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    Tema para hacer protestas (Constructivas, por favor), dar ideas, ... en definitiva 
para tratar temas políticos o sociales que nos importen y estén relacionados con los 
pueblos del municipio de Folgoso de la Ribera o el municipio en general. 

   ATENCIÓN: AQUÍ, COMO TEMA DE UN FORO QUE ES, SE HABLA 
LIBREMENTE DE POLÍTICA MUNICIPAL pero POR FAVOR SEPAREN ÉSTO 
DE LO QUE ES folgoso.com, incluso las propias opiniones del moderador TVM: una 
cosa es folgoso.com y otra la política. 
 
   (Edito para añadir icono al tema, que se me había pasado) 
 
Editado por TVM, Sábado, 3 de Marzo de 2007, 16:50 

 

   EDITADO DE NUEVO para retocar el título del tema. 

   Os recuerdo que arriba y abajo del todo, a la derecha, de los mensajes tenéis los 
números de página del tema para pinchar en ellos y poder ver el tema entero o ir 
directamente a lo más actual. 
Editado por TVM, Lunes, 25 de Febrero de 2008, 22:47 

 
 
   EDITADO para quitar el icono del tema 

 
Autor: TVM, 03/Mar/2007, 16:04: 
 
 

   Comunico oficialmente, en primicia, mi candidatura a las próximas elecciones 
municipales por el partido MASS, presidido por Ángel Escuredo. 
 
   Ni siquiera he querido crear un tema específico para mi candidatura o algo así, 
porque folgoso.com seguirá siendo lo que ha sido siempre; son dos cosas distintas... 
como es aún más distinto si cabe también el Bar Moralejo de la que pueda ser mi 



actividad política. Espero que nunca nadie confunda estas cosas... por un lado están 
la web y el bar, e incluso yo, y por otro la política; que yo esté en las tres cosas 
permitidme definirlo como una coincidencia, pues son cosas independientes. 
 
   Sigamos. 
   ¿Por qué me presento? Porque quiero poder participar activamente en la mejora de 
nuestra zona... y porque me fastidia que a menudo nos enteremos de las cosas de que ya 
están hechas. La gente a veces parecemos meros espectadores de los tejemanejes de los 
que escogimos para representarnos ¡Qué cosas! 
 
   ¿Por qué con el MASS (Movimiento alternativo social) [La "S" que "sobra" es porque 
con una sola ya "se lo habían pedido otros" ]? Porque es un partido que tiene 
nuestros mismos intereses, es decir la mejora de nuestros pueblos y municipios, y una 
cosa muy importante: Da libertad de pensamiento dentro de lo que es nuestra 
Constitución y derechos humanos y tal; o sea, que no es de ideología cerrada. 
   Web del partido: www.massespana.es 
 
   Bueno, seguiré contando cosas aquí sobre ésto e invito a quien quiera a opinar aquí y 
a los demás candidatos a exponer también aquí sus ideas. 
 
   Saludos. 
 
   (Editado para añadir la web de MASS) [Editado por TVM, Sábado, 3 de Marzo de 
2007, 16:43] 

 
 

 
   EDITADO de nuevo para añadir un enlace, fácil de encontrar sin tener que rebuscar 
entre mensajes, a una página en la que podréis encontrar documentos del MASS de 
FOLGOSO de la RIBERA: MASS FOLGOSO: 

ENLACE:    MASS FOLGOSO___    

   http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

 
 

Autor: TVM, 04/Mar/2007, 21:58: 
 
 

    Está siendo aún más complicado de lo que ya parecía completar una lista de 11 
personas (9 para concejales y dos más de reserva) para presentar la candidatura. 
Evidentemente quiero a gente con ganas pero aún más gente honrada y limpia de malas 
polémicas. De entre ellos, algunos ya están en otros partidos y muchos no se quieren 
meter en cosas de estas; incluso, en el caso de mujeres, hay quienes dicen que "es que 
mi marido..." (Una pena que aún ocurra eso). 
   Además, puesto que no soy muy aficionado a "andar por ahí", de pueblos como El 



Valle apenas conozco a gente.... 
 
