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Gente de aquí I Regreso al Gamonal

MARrA

LUISA VALBUENA

Félix,María Concepción y Fructuosa Fernández González, tres de los montañeses homenajeados en el encuentro del Gamonal

Los mejores de la Montaña
Consuelo Rodríguez, Sagrario Martínez y los hermanos
Félix, María Concepción y Fructuosa Femández fueron
homenajeados en el encuentro de amigos del viejo Lodares
frutaron de una comida de
hermandad en compañía de
• Lo merecen. Son los veci- muchos familiares y amigos.
nos del pueblo de Lodares
Como cada primer domin-bajo las aguas del pantano
go de agosto, la fiesta de la
del Porma desde 1969- que Divina Pastora reunió a los·
han superado los 85 años y habitantes y descendientes
de este pueblo de la montaña
que recibieron, en el pasado
encuentro anual de Amigos de leonesa en torno a la pradera
la Montaña del Porma, el re- del Gamonal y su ermita, en
conocimiento de paisanos de torno a la cual ofició don José,
honor tributado con todo ca- el párroco de Reyero, la preriño por el resto de los socios. ceptiva eucaristía.
La jornada transcurrió entre
En una fiesta que cumplía su
25 aniversario, Consuelo Ro- recuerdos y vivencias, entre
resonancias
montañesas
dríguez, Sagrario Martínez
de ríos trucheros, romerías
y los hermanos Félix, María
y ferias de ganado, entre
Concepción
y Fructuosa
Fernández, recibieron una historias de pastores y de
placa conmemorativa y dis- gloriosos corros de lucha,
E.Gancedo
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historias de trabajos infatigables enmarcados por las peñas
Peñaruelo, la Forqueta y el
patriarcal Susarón. Historias de supervivencia, de
gente dispersa por todo
el mundo pero que han
seguido siendo fieles a
unas raíces ahora sumergidas para que otros
beban y rieguen. ¿Odio?
¿Rencor?Miren sus ojos.
No guardan ninguno.
mira que tienen motivos.
Así son los montañeses.

Imagen de la
Divina Pastora,
que reúne cada
año a los antiguos
habitantes y
descendientes
del pueblo
de

Lodares

