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Es una fría mañana de nieve. Diciembre. Un sil encto sobrecogedor 
empapa e stG madrugar de montañas. Me desperté preocupado: "LFl Yorba" 
tiene que continuarsu trayectoria inic iada. 

Cuando liLa Yorba" vió por prÍl!1CT2 VE:Z la luz del día, nacía con un 
suefí.Ch = "SER ORGADO DE EXPRESTON DONDE TODOS LOS SANTIBAil'EZAL\TOS PUEDAN 
DECIR ALCW tl • Su objetivo e s contribuir a un mayor progre so de 
Santip.3ñez eD todos loscompos, -desde. ellmaterios ha$ta 01 QU¡tur 2,1 y
rellglosO. .l:'8.ra ello se hace neCeS8rla a colaborélClon de toaos, 10'8 
que, viviendo en S8ntibáñez o fuer a de él, dis8í'1Ín ados por los puntos 
más distRntc-:s .Y diversos de l e, geografía n aciona,l, s e: sienten d e nuestro 
pueblo y s e int er~s en compromcdi amont e por es t o progre so. 

pp-tI' c ce incre íbl (; qU G S::>ntibáñez, un pueblo de sol(?rR, c'íon(;e t e- ntos y 
tanto ;-=; h;:in aprendido las primeras letras y su esmerada preparación que 
les ha servido de magníficotrampolpn hac ia las más variadas y altas 
p:rofesiones y carreras superiores, se encuentre ahora despoblado y 
húérfano sin nadie qu e tienda un anzuelo a las necesidades de esas gentes 
camp0:sinas entrañables, familiares , vecinos y amigos qUE! queman sus 
energías minuto a minuto. 

"La Yorba"qui ere seguir e;'lpef1ada. y comprometida en su ~bj e tivo :quiere 
interesarse por esas g ent e s,por esos campesinos qU8 surcan la tierra,que 
sufren porque se hace injusticias con ellos,que caminan 12.rgos días por 
~lla sin saber cuál s8r& su final. 

Al leer estas líneas 1)od~is decir: "estamos hartos de pala bras ,queremos .. 
hechos" o pue d e creer a'igui en que qu-,:, rcmos pone r uné'. pica on F~~qgs ') {) 'q
cuando ha9'f- hya mucho tiE::mpo que s:; ,puso. No f,ql tar~,n quhnps piensen 
e sc i-?pticame r1t e que somos cuatro o cinoo ingenuos qUe c rt',, ¿) nl OS aún en 
proye ctos irrealizables. Podá i s pcnsa.r 10 que quorc'hs, pero lo ci erto 
es que tiLa Yorba" tiene ga,nas de hacer cosas más que d ecirla s y con 
este fin continua. Sup on em os que no mostr~is p ereza S il p r c stRr vUGs tra 
colabración. 

¿Cómo podéis colaborar?: CO L no ticias de Santibáñez o del lugar donde 
viváis que seguro que nos inte :::-esan a todos, (Jon trabajos literarios 
e hist6ricos y también con not':' c ias o escritos de temas a grícolas; o 
mandar trabaj os de humor y pasat i s .i.pos. "LA YORBA" ES DE TODOS Y ESPERA 
VUESTRA COLABORACION, y este es el motivo por €tI que está funcionando y 
si nos ayudáis cnlbtinuará por muc h o t j.empo. 

Aurelio Miguélez Martínez 
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