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La si tv.ación Gel ho~bre del campo es de pena ponerse a pensarlo.
Está completamente abandonado, aunque ahora parece que nos quieren
ayudar un poco con la nueva ley de Seguridad Social que da alguna
ventaja al trabajador del campo aut6nomo s aunque nos subir~ tambi~n
la cuota mensual.
El hombre del campo necesita Q~a seguridad mayor que cualquier otro
porque su oficio lo desg a sta Ducho y debería retirarse antes, pero nf'!
puede ser por lo qU9 to dos sabemns.
-*"** L~ cosecha, como todos los aVíos en la primavera, es buena.
Santibáñez es un pueblo trabajador y hacendoso tanto los de aquí
como los que tienen que estar lejos de nosotros. A ellos se les
nota en los "triunfos conse b'-J. ::" ~:!: sn su vida profesional, a nosotros
en nuestras hermosas cosechas
Queremos que cuando esos hijos
ilustres del pueblo vuelvaYJ. en sus vacaciones, lo encuentren bonito
y se sientan orgullosos de él y de los que aquí trabajamos.
Aunque la primavera ha venido seca, llevamos unos días de lluvia,
ya que la Virgen de Castrotierra ha vuelto a ser generosa. No
obstente, todavía queda un cuarto pe.Ta llenarse nuestros pantanos:
Villa'Ileca y Barrios de Luna"
*** La remolacha parece que andan diciendo por ahi que ya la pagan
bien (3,000 pts. I tm.). No es verdad, La remolacha es el producto
que más trabajo nos cuesta sacar y es el que más arrastres lleva
consigo. Según las palabras de nuestro secretario de la Hermandad,
José Martínez, a Radio Nacional de España, parece que este aumento
ha movido a la gente a sembrar más pero muchas veces es debido a
que los demás productDs tillnpoco ofrecen seguridad de venta.
*** La fiesta de San Isidro se celebr6 con gran solemnidad~ aunque
no con toda la que deseaba porque no hubo Misa Solemne. No obstante,
tuvimos misa de 12, seguidamente procesi6n con el SaQto por las
calle~ del pueblo y al terminar la Hermandad' de Labradores y Ganaderos
invitó a todo el pueblo a un vino español.
De la fiesta de San Juan todavía no se sabe nada.
*** Como noticia graciosa es que con el verano también llegan a
Santibáñez los turistas y entonces nosotros que estamos aquí tenemos
que sacar del pueblo nuestros aperos para que ellos estén c6modos,
además ellos te dejan el coche atravesado en la calle y los chavales
a su aire por todas las partes, como debe ser, pero nosotros tenemos
que llevar los animales agarrados del morro para evitar posibles
accidenteso
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