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NQ 50-Bis 
22- Octubr e- 71 

La hierba que cubre nuestro pueblo tiene que e mpezar a dar la miel de sus primeras 
f l ores. La "Hoja" como popularmente se la llama, va a celebrar pronto su cumpleaños; por 
e stas letras han pasado muchos proyectos , gTandes y pequeños, unos se han convertido en s~~ 

~os, pocos on r ealidad . Hace poco nos r~cordaban que ya ha llegado la hora de empezar a an 
dar, de empezar a hacer. Tú;: ahora estas ·leyendo ésto , yo e scribiéndol0 , los dos · éstamos 
haciendo como ya so ha dicho otras veces nuestra pequeña · hi~toria. Todas esas pe~úeñás có· 
sas hacen nuestra Historia y por eso no quiero que en historia queden todas las cosas qu~ 
so han escz:'ito aquí. ?aquemos do l~.papelera nu0stra voz y r ecordomos ; ¿Dónde está aquel bu 
zón y aqueÍla . par~aa de ' l~s autobuses que . en su . día se pidi.ó para la · parte ~l ta del pueblp'? 
Jse~ía mucho pedir que por fin so l imíte la velocidad de la p ista? Las motos aún >slguen ha 
ciendo ruido y por desgracia todavía existe una lista bastante larga. Todas estas cosas 
tamb ién for man parte de nuestra vida cotidiana y su solución tampoco es imposi ble¿Es tan 
dificil r ecoger dinero y per der dos domingos haciendo la tan pedida case ta donde sentarse 
mientras e speramos el autobús? No lo hagamos por nadie, hagámoslo por nosotros. 

=======;::======= 

UNA OPINION COMO OTRA CUALQUIERA 
El 8-10-77 se publ icó en esta hoja un artículo, de l cual quiero y me veo en la o

bligac i ón de hacer unas observaciones,/que a l f irmante de d icho artículo se le quedaron en 
e l tintero. Al mismo t iempo le formul o unas preguntas. Que conste que esto no lo hago con 
intención de criticar ni menospr eciar . 
12- No debemos de criticar a los LADRONES? a ést os debemos de ponerlos en manos de la jus

ticia; sin embargo siempre debemos de hacer l o - as í lo creo yo- a todas aquella s personas 
que han ocupado cargos 1 siendo des ignados a dedo; y han prestado jur amento y f idelidad a l 
Movimi ento -Organo Fascista- éstos personajes son los ladrone s de las l ibertades, en todo 
, Estado español. También debemos de criticar - aunque sea crítica constructiva- a un Ay:m 
~amiento, ~anto s i es Socialista 9 Comunista , Republicano o del color que sea, siempre el ~ 
r o es tá, quo estas personas elegida s por e l pueblo democráticamente , cometan errores que 
vayan un contra de los intereses del pueblo y de la verdadera democracia. 

22 - ¿SABE USTED QUE YATOVA ES UN PUEBLO PROLETARIA1X:r? Pues s i lo sabe, yo cr eo que no de 
ben do usar el presupues t o del municipio en esos ob jetos innecesarios -po~ el momento- co
m0 son e sos árboles, parques, bancos, fuentes y otros. Porque ose presupuesto se puede em
plear para crear PUESTOS DE TRABAJO, para que así todo trabaja dor emigrante de Yátova no 
s o voa obl igado a buscar el pan do su familia a varios kilóme t r os de nuestr o pueblo3 y así 
dejo do traba jar esas DOCE o CATORCE horas , que parte de ellas se consumen en los largos 
desplazamientos quo nos vemos obligados a realizar para buscar esa sufrida " PA'rAQUETA '.!. 

3º-¿ SABE USTED QUE EN YATOVA EXISTEN UNAS CENTRALES SINDICALES , LAS CUALES PRECISAN DE 
UNOS LOCALES PARA REALIZAR SUS FUNCIONES COMO SINDICATOS? También sabrá que en Yátova, To
dos los que trabajamos necesitamos una preparación y cultura s indical, la cual es impreso i n 
dible par a conseguir do una vez por todas e l dejar ele ser un burro de car ga a quien siemp~ ·c 

le van todos los pal os. Y para quo 6sto sea posi ble necesitamos de osos locales antes men
cionados . 

4?- ¿SABE QUE TOD.AVIA QUEDAN MUESTRAS DE LA GUERRA CIVIL, LAS CUALES ESTAN ESCRITAS CON 
SANGRE Y HAY QUE BORRAR URGENTEMENTE? También sabrá, que todaví a existe "LA CRUZ DE LOS 
CAIDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA' y que todavfa. c ont inuamos con la "PLAZA DEL CAUDILLO", 11C/ . 
JOSE ANTONIO '', "C/. GEJ\TERAL SANJURJO", "C/. 18 de JULIO " entr o ot r as. 



