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INFORMACION DEPORTIVA 

Tú compras un poquit o 
Yo c ompro u..~ poquito 
Aquel un po~uitín do nada • 
A eso llamar~n despu~s 
Sociedad de consumo.RAIMON 

El domjngo anterior, el U. D. Yatova cons~.guió ganar a l Manises C.F. en su propio c~m
p0 por el tanteo de 2- 4. La pri mera parte fue muy buena, de total dominio nuestro, lle 
gando al descanso con un resultado de 0 - 3, ol cual demuestr a por sí solo lo que fue es
ta primera part e . Pero en la segunda mitad , el Manises salió en tromba y marcó dos go
l es ~á~idarnonte lo quG supuso unos momentos de nervios para nuestro equipo que se cal
maron cuando marcamos el cuar to gol con e l que concluyó el partido. Los goleador es fue
r on Borote, PAdro, Botijo y Cigarro, éste últ i mo con l a ayuda de un def ensa contr a r io . 

El pasado jueves también hubo partido de liga de ~erc era Regional . Esta vez nos vi
s.i tó el U.D.Ciudad do Burjasot. El resultado fue de 2- 1 a nuestro f avor, resultado cor
t o dado que se contó con muchas oportunidades para marcar tanto en l a primer a c orno en 
l a ~~gunda parte. Se jugó un buen partido por ambas partes aunque s i empre dominó más • V . e l Yátova. El primer tiempo t e r minó con empate a uno. Los goleador es fuer on Andrés, el 
primero al transfor mar un penalty y Bar ot o el segundo. : . 

Tras esta victoria, el U. D. Yátova so coloca en t ercera posición con 12 puntos . Se 
llevan jugados 9 partidos de los cua l es so han ganado 6 y perdido 3. 

El domingo 11, via jamos a Gestalgar. El aut obús saldr á a l a 1'30 desdo el Paseo . 

U.D.YATOVA 
= 

INFORMAC ION SEXUAL 
Abstinencia Periódica. - Abstinencia de toda aproximación sexual en e l periodo do f er 

tilidad fe~onina , 

ME'IODO DE OGINO . - No hay prácticarnG~te segurida~ do que n, se pr , duzca una 01rulación 
(peri odo en que puede quedar embar a ze.da la. mujer) fuera de t i empo .El porcentaje de fra 
ca sos es alto. Los cá lculos son dificiles de establucer. Limita l os contactos sexuales 
a unas f echa s pr eestablecida.s e inseguras a pesa¡- de los cálculos. Hay que seguir con 
rigor t 'Jdas las indicaciones, c ooper ación en l a abstinencia de l os d.os miembros do l a 
par eja . Existo contraind icación ante nircunstancj.a s qw=.i puedan alter a r e l ciclo, talco 
como emoci0ne s, esfuGrz os físicos, enf0rrneda.dcs y parto reciente . Sólo pueden hacer 
uso de él l as mu,jeres c on una r egla. muy r egul a r . Está domo3trado que muchas mujeres 
pu.~den ovul ar por diversa s causas 7 entro ell as por un simple estímulo sexual o por una 
situación emocional interna. 

= = = = = = 
NOTA DE SOCIEDAD. - Debido ~l gran coeficiemto intelectua l dal puebl o, l a s clases anun-

0iadas anteriormente on LA HOJA hRl". sido un fracaso. GRACIAS. 
= = = = = = = 

NO aAY BILLETES EN EL CINE AVENI DA 
Sí, el Ci ne Avenida ya no volverá a ofrecernos las aventuras de Tarzán ni la pólvora 
del Far West. Aunque no ha hab i do expl icaciones que vengan a aclar ar los motivos que 
han llevado al cierr3 del local, existen causas que todo e l mundo puede ver a simple 
vista, tal es corno la f alta de asistencj.a de público que sin dudas ~s la fundamental. 
En l os últimos tiernpos 7 ol salón - mal acondicionado salón- vor.ía acogi endo sólo a l os 
niños. Habría que pensar si la calidad do l a s peliculas era la indicada, y esto junto 
a los actua les medios de transporte en poder de casi todo el mundo, lo que implica una 
salida masiva de gente l os sábados por la noche y domingos por la tarde, han s i do f ac ·
tor es determi nant es par a echa r el cerrojo en el simpático y nostálgico Cine Aveni da. 

