NOTA DE PRENSA
SOLIDARIDAD ENTRE PUEBLOS FRENTE AL CORONAVIRUS
Los municipios de la Val de Onsella se han unido para poner en marcha un
sistema de abastecimiento de productos de primera necesidad, algo primordial
ante el envejecimiento de la población
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE MARZO DE 2020
Alcaldes y representantes de los municipios de Longás, Lobera de Onsella,
Isuerre, Navardún, Sos del Rey Católico, Los Pintanos y la localidad navarra de
Petilla de Aragón, cercana a todos ellos se reunieron en Urriés para abordar un
tema que les preocupaba mucho: cómo afrontarían las personas mayores del
municipio -las mayoritarias- la crisis sanitaria que vive el país.
Más en concreto, cómo harían para abastecerse de productos de primera
necesidad, farmacéuticos y de uso cotidiano si los que normalmente se les
suministran no iban a los pueblos, ni los familiares y amigos que acuden los fines
de semana.
Es por ello por lo que decidieron dar una respuesta unánime: organizarse
para que sus pueblos tuvieron lo que necesitaban.
Así, un representante de cada localidad se convierte en el altavoz de todo
un pueblo. Es a él o a ella al que hay que darle la lista escrita en un folio, con
nombre y apellidos, un día antes del día de reparto, y antes de las 12.00 horas.
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El responsable llama para hacer los pedidos a los establecimientos con
los que se ha llegado a un acuerdo en los repartos, que llegan al día siguiente.
Para hacerlo todo con seguridad, la lista se deja en un punto en concreto
(un banco, por ejemplo) o se envía por WhatsApp. Lo mismo sucede con las
compras, se dejan en espacios neutros, para no cruzarse. En estas
circunstancias, las distancias son importantes.
El servicio lo lleva a cabo un vecino de Navardún, que normalmente hace
el transporte de viajeros hasta Sangüesa para citas médicas y recados. Ahora,
ha cambiado a sus pasajeros y lleva productos de primera necesidad desde la
localidad navarra.
Hoy le ha tocado recibirlos a Urriés, Navardún y Los Pintanos, y, el jueves,
irá a Longás, Lobera de Onsella e Isuerre.
Otros, como es el caso de Petilla de Aragón (Navarra) ya tienen
organizado una fórmula con este mismo objetivo, y, Sos del Rey Católico,
aunque presente en esta iniciativa, tiene tienda y farmacia en su municipio, por
lo que no ha precisado este servicio. Bagüés y Undués de Lerda, municipios
también de la Val de Onsella, se han organizado por su cuenta.
Además, el reparto de pan se continuará realizando de la misma manera
que actualmente se llevaba haciendo, pero sí se ha pedido a los vecinos que
centralicen el pedido y recogida en los pueblos para evitar que la población se
tenga que ver obligada a concentrarse en los momentos de la compra.
“Todas estas medidas son de carácter temporal y a ellas se podrán ir
añadiendo otras dependiendo de las circunstancias y de las indicaciones que
vayamos recibiendo de las autoridades competentes”, indican los alcaldes en un
bando conjunto.
El mismo dice que “nos está tocando vivir una situación realmente
excepcional. Un momento en el que debemos estar unirnos y seguir las
instrucciones de los que más saben”.
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Así, y ajustándose a las recomendaciones sanitarias, también han
conseguido reducir y optimizar los desplazamientos, “con la finalidad de que
nuestros vecinos y sobre todo nuestros mayores, no tengan necesidad de
desplazarse a otras localidades y así exponerse a contagios, sin perder aquellos
servicios que son básicos y primordiales y que no se pueden encontrar en
nuestros pequeños pueblos”, indica en el bando.
De este modo, además, se evita el flujo de personas de manera
considerable, algo importantísimo para atajar la propagación del virus.
Estos municipios de las Cinco Villas son todos de pequeño tamaño, en
ellos, salvo en Sos del Rey Católico, no hay tiendas, ni farmacia, ni centro de
salud.
A ello se suma que la población está envejecida y muchos ya no
conducen. Es por ello por lo que se hace necesario una medida así. Ya la han
puesto en marcha y ahora toca seguir apelando a la solidaridad y buen
funcionamiento.

IMAGEN ADJUNTA: Los vecinos de Urriés han recibido esta mañana los
encargos a través de este sistema solidario.
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