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U. D. YATOVA 

Si aleuna vez,mi a.mor, 
piensas en mí , 
t en presete al recordar , 
que nunca te ólvidé . 

Roberto Carlo.s 

• El pasado Domingo la U. D. Yátova consigui6 su septima victoria conse
;btiva frente al Titaguas por el apretado rssultad0 de 2-1. 

Lns goles fue r on conseguidos todos en la primera parte , marcandl') pr ime
:·:'•· P.l Yátova el 1-0 , empatandl') el Ti taguas y volviendo a marcar seguida
mente ¿ l Yátova . 

En lineas generales el partido fue mediocr e y muy igualado , y si a l guien 
:~ resto emoción y vistosidad, fue sin duda el arbitro que Astuvo pésimo 
v se paso todo el partido sacando tarjetas . 

Tras este partido el '.,'átova ocupa la 2ª posición a dos puntos de el 
:Senis_ano y con un partido menos. 

El Do~ingo 15 el U. D. Yátova se desplazara a Chelva , debido a la dis 
tancia a i:i.ue se encuentra clicho pueblo , y el horario del encuentro, el 
autobus saldrá a. las 11 de la ma~ana desde el paseo . 

------------- --------------- - ---
En respuesta al artículo de la pasa.da semana ti tulad·o. ''Bequiem por una 

entrevista" escri tQ por José r~odesto y Juani to , quiero aclarar ciertos 
puntos : 

En pri~er lugar· el no hacer declaraciones es un dercho democrático , de-
bido a que mi paaré ·t ien~ que ignorar esta hoia por su falta de legalidaa 
ya.. que esto se puso de mAnifiesto a los entrevistaaores . 

Con respecto al in'terr,,gante de aband.onar la· alcaldía, está dispuesto 
a hacerlo en cualqui er momento; aunque creais otra cosa , el único benefi
cio que r eporta ser alcaléle es perder muchas horas. y ganar muchas enernis 
-caaes. 

Al menes los entrevistadores , tuvieron algo más de sentido común , 
preocupandose por las pró~imas elecciones y sus po~ibles líéleres , ya que 
no tiene sentido algun.Q percler el tier.lpo. entrevistHndo al alcA.lde que 
cesara. prontamente , pues no es l abor constructiva sinm lo contrario no te
niendo que bacer c~mpa~a electoral alguna . 

En cuanto a la denominació~ arbitraria denotada por los tendenciosos 
entrevistadores, puede ser de la iceología que desee, puesto que a él no 
le importa en absoluto la vuest~a . 

Con estas afirmaciones que son aclRratorias.es palpable: que mi padre 
en todo momento sirve con .. la debida dignidad y honradez que merece nuestro 
:meblo . JUAN D. MA?CT1UET . 

=====-=== === 
CiiTE- CLUB: <::: emana que · viene otra película de CarloR Saura: 
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r.:~ace unos dia·s , una c omis ión de apicultores esp8.1.nles visitó un país So 

cialista, con e l. fin ae estudiar de cerca l a organi~Rción que tienen montada -

en e s te país el gremio de apicul t ores , quedaron p:r atB.mente sorprendidos por 

las faci lidades de informaci6n,vieron y catalogaron la clase de abejas que 
::nej or va pAra ese t erreno el esmero y el mimo con que se trP.t8. 11, este anirne.l 

y l a forma en que se le selecciona para que den el maxi mo rendimiento en cera 

y miel.El CR.mpesino ,no es reacio a que haya un colmenar cerca 0e su,c: campos 

sino , toe.o lo contrario , pues SR.be que sus arboles f rutales , sus camp0s de a l f 8.L 

f a en donde se nota el beneficio de estos· animales, el.un.que de s iempre es sabi -

do que ningun animal ha. sio o tan buen portador de polen c omo la abe;j a . 
T::=t.mbien los agricultores de es te país , reciben unA buena a yuda de el Go..,::_

bi erno , mas toda. clase de f a cilidade s para la comerc i al iza?. ión de sus pro
ouc tos y deri vad0s . Cr eo que en el Valle de Ay ora, piensan montar una fac'toria. 

para la crianza y explotación ~e i n abeja.¿ Vol verá a renacer en Yr.tova la 

afición a las c olmeil,as?,Guardn de mi n i ñez el r ecuerdo de un colmenero bast~n 
te fuerte , llamado el " tio J'fatihuelas " , por aquél entonces habian muchos col -· 

meneros por aquí , quedan~onos de ellos l a fiest a de San Antón ,y que Don Oc

tavi0 Castillo (q . e . p . d.) tan magi s tralment e nos oescribe en su libro de la 

Histor~a de Yatova . No querria nombrar a todos las que conocí como colmenero3 

en Ya tova, por lo que nombr are solo ·a tres:el " tio Escolastico Boleca'' a mi 
t i o . Vicente Clemente y a mi primo Fel i pe Clemente Torrer0 . ¿volveran las C OJ.·

menas a Yat0va?¿volv eran los ~rboles rie los Yatoveros a ser inseminerados 

con el polen que t r asportan estos ::inimales en sus patitas? As í sea . 

Felix Lujan Torr ero 

Un periodico tiene la misión rie -inform.0 r , nuestro perioCl i co se nutr e de 

l,Js articules que manda la gente . Ult i mamente e qcasean los art i culJs , y han h.3. 

bido hojas que ante la fal ta de articulos ,los que hacemos la Hoj.a , hemos te

nido que i mprovisarlos en un momento ~ Nuestra única misi ..{':1. debe ser asegu

rar tecnicamente l a, publicac ión . La Hoja sol o tiene sentido s i la gente tiene 

a l go que decir , como cons " cueneia , en el futuro s olo se publicara la Hoja cuan

do nos hayan sido enviFldos suficientes art i cules . No es conveniente que s i empr 

escribAn los mismos . 

Econ omia Hoja : Deficit ant eri or:-2 3q /Gastos 800/R~~audaci6n 793 

Deficit actual ~ 246 pts . 
Volvemos a recor dP.r que nos faltan art iculos , 0or f11,vor , si puede col abore 

bien escribiendo o bien dando l a voluntad al r e cibir la Hoj B ,Gracias . 
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