= -= = = = = = = = 

RCONOML\ DE LA HOJA. - Superávit anterior 900 Pts. C,.1.stos 8oO Pts. Recaudac i ón 1.15 3 Pts. 
Super ávi t actual 1 . 253 Pts. 
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Hace ya bastante t i emp o que en la hoja que reparten s emanalmente, ponía un artí cu-• · 

lo elogiando a la tele~ónica de esta localidad, cosa que me_l l amo la atención, ya ~ 

que eso no es verdad . Y eso l o digo por que yo sentí a decir que en la telefonica habí a 

una persona que decían que no tenía educación , yo tengo teléfono pero como cas i nun~~ 

l o uso, pues no podí a opina r pero hace unos dias al ir a hacer una llamada me di cuen-

ta de lo que dec í a la gente tenían r azón . 

Es·te ·artículo l o he publicado par a que la gente p i ense que somos personas y que de

bemos s er tratados como per sonas y no a gritos como animales, y digo a gr i tos porque 

f ue de esa manera de l a que me contestaron a mí y cr eo que eso de gritar es de pBr sonas 

sin educación , ya que ·en la telefónica hay una persona que parece que no tenga eso que 

es educación . 
JOSE .MI GUEL GRAU . 

========== === 
CONTINUACION DEL ARTICULO DE FELIX LUJAN 

Exc elen~isimas autoridades de Yátova : sus señorias al igual que yo saben que los 

pueblos tienen derechos "inalienables ", por esto digo que sus señorias saben, que tan

to el agua de donde Nace como la Al - ~irka, son patrimonio natural de este pueblo que 

nos ha visto nacer, de los que moran y viven en el mismo pueblo. 

Exce. autoridades: no dejeis que este florón de riqueza desapar ezc a ba jo toneladas 

y toneladas de grava y cemento, no dejeis que poco a poco, se empobrezca má$ es te pue

blo en donde vimos la luz pri mer a, t anto vuestras señoriss como yo, sabemos que las 

cosas que son 11inali enables 11 y natur a l es de un pueblo ningún r 0 y , s eñor feudal , conde 

de Buñol ni n ingún mustafá por muy todo esto que sean, no se lo podr án qui tar más que 

por la ley de la fuerza, pero • •• j amás, j amás por l a f uer za de la ley . 

Los que se titulan dueños de la a l ber qua no son tales dueños y digo que no son t a 

les dueños , por que a través del tiempo a nosotros nos ha ll0gado el nombr e original , 

tal como se l o dieron los que ocupa ron es t as tierra s durante ochocientos años, Al- bir

ka que en árabe qu i ere decir estanque, y c omo qu i or a que el estanque existía porque so 

· al i mentaba de l as aguas de donde nace, es propiedad de los habitantes de Yátova, f or 

zosamente esta pr opiedad va adherida a l a de l a Alberca , poruqe la mi sma denominación 

lo dice bien c lavo , donde nace la Al - birka del estanque . 

Ruego queridos yatoveros prop i etari os de la Alberca, que no os ofendaí s por esto 

que di go, pues mi sola intención es que no dejei s que nadie os engañe , c on el señue].o 

de que van a pagar píngÜes precios por estas t ierras, tierras que fu eron el pan de 

vue stros y nuestr os antepasados, y me gustaría que por miles y miles de años, sigan 

l os yatoveros que vengan tras nosotr os del disfr ute de la riqueza de sus frutos y co

sechas . Si llegan ;:¡, vosotros, estos "agoreros " , que quizás sólo sea!'l "arr as tra sil las " 

del capital monopolista, decirles que l a a lb0rca no hay capital suficiente en España 

para pagarla . Decmrlos que t al como nosotros l a r ecibi mos de nuestros antepasados, a sí 

quer emos transmitirla a nues t r os futuros venider os. 

~í acaso llegar an a vosotros, aprendices de capitalistas, decir que so estru j en 

al Magi n ••• Perm si a pesar de esto 1 no encont r a r an solución par~ resolver el proble

ma que ve.ngan a mí y les fac ilitaré la i dea gratis per o siempre a cond~.ción de quo 

no toquen la Alberca, ni un cuar tón más d.e l a huertA. de· Yátova 9 por que Yátova no tiene 

más rique za hoi que l a huer t a y el secano v los hijos de Yátova han de comer todos los 

días. 
Pero sí a pesar de todo , lo dicho fuera poco , por lo menos que doten a las vi v i en

das que hagan en l a Alberca de góndolas. !Si hombre s í góndolas he dic ho ! !Ya verán 

que Al berca vamos a de ja r más maja ! Pero ••. pero ¿Qué sabr án esos i tal ianos de Venecias 

ni de nada de nada? !Cuando vean nuestra Venec i a se van a quedar _ ·'Jizcos. 

