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Comunicado de prensa de la Comarca de Cinco Villas

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE REPARTO DE SUMINISTROS A DOMICILIO

Protección Civil de la Comarca de las Cinco Villas asume el servicio de reparto de comida
puesto en marcha por los alcaldes de los municipios de la Val de Onsella. El servicio pasa de
uno a dos días.

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE MARZO DE 2020

Con el objetivo de proteger a los vecinos y ofrecerles los suministros básicos que requiere el
día a día, ayer se puso en marcha un servicio de reparto de compra en los municipios de la Val
de Onsella.

El mismo está impulsado por los ayuntamientos de la Val de Onsella en colaboración de la
Comarca de las Cinco Villas, que ha puesto a su disposición al grupo de Protección Civil de la
entidad para llevarlo a cabo. Por el momento, lo han utilizado los de Longás, Isuerre, Lobera de
Onsella, Urriés, y se prevé, que, en breve, se sumen los de Los Pintanos, Navardún y Bagüés.

Este servicio viene a ampliar el que hace unos días pusieron en marcha todos estos
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ayuntamientos con el mismo fin. Ahora, gracias a la intervención de la comarca, se ha
ampliado, ya que de un día de reparto se ha pasado a dos, los martes y viernes.

El sistema es sencillo. En cada localidad hay una persona encargada de tomar nota de los
pedidos, que deben hacerse antes de las 12.00 horas del día de antes del servicio.

Esta misma persona llama a los establecimientos colaboradores y es ella misma quien los
recoge en los municipios, de manos de Protección Civil, para luego distribuirlos entre la
población. Siempre, cumpliendo las medidas de seguridad que indican los organismos oficiales
para evitar los contagios.

Además, para que el sistema sea totalmente eficiente, se han centralizado las compras en un
único supermercado de Ejea de los Caballeros, para asegurar que hay de todo.

De ahí, Protección Civil lo recoge cuando está preparado y lo lleva hasta Sos del Rey Católico,
donde se completa con otros pedidos específicos de farmacia, estanco y ferretería, que se
adquieren en la localidad. Con todo el pedido completo, se va a los municipios de la Val de
Onsella y se entrega los días previstos, antes de la hora de comer.

COLABORACIÓN

“Cuando los alcaldes de la Val de Onsella se pusieron en contacto con nosotros, no dudamos
en colaborar”, explica el presidente comarcal, Santos Navarro. “Creemos que este servicio es
fundamental, especialmente, en municipios que no cuentan con tiendas y en los que población
está envejecida. Aunque este servicio está abierto a todos los vecinos”, precisa Navarro.
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Por su parte, los alcaldes de la zona se encuentran “agradecidos” por un servicio que estos
días es “imprescindible” para responder ante la situación de crisis sanitaria y confinamiento que
vive el país.

Si bien, los alcaldes de la zona también reclaman que, ante esta situación, se dé una respuesta
al servicio de correos, que ha dejado de hacer reparto por la zona y se ha centralizado en Sos
del Rey Católico.

Desde la comarca quieren destacar que, en estos días, hay algo clave: “la colaboración y la
solidaridad”. “Nada de estos sería posible si no hubiera una red de vecinos y personas, como
los voluntarios de protección civil, los alcaldes, que se preocupan por sus pueblos, y las
instituciones, como la comarca, que trabajaran por los demás”, concluye el presidente
comarcal.

IMAGEN ADJUNTA: Protección Civil de la Comarca de las Cinco Villas llevó ayer alimentos
hasta municipios como Lobera de Onsella e Isuerre, en las fotografías adjuntas.
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