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COMARCAS
Además de la parte material, los antiguos vecinos de Esco, pueblo expropiado por el embalse de Yesa
en los años 60, trabajan por preservar su memoria inmaterial. Ahora, con un libro de topónimos.

83 aspirantes
para 4 puestos
en la residencia
de Sangüesa
●

El Ayuntamiento ha
convocado un concursooposición para 4 empleos
fijos de servicios generales
a dos tercios de jornada

A.V.
Pamplona

Mikel Belasko Ortega y José Luis Clemente Sánchez, en la peña Pasopetón, muga de Esco con Castillonuevo. Al fondo, el embalse de Yesa.
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Rescatando la memoria de Esco
ASER VIDONDO
Pamplona

M

ANTENERvivalamemoria de su pueblo,
que lleva medio siglo
vacío.Ésteeselobjetivodelaasociaciónformadaporlos
antiguos vecinos de Esco, una de
las 3 poblaciones de la provincia
de Zaragoza próximas a la muga
con Navarra que fueron expropiadas en los años 50 y 60 del pasado
siglo por la construcción del embalse de Yesa. ¿El último paso? La
publicación de un libro con hasta
200 topónimos (nombres de lugar) del entorno.
El Abejar de Guallar, la Era de
los Buitres o el Carrascal de Cora-

chas son tres ejemplos de los topónimos recopilados por José Luis
ClementeSánchez,antiguovecino
de Esco y hoy residente en Mutilva, y el navarro experto en toponimia y licenciado en Filologíavasca
Mikel Belasko Ortega.
“Son cosas a las que igual no se
les ha dado importancia, pero nos
parece clave que no se pierdan los
nombres de lugares de los alrededores del pueblo”, destaca Clemente, de 56 años y miembro de la
Asociación pro reconstrucción de
Esco, creada en octubre de 1999 y
que tiene hoy 60 socios.
“Queremos que se conserven
todos los topónimos, y que se conservenbien.Porejemplo,delosescasos 12 nombres de este tipo que

recogen los mapas del Ejército, 6
estaban mal”, explica. “Yo llevaba
20 años recogiendo topónimos de
mis padres, mis tíos o los que recordaba de niño, y ahora toman
forma,graciasalaayudainestimable de Belasko”, dice.
Se han editado 1.000 ejemplares de 54 páginas que se regalan a
exvecinosypersonasinteresadas.
Seacompañandeunmapa.Contaron con ayuda de Caja Navarra.

Cuatro libros
Elreciéneditadonoeselprimerlibro de la asociación. En 2002 se
publicó uno sobre un cura que vivió a finales del siglo XVIII y fue
perseguido por la Inquisición. En

2006, otro sobre el retablo mayor
delaiglesiadeSanMigueldeEsco.
Y en 2009, uno más sobre nombres de animales y plantas. Asimismo, han trabajado en arreglar
la ermita, el cementerio, etc.
El pueblo, expropiado en 1962
al quedar anegadas sus tierras de
cultivo (el modo de vida de los 300
habitantes de sus 60 casas) por el
embalse,espropiedaddelaConfederación Hidrográfica del Ebro y
ha sido declarado Bien de Interés
Cultural. Por allí pasa el Camino
de Santiago. La entidad pide la reversión, y tiene un proyecto para
consolidar la antigua muralla.
También se expropiaron Tiermas (5 barrios) y Ruesta. Todos
tienen asociaciones vecinales.

El Gobierno
planeó hacer
un hospital en
Villatuerta

El personal de Estella
en el laboratorio cree
que se externalizarán
aún más servicios
En la comisión de
seguimiento del García
Orcoyen se habló de
cocina e informática
M.M.
Estella