FELIX LUJAN TOR~~ERO 

CINE-CLUB == =SA-3ADO 10 a las 11 DE=Ll."'N()cHE== 11Zil.RDOF 11 

DOMINGO 11 A LAS 11 dé l a MAliÍA.NA "CINE INFANTIL" 

SABADO 17 a las 11 de l a NoCHE "CIUDJ.DANO KANE ' Dirigida e i nter pretada por 

ORSON WELLS .Una historia sobr e un análisis del periodismo, dando la vis ión de que 

ln f ama y l a riqueza no son siempre l a f el icidaQ. 
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ESPECIAL MUSICA por José Modes to 
¿Y qué es la música? 

Alegre, suave, lenta , celestial, viva , popular 5 evocadora • •• Como novios , estos 

y otros adjetivosrodean a l a eterna dama con ojos de pentagrama. Nos hacemos una idea 

aproximada de lo que es la música, pero ¿Cómo definirla? !Qué dificil!Decir que es un 

lenguaje universal no está mal del todo, pero as í dicho parece como si se quisiera dar 

una innecesaria aplicación a algo que en sí es princ ipio y fing LA MUSICA. 

La música es la vida misma, es todo un universo de sensaciones infinitas que en 

su invisible agitación hecha de silencios rotos puede convertirse en la transparencia 

de una mirada, en brutal choque de agua sobre rocas o en leve a leteo de abanico. Sin 

serlo es la música arco de iris , viento, luz, pasión y clavel abrazado a la gar ganta 

Única. 

El hombre es esencialmente un ser rítmico , con ritmo en su respiración, en los 

latidos de su corazón, en sus ondas cerebrales y en su pa labra. Por esto nos subyuga 

la música llegando a l as raíces más antiguas de la emoc ión . 

Los hombres primitivos, más que hablar, emití an música para indicar l a proximi

dad del al i mento o el peligro . 
Alguien ha dicho que el hombre detrás de cada tono musical s i gue escuchando la lla

~ada primitiva con toda su pasión biológica. 
Es el tranquilizante más antiguo que se recuerda, capaz, si se administra en l as 

dosis necesarias, de eliminar tensiones y ahuyenta r temores. 
Está comprobado que en una sala de operaciones y en el sillón del dentista reduce 

la cantidad de anestesia precisa. 
La música es una droga mental, un tra tamiento psi qui a trico . Oir música es pues 

tomar un tónico que a un tiempo es sedante , estimulante y muchas otras cosas. 

Hay inves tigaciones que demuestr a n que la música acelera o r a t a rda l a respiración, 

produce efectos sobre la presión de la sangre y el pulso, aument a o disminuye la ener

gí a muscular, retrasa o r educ e la f atiga y modifica la conductividad electrica de nues

tro cuerpo, hace que las pupilas se dilaten o contraigan, varía la actividad gás trica 

y de muchas formas influye sobr.~ el cuer po humano a liviandolo siempre. 

La música nos proporciona un segundo mundo dándonos una experiencia que sustitu

ye el afán de dominio . 
En definitiva es la música l a única institución de la civilización que puede ayu

dar a l as necesidades del hombre sin compromiso para nadi e. 

~ La música ayuda a sublimar lo sensual, lo agresivo y lo des tructivo. 
:lf 

* ¿Sabía que en el siglo pa sado hubo en Yátova un quinteto de cuerda- exclusivamente 

femenino? Ah! y todavía no se había inventa do ningún movimien~o de liberación. 
;¡: 

~ Octavio Castil lo Juan, el único hombre nacido en Yátova que en su vida f ue capaz 

de componer música. En su ha ber se hallan numerosas composiciones, un himno a Yátova 

y una Misa que fue estrenada en Soria . Fue igualment e dirGctor de l a Unión Musical do 
Yá tova cua ndo ésta contaba con muy pocos músicos y nadi e tenía el más mínimo interés 

en que el pueblo tuviese una banda . No se anotó ningún triunfo porque ni era ami go do 

coleccionar trofeos ni a ningún cac i que l e interesaba reconocer su val í a . 

En silenc i o te intuyo 
En silencio te escucho 
Te olvido en silencio. 

~ 

~ 

* Esta semana e l pueblo tendrá oportunidad de demos trar ese inter és por la música de 

que t anto presume. ¿Será verdad? 

* * Cuando un avión que volaba desde Mi ami a Nueva York se encontró con una tormenta con-

siderable, la azafata puso música. Le jos de quedar se relaja da, una mujer empezó a 
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gr itar llena de páni co: 11 !Nos vamos a estr ellar !:' "Todos estamos perfectamente'' , inten

tó asegurar le l a azafata, per o la pasajera lo sabía mejor. "No, no - sollozaba- ;·ya he 

oí do hablar de es t o: la banda empieza a tocar cuando se hunde el barco" 

¿Habr á que esperar que sa hunda Yátova para que nuestra banda suene? Está muy bien 

i r a lejanos f esti va l es per o .no bas t a con dos c onc i ertos al año y una pr ocesi ón para 

cumpl i r con los locales. OK? 