Par a finalizar qui ero d0cir que s i alguien piensa hacer al guna observación o crítica a 
es t e artícul 09 l o haga c on toda l a libertad 9 pues me c onsi dero de mócra t a y acepto l a crí
tica9 per o que est a crí t ica so dirija a mí 9 sin vincular a nad i e ajono a mi porsona 9 puos 
el grupo político en que milito 9 ni ninguno de sus militantes son r e sponsables de lo q~o 
yo pueda hacer o decir . GRACIAS. 

CARLOS HERRERO 
=:::t= ============= 

Me dirijo a la gente de Yátova para contar una injusticia de l a cual soy ob j e to ? con 
el únic o fín de alertar en lo posibl e a l os traba jadores que puedan enc ontrar se en situa
ción parecida a la mí a. Cuent o en l a actualidad con 67 años 9 ed~d a l a cual cualqui er +ra 
ba j ador se ha ganado por de~echo pr opi o ese descanso y esa r enta ec onómic~ que le per mite 
vivir c o~ más o menos des~hogo sus Últ i mos años. Pero cual s ería mi i nd i gnación a l descu
brir que no percibo esa renta de vejez por que la empr esa para la que he c onsagrado l os úl 
t i mos 14 años d0 mi vida c omo tra ba jador ? me ha mantenido al margen de la Seguridad Social 
el mayor tiempo posible~ ahorr andoso las correspondientes cotizaciones y por consiguiente 
~efándome en la ac t ualidad sin una peseta ne r etiro9 valga la expresi ón. Qui ero tambi én 
denunc i ar l a actitud mostrada por funcionari os de la CNS a los que confió la r esolución· 
ne mi problern~ y no tuvi eron interés alguno mas que para arc hi var y dejar en el olvido io 
~uc constituye mi ca so . Sólo me queda deciros que no interpreteis este escrito como un re 
nr oche diri gi do a alguien en particular 9 el motivo· fundamenta l e s quo mi experiencia no 
c :ü .csa en saco r ot o y que t odos ·hagamos l o pos i bl e par a no dar ninguna facilidad de engaño 
"!. esos empr e s ar i os "listos ·' que .por desgracia abundan. 

JUAN TELLO ===================== 
14,,-rTBO~ 

-~~u ~-~-El último domingo 9 nues t r o equipo de fút~ol consigui ó ganar en su desplazamie~ 
t o al Liri a "?Or 0-1 ? corta es la diferenQia pero suficient e para llenarnos do satisfacciór.. . . . ' 

Esp~remos que mañana . domingo 9 dí a 239 a "ias cuatr o 9 consiga la victoria fr ente a l Bugarra . 
])esde antes de empozar la t e mporada y con absol uta r egul aridad t odos los mic§rc ol es y viar 
nos se r eal izan sosio~0s ~e entrenamiento 9 a l o l argo do l a liga se verán l os frutos de 
es t o esfuerzo. 

U. D. YATOVA. === =============== 
Hace tiempo s e podí a j ugar a l baloncesto en el pati o de las e scuelas. Mucho ha llovi

do desde entonces . Las cana stas se qui tar en par a poner unas. me j oros y acondicionar mejor 
el campo . Ha pasado d~ ésto ya casi u~ año y ahor a sol o hay una canasta colocada . ¿Dónde 
e1 t á la nueva ~anasta quq f alta? y no faltaría un grupo de jóvenes que ac ondicionaran e l 
campo. 

============== 
CINE-CLUB 

Durante sus tre s años de funcionamiento 9 sesión tras sesión s e repite el fenómeno~ 
~n fra ca so de público t ot al . Por más que so intente comprender l a s c ausas, éstas escapan 
R toda explicación l ógica . Podría decir se que estamos ante un fenómeno soc i ol ógico de r e 
pulsa hac i a algo que no es malo ni obl i gator i o . La programación ha bitual s i gue una línea 
do calidad c inematográfica aceptabl e 9 super ando con creces a la que se ofrec ~ en la sala 
c omercia l e incluso a l as películas que nos pasan por televisión. La entr ada es simból i ca 9 

~asi r idícula. 3e puede f umar 9 entrar o salir a mitad de proyección9 no s e r eal i zan col o-
1uios tra s las película s ¿Por qué pues 6ste desprecio popular a l Cine-Club? 
PRO GRAMACIOJií g Sábado a l a s 11"'30 de l~= ;;~~~~~~;;~=~~lícula de SUSPENSE y POLICIACA. 

ULTIMA HORA= ULTIMA HORJ,. . • • • 
Ha s ido desmentido que e l Grur0 Si ndica l do .Col onización y la Cooperativa se va 

y~n a unir . Es lamentabl e que cuando l a unidad i ba a beneficiar a unos y otros hayan su:i.' 
gido discrepancias. Otra vez será. 