La derivación de las analíticas de
Atención Primaria del laboratorio del Hospital García Orcoyen
de Estella a Pamplona parece que
abrirá la puerta a la externalización de otros servicios. O al menos eso advirtieron ayer el jefe de
análisis clínicos del hospital, Luis
Díaz Vélaz, y una representante
de los trabajadores, Ana Lacoma
Echeverría, durante la reunión
mantenida ayer por la comisión
de seguimiento del centro sanitario. “Ya se escuchan rumores de

que los próximos serán cocinas e
informática”, detalló Díaz Vélaz.
La unificación en el Complejo
Hospitalario de Navarra en Pamplona de las analíticas de los laboratorios de Pamplona y Tudela hizo saltar las alarmas en los municipios de la comarca que vieron
esta medida como un primer paso para el desmantelamiento del
centro sanitario de la ciudad del
Ega. Fue entonces cuando se creó
bajo el auspicio del Ayuntamiento de la localidad la comisión de
seguimiento del García Orcoyen
conlapresenciadelosportavoces
de todos los grupos y abierta a los
representantes municipales de la
comarca. Estas sesiones, presididas por el edil de IU Tito Martínez, han sido un reflejo de la inquietud que se vive en la comarca
con las noticias que se suceden
sobre el laboratorio, que cuenta

Ochenta y tres personas, dieciséis hombres y el resto mujeres, han presentado su candidatura en el Ayuntamiento
de Sangüesa para optar a una
plaza de trabajo fija en la residencia municipal de mayores
San Vicente de Paúl. El consistorio convocó un concursooposición para la provisión de
cuatro puestos de trabajo de
servicios generales con una
jornada del 68,80%. De los 83
aspirantes, 5 fueron excluidos
por motivos legales.
“Es mucha gente y un reflejo de que las cosas están como
están”, destaca el alcalde de
Sangüesa, Ángel Navallas.
“Hacía años que no se convocaba una oposición municipal, pero no recuerdo tal avalancha de interesados”, afirma.
Según explica, en la residencia trabajan unas 20 personas, y se ha tratado de dar
“estabilidad laboral” a cuatro
puestos que se venían cubriendo de forma provisional.
Las personas que ocupen ahora de forma fija estas plazas
dedicarán su tiempo a labores
como atención a mayores, limpieza, acompañamiento, ayuda en el comedor, etc. El día 18
se celebrará el primer ejercicio: una prueba teórica a las
10.00 en el colegio.

●

La propuesta se planteó en
1991 cuando se inició la
reforma del García Orcoyen
y la dirección se negó por
miedo a que desapareciera

M.M.
Estella

En primer término, el jefe del laboratorio Luis Díaz Vélaz, en un momento de la comisión.
MYRIAM MUNÁRRIZ

con 20 puestos fijos reforzados
con ocho eventuales.

Sin relevo en jubilaciones
Parecía que se respiraba tranquilidad tras la visita de la consejera de Salud, Marta Vera, el
pasado 1 de febrero a Estella
donde citó a todos los alcaldes de
la comarca. Allí se les informó
que finalmente se derivaría a
Pamplona los análisis de Atención Primaria por lo que el servicio no quedará restringido, como se creía en octubre, a los de
urgencias, sino que también se
ocupará de las derivadas del

hospital y de atención especializada.
Esto, aunque suponga un descenso de un 52% de carga de trabajo en el servicio -según el porcentaje facilitado ayer por los trabajadores- permitirá mantener
intactos los 20 puestos de trabajo.
Pero se temen que no se garantice
los ocho eventuales que cubren
bajas o vacaciones. “Y recordemos que todos ellos son de Tierra
Estella”, dijo el jefe del laboratorio. Y los que trabajan en el servicio apuntaron más allá; creen que
tampoco habrá sustitutos con las
jubilaciones.

El portavoz socialista, José
Ángel Izcue, aseguró ayer que
en 1991, cuando se planteó la
mejora del Hospital García
Orcoyen ya desde el Gobierno
foral pusieron pegas. “Porque
Pamplona siempre lo ha querido desmantelar”. Luis Díaz
recordó entonces que se propuso como alternativa un
nuevo hospital en Villatuerta
para que las ambulancias no
tuvieran que atravesar toda la
ciudad. “Pero la dirección se
opuso”, dijo Díaz. “Sí, porque
temían que se derribara el
García Orcoyen y nunca se levantara un muro del otro”,
añadió el socialista José Ángel Izcue.

