
UN VER Al'if O EN S.Ai\JT 1 B Ai\m z 

Otro verano más tocó a su fin en nuestro pueblo;~ este verano 
que tan corto se nos hizo a todos, respecto al tiempo l , a sj.do 
bastante agradable ya que el sol cal entó con dignidad y nunca 
fueron calores de asfixia si no má s bien un calor que se 
aguantaba con ganas de poner s e uno noren0 9 pero así se ac?b8 
esta bonita est8ción deiando 

u 
la.s Diele s doradit8s del sol que

, ~. 

nos ofrecio. 
En Santibáñez poco tenemos que destacar, que triste es decirlo, 

pues respecto a los veraneantes se pus e decir que hemos tenido 
pocos o los mismos del aD.o pasado pero sin aumentar, el por qué 
es muy sencillo 9 mirándolo bien nuestra primer :. atracciól1 pRra el 
verano es el río? porque quien habla de Santi báfí.ez destaca el río 
en primer lugar; pero en estos años el río lo tenernos que da pena 
yeso es porque nosotros 10 hemos convertido en el vertedero de 
basuras del pueblo. Por eso los pocos veraneantes que ahora se 
acercan a él es para tomar el sol ' o darse un cl':illpuzón pero con 
mucha prewaución por la cantidad de inconv(~nientes que nos ofrece 
el TUERTO con toda su basurn 9 un tuerto que a este paso pronto 
estará ciego' solamente los niDOS ansiosos de sol, de agua fresca 
y de disfrutar sus vacaciones corrían, se bañaban y todo sin 
temor alguno de lo qne se exponen 5 pero iPobrf;s niñ.os! porque 
ellos después p;:,¡pan consecuencias cu;:,¡ndo cogen cualquier enfermedad 
por las agu as sucias o se corten con un cristal que nosotros ' 
había...os tirado =,- son 10s_i108 d El ;meblo los que lo pagan, 
;,T e s t r-os tijo s : 2.s í q'~. = el ,:: U E tir e al g o al río es como el que 
-'- ira pie :::ir "'-::: 2. ~'). -.-,y· oT--io -:E .~ 3.(.0 , :70rqllC un 8 :!ladre p1.1 ede tirar 
jé.e-ea al ::::,í o :- S € I' S'_~ p~ :) ;':" J t i jo e _ gu<: s e cOI·t e con ella. 
Cr eo q UE p ar a el Dróx i TP c V er 8 :10 las auto rid. ades deberán de tomar 
alguna medida y por me i o de una h8c endera d e l nu e blo limpi8l'l 
un - tramo de el rIo y que de nue v o teng a mos v oraneant e s ,Y que pstos 
s e qu eden contentos d e nupstro pueblo. 

Es también de deRtacar las reunione s de jóvene s que durante 
todo el verano y todos los días por l a noch e s e hacían en el 
puente? tratabarYlOS cosas alegre s ? ame n8 8 y divertidas y todos nos 
co~prendimos me jor y supimos ser ~ ás ami g os y m~s unidos' así 
~ar~ 0.ien :formamos una marcha a Vegellina que:; la hicimos con gran
e:Xlto. 

Las gentes de mi pueblo estuvieron tan trabajadoras como siempre 
pero ya las cosec hador (')8 los aliviaroD un DOCO en sus faenas y 
ya el v erano e mTlieza a SE.;r ]jara ellos corno un poco d e vacaciones, 
datodas formas merecido se lo tienen mis naisanos. 

Es de destacar también el '!)sdrisco f1ue tl.OS cayó , ejando los 

campos q1Je daban pena? part;c'e ser qve tcne:n.os el santo el e cara? 

pero ¡qué s e le pued e hacer si paroce OU8 estas tormentas tan 

fieras no l e h a ce n caso ni a las bomba~:; que nORotros le tiramos 

para q'lW se vayan con la rrníRica <3 otra parte! 


A Sa n Juan también le tuvir'1os I)asaaO por agua porque los días 

de fiesta justo cuand o el baile tenía que comenzar se ponía a 

llover; pero bueno cada uno pasó su fies~? por agua (tambián por 

vino). 
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