
' 

~-· 

========= =========== ========= ========== ======= 
LA N8TICIA DE HOY===LA NOTICIA DE HOY==LA NOTICIA DE HOY==LA NOTICIA JE HOY==LA NOTICI A ============== ============ ============ = ========== ====== 

La noticia de hoy en Yátova es la actuación el próximo sábado día 27 a las 10,30 
de la noche del ORFEON UNIVERSITARIO de ValGncia . 

Sería una pena que no nos dieramos cuenta a tiempo de l o extraordinari o que es el 
que podamos escuchar e n directo, en Yátova , un concier to de tan gran calidad . 

Casi es seguro que bastantes do nosotros nos sintamos más atraidos por otro tipo 
de espectáculos. Sabemos que para muchos unas variedades serían más sugestivas. 

Esto debe hacernos descubrir a t odos , que todos debemos sGguir educándonos. Que 
el aprender no debe t ermina r al s alir de la escuela. Tenemos que seguir educando nues
tra capacidad dG disfrutar de las cosas más bellas . 

No es cierto que a cada uno le gusta unas cosas , El gusto se educa Nos gusta lo 
que nos acostumbramos a frecuentar y desgr aciadamente hemos sido"educados"a golpe de 
interés comercial. Y más comercial ha n s ido las "porretonas" quG la música que ofrece 
una agrupaci ón comercial, llámese ba nda u orfeón. 

De las dificultades para ·sobrGvivir y de las "ayudas r ecibidas" pueden hablar 

nuestros músicos locales. 

Lo f acilón tiene más éxito. Y es más fácil confor marnos con el disfrute de l a be
lleza de una pie l que nos conmueve a nivel de,instinto que esforzarnos por d!sfrutar 

de la belleza más grande per o más escondida de l a buena música por ej emplo. 

Y esto es malo, porque el '\ educarnos" sólo en el disfrute de l o que no exi ge casi 
esfuerzo, conduce a que e n la hor a de actuar en nuestra vida en cualquier problerpa, nos 
r esulte difícil y agotador ol adoptar una verdadera y responsable actitud crítica que 

impedirí a que nos manej a s en. Es forzarnos por s er personas que intentan conocer l a verdad 
de lo que ocurre. Que buscan los inter eses que están en juego . 

El ,~~=~do la música con mayúsculas , con cat egoría estará entr e nosotros, al alcance 
de todos . Gratis. Una oportunidad a disfrutar. 

======== ========== =========== 

Nuestro único r epresent a nte como pueblo, conp Yátova, a nivel deportivo ha empezado 
la pres e nte tempora da con bastante éxito: en casa 2 victorias y una derrota ; en los 

desplazami e ntos está int•·tido: vict ori a y 2 empates .1 .. Leva 8 puntos y 2 positivos 

======== ======== ========== 

Sabemos que e n la Ba nda do Yátova hay gra ndes proyect os .. Esper amos que muy pronto 

podamos dar noticias concretas de los planes de nuestra Ba nda . 
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Aunque par ezca que en los pueblos pequeños como Yátova todos nos enteramos de l o 

que pasa , esto no es del todo cierto No s i empr e nos enter amos No siempre nos enter a-

ma s a t i empo . No siempr e nos enter amos bien. 

Desde ha ce t i empo pensa mos que en Yátova hace falta una especie de periódico local, 

sin grane es pretensi ones, una mer a hoja que nos permita expli carnos unos a otros . Que 

facil i te la t a r ea de entendernos, que f acilite tambi én l a de enfrentarnos, pero colo-

cando el enf r enta miento en el campo de las ideas , del razonar . Es t e es , pensamos , el 

ca mino del entendimiento , del mejorar cada día la convi vencia ent r e los que por com

par t ir t odo lo que es un pueblo no podemos ser r eal ment e f eli ces al mar gen de l os demás. -

El pU8bl o es de todos y lo que sea el pueblo infl uye en todas nuestras vidas. Me-

t ernos en nuestra casa y no quer er saber na da más , no es ni ser buena persona , ni ser 

intelig~nte . Es renunci ar a un mont ón de cosas . . Es olvi dar que el pueblo t a mbi én es 

nuestra casa , que es t amos más t i empo en e l pueblo que en "nuestra casa". Es per der 

a l go que no de j a de ser muy da cada uno por el hecho de pertenecer a t odos. No quer er 

saber nada del pueblo es empobr ecernos y hacer que nuest ra vi da pier da calidad . 

Por to~o esto t i ene hoy en s us mane~ ;e..Cc hoja que quier e ser y estar al servi cio 

de todos . Sin que las ideas que uno tenga ~xcluyan o faci liten el usar de ella Se exi-

girá unicamente r esponsabilizarsG de lo escrit o . 

Nace querie ndo ensanchar realmente el campo de la l i bertad de todos. ~~- ~~~~~oa~~~e~ 

neut r a l. Su pa r t ido s er á l uchar_fill_ cada_J!:QL!1¿rit.Q__QQJ' lo que crea Cll@__BS el bi en del QUebl o . 
:¡t: 

Sale de la mano de la parroquia por que es la f orma más s e ncilla de darle hoy lega-

lidad. Hace t i empo pr etendimos que este medio local de com~nicación sa l i era de mano d8l 

munici pio . No fue posibl e. 

La parroquia no pr etende ni compet i r ni avasallar. Sólo llenar una car e ncia hasta 

que el munici pi o pueda y qu i er a dispone r de s u pr opia voz. En el moment o que la demacra-

ci a de que t anto s e nos habla s ea una r ealidad y s e creen medi os normales de expres i ón 

en cada municipio, f irmaremos alegr ement e e l acta de defu nción de la hoja que hoy s e 

dispone a na cer. 

============= =========== ============= 

REOJERDA QUE TODOS PODEMOS COLABORAR ... ... . . ¡¡¡¡¡ T ODOS !!!!! 

= = = 

NO DI GA QUE HAY QJE HACER UN YATOVA MEJOR ======= AYUDE A HACERLO 
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