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as on esta sección, es necesnrio
jas de nombre, apellidos y IlÚme~
.¡D el reducir los textos, e~esiva·
rrespondencia sobre las mismas.

IHieMa, (Jero por conocel18, por sel
V senUrnos

montatleses

de purn

ce-

pa, nacidos en algunos de los pue
bias desaparecidos y ahara o!vida~
dos, queremos dejar constancia de
nuestro senti,. ante el hecho de ver
heridas
en su intimidad,
a muchos
personas
que, como las de Vegamián. también dejaron allí a sus seres queridos, y para los que en el re!mrlaje no hay un ml"imo recuerdo.
PorqUe también
alll dejamos
nuestros pueblós con historia, tamo
bién recuperamos un paca nuestros
prados, nuestros montes, nuestraS
casas que pafa siempre hemos perdido, porque támbipl1 de nuestros
pueblos han salido jesuitRs, sacerdotes, arquitectos, capuchinos, etc.,

tarnbién seguimos
RECUERDO
PARA DEÍ
OTROS PUEBLOS
PANTANO DEL PORMA
Lefmos

emocionados

'\It.1f-

los

'ar({cu-

los que ese periódico publicó los
dias 19 y 20-10-83; sobre «Vegamián resucitado» despv~s de largos
8i10S b8jÓ el agua, como consecuencia del vaciado del embalse paril la reparación
de las comp'Jerras,
sintiendo
el mismo
do/m 'q ue los
que fueron
vecinos
de él siente.
a/
ve' ahora las que fueron sus casas,
envejecidas,
cuando no desmorona-

das, indiferentes a todos los que estO!; ríWrnos dlas las hemos visitado.
Pero <1 este dolor, otro se nos
une, viendo cómo en el reportaje jamás se menciono al resto de los
pueblos

que,

como

Vegamíán,

han

desaparecido, y alguno de los cuales ha resucitado
también
estos
ÚltinJos dlas.
No

nos

es

fádl

entender

c6mo

fve posible eludir el recuerdo a
FeCampillo, Lodares, Qu;nCanilla,
""eras, Utrero Armada y Composoli110,pues de no conocer aquella hermosa
70n8 pensar/amos, después
de leer el reporc8je, que de 8/11 únicamente
habla desaparecido
un

r

sintiendo

p.1

8';1Or a lo que alfl

vivió y era tan
nuesfro
y también
por Irabernos sacrificado por los demás para que esfe país

.'le

hiciese

más. próspero

y

más gmnde ... 1, aun a costa de
arrancamos
de nuestras
entrar;as
todo

In que

entonces

habla

parte

fOrmt3do

integrante

hAsta

de nlJes-

tras vidas.
r
Por creer en nuestros pueblos,
por amar a nuestros puehlos, por
sufrir y gozar con nUP-stros pueblos,
por eso nos dolió el olvido.
CAMPILLO, FERRERAS, OUINTI1NILlA
ARMADA,
LOO/lnES,
UTIIEIlO y CAMPOSOLlLLO, t8mbián son NistOfia de Pueblos sin
Pueblo,
B~llitf)

GOlllález
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«LA lIonA loon6$8N hi
1(' (rpl1lfelndo PO In '1tl" 11lcr~ r.r1pil::tlir\¡ul
r1pl
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lIn;l I"'vnr:trión dI"' no "'Yf!! '1w~rirlo
dI'! lod0S di,dnq¡mrlf) <:on vrlfios V(Jr.inos dI' r~rr Iwrhln Oiá!nnn quo.
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