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* EL ESPEJO OE LA VIDA • : = e = = ~ = = a = = 

La vida va dando vueltas, y de pronta nas encontramos conque para este año , las Reyes 
Magas nos han traida un paco adelantado el rega lo de la Democracia . 

El pais cantia, pero ¿carrbia· Yátova?. Démonos cuenta de que no nos cambiaran por un 
decreto que venga desde Madrie a descg Valencia . Podrán ampliar nuestro campo de l i ber
tad l egal , pero Yátova, nuestr a vida de cada día s6lo mejorará si nosotros, cada uno s e 
a treve a salir de la costumbre de na hacer nada , de la c6moda y terrible costumbre de 
esperar e que cualquiera '··- ga ~lgo para buscarle la vuelta. Criticar es bueno cuando 
tras d~scubrir la imperfecci6n de algo, aportArn:is una posibilidad mejor y estarn:is dis
pues tas a colaborar para que l~ cosa funcione mejer. 

La d~riocracia que se nos ofrece, que queremos, no es la soluci6n mágic~ de todos los 
problenas. Es nada rrás y nqda menos l a posibilidad para que entre todas hagarn:is un Yá ta
va mejor . Y los caminos para el lo es que e.yLrdernos o todas las actividades que entre noso
tros ~ienen vida y a l as que se vayan creando nuevas. 

ff El eqtJipo de fútbol de Yátova, sigue de2a ndo el nombre de nuestro pueblo en buen l ugar 
par l os campos qwe va r e::orri3ndo . Aún no ha conocido la derrota. El último domingo en 
Jar~guas logr6 un meritorio emp9te a tres goles. La victoria que el equipo buscaba pare 
asegurnr se l;;i participación corro primer cle:sificado de su grupo en el Campeonato de Es
paña de aficionados no s e pudo alcanzar entre otras cosas por~ue el equipo a cusa diver
s as ausencias d~ jugadores. 

L~ primera parte termin6 2- 1 f avorable a nuestro eauipo. Tras el descenso el público 
anirnn ndo a su equipo y pr8sionando a l arbitro, que en la primer a p~rt8 habí a t enido una 
corroer.a actuación, puso el partido muy difícil yf.l que al cuarto de hor a ganaban Jos de 
Jaro~uos por 3-2. De manera sorpr endente nuestro equipo s e encorajinó y paso a dominar 
da u ~ ~ner~ continua, consiguiendo empat a r el partido y que el público gritar a pidien
do 1 nor a . 

Si.Ir. dcsenr qu8 nuestro público de Yátova adopte a ctitudes violentas e insultantes, ni 
cont~a 'Jl ár'.Jlt1·0 ni con+:ra el equipo forastero, si que ncs gustaría que dejara de ser 
verd'td lo q•Je va ocurriendo c'Jn mucha frecuencia : que en el Campo de San Vicente de Yá
tava ha_1a m{s sq;uidcre'" del e~: iipo foras·'.:ero que gente de Yátova . 

Nue: ·:ro Ytova está encabezando la clasi ficaci6n. Nuestro equipo necesita la ayuda 
qu3 pr úpcr ciona e~ aliento d~ lc3 aficionados . 

Esto domingo día 19 ce diclentire nos visita el MONTILLA. El partida es d8cisivo . 
Acudamo.; el Q:;mpo, divert·'l~nos y Elyudemos a nuestro Yátova . 

***El r:ño pasndo se org.::¡ni"'~ :e caJ.bagntf.l y la distriouci6n de :uguetes a nuestros 
niños con ocJsi6n do la Fie3t~ de los Reyes 

¿La r-,~eti1"'.ls este año? 
¿Inter .t anns m:Jjorarla? 
Muy p'Jcos de ros::itros sGrtn los que no tengan un niño a quien ayudar a que la ilusión 

s e l~s ~a9a r ealidad en estos dí=s y asi que l~ fel icidad ostó 11\:,S preser.te en nuestro 
pueblú .. 

Esper::irros s ugerencias y ofer tas dG colaborar.16n . 

**** No henos r sciSido i'.ingur:i s1;gerencie sobr o el problema de un l ugar e.decuado P<ffü 
la esps ra ae eutot.iuse::s y rinr a t"•:!cor colP. e'i l a cc nsul te del médico. l ~" importo? 
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M=lEUNION PACBES-MAESTROS. 

