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EDITORIAL 
La falta de información ha dado f orma a un tipo de vida muy peculiar nuestro. Cuando se preeuntaba a los mayores a l go sobre sexualidad, nos decían que ya lo sabrirunos cuando fue ramos mayores,¿.lo sabían ellos acaso? Cuando pr eguntabamos a l go sobrr· política nos decía que eso era. cosa de mayores ¿Acaso no eran ellos niños r especto a la política? El continuar hoy todaví a con esa fal sa inocencia es continuar con la i gnor ancia que arrastramos desne entonces.Dentro de esa ignor~cia está e l que no permite la crítica y el que n i ega verdades reales del pasado que para él y sólo para él fue bueno. Continuar con · la ignorancia es continuar co~ la palabra FRANQUISMO . 
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EL ESCANDALO DE LA INSEGURIDAD SOCIAL 
Ha subido la Drestaci6n económica. que tenemos que tenemos que abonar los us~arios de l a Seguridad Social por los medicamentos,subida que equi vale a pagar un 20 % de los medicamentos,y que en el plazo de un año subiráhasta el 30%. Todo ello , dicen en a r as de cortar esa sán9ría econ6m mic~ que representa para la segyridad social la automedicacion , es decir tomarse mediciamas sin ir al médico . Ha~ta este punto bien , péro si anal! za e l porqúe de esa medicación,veremos que no es vicio del usuario , coF!d! mo se ha dicho,sino un fallo de todo el aparRto de la seguridad social . "La automedicación comienza por la base de este gigante con pies de barro que es la seguridad social,o sea en los ambulatorios.Plantas bajas donde se amontonan los enfermos en espera de ser atendidos .Luego ya deg tro ,los médicos suelen tener dos horas para visitas,en las que concurren las siguientes circunstsncias: 

A)Los médicos siempre llegan tarde . 
B)Eseeso de paciEmtes par a un solo médico , por lo que dispone de muy poco tiempo para el reconocimiento de éste y el despacho de recetas . C)Falta de interés de los médicos hacia sus pacientes , lo que hace que la gente vaya con el recorte del nombre del medicamento que otras veces le ha ido bien , pero que ahora puede ser mortal,y que éste le extienoa l a r e ceta sin siquiera preguntar para qué -e s . Luego está efü problema de los -médicos especialistas ,los cuáles no disponen del suficiente tiempo para to4os los enfermos , lo que hacP. que e l enfermo deba acudir a l as consultas particular es , donde sí te ati&11den , y todo el tiemoo necesario,pero tienes que pagar las consultas y bien pagadas por eierto,por lo que la profesi ón de médico se convierte en un gran negocio . -Si a esto añadimos que la S.S . española es la qme menos participacióm en el estado tiene,de toda Buropa,corriendo a cargo de los trabajadores su mantenimiento, casi en su totalidad,analicemos todos estos hechos y si queremos buscar el culpable lo hallaremos en las estructuras que sostie nen l a Seguridad Social,heredadas de l a dictRdura , y en las cuales la -clase obrera no tiene la mínima posibilidad de participar en su control . 

Mv'IPARO ZAHONERO . 
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" UN BRINDIS " 
Este vino es tan sutil 

que por las venas se mete , 
que de un candil 
hacen siete, 
y de sie t e setecientos 
y tumba a los hombres 
como jumentos; 

! Amí no me tumbará !¿Porqúé? 
porque soy su amigacho; 
También me suele tumbar , 
pero e s cuando es toy borracho . 

" EL TIO PELAO " 
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Y MAS DE FUTBOOOL ••.• 
I~ vuelta :I2G Benisanó 24;22) Pedralba 24;32)Yátova 23;42)Burjasot 23 52) Josete 20; Bar Depotivo 20;72) Benomamet I8 ;8Q) La Cañada I7; 92) La Mola I6; I02) e. de Burjasot I5;II2)CasinosI3;I22) Chelva I3;I32) Bugarra IO ;I42) Titaguas 9; ~ 152) Marines 8;I62)'Gestalgar 6;I72)Lorigui-lla 6puntos. .. 