ECONOMIA DE LA HOJA ~ 
= =;: ====:=~====== 

Superavit anterior 2.423 Pt s . Gas tos 600 Pts. Recaudación 973 . Pts . Super avit actual 
2. 796 Pts . 

e 
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AtatJ.a, 

Recordaran unos jóvenes que no tengo el gus to de conocer su nombre, pero sí su per

sona y cr0~ que son el alma de la publicación de ATAVA que es tuvieron en mi 'c~s?. (que 

es la suya) para ')Onsultarme c ierto corte, en uno de mis escritos por carecer de esp~ 

oio . Estuvimos intercambiando algunas opi niones sobre diversos temas, ( ·de esto ya ha

ce algún tiempo) y les puse en l a palestra, la obligación que tenian como motor de Yc~ 

tova y vangu~rdia de esa juventud de este pueblo, que yo siento como mio(sin ser hijo 

de este) pero s i Valenciano, para que ese informador del pueblo llamado At ava, que 

fuer a mentalizando al pueblo par a ir pensando y deshojando la margar~ta del hombro que 
deba r8gir el dest ino de la a lcaldía de Yatova, aportando nombres de aquellos que se 

creyesen los ho~bres i dóneos para tal fin, pero por lo que he visto mi proposición c2 

yó en saco roto, y se desetimo mi idea, quiza por carecer de importancia . 

El t ítul o que suscribo en es te escrito viene a razón con lo acaecido en Alborache, 

pueblo distante de és t e, como yo d igo, a tir o de piedra ¿ Pasará lo mismo en Yátova 
cuando vengan las e l ecc i ones municipales ? Yo juraría que s í, y digo que s í contra 13 
opinión de quien se crea qua esto carece de importancia,¿que para ser Alcalde de un 

pueblo uno, uno más es bueno~ No ! y digo que no porque buena voluntad no dudo que tod~~ 

tengan (hasta que T.o demuestren lo contrario) pero fé\ , ganas, int~oducción, per sona
lid~d, t i empo para perder tiempo y muchas facetas más, todos ~o tienen todas estas ar-· 
titudes j untas ¿Entonces podremos improvisar sobre la marchá? No ! y digo que no por
que sol o hay un animal sobro la t ierra que tropieza dos veces e n la mi sma p iedra y 

este es el hombre (animal racional) y me presumo que s i esa juventud que yo, s in ser 

joven n i hijo de ésa no cot.!en l a a nda para ponerse al día, s in miras apolitizadas 9 

sin miras si este se}or será el que éste partido o e l otro , en miras a su ~arrer par~. 

d.13ritro con el sólo fin político ,'' qui eran ellos poner a l mando de l a alcaldí a (yo di

ría) Pobre Yátova! el hombro i r ónico para mi modes ta manera de interpretar el fiel do 

la balanza :::s el Lombre honrado, justo, trabajador y demócrata , no tenga más ideal y 

partido que la bandera de pr omocionar al pueblo y dar las mayores soluciones que sus 

oiur'l<tdanos le promul guen amén que s i dentro de al gún partido existe eso hombre pero 

con la informática de voto del puebl o y no del partido t anto mejor pero que sea un 

hombr e con ~irP3 ~ un s 0lo fin: YATOVA. 
Vatovbros· H1s llegado un poco tardo, p Jro todavía tien0 solución, piensa en tu puc 

blo , pi ensa en tus hijos, p iensa en t í , tu pueblo será lo que tu qui er as que sea. Ju

ventud yatovera~ rio te de j es invocar por apariencias y t ú con t m cerebro ·pro humanis

t a con otros hor izontes c1Rros 9 vela por lo tuyo y lo tuyo será lo que tú hagas y no 

lo que to impongan~ sé demócrata y con e llo ganarás tú y tus futuras generaciones. 
(Que ~ios r eparta suerte Yá~ova) 

RAFAEL GARCIA LLUCH 
===== ===== ====== = 

VICENTE ALEIXANJ)RE, poeta español a sus 79 ha s ido gal ardonado con el premio Wobel 

tle Litu1aturaJ premi o que además de significa r un reconocimiento a su labor le va a 

suponer un.., bolsa de 11 MILLONES DE PESETAS ¿Por qué no so c oncederá el Preoio Norol 

a las rrof_,sioncs menos liberal es? Desde aquí va nues tro homenaje al escritor español. 
Esto heso or. tus l abi os como una lenta espina

9 

c o:r-') <.m mar que voló hecho un espejo, 
c omo el brillo tle un ala 
os todavía unas manosJun r epasar de t u crujiente pelo, 
un cropitar uo luz venga.dora 
luz o espada :.¡ortal que sobr e mi cuello amona m 

.:Juro :],l'e nunca podrá destruir la uni dad do es te mundo . 



