
R E C O R D A N D O 

Pocas veces me he puesto a escribir con tanta ilusión como ahora para 

nuestra revista ¡ILa Yorba". 
Hace pocos días dialogando con Armando aquí en Sala'11anca 9 sobre nuestro 

pueblo creo que nos pasamos más de dos horas. 
Que de (lué hablábamos. De todo. De c6mo habiais progresado desde 

hace unos años en maquinaria para el campo 9 de que a pesar de haber 
recorrido unas cuant8s provincias agrícolas de España, cuando se llega 
a ese rinc6n en el mes de Julio no puede menos de exclamar, ¡aquí les 
luce el trabajo! 9 i qué remolacha más "negra"!, i Las patatas ya cubren 
el surco! Quiz~s los que estáis acostumbrados a vivir sólo en esa 
zona no habéis tenido ocasión de valorarla tanto. Y en otro apartado que 
coincicJ irnos los dos era en lo que habíamos aprendido en el contacto con 
la naturaleza en nue stro pue blo de Santi báñez. . 

Hay muchas cosas que no las dan los libros o que es muy fácil que S8 

olviden si s610 estudian para aprobar? pero si se han visto muchas veces, 
como los álamos, los n(grillos, los chopos9 las paleras 9 etc. 9 eso 
sí que se recuerda siempre 9 y no digamos nada si nos referimos al mundo 
de los peces. ¿Creéis que es fácil conocer 1110s barbos extranjeros",
Itlos españoles \1, ITm8rme juelas ti, "trúchas I¡ 9 iI tencas 11 9 ti carpas", "escallos", 
etc. como los conocen los cbava.les de Santi báñez? 

¿sabéis cómo dibujaban el 80% de los chicos franceses una gallina 9 

que era una de las cosas que les pedían en una encuesta? COLGADA, 
como la habían visto en los supermercados 9 se ve que se lo preguntaron 
a los de las capitales ••• si no la habrí2J} di buj ado escarbando y
rodeada de pollines. 

No quiere decir con esto que el puebl0 9 aunque sea el nuestro, le dé 
todo~ lo mejor sería unir lo bueno dc:ol pueblo con lo de la capital. 

En lo que sí estaremos todos de acuerdo es en que tenemos que conseguir 
un Santibáñez mejor y esto tiene que ser obra de los que estáis y de los 
que ~o estamos, parA quienes es un honor ser de puebl0 9 y más aún de 
nuestrc pueblo. 
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