   Bueno, ya se irá adelantando. 
 
   ¿Cuáles son mis objetivos? Lo primero volver a comunicar al Ayuntamiento con la 
gente; se tiene que acabar el hacer cosas a espaldas de los ciudadanos. Hay temas para 
los que sí se hacen las cosas bien: Se hacen concejos (Casi inexistentes pero alguno 
hay), se ponen papeles por las calles y funciona bien el boca en boca. Pero para 
algunos asuntos importantes, nuestros representantes políticos se escudan en que 
solamente tienen obligación de informar en el Ayuntamiento (Y a veces ni eso) y… 
¿Qué tenemos, que ir todos al Ayuntamiento a diario para enterarnos de las cosas? 
¿Por qué ese oscurantismo según para qué? 

   Acompañando a eso, de este lado no habrá hipocresía. Es algo que detesto. 

   Al hablar con el MASS ya les dije que vengo muy verde en cuanto a política, con lo 
cual me tendrán que asesorar mucho, pero también con algunas ideas muy claras. Si 
hay que hacer oposición, será una oposición constructiva… no esa especie de batalla  
en la que parece que “los otros” no hacen nada bien y hay ganadores y perdedores. No 
voy a estar criticando sistemáticamente al partido contrario; criticaré lo criticable. 

   ¿Acaso no tenemos todos los mismos intereses? Se trata de que gane el ciudadano, de 
que ganemos todos. 

   Tampoco permitiría que intereses de partido se sobrepusieran a los nuestros, que son 
los de todos los ciudadanos de Folgoso de la Ribera (Municipio). 

   Pero bueno, lo cierto es que al MASS ya no hacía falta ni decirle ni una cosa ni la 
otra porque ambas están precisamente entre sus bases. 

   Ah, el MASS acude a las elecciones con una coalición con UPL (Unión del Pueblo 
Leonés)… y quiero apuntar que esa coalición es estratégica (Sumar votos para tener 
más fuerza desde arriba) y no supone en absoluto la mezcla de ideologías, al menos en 
lo que se refiere a ese “León sin castilla” que propone la UPL. Si así fuera, yo no 
estaría ahora como candidato del MASS. En las anteriores elecciones rechacé 
encabezar la lista del PB (Partido del Bierzo), que promulga el “Bierzo provincia”, y 
estar en la de UPL, porque los intereses de unos y otros son al fin y al cabo la mejora 
de nuestra comarca y provincia, pero yo estoy convencido de que se puede pedir para 
aquí sin separarse de nadie, al estilo de catalanes y otros… aunque a esos parece irles 
muy bien ese sistema secesionista…. 

   ¿Qué ideas tengo? Pues algunas… pero prefiero decir que se hará lo que se pueda 
antes que prometer una serie de cosas que tal vez luego no se den las circunstancias 
para llevarlas a cabo. 

   La comunicación con los ciudadanos nos irá marcando los objetivos. 

   ¿Alguna proposición? 



   Un primer alejamiento de la hipocresía: Sinceramente no sé si estoy preparado para 
ser alcalde, creo que se me quedaría grande en este momento, aunque los habrá que 
incluso ya lo sean y sean más zoquetes de lo que pueda ser yo. En cualquier caso, si 
saliera yo, no quedaría la cosa por falta de empeño y creo que en el MASS hay unos 
buenos “maestros” (Por cierto, los mismos que para el actual alcalde en su día) que 
me pondrían rápidamente al día. 

   Mi primera meta es que yo y mi equipo vayamos cogiendo experiencia desde la 
concejalía. Aspiraremos al menos a arrebatarle la mayoría absoluta que ahora tiene el 
actual alcalde y que no es buena para los intereses generales del municipio… porque, 
siendo realistas, es del todo improbable que no salga elegido de nuevo. 

   ¡Ale! Otro rato, más. 

