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.Ayuniftam;iie-rrtta:,mae~crs y:· o:ltlras mue-has pfil!sonas plreOX1:Upadas pa.n la enseñanza, 
están inil.entando que eur Yát:.o-wn. se pueU.a hacG!!r' hasta el 82 <WJZSO- de EGB,sicndcr- c-l pFObl~ 
ma oaon6micro el p:nincipal impedi menito . Si des-pu 6s del t ·r abajb citte estu l :teva consi ga. al
gunos yat overos· siguen defe.ndo-ndicmdoi Jla •r.cmigra<1:i6nt1 do sus hi jos,si guen clofcnctcnclion:do 
las academias par.:ticulaxes y que estas hagan propagancla c:an l a enseñanza gratui ta;y de
f~ndiendo itambi~n nuu_stl!O' itítulo de "calabazas "· par a quo. corr nuestro- dincrrcr- vivan los 
espabil aos . ne esta fomna nu se podrá conseg:iilr una eBSeñanza completa y sobre. t.crdo : 
NG. PRIVAD.A. Ys i a l guno t:iene. eomo excrusa que 1a "'"Cscuel a naei·onal " nm funci ona,pe .. ra o.so
existe una eonaejal !a de euliiur a a la que hecy- que. i nform<llr de l as quejas que puedan 
exiatir porque para oso y otras muchas cosas está. 

LA ENSEÑANZA PRIVADA ES IíA QUE EMP1IEZA A. CREAR Ll\$ D:GFERENCIAS DE CL!.SES EN 
NUESTRA SOCI EDAD •. !,Que a l os trabajadores s u l es t;ir a a la C'Q.llc, por.qu:c.· no"t:nabajan"1 
hab!.tá qua hacerlo con maestros y eon concejal es que no funcionen • 

,, 
"e o l ec'lti w- t..' llllJB.O N "· 

EN LOS PUEBLOS PEQUEÑOS y eni las escal c.I?as de. l os bnrrios d'e las c:iucladcs, clondo 
l a gente se· conocro y convive do una ~orma más o menos diro~ta (y asqueroso.mento mon6torm), 
son muy norma]cs los ~hismcs en 6Cncral y meterse unos en la vida de l os oii:ros. 

Mi teonía sobre. ~odo · esto es quQ desdo s i emp:ne a nuestros gobernantes no les ha 
interesado que nadie- les pic.liorn cuentas sobr e el funeionamiento do la socieclad en ge
nern.l . Y un prineipio creó una serie de "distra~iones ele la atención popular", basadas 
todns en l a falta de cultura. Una de c~las os la de havernos ere~~ ji.racas de ~oclo lo qm 
las personas de nuestro alrecledor,hacen o dejan ele hacer , sen lo quo. sea. 

El s~r humano neaesita de una super n.ci ón <ronstante y esta sociedad tal y cumo 
est6 .. hoy en día nos ofrece muy pocas alternati vas . Sobre todo para la gente mayor que 
lleva una vida _2.rdcnadn. y rutinaria; CON eL t r abajo , cl cronsumo y lo. vicln sexuo.l en de
cadenc:cia. Pozr itodo esto h .. única snlicla que ~es queda po.ra no_~irsc de aburrimicnt-~ , 
es nutniirsa con l a vida do los demás y son capnc~s de l legar hnst a la B'J!Osoría y ver lo 
que en realidad no pasa (esto en Yátova es muy normal) . 

J·. a. 
. . . SOLUC.IONES .t\L YATOCIGRAM.ll. · Ho1nzontalcs; : 1-MiJnres 7pnn. 2- c~ii.,O . 3- ya, eJ5edul, s , . 4- oler, toros . 5- rieos, 

s imio . 6- ah!,amasa.IY .7-annr, es ,sin. 8- Lor ena,"v" ,"o o" . 9- as,cl121tas, 11sn", 

Vertical es: 11./ mayor,Ala. TI/italianos . C/Ja, cchnr. D/Avo.ro,red . E/Rab,Sa,No • 
F/ E,mcar • G/Sedosn.s ,A. H/Turís , Us. I/Pn.lomas • J/ A,sirios. K/ Nos,O,Non. 

VIRMJI: 

NOTA : Ya falta muy poco para QUe s e acabo el poder disponer de lo. máquina 
multicopista donde se hace ultimamcnte l a Hoja. Entre todos podnío.mos r ecogczr un poco.de 
dinono (solo 80 . 000 pts.) y compzrar una mult i copista pnra Y~tova; algo UTIL que servi
ría para mucha gente distinto. y de unas genoraeiones pasaría a otras . La multicopista 
sc:ifrna un bi en colectivo,algo ce t odos y purn toclos ,n.unque hubiera una persona encargada 
de auitlnrln para que no se estropear.a. 

LA OPERíl.CTON MUUI1ICOPISTA YA ESTA LANZADA. Las aportac-i oncs voluntarins l as 
pod6is depositar- en l a cuenta ele l e. l!l'.c'l.ja de Ahorros de Yátova, en J:a"libretn. de ahorro 

NQ j~A1~Ü~ LA HOJA SIGA S]],'NDO LA ACTUALIDAD DE YATOVA,COL!IIDRíl. POR LA MULTICOPISTA. 



