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NOTA DE PRENSA 

LOS MÁS PEQUEÑOS SE SUMAN A LA PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 

Las colonias de verano que se desarrollan en Uncastillo, Sos del Rey Católico, 

Ejea de los Caballeros y Tauste acogen unas charlas de sensibilización frente 

al coronavirus impulsadas desde la Comarca de las Cinco Villas  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 11 DE AGOSTO DEL 2020 

La prevención es algo clave a la hora de afrontar una situación como la que se 

está viviendo y, en especial, entre aquellos colectivos que, por su edad, tienen 

que afrontarse a situaciones totalmente distintas a las vividas.  

Por ello, desde la Comarca de las Cinco Villas se ha puesto en marcha un 

programa de charlas en las colonias urbanas de cuatro municipios (Tauste, Ejea, 

Uncastillo y Sos del Rey Católico), en las que una enfermera explica a los 

participantes (todos ellos niños de entre 4 y 12 años), las directrices básicas que 

deben de seguir.  

Entre las actividades, se llevan a cabo pruebas en las que se puede 

conocer cómo se llenan las manos de bacterias, aunque parezca que están 

limpias, cómo hay que aplicarse correctamente el hidrogel, para que sea efectivo, 

cómo hay que lavarse las manos, etc.  
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El objetivo: que los pequeños conozcan bien las normas básicas frente al 

Covid-19, dado que, próximamente, van a tener que ponerlas en marcha en la 

vuelta al colegio.  

Esta actividad viene a sustituir las del programa de ocio juvenil ‘Alternando 

en la comarca’, de ocio saludable para jóvenes, que todos los años impulsa la 

Comarca de las Cinco Villas, desde el departamento de Servicios Sociales.  

Este año, este programa como tal se ha suspendido para cumplir con las 

recomendaciones sanitarias que marca el Gobierno de Aragón para hacer frente 

a la pandemia.  

 La charla de hoy se ha desarrollado en Ejea de los Caballeros (Museo 

Aquagraria, el Reciento Ferial y el Polideportivo del barrio de La Llana); mañana 

será en Sos de Rey Católico y el jueves, 13 de agosto, en Uncastillo. La acción 

terminará en Uncastillo a la semana que viene. Ayer se desarrolló la última de 

estas sesiones en Tauste.  

Las colonias de verano que se están impulsando estos días en cuatro 

municipios de la zona están 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.  

  

IMAGEN ADJUNTA: Las colonias de verano celebradas en Tauste, Ejea de los 

Caballeros, Uncastillo y Tauste (en la imagen), acogen charlas de prevención 

para luchar contra el Covid-19.  

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

NURIA ASÍN (609001377) 