Clasificación fimal: I2) Pedrn 1 ba 5I; 2 2) Yátova.t50 ( I6 positivos); 32) Benisano 50;42) ,J osete 42;52)Bar D,eportivo 38;62)Burjasot 38;72)C.de Burjasot 36;8Q)La Cañada 35;92)La Mola', J2;I02)Casinos 32;IIQ)Benime.met JI; I!2)Titaguas 27;I32) Bugarra o2;I42)Gestlagar I8;I5Q)Marines I6;I6Q)Chel va I5;I7QLorigu:i,lla 6 puntos. . , -
El yáto~a figura delante del Be~is_anó porque de l os cuatro puntos a disputar entre ellos, el Yátova consi.guió t ·res . y el Benisé'lnÓ uno. Los tres primeros clasificados pasan directfl.Illente a segundR regional. Y hablRUdo un poco de los problemas del equipo,hablaré un poco,por ejemplo del Campo de Futbol.En todos los pueblos que ha jugado el Yátova, esta temporada,el nuestro es el peor sin· duda.Y es que con cincuenta socios y las taquillas de los domingos(las cuales sirven para pagar al árbi tro si llega)no se puede mantener un equipo y aún menos a<lecentar el cam: po;gracias a las loterías y a l as rifas podemos ir maltirando,así como por la ayuda de la directiva,que junto con los jugadores trabaja para mantener el equipo .Yeste año que se sube a 2~ los problemas aumentarán . Del apoyo que pudiera prestar el ayuntami ento no hablemos,porqqe no existe tal.El Ayuntamiento ignora,como tantas otr as cosas al equipo de futbol;cuando se le pide ayuda te contestR con trabas y problemas aparentemente insalvables. Por favor Don Ramón no se me enfade . 

Respecto al último partido último de la liga,hr y que decir que fué un partido perfecto .Hubo goles ,buen juego,gamas,deportiv~dad,en fin que los pocos aficionados que vieron el partido lo pasaron bien.Se marcaron dos goles en la primera parte y cinco en ~a segunda ,qµe completan el resu~ta do definitivo de Yátova 7,la Cañada O.Los goleadores fúeron:Murúa(I),An= drés(2),Merino segundo (J),y Mario(I). · Ahora que ha finalizado la tempora~a,es el mo~ento de ver cómo l a ha resuelto el U.D . Y~tova: , · · 
La primera vuelta comenzó con algunos tra spies,para después alcanzar los primeros puestos de la cl asificaci6n ,lugar que ya no perderá.Los I6 partidos jugados en esta primera vuelta, el palmarés fué el siguiente: Se jugaron siete partidos en casa,de los que se perdieron dos;empat6 uno y gan6 cuatro.En' campo contrario jugamos 9 partidos,perdiendo 2 y ganando los 7 restantes.De los 32 puntos a conseguir se perdieron 9 puntos 5 en casa y 4 fuera;se marcaron 38 goles y recibimosJO. La segunda vuelta fue mucho mejor que la primera, ya que se consiguieron 27 puntos y en la primera 23.Se jugaron 7 partidos fuera, g~nó 4, empató 2 y pwrdi6 l. En casa jugó 9, ganó 8 y empató l. 

Así pues el Yátova acaba en el seguñdo puesto del campeonato, con 50 puntos, 80 goles a favor y 46 en contra. Los máximos goleadoreR han sido Andrés y Merino II (El Rubio) con 16 goles, seguidos de Murúa (Salvador Piles) con 15 y Botijo (Rafael Rehues) con 14. La plantilla la forman 23 jugadores con una media de edad de 21 añosDANIEL GALINDO RICARTE 
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SE HACE SABER : 

E~ próximo fin de · semrula si no hay nada que lo impida se abrirá la piscina pa~a goce y refresco de los que quieran hacer uso de la misma. Se podra tomar unas cppas , charlar .. con los amigos, hablar de política de fútbol, tomar el sol, hacer el fenómeno en todos sus aspectos etc .' etc. etc. 


