NOTA DE PRENSA
EXTREMAR LAS PRECAUCIONES, ESENCIAL PARA FRENAR LOS
CONTAGIOS DEL COVID-19
Desde la Comarca de las Cinco Villas apelan a la responsabilidad individual
para minimizar la incidencia del virus en la zona, especialmente, en espacios
vulnerables en los que el virus actúa con mayor peligrosidad
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE ENERO DEL 2021
Los datos de contagios registrado en la Comarca de las Cinco Villas han sufrido
un repunte en estas últimas semanas.
Los brotes acontecidos en algunos municipios han hecho que salten las
alarmas y, más que nunca, se apele a la responsabilidad de todos para frenarlos.
Los últimos datos mostrados por el Gobierno de Aragón, relativos a la
semana del 11 al 17 de enero, muestran 276 casos contabilizados en las zonas
básicas de salud de la Comarca de las Cinco Villas.
De ellas, 216 en la de Ejea de los Caballeros, 37 en la de Tauste, 21 en
la de Sádaba y 2 en la de Luna. En Sos del Rey Católico no se ha registrado
ningún caso en la semana indicada.
Desde la Comarca de las Cinco Villas, ante estos datos, y tal y como viene
haciéndose a lo largo de la pandemia, “se pide que se cumplan las medidas
sanitarias, cualquier relajación en los hábitos sanitarios necesarios contra el
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Covid-19 puede ser muy prejudicial”, señala el presidente comarcal, Santos
Navarro.
Él máximo responsable comarcal recalca la “necesidad” de “mantener la
distancia social, llevar mascarilla, lavarse las manos, etc., para evitar la
propagación”.
Además, hay que recordar que el Gobierno de Aragón ha puesto en
marcha nuevas medidas (orden SAN 3/2021, 15 de enero) por las que la
Comunidad Autónoma y las capitales de provincia, así como todos los municipios
de más de 10.000 habitantes vuelven al cierre perimetral, entre ellos, Ejea de los
Caballeros.
Igualmente, se ha adelantado el toque de queda a las 22.00 horas (hasta
las 6.00 horas), las actividades y establecimientos no esenciales deben cerrar a
las 20.00 horas, de lunes a jueves, y los viernes, sábado y domingos, a las 18.00
horas. Y se reducen los grupos a cuatro en espacios públicos y privados (salvo
convivientes).
Estas son algunas de las medidas que reconoce la vuelva al nivel 3
agravado de alerta sanitaria que ha decretado el Ejecutivo, recientemente, para
frenar los contagios. “Pero todo ello, sin responsabilidad personal no puede
llevarse a cabo”, matiza el responsable comarcal.
APOYO A RESIDENCIAS
Uno de los ámbitos más vulnerables en esta pandemia han sido las residencias
y centros asistenciales.
Es por ello por lo que desde la Comarca de las Cinco Villas se han
concedido unas ayudas que han ascendido a 104.895 euros que se han
destinado a la compra de material de protección para trabajadores, y residentes,
para adecuar estos centros a la nueva realidad que marca la pandemia.
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Se trata “de la única comarca que ha sacado una convocatoria de estas
características”, complementaria a la convocada por Gobierno de Aragón para
personal, indican desde servicios sociales de la entidad.
Los centros que han sido beneficiarios de estas ayudas han sido: AMFE,
Ejea Sociedad Cooperativa, Adisciv, las residencias de Tauste Sancho Abarca I
y II, la de Sos del Rey Católico, Luesia, Sádaba, Asín y Orés, y las dos de Ejea
de los Caballeros (Elvira Otal y Virgen de la Oliva).
De hecho, esta última residencia ha sido una de las más afectadas en este
último brote registrado en las Cinco Villas.
Desde la entidad comarcal, “desde el minuto uno nos pusimos al servicio
del centro y, especialmente, al servicio del Gobierno de Aragón en lo que
pudieran necesitar en este nuevo brote, dado que estaba intervenida y son ellos
los que marcan las pautas”, señala el presidente cincovillés, Santos Navarro.
Entre ellas, se puso a disposición de la residencia la bolsa de trabajo de
la comarca que se elaboró durante los momentos críticos de la pandemia en la
que se integra personal disponible para su incorporación inmediata. Igualmente,
se han utilizado las furgonetas del servicio de transporte adaptado para el
traslado de pacientes sin síntomas desde Ejea a la residencia de Yéquera
(Huesca); así como a los miembros de Protección Civil comarcal para llevarles
ropa, documentos y todo aquellos que pudieran necesitar.
Igualmente, desde el servicio de residuos sólidos urbanos, se ha puesto
a disposición de dicha residencia contenedores para almacenar material Covid.
“Hemos estado atentos a todo lo que nos han solicitado, siempre siguiendo las
directrices que marca el Gobierno de Aragón”, concluye Santos Navarro.
IMAGEN ADJUNTA: Desde la Comarca de las Cinco Villas se pide extremar las
precauciones para frenar los contagios de Covid registrado las últimas semanas.
:
MÁS INFORMACIÓN: Nuria Asín: 609 001 377
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