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No va malla cosa.Es decir,
la búsquedade losALTOARA
GONESES87 porquecadavez
tenemos másenlalista. Usted
amIgo lector sólo ve los nom
bres de los dIez afortunados
mortales que suman mayor
número de votosy que apare
cen en la lista, másalgunode
ésos de «vieney va»o «subey
baja» que comparecenespo
rádIcamente.Peroes queade
más hay otros muchos,más
de uncentenarquehanrecibi
do votosperono hanllegadoa
la cotadolos DIEZ.
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Hoy, entrelos que estánen
el «va»seencuentraMarcelino
Iglesias,el presidentedelaDi
putación que con sus 298 yo
tos del «Altómetro»
deimartes
ha tenidoquedejarlelaplazaa
José Lalana, otro diputado
pero sin sillón de presidente,
que se ha colocadocon 385
votos. Yme da a míen lanariz
que el nuevodiputadovaa dar
«guerra».

La párejade investigadoressi
guen en el primer puesto.Tanto
Lourdes como Ricardoestá vistó
¿QuéquiénesPepeLalana? que cuentan con fervientes se
En pocaspalabras:el «enfant guidores y muchos boletos tras
terrible» del PARen lazonade
de sí, algo así como seiscientos.
la Jacetanla.Segúnalgunas
han añadidoa su cifra ante
voces dé su mismacuerdaes votos
rior
y
les permiteesa privile
quien ha propiciadola subida giada ello
posición.También suman
de losregionalistasen losúlti
mos comiciosen aquella-zona muchos vótos los FilmsCortos y
e lñcluso alguno más osado desbancan de la «plata»a Anto
afirma que Lalanaes el re
no Sauraen esecodo a codo que
cambio que preparael PAR mantienen ambas candidaturas.
por si algúndíaLuisAcmdeci
El artistapasa al tercerpuestotan
de proseguir su paseo por sólo dospuntospor encimade los
otras formaciones del arco Danzantes de Huesca,que están
parlamentario.Que con don
recibiendo en las últimas horas
Luis nuncase sabe.
muchas adhesionesen forma de
votos.
Por cierto y hablandode
«luises».Acín pesea la buena
nota recibidadeizquierdaUni
da no pareçe que suba en el
Votos
área del «Altoaragonés»
y por
lo querespectaaJoséLuisPo
1.°L.Ascasoy
mar podría esperarseunaac
1.917
R. Ramón
ción de futuro que contempla
2.° FilmsCortos
1.543
se el «desembarco»
de un mi
3.»AntonioSaura
1.365
llar devotosen lasúltimasho
40 Danzantes
de
ras del tiempohábilla quepo
dría darleel vuelcoa la tercera
1.363
Huesca
plaza.Es deólrtendríamosuna
5.° Peña
Zoiti
711
«PajaritadeBronce»enelmis
6.° A.Amigos
de
mo centrodel concurso.
Serrabio
626
7.»Centro
Cultura
AtencIón aláreadeEmpresa
Popular
579
que no estáaún nada decIdi
8.° lnst.Estudios
do. Los próximosdías serán
Altoaragoneses
538
apasionantes.Mientras.d4se
9.°C. Profesores:
Huesca,
una vueltapor MueblesMonto
veiaz y admirea nuestroOPEL
Monzóny Graus
526
CORSA.Purabelleza.;1]
iO.° Rafael
Andolz
331