LA BANDA .DE MUSI CA ES HI STORIA 

Cuando se han escri to hi storias d·e este t i po s i empr e ha pr evalec ido un espír itu 

triunfal i sta muy en consonancia con lo que se tenía que decir. Las bandas de música han 

s i do catalogada$ c omo un ar t í culo f estivo ajen~ al acontec er de sus pueblos do origen . 

Un pueblo podía pasar hambr e pero esto era un hecho sin importanc ia si "la banda" inter

pr etaba mejor que nadie "España Cañí ". Así pues la Uni ón Musical de Yátova no ha podid·O 

perder su paralel i smo c on el d i a r io acontecer de la poblac ión, a pesar de lo que .algúnos 

cr oni stas demas i ado amantes de la t r adición han pr e t endi do hacer cr ees c on sus "Hi sto

rias par a quedar bien", bi en remuner adas luego con c omilonas de her mandad . Desde mediados 

del pasado siglo exi sten r efer encias de una sociedad musical en el pueblo. Es ·lógi co q'10 

en un pueblo con escasa s d i ver s i ones surja de inmediato la nec esidad de reunirse en tot

no a una ocupación común: la música , En este tiempo y durante casi un siglo; los músico, 

que en su gran mayor í a no entienden la solfa, podemos decir que i nterpr etan las piezas 

con el único fin de su pr opia diversión,sin áni mo de lucro ni superac iones económi cas. 

Vino posteriormente al pueb.lo un ·maestro que dicho sea entre comillas fue uno do los que 

mejor se asentaron en Yátova y que fu~ qui en consiguió los pr imer os t r ofeos para la ban

da en cer támene·s celebr ados en pueblos cercanos, se t r ata del maestr o Barceló. Fueron 

dos segundos pr emj,os y un cuarto, éste .último inter pr etando "Mi España '1 9 mi España con 

el hambr e r oyendo ·l os esqueletioos cJ,p.rinetes. Un imperativo que obl i gaba a soplar por 

el estómago vacío de saxos ~ contrabajos era preci~ame?te rellenar en lo posible, aunque 

f uese una vez al año y detr ás de virgen~ s y arciprestes, el coleto de los músicos . Esto 

que s i n dudas va contra el arte creó en la banda un espí ritu de trabajadorüs de la música 

que todaví a hoy persi ste, pr8dominand9 un espír itu materi alista que sería conveni ente 

desterr ar. 
Di cen los cronistas que en l. 965 deja de ser banda munic i pal y se produce una dec adenc ia. 

Esto así dicho da a entender que era el Ayuntami ento quien dirigía y soplaba. Lo c ierto 

- "\ 

es que hubo causas importantes, que a estos cronistas se les pass por alto siempr e, comr 

la emi grac ión que diezmó tanto la banda de música c omo los campos.Esta época de bri llo5 

ec lipsados, quizás sea una de las m~s meritorias, en la cual trabajaron hombres por amor 

al arte sin gozar de q,yudas municipales n i adulaciones ver sA.11.escas. Por último existe 

una etapa que es la que es t amos vi viendo en la que r esul ta d i ficil olvi darse del prof esio· 

nalismo que se e sc onde detr ás de casi todos los músicos. Cuando se pr esonta cada año el 

certamen de bandas durante la semana de fiestas invariablemente . se menciona un t r abajo 9 

un esfuerzo y !Cómo no! lo "jovcncísimo ' que es el maestr o de la banda , ésto último como 

si de buscarle novi a se t r atase ·y N0 9 no se puede estar de acuerdo con estas óósas por que 

entr e otras razones es lógico que unos mús i cos que cobr an, poco pero cobr an 9 y que répre

sentan a un pueblo, a una sociedad y lo quo es más importante a 1,lrlOS socios se sacri fi 

quen y cumplan. No se t r ata de menosprec i ar la labor del maestro ni la de los músic os . ni 

los últimos pr emios obtenidos pero so puede hRcer más 9 muchísimo más. Ya es hora do de

jar se do falsos t r iunf alismos y nombrar a las cosa s por su nombre . Es prec iso que la Unión 

Mus i cal sea ante todo una unión de artistas que sientan y hagan sentir la música; un pr e

mi o ca r ece de importancia si la banda de música de Yátova 9 su banda 9 sólo se escucha l e 

jos de la población o a cambio de • • • 


