
S~mti bt.ñcz s n fiest2s. Es normal. 
Cada pueblo o ciud ad tiene sus fi es tRs. 
S8..nti bn:ñ.cZ ticn(; le.s suyc..s • Y, 
precisamente, tiene las ~uc corresponde 

popular. De esa alegría la 

~ su nombre: San Juan 1 Sancti . 
Jovannis": sant~b6ñcz ••• 

Pues bien, qu e; ho.ya a18grí e. . Alegría 
sana, en 
que p2rticipan todos. Es muy hermoso, 
como lo fue siempre, el que e l pueblo 
entero pélrticipe y s~~ alegre en sus 
fiostas. Había béliles popul r:: r es . Y 
todos ibon pI baile. Unos para bailar 
y otros, al menos, parFl ver 01 bcilc. 
Hoy hay vcrbcnf's, también van todos, 
unos p2J'8. particip2.T 8ctivam unte y 
otros peTa e..l e:grarsc; con l <-"s cosns que 
prescntp.D l2s v erbenas. 

Yo me 2.l ogro por c~s ta pl cgrí::l. y de:seo 
que el pueblo disfrute, as í descMsa de 
sus trabajos y s e recompcnsp un poco e l 
esfuerzo de télntos sacrificios. EfJ 81 
equilibrio de su vid8. Ni todo trabaj2X.
ni todo dcs cnnsar, un justo medio, 
porque lo uno y lo otro son propios del 
hombre. En el trabaj o dos8rrol18. sus 
energías y en cü descanso r upara sus 
fuerz2.s. 

S811 JUe..rl, el San Juan do S8nti báñez me 
trae el· r ec crdo de 10fJ años pasados. Me 
trae el recuerdo de l::-,s rélm ns de chopo 
por la~-) calles y s'lgunas rami tns de 
tomillo que dnbAn éücgro olor al pasqr 
pisándolo en la procGsión. Y también 
las (;spadañas. Era un2 man(;r~ sencilla 
de expresar l a alegría popular. 

El comple: mento era l a procosi6n. El 
pueblo Gn silencio, e l pünd6n 9 con sus 
sudas al air(;~ y el s p: c crdot0 canté::ndo 
los latines propios do l a fiesta. 

Santi b~.fí. (:;'Z tionc su propié' estFlll1pa: 
~ l río Tuerto, la torre csb8lta y casi 
única, las eras al frent e o de; fondo, y
todo el enmarque de chopos o palcr28 9 

que h ac en un cuadro enc~nti'ldor. 

Que; sigél todo lo qUE) mGr t]zca l a pena 
y que vC::l1ga todo lo que l e h 2.ga mejorAr. 
Entonces Santibáñoz 8cr~ el pueblo que
siempre ha sido y que merece ser por (J I 

paso del tiempo. . 

Padre Segismundo du Santibtiñez 