. ·-r 

MEDICINA RURAL 
En n.ntcriorcs hoj ns se ho. comcntn.do l o ciuc .en t corío. debería tcno:rr mm como.ron 

en rclaca16n a l o. Sn.nidad.Ahora vo.mos a dcsarrollr..r t odo l o expuesto pero referido a 
nuestro. comarca.Nuestra com<U!ca crnmpr <"'1.clc l os s i guient es municipios:Alborachc,Buñol, 
Chcst c,Chiva ,Goclcllct a ,Macastrc ,Sictc aguas,Turís y

1
Yátoya.Sict c aguas ·tambi6n se in

cluyQn en Requena.Como como.rca.,sce,ún l a loy,ticne der echo a un D..l"!lbulatorio y n un Hos
uital Comnrcal donde tubier;m der echo a utiliznr1o todos l os pueblos do l a comarca.. . . 

E3t e cc .• ntro · clcbería. tenor ele toe.lo , scrvic cl9 diagn6stico e incluso un pabe1!16n ele matO,E 
nidad~ EL núm~ro ele ca.mas tambi6n iría en r c l aci6n al numero do habitantes do t oda l a 
comarcra. 

Teniendo ·en cuenta l n. distancia de t odos l os puoblos,consideramos e l lugri.r m_oj orr 
par a construir este ccntro(hospito.l comarcnl) en Chiva.Por otro ;la.do v,unqU'E) por muy . 
poco , supora en número· ele habitantes a Buñol. 

Finalmente explicar emos e l Scrvieio de Urgencia:Para nuestra comn.r~a sorn nc0esn.:uios 
dos e-entros,uno en Buñol(Buñol, Yátovo..,Siotc ai;uas,Macnsitro y 21lboracho) y f)0:P ot:i:ro en 
Chiva(Chivo.,Chcste,Turís y Godcllcta).Cada centro debo contar corr- tres m6dicos con su 
correspondiente personal auxiliar.Esto.rían or go.nizp,clos de l o. mancré:'. siguiente : un m6- · 
dico fijo en el centro sin salir par o. nada,ni a co.sa ;y luego do s médicos que so dedica_ 
ran solo é:'. atender l os avisos do l n zona.. Ca.tln. médico m6vil dispondrá de cochc- ambuln.n_ 
cía con su correspondiente material do ureencia y con cmisora.-r~clio par a mc j or a.r aún 
más e l serv.icio .~nsisto en que estos servicios son l os mínimos que so pueden exigir 
y que habría que· aumentarlos en l as apocas de vacraciones porr l a masiva llegada do los 
vcrnncn.ntcs. 

ERNESTO ALVil.REZ GARI.JO 
-l-l-l-l-l-l-/-l-l-/-/-/-1-

COL.i\BORANDO CON· LA HOJA DEIJ. PUEBLO por Cónstancin Dlasco 
El mi edo es privativo de l ser h,umano.No ha.y por qu6 asustarse ni por qu6 evac~ir

s e .El mi edo es algo que cada cual coge e l que quiere .Todo el mundo,on det erminados mo
mentos do nuestrn vida,sicntc miedo .Poro por eso no so hn de buscar l n ovasi6n. Si ompr.e 
hn s i do do valientes y sonsnt os af~onto.r l as situaciones y di s i pa:rr l as sombras ,ruzo
nn.ndo con las pcrsono..s que sepan más. El ser hum:mo es superior por e l habln,a. irodos 
los é.nimal cs do l a tiorra.-Si acudes é:'.l bn.r para habl ar ele cosas bnnnlos y bla, bla, bl a 
••• ¿Pop qu6 no os par áis n rnzonar entre t odos de un ~cma,hastn QUO sea del ennvcnci
micnt o de todos? . C~nndo no so tiene un modelo para mirar s e deben buscar pntroncs y 
renales para confoqcionn.r.Se debo ser creativo .En ostn vida no basta sor,hay qu e domo~ 
trar l o que so cs . 

Debemos sentir compasi6n por las gent es .Los j6vone s do cualquier 6poca han tenido 
lo mis~ ) (;,_·Jo l'os ele c.ho::'::~ :· l.1s rr.nnos va.cías.Pero -gastn.r on l a hümilcbd y aprendi eron a 
pisan fi:rf:!() sobre l n t:i nr.-_·:· 

Le guerra os la C080(,:,,. e' o r.:nchos mal os , no solo 
bombas son lns únic r,swH.:i.y r:; '. : ~bu.s guerras y en.do. uno.. 
To tlo lo que Vb. en contro.. ele l o.. razón, os unn bat allo.. 
os unn batallo.. constructiva. 

l as guerras de coiioncs,:f,"usiles y 
llevo. ci motivo impreso en olla. 1. ~ nog~tlva,todo.. b~t nll o.. por l o.. razun 

Ln lª ~ue pas6 como m11chos,y annlizcré por mi cuontn,fu6 ln guorrn civil.La guerr a 
lloeó n hacer que homl)rc ;;; ele 111 misma pnt ::-lo.. se mato..ran,ciuo se ca recier a ele t odo . 
Media Espoiio. ora de l m<'.lldo vencido y todos n pisar a esta pnrt c.Yo .llogué n sentirme 
acompl ojn.dn y sin rlo~~s~~ a la vida.Luo~o l o. de l tiempo que no podí amos opinar como 
ciuclo..cln.nos . Ya so oc-..i.pnbnr, do pensar por tierra mar y [-1..irc con une. sola cabeza pn.ra 
t odos. Luoeo 11056 l a eucrro. do l a sociedad do con sumo . 

ECONOMIA DE LA HOJA; 26.961 pts . 
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