
de. los niños. 
Pensamos, que no solo debe estar hecha para adultos, sino que tambien 
debemos tener en cuenta, las opini ones de esa mayoria de niños que nor
malmente ignoramos. 
Por este motivo pedimos la participación de todo aquel niño que tenga 
algo que decir o comentar, sobre cualquier hecho o cosa que el crea im
portante. 
En un principio,hemos pensado . convocar un concurso de cuentos. 

BASES 
- Tema libre 
-Eas edades estarán comprendidas entre los lo y 12 años. 
-El cuent o como maximo tendrá una extensión de un folio escrito n-0r una 
cara . 

- Se entregarán en la Paquetería . 
- Se publicaran los 3 primeros clasificados. 

Se comunica a todos los interesados en formar parte de la comisión 
fal l era del proximo año, que pueden pasar a informarse en '1Novede.des 
Ana". 
Creemss que seri a muy i nteresante colaborar, para que el proximo a ño no 
tengamos que innos fuera para ver quemar las fallas. 

La Comisión 

CINE- CLUB 
Va a comenzar en el cine-club , un ciclo de uno de los directores 

mejor considerado mundialmente. 
La primera nel icula que se oroyec t ará es, "Ensayo de un crimen" 
Sabado 1 de Abril 

Al f in, y despues de grandes discusiones y polemicas , los vecinos 
de La Pista podran disfrutar de agua potabl e, a l r ealizarse el alcanta
ri l lado de la misma . 

, , ___________________ _ 
La tarara si, l a tarsra no .. • 



I NFORMACION DEPORTIVA 

- B O X E O -

El s ~bldo di~ 11 de Mnrzo tuv ) lugar unn vel ada. de boxeo en el 
so..16n Les Arcues de Bene t user . 

En ello. debutó en el nrte de l o.s doce cuerdas nuestr o paisano 
Luis Fontecho.. . El combnte se deso..rrolló dentro de un clima de expectación 
puest o que el novel Fontecha. se enfrento.bu o. uno de los más exper imento..dos 
va.l or es del ring , Heredia , con, sol o un ca.obo.te perd~do a. los puntos de los 
muc ·1os que hetbio. disputado . A pesar de que inicial mente l o. ~rent a.j o. sobr e 
el paryel f nvorecia n Heredia~ la. pel ea por coraje , valor y prepar ación fué 
clo.ra par o. Fontecho.. que en un crmche de d~eqho. envió n l n lona n su opo
ne bte cuando transcurr ía el 2Q asalto~ teni e ,do qti.e escuchar Her edin l n 
cuenta de protección sin que pudiese prose~uir l a pel eo. . Así pues priuer 
combate de Fontecha ·7 pri iera victoria por K.O . 

Enhornbueno. y muchn suer te en ese defícil deporte . 

- F U T B O L -

El p ets G.do jueves, el U. D. YO.tova se enfrentó o.l Pedralbn. derro
tó.ndol e por el et~retndo tnnteo de 1- 0. 

Hoy, di.'l. 26 , e l. e qui 'º se h::i desplazado o.. Burjasot, do•1de en · emo
cion.nt e G'.1.C 1_1entro hn logrado derr ot.:i.r o..l equi po loca.l por el t ::uubien etpre
to..do tnnteo de Burj o.sot-2 Yátovn- 3 . 

Con est :.s dos i mportantes victorias el U. D. Y:S.tovn d o.. un gr a.n 
paso colocándose 2n si tu::ición in:ne jor o. üe p::.r .'.l logr .'l.r sus o.spi r ::i.c i .)nes 
de o..scender de c o..t egorio.. . 

L n clasif ico..ción del gr upo a nueve no..rtidos par a que t er mi ne l o.. 
ligo. es: 

-1:_. Jug~dos Puntos 
lª 25 Benisnno 36 
2Q 24 YATOVA 35 
3º 24 Pedro..lbo.. 34 
4Q 25 BQr Deportivo. 33 

El proxirno domingo di et 2 de Abril nos visit~rá el M~rinos . El pnr 
tido dará e micnzo n L:1s c i nc ') de 1.1. ·.:;nrde y espero.!nos n. todos l os socios 
y o todos los simpo..ti ~ ante s . 

SITUACION ECONOIUCA 
Déficit ~nterior 1000 ~. Gtos . 800 ~ Rcc . nnt erior 756 ~ Def nct unl 1044 P~ 

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