   EDITO: No es que haya llovido mucho, como reza el dicho, desde el presente mensaje 
hasta lo que añado ahora editando, pero sí que ha habido muchos cambios y entre ellos 
cambios de aspiraciones y demás. Porque ahora tengo que retirar esas dudas sobre si 
estoy capacitado para ser alcalde, porque "a andar se aprende andando"... y he 
"andado" y he ido aprendiendo y ahora no solamente me siento capacitado para ser 
alcalde, sino que me siento MÁS capacitado que el que ahora lo es... y no se trata de 
altanería sino justamente de humildad, entre otras cosas, que es algo de lo que creo que 
andan faltos algunos de los que mandan ahora. 

   Para quien siga el tema sobraba esta puntualización aquí, pero la pongo por si 
alguien empieza a leer el tema desde el principio y se cansa sin leer cosas de más 
adelante. 

 
Autor: civelys, 05/Mar/2007, 09:09: 
 
 
 
Adelante Tomás, siempre supe que al final terminarias siendo alcalde de Folgoso. 
Mucha suerte (me parece una gran valentia con los tiempos que corren, que te metas en 
politica, eso vocacion pura y dura...) 
Lo dicho mucha suerte y a por todas. 
Susana 

 
Autor: TVM, 05/Mar/2007, 13:19: 
 
 
 
    Gracias por tus ánimos. 
 
   Bueno, esta vez está prácticamente garantizado que saldrá el mismo que hay ahora. Y 
para otra ya se verá.... 
 
   Me empieza a desanimar que mucha gente de la que yo creo válida o ya tiene algún 
compromiso o, aún más, ya me ha dicho que pasa de política. Es que incluso casi 
parece que le ven las orejas al lobo cuando se lo propongo   JAJA. Tal es la fama que 



ha cogido la política... y no me extraña ¡Pero precisamente! ¿Vamos a dejar siempre 
que nos manejen irresponsables? [Ojo, no digo con esto que los de aquí lo sean; al 
menos no todos]. 
 
   Saludos. 
 
   PD: Salga concejal o alcalde (Digo lo de alcalde casi por decir, pues doy por seguro 
que saldrá el que está), convertiré este tema en un sitio en el que se ponga todo lo que 
se va a hacer... y si hace falta empapelo los pueblos también ¡Harto estoy de que no se 
conecte con la gente! Y si no salgo nada, pues a seguir como hasta ahora. 
 
   Por cierto, hablo mucho en primera persona y conste que eso no quiere decir que me 
considere más que los demás que puedan ser del equipo... de momento es que ni tengo 
equipo , y en todo caso tampoco voy a poner en boca de otros cosas que tal vez 
solamente sean mías. En definitiva, que aunque se esté en un equipo cada uno habla lo 
suyo aunque se supone que los otros están de acuerdo. 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 05/Mar/2007, 15:17: 
 
 

No me cabe duda de que representas la imagen del NUEVO FOLGOSO, que revive. 
Tampoco nos ha extrañado en casa que te presentes, te consideramos sobrado para 
presentarte y mucho más para aprender y a partir de ahora, también te consideramos un 
valiente. 

¡ÁNIMO, pues, TOMÁS! y ¡ADELANTE!. Ojalá completes pronto tu equipo. Tiene 
que haber gente dispuesta, ya verás. 

Estoy utilizando el usuario de mi hijo. 

Un abrazo.Angelina. 

 
Autor: TVM, 05/Mar/2007, 21:09: 
 
 

   Se agradecen los mensajes de apoyo . 

   Supongo que algún día llegarán también los malintencionados, porque hay gente 
que practica la política como un juego sucio en vez de como un simple medio para 
procurar el avance de nuestra sociedad; espero estar emocionalmente preparado. 

   Espero también no tener que daros nunca la razón de que haya sido una valentía 
presentarme  . A este nivel no creo que sea una valentía, son simplemente ganas 
de implicarme en que se hagan las cosas bien por aquí. 