En ln r eunión que tuvimos el pnAcdo dí~ 9 , pienso que discuti endo llega mos a uros 
extrerros n l os que no s e debía haber llegado 

L~ r eunión convocada por los Srs Maestros er R pa r a infor rrurnos de los rrntivos de 
la huelga y pr oponernos a b vez l a creación d8 U"'.3 ASOCI ACION de PADRES do .;LUMNOS , que 
permitiría mo. nten8r un meyor contacto entr 8 podres y maestros, buscando así juntos los 
mejores soluciones e los prcbl ornas que en l as escueles se vayan planteando . 

En l os días de l a huelgn nos enviaron un2 nota pa r a invita rnos ~ infor mcrnos direc
t~mente con ellos sobre l os causas do la huelga , par~ que s i nos p~recía justo les ~po

. yáserros; o l o vez s e comprometí an o r ecuper cr el tiempo perdido mediente r eposos g"atui -
t os. Lo cier to es qua ro ncudimos nadie. 

Cuando en l e r eunión s e nos invitó a exponer nu2stros puntos de vist~, coj~ illOs al 
t nrna y aquello s e; convirtió en uno l luvio. dr-i ... J cusacionc~s contrf.l l os Srs Mncstros . ri2n-· 
so que los padr es t emí amos parto de?. razón y~ que sino, no l o hcibrínrnos dicho, per o nos 
pesanos de roe~ y.:: que muchos vc~ces se aludía a casos ocurridos ~.iños c:tros y por :ro '3stros 
qur. yG no estén antro nosotros . 

Por mi p·•rte expuse mi :n:?nor o. d8 ver l n Asoci ,1ción de Pi1dr as: no me opon90 a ell '-: , 
pero pienso en los inconvenientcs:¿sG i rn:iginan los discusiones cod~ voz que nos reun~~os? 
Para que puedn funcion,1r corr ect e rnente nc::cosi tamos cant:Jiar de rnentcü i dnd , ha c~rnos ;n,~s 

sociables, ~prender e di3loga r r 8spot endo l as opiniones diversas a las mías , sólo 8SÍ 

estorernos unidos pa r :J. a front.:r l os probleinas con la fuer za suficiente pa r a soluci on.;!rlos 
' Croo que todos doberi omos pedir disculpas a los 11\J.estros por nuestra nctu2ci ón y 

por noho.bcr ocl.::ir~do nada s obre lo que era el t ern'"! de la r euni6n . 
Yo por mi parte pido perdón desde estas línc~s al tierrpo qua l es pido que se esfuer

cen un poco más con l os niños que tienen rnc.,s dificultad para apr ender, pues son l os que 
rn.1s nocositcn de su ~tenci6n eunque so~ con los ~,s listos con los qu~ se encuentre más 
sGtisfccción ya que su traba jo encuentre m~s clar amente sus frutos . 

Si l os padres verrns sse interés por nuestros niños, ostor cmos satis f 0chos y cu~ndo 
los rn.._: es tros necGsiten nuestr a ayude l a tendrían sin duda , pues d'J l o c1sucliclad que t o
dos somos trcibajadores y nos danns cuenta que l as huelgns son ncceso.r if.1s cu;::? ndo s e r ecl. 1"'.
man cos,1s just~s y que es l o única soluci6n que t Bnernos de conseguir o.lgo , ya que de 
otra f or ma no se nos hace caso alguno. 

S . Per cll6 
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*"' S6b~do 18 de diciembre . 1~ noche .. . .... . 

Entrado libre con aportaci6n voluntaria 
Se proyecterá l a polícul::t i t ;:liana LA NOCHE da M. AntC' nioni 
I nt orprot ada por M6 nice. Vi t i y ivlarcelo M2.stroinni. 
L.'J pel í cula cuenta L.1 crisi3 do un rn1trimonio a los diez años . . Nos cuentn l o 8xplo

si6n de es o crisis , qu3 tiene el origen en un ~mor que hA ido pcrdi{ndoso con 21 ti~mpo 
que los h:: s umergido en ol nburrimiento y nuc ven aue ya no tienen vi t c.l idr.:d pé1r o enfrnn
t a rs;; nl f1.Jturo. 

Cinc p~ra j6v3nos y niños : 
~:~=~;:~~~~~;=;~=~;~;;;=de cienci:::i ficci6n "MI CEREBRO ELECTRONICO" 

Lé.1 hoja so distribuye gr a tuit.:\rnr.nte, pero cu.;st o dinoro . Cada número vi ene cost~ndo s obr a 
l as 600 poset~s . Quien pi ons€ que va l o l a puna tener en el pueblo esto tipo de publiccci6n 
y pueda y quiera cyudar s c;r á por supuosto bion r ccubiclo. Decirnos 8sto y~ que v~ri~s psr
soncs S 8 hcn ofrecido a ~yudnr. 
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