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Navic1ad en Santi báüez 

Estamos a las puertas de la Navidad. 
F"iesta simpática 9 popular y l l ena de 
encentas. Todo el pueblo se alegra Y9 
como es natural, hace vivr sus mejores 
sentimientos, sentimientos de famtlia, 
de amistad, y de convivencia. Para la 
familia son lEw mejores fiestas, todos 
se reunen y todos disfrutan con las 
cost"l.."h'Tlbres de cada pueblo 9 rerdón o 
familia. Oj"alá se fomenten cad a vez 
más. 

En Santibañez t2rlJ. ]¡üén h an slClofiestas 
muy de casa y tambien ' fiestas de Iglesia. 
En casa se han conservado las buenas 
tradiciones y en 18. Iglesia se han re
cordado con las c ancio'n'é:s prop ias óe este 
tiempo y propias de l~ región. Nb 
brillaba en ellas el Arte pero tenían 
el encanto de la sencillez popu¡ar. 

Cuando se cantaban éj.quellos coplillas 
hechas por alg1Ín vecino se tenían en 
cuenta los deseos de los "cantores!!, 
es decir, se pedía el aguinaldo y se 
pedían COSéJS para pasar un día alegre 
cuando se determinara celebrar la reunj_ó n . 

En aquellos años era curioso el carrito 
de San Antonio que llevaban los chicos 
pequeños. Y los cantares de las mozas, 
céu1tándolos ante su Virgenci tao una 
Inmaculada pequefja que ¡labía y que era 
muy hermosa. Tambi:t3n los mozos, h acían 
sus pinitos cantando a San Roque y el 
bueno de San Roque los escuchaba coo 
plac id.o. To(}o 8 cantaban y era el pue bIo 
que sentía, a su manera, la Navidad y 
hacía su ['1<:mifestación de una forma 
senc illa pero llena de sen tj_do cristi ano 
y hlHnano. 

Algunas cosas ya hal1 pasado a mejor 
vida 9 bueno, al m0noS, que Be conserve el 
buen esp íri tu. Cade_ época lleva lb suyo; . 
en estos tielw:Joe h a y otra mentalidad y 
hay que resp e t. arl a sie!ll ~·re que sea conforme 
a los buenos USO E y c o stu~bre3 y se o aLi
fieste~ los buenos sentimi en tos qu e 
abriga el propio coraz 6n . 

Yo pido y 2.bo g a p o que. en S en tibáñ ez 
se conserven las buenas for~ as d~ las 
fiestas de Navidad y vi vp~ estas-fies ~ 2s 
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tod a persona de buenos s e n t i n ie n tos. 
Animo y adelante'. Todo lo C!FS en g :-::,ande c c 

al pueblo es siempre buen0 9 es malo s6 1 0 
lo que lo re ba}fa y la NaVid2d bien cele breda 
tiene el bUfc'n espíritu de rnejorar a un 
pueblo, sean cantos anttguos o modernos, 
esto es lo de menos, lo que hace falta 
es el alma quu los ani me 'y así s erán 
las fiestas que al egran la farYJ.ilia. 

Así ha sido en Santib§~ez y así debe ser. 

PadTe Segismundo de S811tib2...ñe}Z 


