Querido Santianes: Como de buen nacido es ser agradecido ,quisiera en pocas palabras decirte
lo mucho que te quiero y te añoro cuando tardo tu paisaje en contemplar.

Decirte que haber nacido aquí fué lo mejor que me pudo pasar , paisaje sin igual donde las
nubes con la mano pareces tocar.

Cómo no recordar tus caminos, la fuente, el lavadero , los vecinos , las campanas en la noche
tañer, el Viso, donde los Domingos íbamos a pasear ; por ellos viste antaño genialidades andar
como las hermanas Tamargo , tan importantes, pasaron a la posteridad.

En tu escuela , tantos recreos jugar , donde mi persona se empezó a formar ; tu Iglesia S.Juan
Bautista, en tu Pila ancestral me viste las aguas tomar. Ese coro , los Domingos y grandes fiestas
subíamos a cantar. ¿ Recuerdas Madre Inmaculada que todos los Domingos de mayo te subía a
recitar?.

Santianes ya no eres el mismo ¡tantos vecinos viste marchar !.Cómo Madre dolorida sin poderlo
evitar y con la esperanza de algún día verles regresar.

Recuerdo cada piedra ,cada esquina ,tus noches estrelladas ¡tantas veces las quise contar..!
Aquellas tardes frías nevando, ¡Oh Santianes como una postal!.

Quisiera fundirme en un abrazo desde S. Roque al Tabazo , desde la Uprida a Molenes ; mis
brazos no te pueden abarcar , pero sí mi corazón que nunca te dejará de amar.
Darte las gracias por esa infancia tan feliz que tú como mudo testigo me viste pasar.

Por eso querido Santianes, quisiera que mis últimos días fueran junto a ti ; una tarde tranquila
de invierno y viendo nevar, sea esa imagen la última mi alma en contemplar y en tu Campo
Santo , junto a mis antepasados descansar en paz.

Pero como eso puede esperar, te seguiré visitando hasta que mi aliento me deje llegar.
Agradecida
Doris Alonso

