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DICCIONARIO
ESCOTANO

DE LOS
ANIMALES (III)

REPTILES
BATRACIOS
PECES, ETC

Algardacho: Lagarto
Arraclán: Alacrán
Sargantana:  Lagartija
Cabezudo: Renacuajo
Zapo: Sapo
Chipa: Piscardo
Madrilla: Boga
Pesquito: Pez pequeño
Caracol de burro: Babosa
Limaco:  Babosa

INSECTOS

Aviespa: Avispa
Caparra: Garrapata
Capote: Gorgojo de legumbres
Cuco: Larva, gusano
Chicharra: Cigarra
Gurriana: Pulgón
Gusano de luz: Luciérnaga
Horniga: Hormiga
Piejo: Piojo
Quera: Carcoma
Santamaría: Mantis religiosa
Tiña: Oruga
Vaquica de Dios: Mariquita
Zapatero: Tejedor

IX ENCUENTRO DE
VECINOS

30 de abril de 2006

PROGRAMA DE ACTOS

11:00 Concentración en la Ermita de la
Virgen de las Viñas.

12:00 Misa.

13:00 Aperitivo. 

14:30 Comida de alforja en las eras del
pueblo.

17:00 Juegos infantiles.

18:00 Ronda.

El día 29 de Abril, contraerán matrimonio en
Barbastro, Orosia Torralba y Salva Iglesias.
¡Os deseamos seáis muy felices!

Recomendamos a los Sánchez no hacer muchos
excesos, para poder estar en perfectas condicio-
nes al otro día en Esco.

¡Os esperamos!



NECRÓPOLIS EN EL CERRAO DE NAVARRO

Durante el pasado verano se ha llevado a
cabo una excavación en el cerrao de
Navarro, que ha dejado al descubierto
unos trescientos cincuenta enterramien-
tos.

Las excavaciones han sido realizadas por
la empresa Fidiastrade, de Zaragoza. Las
tumbas datan de hace unos mil años apro-
ximadamente. 

Este hecho corrobora las sospechas de su
existencia, dado que Alejandro de Guallar
descubrió un  par de tumbas, hace unos
60 años, cuando estaba labrando, en la
muga de los cerraos de Guallar y Ventura,
junto al camino que iba a la Venta Carrica.
Es seguro que existen otras zonas donde

hay más restos humanos, pero habrá que esperar a realizar más excavaciones,
para desvelar su ubicación.

EL CAMPOSANTO SIGUE EN RUINAS

Hubiera sido el deseo de todos el ver en mayo el Camposanto reconstruido, tal
y como se quedó en la Asamblea del pasado mes de Septiembre.

Aunque el ayuntamiento de Sigüés ya nos había dado la licencia de obra para
esa fecha, la Confederación Hidrográfica del Ebro no nos ha contestado todavía
a la petición que hicimos en el mes de octubre, así que con gran tristeza nos
tenemos que conformar con verlo en el lamentable estado en que se encuentra
y deberemos esperar hasta tener la autorización pertinente para iniciar la obra.



BODAS DE ORO

El pasado 28 de enero, celebraron en la Iglesia de San Esteban de Sigüés, sus
bodas de oro matrimoniales, Santos Bronte y Emilia Ibarbia, de casa Pellón.
Ese día se vieron acompañados por sus seres más allegados. Para recordar la
ceremonia que se celebró en el año 1956, en la Iglesia de San Miguel de Esco,
el día 30 de abril, les acompañaremos en la misa de la ermita de las Viñas y
posteriormente compartiremos el aperitivo con el que nos quieren obsequiar a
sus vecinos.
¡Enhorabuena e id preparando las bodas de diamante!
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Laura Sánchez, de casa Cantón, que falleció
en Barbastro, el día 28 de febrero , a los 76
años.

Se casó con Jesús Torralba, de Berdún. Su vida
transcurrió entre este último pueblo, Boltaña,
durante unos años , y finalmente en Barbastro
en donde se asentaron definitivamente.

Formaba parte de nuestra asociación y siempre
acudió a las reuniones, hasta que la salud no se
lo permitió. En Barbastro quedan su marido, hija
y nietas. Toda la familia sufrió la pérdida de su
hijo José Manuel en el año 2004.

DECIMOS ADIÓS A:
Teresa Clemente, de casa Guallar, fallecida en
Potes (Cantabria), a los 89 años, el día 9 de
enero de este año.

En los años previos al llenado del pantano,
conoció a su esposo, Luis Guerra, que había
ido a trabajar en la tala de los árboles que cre-
cían en el terreno que iba a ser inundado.
Ambos fueron a Potes y fundaron su familia, y
allí viven su hijo, nietas y bisnietos.

CASO YESA
Desde el día 6 al 24 del
mes de marzo de este año
se han llevado a cabo las
vistas del juicio instado por
el Ayuntamiento de Artieda
por las irregularidades en la
tramitación del proyecto y la
adjudicación de la obra del
recrecimiento del pantano
de Yesa.

Los acusados han sido
Dolores Carrillo, ex-directo-
ra de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente por haber
realizado la Declaración de
Impacto Ambiental con ano-
malías, Carlos Escartín, ex-
director general de Obras
Hidráulicas del mismo
Ministerio, por prevarica-
ción, delito de falsedad en
documento público, riesgo
catastrófico y daño al patri-
monio histórico, Carlos
Vázquez, ex-secretario
Técnico del mismo
Ministerio, encargado de
informar y velar por la lega-
lidad de las actuaciones
administrativas que se tra-
mitaban.

El Fiscal por su parte ha
acusado a Tomás Sancho,
ex-presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro, así como a José
Luis Uceda y Ángel Núñez,
ingenieros de la misma
Confederación.

Se espera que se pronun-
cie la sentencia dentro de
un par de meses aproxima-
damente.

José Luis Arbea, de casa el Maestro, fallecido
el pasado 13 de marzo en Pamplona, a los 65
años.

Al tener que dejar Esco, por la construcción del
pantano, se trasladó a Pamplona, en donde
vivía con dos de sus hermanos.

Era también miembro de nuestra asociación y
siempre le recordaremos por su alegría y sus
jotas en las reuniones. Esperaba con ilusión e
impaciencia el día del próximo encuentro anual
y desgraciadamente no lo pudo ver.

DESCANSAD EN PAZ


