NOTA DE PRENSA
PREVENCIÓN ENTRE LOS MÁS JÓVENES PARA FRENAR EL COVID-19
La Comarca de las Cinco Villas pone en marcha una actividad en cuatro
municipios de la zona que desarrollan colonias de verano para difundir entre los
más niños las medidas sanitarias frente al virus
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE JULIO DEL 2020
El programa de ocio juvenil llamado ‘Alternando en la comarca’. que todos los
años impulsa la Comarca de las Cinco Villas. se ha suspendido para cumplir con
las recomendaciones sanitarias que marca el Gobierno de Aragón para hacer
frente a la pandemia. El mismo incluye diferentes propuestas de ocio saludable
para los más jóvenes.
Si bien, siguiendo ese mismo espíritu de ocio sano y seguro, este año, se
ofrecerán una serie de charlas de prevención, llevadas a cabo por profesionales
sanitarios, en cuatro municipios que están desarrollando colonias de verano
adaptadas al aforo y medidas que impone el Covid-19.
Uncastillo, Ejea de los Caballeros, Tauste y Sos del Rey Católico son las
localidades en las que se impartirán las actividades de prevención, que correrán
a cargo de profesionales sanitarios.
Estas actividades se encaminan al conocimiento, por parte de los
pequeños, de las recomendaciones sanitarias, de cara a su familiarización, ante
el inicio en septiembre del curso escolar.
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En todos estos municipios se desarrollan colonias de verano, organizadas
por los respectivos Ayuntamientos de Uncastillo y Sos del Rey Católico, mientras
que en Tauste y Ejea de los Caballeros corren a cargo de la Asociación
Campusport Cinco Villas.
La primera de estas iniciativas de prevención tendrá lugar en Tauste el
próximo lunes y se desarrollará de las 9.30 a las 13.15 horas en dos escenarios:
la ludoteca y el polideportivo. Habrá una segunda ronda en este municipio, a la
misma hora, pero el día 10 de agosto.
Le seguirá Ejea de los Caballeros, el 4 de agosto, y también el 11 de
agosto, de las 9.15 a las 13.15 horas. En esta ocasión, la propuesta se distribuirá
entre el Museo Aquagraria, el Reciento Ferial y el Polideportivo del barrio de La
Llana.
El 5 de agosto será en Sos del Rey Católico de 10.30 a 12.00 horas. En
esta localidad habrá una segunda actividad el día 12. Ambas, en el Palacio del
Niño.
Y, el último municipio en apuntarse a esta propuesta será Uncastillo, que
el 6 y 13 de agosto, de 10.00 a 12.30 horas, acogerá las charlas y actividades
sobre Covid-19. Serán en el colegio.
PREVENCIÓN
“El objetivo de estas actividades es concienciar a los más pequeños y los jóvenes
de la necesidad de extremar las precauciones frente al Covid-19”, explica Jesús
Navarro, técnico de Deporte de la Comarca de las Cinco Villas, departamento
desde el que se ha gestionado la actividad, junto con el de Servicios Sociales,
desde el que se organiza, anualmente, ‘Alternando en la Comarca’.
De paso, se proponen “cosas para el colectivo que se ha quedado fuera
al suprimir el programa Alternando y de otras actividades, como las deportivas,
que en verano están especialmente dirigidas a niños, pero que, ante la situación,
no han podido iniciarse”, precisa Navarro.
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Y, en este tiempo en el que estamos, “con una temática muy apropiada.
La prevención es esencial para luchar contra el virus”, señala el técnico
deportivo.
Para ello, será una enfermera la que llevará a cabo las charlas, personal
especializado en temas sanitarios que transmitirán las recomendaciones de una
forma clara “a adaptada a las edades de los participantes”, concluye Jesús
Navarro.

IMAGEN ADJUNTA: Una de las colonias de verano celebradas en los municipios
cincovilleses. Todas ellas se adaptan a las recomendaciones sanitarias que
marca el Covid-19.
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