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NOTA DE PRENSA 

EL GOBIERNO DE ARAGÓN DECRETA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA 

COMARCA DE CINCO VILLAS POR EL ASCENSO DE CONTAGIOS POR 

COVID-19 

La comarca registra una incidencia acumulada de 617 casos por cada 100.000 

habitantes, en los últimos siete días, con brotes importantes en las zonas 

básicas de salud de Ejea de los Caballeros, Tauste, Sádaba y Luna 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE ABRIL DE 2021 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Ripollés, acaba de 

comunicar el confinamiento perimetral de la Comarca de las Cinco Villas, por los 

datos "ascendentes" registrados en la zona. 

 La consejera ha justificado el cierre de toda la comarca, y no de los 

municipios que sufren brotes, porque algunos de los municipios en los que hay 

casos positivos, como es el caso de Ejea de los Caballeros, ejercen una fuerte 

atracción de movimiento con respecto a otros municipios de la zona, al contar 

con muchos servicios e industrias. Lo mismo sucede con Tauste.  

La comarca cincovillesa pasa ahora a estar en el nivel sanitario 3 

agravado, lo que supone el cierre de las actividades no esenciales a las 20.00 

horas (de las 22.00 horas actuales); la reducción de los aforos en espacios de 

hostelería, siendo de un 75% en las terrazas y con grupos máximos de cuatro 

personas, mientras que, en el interior, el aforo es del 30% y grupos de cuatro 
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personas máximo. Este mismo número es el que se establece para reuniones en 

espacios privados.  

Las medidas, que entrarán en vigor a las 00.00 horas del sábado, y tras 

la publicación de la orden en el BOA mañana, se mantendrán vigentes hasta el 

9 de mayo.  

DATOS EN AUMENTO 

La Comarca de las Cinco Villas, integrada por 31 municipios, y una población de 

30.600 habitantes, registra en estos momentos varios brotes de contagios 

importantes, como los que presenta su capital, Ejea de los Caballeros, Tauste, 

Sádaba o Luna.  

 En los siete últimos días, en estas cuatro zonas básicas de salud, se han 

registrado 184 casos, lo que supone una incidencia acumulada de 617 por cada 

100.000 habitantes. Una cifra muy alta si se tiene en cuenta que la de Aragón es 

de 144.  

 De los municipios mencionados, en estos últimos siete días, Tauste es el 

que más casos acumula, con 87. Le sigue Ejea de los Caballeros, con 74 casos, 

ambos calificados por Sanidad como en ‘riesgo extremo’. Luego está Sádaba, 

con 18 casos, y Luna, con 5. Todas estas cifras, y las anteriormente 

mencionadas, corresponden a los datos aportados desde el portal de 

Transparencia del Gobierno de Aragón.  

 Estos datos han tenido un ascenso muy rápido, puesto que en la semana 

pasada -del 19 al 25 de abril- se registraron 106 casos.  

 Ante esta situación, algunos ayuntamientos implicados, como es el caso 

de Sádaba, emitía esta mañana un bando para pedir “responsabilidad” a la 

ciudadanía para “cumplir las medidas” y así controlar el brote existente.  

Igualmente, recordaba la prohibición de las actividades en peñas y locales 

de reunión, más, teniendo en cuenta, que, este fin de semana se celebrarían las 

fiestas en el municipio. Aunque éstas están suspendidas oficialmente.  
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 El alcalde de Sádaba, Santos Navarro, recordaba, asimismo, en el bando 

“la importancia de “informar” ante los primeros síntomas para localizar los 

contagios. 

  Navarro que es a su vez presidente de la Comarca de las Cinco Villas, ha 

reiterado “el compromiso” de la institución por atajar el avance del virus. Un tema 

que incluso se puso de manifiesto en el consejo comarcal, celebrado el pasado 

27 de abril, en el que se solicitó a todos los alcaldes y concejales presentes “su 

implicación” para frenarlo.  

Además, matiza que el cierre perimetral es algo impuesto por el Gobierno 

de Aragón, para frenar los contagios en los municipios afectados, pero es “algo 

que no ha gustado a aquellas localidades pequeñas que están fuera de peligro. 

Han pagado justos por pecadores”.  

En la comarca “hay muchos ejemplos”, ha puntualizado, en alusión, entre 

otras, a las que integran la zona básica de salud de Sos del Rey Católico, que 

incluye las localidades de la Val de Onsella, que lleva meses con cero casos.  

Igualmente, este cierre “es contraproducente para el turismo”, porque 

frena la llegada de visitantes, especialmente desde Zaragoza capital en estos 

momentos, así como “al sector de la hostelería y el comercio, también muy 

perjudicados”, ha indicado. Aunque ahora “es momento de arrimar el hombro. La 

pandemia se está viviendo a nivel mundial y hay acatar lo que nos indican”, ha 

recalcado Navarro.  

MEDIDAS 

Santos Navarro destaca “la importancia” de llevar mascarilla, guardar la distancia 

de seguridad, no juntarse más del número permitido, etc. “Es algo simple que, 

de cumplirse, es una herramienta perfecta para luchar contra el virus, más ahora 

que se está vacunando a un ritmo positivo”, indica el máximo responsable 

comarcal.  
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 Durante la celebración de las llamadas ‘no’ fiestas en varios municipios se 

han registrado “algunos comportamientos incívicos entre la ciudadanía. Algo que 

no debe permitirse, puesto que repercute en todos”, apunta Navarro. La lucha 

contra el Covid “es conjunta, poniendo todos de nuestra parte podemos 

conseguirlo, las cifras habían bajado mucho”, recalca.  

 Además, el presidente comarcal recuerda que “en los municipios hay 

mucha población envejecida”, y que, a pesar de que el ritmo de vacunación “es 

positivo en nuestra zona”, señala, todavía hay que “tener más cuidado por este 

colectivo”.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas se cierra perimetralmente 

por los datos positivos de Covid-19. En la imagen, la sede comarcal, situada en 

la calle Justicia Mayor de Aragón de Ejea de los Caballeros.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

NURIA ASÍN: 609 001 377 

prensa@comarcacincovillas.es 

 

 


