual) a los profesionales de la 
comunicación de todos los ámbitos que trabajan en los pueblos de Aragón. De 
esa forma, extiende la colaboración más allá del encuentro anual que cada mes 
de noviembre, durante tres días de convivencia y debate, reúne a periodistas y 
empresarios para analizar cómo el periodismo puede promover la repoblación y 
mejorar la convivencia. 
 
La nueva web recopila también las conclusiones de estos cinco años, así como  
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ponencias e informaciones. Además, estrena el vídeo resumen de la última 
edición, celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2023 con el título título 
“Cómo ser periodista local y no morir en el intento”. El vídeo, como todos los 
del congreso, ha sido realizado por Parpadeo Estudio. 
 
El contenido del sitio en Internet crecerá a partir de ahora con las 
colaboraciones de los profesionales que durante estos años se han implicado 
con el congreso. También añadirá una base de datos con todos los medios 
rurales existentes en Aragón, con el objetivo de ofrecer a la población rural 
de la comunidad autónoma un listado de los medios de referencia en su 
entorno. Una idea que pretende seguir defendiendo un periodismo genuino, 
comprometido con la gente, y que sirva como canal de cohesión de los pueblos 
y pilar para su futuro. 
 
Desde 2018, el congreso ha reunido a más de cien profesionales de 
numerosos medios. Entre ellos, 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, Arainfo, El Mundo, 
Revista Zafarache, eldiario.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 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. 
 
Para cualquier información, entrevistas o materiales complementarios, podéis 
poneros en contacto con David Remartínez, organizador del evento, en el 
teléfono 635 549 468 y en el correo davidremartinez@gmail.com 
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