
• 

. ·• 

YATOVA ?3 -?-80 N 1 ~3 AÑO V 
ll ll lll lll lll ll lll l lllll lll lll llllllHIHlllllfftlHHfflllllflllUIUUWlllWUlllllll!!!l_ l_ll lll lll l lll ll ll lll ll lll lll l lll l lll IJ ! 1111111111111111111 11111111 mm llll lllll lll l lll lll lll lll lll l lll lll l lllll lll lll ll lll lll l lll lll l lll l lll lll 

Uf.J BUZON PARA LA 

el gallo 
yatovero 
Yo soy el gallo, mas gallo, 
de todos l os Yatoveros . 
Mi cresta parece lana, 
y tengo espolones de acero 
y el arco iris Pnvidia, 
mi gran cola de plumero. 
Y por si buscas pelea 
te estru j o como quiero. 
Y al decir qu1 quiriqu 1 
SP estremece el mundo Pnt prn . 

Y como te he dicho, 
soy el gallo más gall o . 
de todos los Yatoveros. 
MI REYA ROSER 

HOJA 
Uita 6e.mana e6tlte.na.mo.6 UN BUZON PARA LA HOJA, un buz6n que ya .6e ha -i.n.6tai.a.dl• a ta /'u' ~ 
ta del AYUNTAMIENTO VIEJO, donde. podJr.á.n de6de. aho1ta. de.poJ.> {;taj¡_: CVLU.c.ulo.6, c.omwu cadn , 
tlV < 61·6, poeJ.i,{,aJ.>, y toda.6 aqueli.a...6 de.nunc,(,a.6 y ob.6e.Jtvac..{_orte6 que qtu:e.Jtan Jte.aLi.zaJt . 
t ~ti- va ha 6a~ e.noJzme.me.Yl-te. la 1r.ec.og..{_da de. eJ.iCJuto.6 paJz.a .fa >zeaLi.zau 6n d" fa H, · l . 
ti f.' (' 'inV CC <NlaJt de eJ.i.ta marte.Ita. e.f nW1CWnami.e.n.to de .f.a m<.J.>ma. 
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i YATOVA DESPTt-RT&~i !! 
iYa t ove ros! : Hemos visto a nuestro a lred edor e l de sarrollo de nuestros vecinos , Hu~ < •I • 

f uris , Chiva, y otros pueblos vecinos , Yátova s e ha quedado anquilos ada o dormida '- l' I t tt•m 
po p;isa Y nadie ha c reado en los años de desarrollo industrial tan venta josos pan1 ( ; 1 , T l 'il 
t 1Ón de industrias , un puesto de traba.io . Y que pasa a hor;i con la t a n cacareada cr i si s , ; 1 1 

no desarrol lars e nu estra fuent e de riqueza que era, l a a gricultura , no i:; encont ramo s , vn . l t · ~ 
vent a ja con otros sectores, productores , por no haber creado una agr icultura e n consnnath 1 .. 

··on e l r e t o de los tiempos ... y seguimos dormido s , s u s hijos han t e n ido qu e emi g r ;'l r .i 1) l r" s 
l ares para r e solver s u problema de subsistencia cua ndo aún es tiempo d e despe rtar v , "l! l'r 
e l t n r o por los cuernos. 



Para qq~ ~uiere Yatova tantos tractores si el 90 % del tiempo están parados y con otra 
particularidad, las tierras perdidas, improductivas y erosionadas. 

y no creais que la solución la tienen los gobernantes, la solución es de todos, y todos 
tenemos que arrimar el hombro de no ser así, ''Yátova duerme" los que teneis la suerte de 
lUtberos quedado siempre en vu~stro pueblo, y los que hemos tenido que emig~ar todos a una, 
podemos cambiar la fisonomía de incertidumbre que pesa sobre la conciencia de los que que- . 
remos que nue~tro pueblo acoja a todos sus hijos y que no tenga nadie que salir a dar su 
vida y sudores para engrandecer otros pueblos cuando tanto falta por hacer en nuestra que-
rida Yatova. · 

Desde este portavoz hago un llamamiento a todo el que se sienta Yatovero, que viva don 
de viva, para crear una comisión responsable que canalizará todas las ideas que se aporten 
para resolver de una vez el subdesarrollo en el que esta sumergido nuestro pueblo. 

V. Ricarte. 

Como descendiente y muy vinea.lado al pueblo de Yátova, es por lo que me decido a dar mi 
modest~ opi'nión, sobre la "HOJA" y su necesidad DEmocrática a todo el pueblo Yatovero. 

Mi opinión es que un pueblo, aparte de la prensa normal, la radio y la Televisi6n no 
tiene otros medios noticieros y de expansión, para poder airear protestas sobre asuntos l.Q. 
cales, peticiones a todos los niveles, denuncias de comerciantes desaprensivos, o fraudes 
a veces hechos por elementos de cualquier ideologfa o partido, que están en el poder al 
frente de los intereses de sus votantes. 

Y por estos motivos es por lo que se le debe dar vida a una 11HOJA 11 local, y más un pu~ blo que ya la tiene en marcha, y que tiene la obligación de en vez de estar abandonandola, 
debe intentar por todos los medios ampliarla por el interes y con la colaboraci6n de todos, 
para que así se pueda mantener vivas las costumbres y tradiciones propias de un pueblo en todos los sentidos, y por la lucha y prosperidad de una verdadera y auténtica DEMOCRACIA. 

Por separado, nadie podemos llevar ninguna petición o denuncia o protesta a la prensa, 
radio o televisión, ya que en esos sitios no se nos atiende, y si alguna vez se nos atie.!!_ de, y anuncian algún escrito, es manipulado o por .que no tiene ningOn peligro contra el 
denunciado aunque este sea culpable de lo que se le ataque . 

Lo bueno de una "HOJA" LOCAL sería que esta la llevaran un grupo de vecinos de todas 
las tendencias, y que su principal fin no fuese e1 enzarzar a unos contra otros. Se debe 
de airear en la más buena armonía, todo lo que hu, :a a fraude o aprovechamiento, y todo 
lo que pueda perjudtcar la Moral. armonía, económía, buena convivencia y prosperidad lo
cal. La 11 HOJA 11 debe ser simplemente, la honrada un16n de un pueblo, contra t odo elemento 
que lo perjudique, y nunca un arma política que sirva para disgregarlo . 

Los políti'cos tienen la obligación de administrar y gobernar los i ntereses de un pueblo, 
Y el pueblo la obligaci6n dehacerles el mandato por el bien de todos, lo más facil posible, 
Y la "HOJA" de divulgar la cultura, costumbres y anécdotas para mantener su armonía y también de airear y propagar cualquier fraude o manipulación local si la hubiese, y siempre 
que fuese justificada. 

L-0s pueblos son de todos sus habitantes en general, sin discriminación, y estos deben 
tener un centinela que vigile dia y noche contra cualquier peligro, venga de donde venga, y este centinela es todo el pueblo y su arma la "HOJA", para con ella premiar con su edi
ción, o castigar cualquier anomalía. Al mismo tiempo puede servir para que los vecinos, 
jovenes y viejos puedan destapar en ella sus cualidades poéticas, dialécticas o humorísti cas. 

Con buen fin y sin ideas de revanchismos ni de chismorreos, la 11 HOJA 11 debe de subsis
tir con una poca de ayuda y sacrificio de cada cual, y más teniendo en cuenta que es de 
verdad de todos y para todos, y nadie absolutamente nadie, va a vivi r de ello. 

iAnimo muchachos y contad conmigo! 
Miguel Jabaloyas 