Se nosterminanlos elogiosy
No pierdela cabezaViajesNie
Más de setecientos
votos ha
se hacedifícildarlevueltasa más vesol y pesaa quelosinmediatos sumadoel autorde «Elegía»,la
justificacionesque explicaneste seguidoresaprietanahí estaMi gran obramuralquees el princi
constantelideratodelMagiaenla guel Coidurasy su gente,simpá pal atractivo
delnuevoPalaciode
parceladeportivaconsu «Paja tica, eficientey profesionalde la Diputación
Provincial.
Antonio
rita de Oro»ya ganaday su ava pies a la cabezaque recogen Saura,elautordeestaobrahalolanchade votosqueserántantos ahora en formade votosel buen gradoconla mismaser triunfador
como espectadores
cabenen el quehacerquehantenidoa lo !ar en su tierray frutode todoelloes
Pabellónactual.Lasposiciones go del año. Casi cuatrocientoseste apoyopopularqueestáreci
que siguena lostécnicos
delbas votos sumahoyViajesNievesol biendoparaganarla «Pajarita
de
ket se mantienen
igualqueel día lo quees un buenpaquetey en Oro» de los Altoaragoneses,
anterior, es decir:los hermanos segunda posiciónse mantiene cuyo lideratosigueconservando
Corralesconsu buenrecuento
de GimnasioJ-1O,paraqueel bron tras el último«Aitómetro».
Des
votos comosi boleassetratasey ce tengasucandidato
actualenla puésdelartetenemosla obrahu
el GimnasioJ-iOquesigueenel VentadelSotdnquetampocore manitariade la CruzRojaquesi
tercerpuesto.
bia aunqueciertamentesonpo gue apretando
el acelerador
aun
GemmaUsietosigueahí enel cos losvotosque hasumadoen que muylejosdelprimerclasifi
cuarto puestode la tablaconun este «Aítdmetro»,
pero pese a cado.
centenarlargode votosrecibidos todo la ventaaúnva porencima La terceraplazasigueen ma
en lasúltimashoras,lo queindica de Auto-4S.A-.quetambiénestá nos de LuisAcín,mientrasqueel
que atn puededarun notable recibiendo muchosapoyosde cuarto lugar tampocose altera
estirón.Enel quintopuestosube nuestroslectores.
con ArmandoAbadíay seguida
Peña Zoitiy bajaTalitoCorrales, En losseispuestossiguientes, mente ei centristaJoséLuisPo
aunquelo ciertoesqueel mucha hastallegaral diez,sinalteracio mar quese afianzáen esepues
cho ya estájuntoa su hermano nes parecequesehanestabiliza to.
en puestode mayorentidad.
do los votos
-

-

1.0 Magia
deHuesca

2° Hers.
Corrales
3.°Jl0Gimnasio
40 Gemma
Usieto
50 Peña
Zoiti
6.°TalitoCorrales
7° S.D.Huesca
8.»MA.Rodríguez
Huerta
90 Peña
Guara
10.0 Brian
Jackson

Votos
2677

1.0 ViajesNievesol

2.233

2357

2.° J.10.Gimnasio

2036
1542

3.°Venta
delSotón

2.010
1176

40

399

5.°Deportes
Jorri

387
370
321
278
244

Votos

Auto-4S.A

6.° Eugenio
Nadal
7.° Pastelería
Ascaso
8.»Delikatessen
Paulas
9•0 Hostelería
Oscense
10.°HotelSancho
Abarca
-

954
702
582
577
534

436
304

Votos
1.0 Antonio
Saura

-

2.°CruzRoja
3.»LuisAcín
4.»Armando
Abadía
50 J.L.Pomar
6.° Eugenio
Nadal
7.° Ricardo
Ramón8.»Enrique
Sánchez
Carrasco
90 INEF
(Hue8ca)
10.0 JoséLalana

CUPONDEVOTACION;0]
Doy mi voto, cómo personaso entidadesmás populares
durante 1987,a los siguientesnombres:

VOTA

ALTOARAGONES

TELEFONO

-DELAÑO

1
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760
735
522

414
392
385;1]

1

1

CALLE:

NOTA: Sebusca travésde ALTOARAGONESESDELAÑO»,refrendar
con
el votode los lectoresde DIARIODELALTOARAGON,
el trabajorealizado
dÚ
rante 1987en las diferentesparcelasde la vidasoc!alque seproponen.yaun
nombre en especial,queseráproclamadoALTOARAGONES
DELANO.-

DEPORTES

EMPRESA

a

794

POBLACION

CULTURA
u

2879
1924
1459
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