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saben cuúdo piensan y cómo espera que esperemos I desp.
hacerlo? Por favor, dlgltlDOlllo de, espera qlIe esperemos 1, o
claro. Por flvor, eUlodo hablen esperaD a que nos mUr-Imos?
de! patltano, de sus ventaJfas y 5eftor presidenu, esta ~,
beneficios para Ara~o., pira además de agricola., puede t.eoer
Nlvarra. para Espda. por favor, muchos futuroa. afin por tt'aMjar
IDO se olvide de oosotroll v saMr hacerlo 00 ralwt. desde

Squnda prqunta: ¿Por qué?.. Puente la lWnt: hasta Lorbes hay
¿SI hay allmUltivu en estudio. mis de tres mil &JllIOD8HS tape-
cuAntas T cu!1e. soo? Pngunta randa que M umaru 8111......
apañe, por cierto, ¿huta cUAndo de trabajo aqu1 y ahora, ptedo
1.1I prtI\iDeia de zart.goz.a Uepri que pagamos lrialI se lo 11Mb &c.
1610 basta SOl: del Re, Cat6lico. I De esos dieci~ mil mi"",-.l
~SI debe el oMdo da esa. fnnja pico que dicen que costari
de la provincia por parte de PnJyecto 001I coclformap.... toIJ,-
Zanp.a. SIbeA IZI. ZIrspD CJU'I _le 0QIl lo que • JUSlO, caa
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lo que nos dic;e la cm: que
pagarnos:

Rlislica: Mona alto. 44
pesetas hKt'ru; monte
148.000: erial a PUlOI, I
cereal sK'aoo, 300.000;
rigadfo. 591.000: improd
50.000; repoblación for
250.000; prado, 350.000;
fuegos, 148.000; eru,
camillos. 100.000. Cons
nes: Ruinas, 500 pesfll8
pajar, 1.000; corral, 1.000

Ademá5 di! esto, la llDl.a tri
que 105 planos de la varian
carreteras Ut'YllIl fecha de
de 1983 Y n6die ha.tI abo
habia aCOrdado de 0080t
~tllfl1Ol a 20 dIo de la fin
ci60 del pluo de a1egadone
me din!I si no es para reír
cuando decimos nriroos es
Uorar no~.

AdemAs, senor presldent
noc da igual s.lla carretera ti
meten por a~ o por al1'.

Seftor presidente. le que
hacer UDas pregunt.as y, si
mucha molestia, cuando p
DOS oooteste:

Primera pregunlll: Con LOd
respet.ot:, IÚ o 00 al pa.nW'lO
hac1! o DO lo ubén.?, ¿SI no lo
unedn, quJén lo sabe?, ¿

ARAGON-ZAR

que CULlltas veces sea p~iso. y
de paso que 001 deje toda la
docomeotacibn que t~a del
r.lI:)O$l) proyecto plITII ernos
eoterar majar.

SeftQr prtvdente, somos arago
oeses, DO u·tra.te~lTeS. o sor·
do¡, o lOtltOS del Pirinegro, sabe·
lllOS perfectameote lo que elite
proyecto supone pan Navarra,
para -Bardenu n, para parte de
las elaco Villas, n~mo~ que
NavalTll y ptrte de loa I8ficulto
m de por ahí abajo, se van a
volver locoI COD toda nuestra
agua, sabemos que las cenlrales
~mátI q\It tx:haD clIdpu
por ..,.ur ya. sabemos el
n .godo C(UI dto .upone, sa.bernoe
que hay tlllX:bG par.lIdo Tque al.gún
que OU'O emprenno va a hacf:r su
agollo con lamafto monlón de
eemeoto, sabemos que es la
d. l. a" sabemos que ea atlo de
.leecloocs y la d. g. 1, (DO confun·
dlr con la O G. A.) neeesiUl VOtos,
se60r pruldeole silbemos que
aquI DO VI a qudar Di un duro de
$Oda.te circo, que al EJtado igual
H benWl por dejar c-er por IqW
ni stquiera Di \l.D l "del coste del
plO¡..to, 11ft ployktO qua diceo
C(UI rand. 10$ d)eCWia ini1 mIDo
Del de peNlU ¡en pesetas de
19821, ni .. aabe la hurTada. de
mjllgnes qv.e ooetarfl al final. todo ,---------
pu'& convertir' al Pbineo aragoMa
lID un mar. perlahopr Atag6rl en
If mismo, Idor pruid,tnte, Abe
...~ .1~, DeI:llOl ido a

_ ....'" ~, aabemOlI hablar

t.» '1 P h' ....1........ kit"'" .. O puecidas
, I [ 5 7 .... de.attu-o*~eaOODCl'8tO-
....1r••aL' 7 de"'D'. Elaüellede'........ aIta
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CARTA ABIERTA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SIGÜES,
ARTlEDA y MIANOS y DE LA ASOCIACION DE AFECT

POR EL RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE YESA

:fJI!A!!lde la D. G. A. J 11 ..... mpIIés

«flUl(HEN CONVERTIR EL PIRINEO ARAGONES EN
R PARA AHOGAR ARAGON EN SI MISM


