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EDITORIAL 
Paso a paso, y ultimame nte co n 

mas prisa que nunca vamos enterrando 
esas tradiciones aprendidas en nues
tra infancia,aquellas fiestas y cele 
braciones populares, aquellas coplas 
que se cantaban e incluso aquellas = 
noches de San Anton cuando los chi
ll~s co n sus carretones y su ilusión 
regresaban de la pedrera o del Zapa
tón con sus gabillas de leña que lu~ 
go ardian entre risas y canciones. 

· A estas alturas parece inevit~ 
ble que este falso progreso no nos = 
vaya alejando de todas estas tradi -
ciones que son parte de la person a 
lidad y la cultura de este pueblo. 

A la marcha que vamosdentrode unos anos no quedara nadie qu e pueda 
recordar siquiera lo que era la fies t a de los Inocentes capitanead a por 
el tia Jalmerillo o por el tia Saleri ,o lo que era el 11 e nt ierro de la = 
sardina " o aquellas famos as azañas que del tia Rulo se contaba n. 

No se trata de poner cara de añoranza y decir aue los tiempos pas~ 
dos (cubiertos por la suavidad del recuerdo ) fueron mejpres. 

Tampoco se trata de ese topico reaccionario de recordar el pasado 
como gloria imperial. 

Es conocer nuestro propio pasado,nuestras propias cultura e historia 
para con ellas lanzarnos al futur~ con más fuerza, uni6n y libertad. 

jjsole proximomente!l 
Existe un vivo interes por la recuperación y reedición del libro de 

MODESTO CASTILLO MAS de gran interes historico para nuestro pue bl o , el -
qu e recoge articulas sobre costumbres y sobre otro s a spectos de la vid a 
de YATDVA en una epoca tan perdida y remota en el tiempo. 

En principio y se gun unos caculos aproximados que nos ha facilita 
do una imprenta consultada al respecto, la nueva edición de este ejemplar 
costaria sobre las cuatrocientas pesetas,para una tirada de unos cuatro 
cientos ejemplares. 

Cuanto mayor sea el numero de ejemplares pedidos menor sera el pre 
cío del ejemplar,esperamos que esta iniciativa cuente con el apoy o su fi 
ciente por su parte para poder lle varla adelan t e, y revivir asi una pare~ 
la culturalmente popular de nuestro pueblo. 

Todos los interesados en poseer este l i bro pueden dar su nombre a 
l os repartidores de la HOJA. Les tendremos informados. 

JUAN MIRALLES 



a vueltas con fu entes 
y pozos 

El 15 de Octubre de 1978, escribí un 
artículo sobre el pozo de San Isidro, han 
pasado quince meses y •••• , todo sigue ig~ 
al, pero con una subida de tono en otros 
temas que se ínter-relacionan. NÓ olvide 
nadie, la Ley que se diÓ de términos muni 
cipales en tiempo de la República, la cu;l 
fué juntando en el pueblo a casi todos los 
trabajadores esparcidos por esos pueblos 
de Dios, y que mejor o peo r se les dieron 
jornales para que comieran. (Tuvimos com o 
Válvula de escape,el Pantano de Forat a, -
Quinete y Cueva Mora). Las causas de que 
hoy,los trabajador es se vean repelidos a 
sus puestos de origen, es algo más dur a d 
de lo que fué en aquella época, si será, 
que además de perder su puesto de trabajo 
la miseria que se les dá venga en perjui-
cio y recargo de los trabajadores en acti vo,además del recargo al contribuyente. (No toco la picarésca por que

haberla !Aila , aila!) ¿Qué l e s importa a las compañias petrolíferas -
que las naciones se empobrézcan? ¿Que le importa al gran capital, que 
los pueblos padezcan hambre y se arruien, si asi ellos han de coseguir 
mano de obra más barata?. Ellos a la sombra de jugadas c omo la del p~ 
troleo,no enriquece n a los paises productores de l mismo, y de "RETRU~ 
QU E'' arruinan a los demas,mientras que sus "ARCAS" rebosan "ORO" a 
p lacer, y aumen tan su poder , síes que este era poco. 

Los pu esto s de trabajo en Yátova no han crecido, digo no han cre
cido porque la proliferación crece más deprisa y a pesa r ou e la emigra 
ción es alta, tampoco mitiga en nada estos puestos de tr aba jo ni l os : 
aumenta, !apoca riqueza que hay, pues no hay que olvidar que Yátov3, 
es un pueblo pobre por excelencia, por la pobreza de sus tierras y por 
que estas Han ido abandonandose, y las que se trabajan se trabajen em 
"RELENTI". Por lo mismo, bueno será que mir emos l a s ri quezas que tene
mos en acti vo y en potencia, y tratemos de explotarlas lo más rac i onal 
ment e posible , con el fin de mejorar nuestras carencias de agua, éste
lÍauido precioso y vital, y elevar en loposible la economía del pueblo. 

Las aguas de la fuente del cañar, las de Donde Nace y las del rio 
Chico y otras de menor cuantía, han sido siempre de las que se ha ser
vido la huerta, y pregunto, ¿se explotan estas aguas al maximo? ¿Se e~ 
plotan en invierno y en verano? ¿Se guardan las aguas sobrantes en in
vi erno y en verano? ¿Se guardan las aguas sobrantes en invierno en em
ba lses hechos exprof ese para la conservación de éstas para el tiempo -
de estiaje. 

( COTINUARA ) Articulo nQ l , pagina in 
( Valencia 15 de Enero de 1981 ) íELIX LUJAN 

Motivada por la falta de colaboración suficiente, LA HOJA no pu~ 
de aparecer todas la s semanas como seria nuestro des eo . Apesar de ello 
se gu iremos trabajando para que la continuidad de LA HOJA no ee vea 
amena za da. 