PARA LA HOJA DEL PUEBLO 

Admiro a este grupo de entusiastas yatoveros que semana tras semana c on su constancia 

y su amor al pueblo qui er en sea conocido y sacarlo del sopor en que se encuentra, corno 

gran amant e de Yátova quiero poner mi pequeño grano de ar ena, cons t e que no soy político 

y sólo qui ero el bien de mi Pueblo. 

Ahí va mi pequeño rollog todo pueblo tiene que tener el ansia de superarse ya que el 

puebl o que no se ~upera muer e y por experiencia pr opia sé que nuestro pueblo ha padecido 

de·· este mal, ya ~~·e ~u~do algui en ha querido que saliera de su sopor s e le ha hecho la 

vida .imposible. Ya es hor a de despertar , de unir nuestras iniciativas para hacerlas reali-

_ dad, queseé!- un paraíso tanto para los que aquí vivimos como para l os que nos vi sitan. 

Hay que limpiar· toda clase de basuras, es vergonzoso que por donde sal gas l as encuen

tres, limpiar y asear las f uentes, no ya l as delpueblo s ino todas las de la r edonda, es 

vergonzoso que siendo un pueblo con tantas fuentes en las cercanías no es t én arregladqs 9 

limpiar y asear .l as calles y f'ronteras, hacer varios parques i nfantiles, pl antar árboles 

en donde sea posibl e y pr oocuparse un poco para que los pequeños t engan siti os donde po-

.. den . jugar. sin pel igro. y "sentirnos or gul losos. de que nu~stro pueblo sea e l mejor ; hay que 

hacer llegar a las aut oridades nuestras i nicia tivas y nuestr os anhelo~ para que ellas 

con nuestr o apoyo, l o hagan r ealidad . Dejemonos de discus i ones .bizanti nas y unamonos para 

que nuestro pueblo sea el ejempl o de otr os pueblos . EDUARDO ESTRADA 

================== · 
EDITORIAL 

En estos días se ha pagadp l a contribución. Todo el mundo ha pagado religiosamente, 

luego· en el bar vienen los enfados y todo el mundo dice que no teníamos que haber pagado 

porque la contribución es exc esiva . Pagamos como empresarios agrícolas cuando en realidad 

casi nadi e vive de l a tierra .. Por si fuera poco con los apedrees sufridos este año y las 

epidemias mil no se ha cosechado casi nada. ¿No se podía haber sol icitado una exenci ón 

de impuestos este año?¿Cuánuo los agricultor es de Yátova se van a organizar y junto a 108 

trabajadores de la tierra de otros puebl os van a exi gir unos impuestos justos, adecuados 

a la r entabilidad de l a t i erra? 
================== 

El domingo pasado se celebro l a Di ada Naci onal del Pais Valenciano . Todas las comarcas 

o casi todas asisti er on, para demostrar que no solo son valencianos los de la ciudad. 

La Foia de Bunyol no tuvo una r epresent ac i ón colectiva, y es una lasti ma porque ya es 

hor a de empezar a tomar conciencia de que somos todos de una misma tierra. Como habran 

podi do conocer por los medi os informativos Val encia enter a pi dio su autonomía de forma 

muy clara, l o hizo con todo respeto, olvidando en un maravilloso dal t oni smo las r etorcl! 

das polemicas sobre los colores de la bander a, olvidando s i la denominación correcta E 

Reino o Pais, Región o Nac i ón, y todo esto lo olvi do porque existen f actores mucho mas 

importantes que son los que marcan e l ritmo del desarrollo de un pueblo y esos factores 

son los que inter esa dominar para no ser mas las mari onetas de una burocr acia ccntralis 

ta tan aburr i da como absurda. En defini t iva 9 se puede decin que e l pueblo ya ha cumplida 

y a nadie pueden quedar dudas al respecto. Ahon:i. sol o cabe esper ar que esos anhelos s in 

~lizas ni triplicados sean a tendidos porquienes corresponda. 
========================= 

FUTBOL YATOVA 1 - LA MOLA 2· 

Nuestr o equipo perdio , esper emos que esto no suceda muchas veces 

CINE HOGAR CUL'IURAL 
Sabado 11

1 30 una buena película 

Domingo- Cinc infantil 

Ante la nueva temporada de Caza y dado el gran inter és exi stente entr e los afic i ona

dos a este depor to desdo aquí pedi mos a la Sociedad de Cazador es que informe de cual 

es la situación actual as í como los problemas exi stent es. 

ECONOMIA DE LA HOJA : Suporavit anterior 2.330 Pts. Gastos 600 Pts. Recaudación 693 

Pts . Super avit actual 2.423 Pts. 


