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SANTACRUCEROS POR EL MUND
(r))ueridos paisanos Santacruceros,
\_\.J'¿os escribo estas líneas, para la
sección de Santacruceros por el mundo
del libro de festejos de este año 2013.

Comenzaré por el principio, mi pri-
mer viaje fue a Panamá en el 2006.

Me vine tras comprar mi primer
coche (a los tres días), con una sen-
sación de emoción por lo desconocido
y ganas de regresar para disfrutar del
coche. Aún recuerdo mi primer viaje
transatlántico, la belleza del Caribe
cuando lo sobrevuelas, los cenotes de
la península del Yucatán, las formas
de los continentes que siempre vistes
en mapas, las tormentas del cielo y el
verdor de los bosques al llegar a Amé-
rica. Después de 12 días en Panamá,
me fui a México y estuve viviendo allí
como 1 año y dos meses, interrumpi-
dos con viajes a España. Tras México
vino Argentina, Colombia, Perú, Bra-
sil, Bolivia y Uruguay, otros 2 años de
viajes de ida y vuelta y experiencias
inolvidables, después de América le
siguió Alemania donde estuve unos 3
meses y por último, me vine a Guatemala donde llevo 2
años. En estos 2 años, estuve 2 meses y medio en costa
rica además de varios viajes por el Salvador, Nicaragua y
Panamá.

En todos estos viajes, he conocido a "montones" de per-
sanas, culturas y costumbres diferentes. La escuela de la

vida, ha sido la mejor experiencia para formarme como
persona y progresar laboralmente, claro está, lo que más
pesa en uno, es la educación de su infancia (en la familia y
el colegio) y yo, creo que tuve de lo mejor. Doy las gracias
por ello, a mis padres, abuelos, hermano, resto de familia
y profesores que tuve en el pueblo.

Al viajar te das cuenta de la
realidad del mundo, tanto "lo bue-
no como lo malo".

En lo malo, que las noticias de
la televisión son verdad, el ham-
bre que pasa la gente, las condi-
ciones penosas de vida que lle-
van y curiosamente las "ganas de
vivir" que tienen.

En lo bueno, paisajes inolvida-
bles, selvas frondosas, montañas
gigantescas, volcanes en erup-
ción, ríos de 30 km. de anchura,
glaciares, ruinas mágicas de pue-
blos antiguos y gente generosa
que te abren las puertas de su casa
de par en par.

En estos momentos duros en
España y mi pueblo (querido San-
ta Cruz de la Zarza), me gustaría
mandar un mensaje de optimismo
y fuerza para todos vosotros. El
mismo, pertenece a un cantante
de Guatemala, que también aban-
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dono su país, lo modifiqué y lo adapté a mis senti-
mientos y recuerdos:

Todo es pasado, las risas de los amigos, los vera-
nos del pueblo, el olor de la lluvia en el campo, la
vendimia, la recogida de la aceituna, los caminos
de tierra, la feria de agosto, la Virgen de la Paz,
las puches, vinos y tapas, las vistas de la glorieta,
las rutas en bicicleta, el Merdenchón y Riboche,
las noches de cueva, mis días en Incarlopsa y de
camarero, la despedida, nuevos mundos, lo incier-
to, nuevas gentes, la llegada, la gloria.

¿Dónde está la gloria? Al final la gloria siempre
está en la sangre, en la sonrisa, en los brincos y la
emoción de los tuyos cuando estás de vuelta, los
afectos que sembraste y perduran en la distancia.
Santa Cruz está en tu casa, en tu barrio, en tus ami-
gos, en tí. Yo tuve que irme para poder regresar y
cuando vuelvo, veo las tantas cosas que perdí, yo
no inventé el norte, ni tengo el rumbo de a dónde
ir, cuando vayas, ve al frente, ve por tí y por lo que
amas, porque apostarte a tí, es apostarle a España.
MI PAIS!!

Un abrazo desde Guatemala.

José Jesús Hijón Sánchez.

LA QUINTA DE 1973

]E115 de junio del año en el que estamos, los nacidos
en el 73 pasamos un ratito juntos; cenamos, habla-

mos, reímos, bailamos y sobre todo ..... , recordamos.

¿.y por qué quedamos? Es que soplamos 40 velas en
la tarta de nuestra vida, y queríamos no dejar pasar la
oportunidad de soplarlas juntos.

No pudimos estar todos, por diferentes motivos, y los
que sí asistimos, recordamos a los ausentes.

En este Libro de Festejos, queremos compartir, con
todos los santacruceros, un pedacito de esa noche, que
para nosotros, fue INOLVIDABLE.
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