   Creo también que todos deberíamos reflexionar un poco sobre esa imagen negativa 
que tiene la política... no sé exactamente cómo se empezó el camino que llevó a ella, 



pero pienso que para cambiar eso deberíamos implicarnos más: Si cada persona 
honrada a la que se le propone entrar en política huye de ésta como de la peste, es 
normal que acaben en ella muchos mequetrefes. Cambiemos esa tendencia. 

   Si no encuentro gente que considere de confianza, tendré que renunciar a la 
candidatura, pues lo que no voy a hacer es una lista cualquiera por el mero hecho de 
presentarme. Tengo ganas de trabajar por mi zona, no ambiciones de poder. 

   Así que espero dejar de recibir "noes" por respuesta. 

 

 
   Por otra parte, ya me han dicho unas pocas personas que presentarme por el MASS 
es algo así como perder el tiempo porque es un partido pequeño y los que cortan el 
bacalao son PP y PSOE. 

   Hasta que un amigo me habló del MASS, pensaba presentarme como independiente... 
y no solamente porque PP y PSOE ya tengan aquí las listas casi rematadas desde hace 
años, sino porque cuanto más grande sea un partido más probabilidades veo de que 
traten de imponer intereses desde arriba que tal vez no sean los que nos convienen. 
   Además, puede ser cierto que un partido como el MASS no tenga tanta fuerza como 
PP o PSOE... pero también tiene menos rivalidades. Si sale alguien del PP, 
automáticamente tiene por enemigo al PSOE; y al revés. No debería ser así, pero así 
es. ¿Y qué pasa si sale uno del PP y el poder de las instituciones superiores lo tiene el 
PSOE? ¿Dónde estaría entonces la ventaja de estar en un partido grande? Me atrevo a 
pensar que sería incluso un obstáculo. 
   De todas formas, no nos olvidamos de que a este nivel se vota a las personas y no a 
unas siglas ¿No? 
   Espero que no haya nadie tan corto como para votar PP o PSOE sin fijarse en quién 
lo gobierna (No se relacione este comentario con los actuales candidatos; lo digo en 
general). 

        

 
Autor: civelys, 06/Mar/2007, 08:43: 
 
 
 
buenos dias, 
tienes razon en lo que dices de que deberiamos implicarnos más. Yo ahora vivo en un 
pueblo pequeño al lado de alcala, y bueno he pensado en afiliarme e involucrarme más. 
Aqui el partido que gobierna es tambien independiente (de los "pequeños" pero el 
alcalde, por lo poco que se esta asentado en el poder casi de toda la vida y ha hecho de 
este pueblo su feudo y a veces (ultimamente más) confunde sus intereses propios con lo 
que realmente necesitamos. Pero para yo entrar en politica necesitaria contactos y 
bueno, en eso estoy ahora haciendo amigos... 
bueno te dejo que se supone que estoy currarndo 

 



Autor: civelys, 06/Mar/2007, 10:36: 
 
 
 
hola de nuevo 
espero que se haya entendido algo de lo que he escrito en el mensaje anterior (porque 
me he expresado como el culo y sinceramente yo no he entendido lo que he puesto ja ja 
ja ) 
es que he tenido que cortar que venia el jefe... 
Pues eso, que hay que implicarse más, luchar por lo que uno quiere y no esperar que nos 
lo den todo hecho porque nos podemos llevar muchas sorpresas. 
Un saludo 

 
Autor: TVM, 06/Mar/2007, 21:52: 
 
 
 
   Se te ha entendido bien ya a la primera . 

 
 
    Esta mañana el MASS me presentó a la prensa en su sede junto con otros dos 
candidatos de otros Ayuntamientos. Supongo que de ahora en adelante de vez en 
cuando habrá cosas mías por ahí; ya mismo está la noticia en El Bierzo Digital. 
 
   Hablé un poco en rueda de prensa pero no salió ninguna palabra mía en radio ni TV, 
solamente la noticia ¡Ni falta que hace! 
   Además, después de decir lo que tenía pensado, poca cosa, se hizo un silencio como 
esperando que dijera algo más y empecé... pero me quedé en blanco; y supongo que eso 
en todo caso lo hubieran cortado, pero antes que sacarlo todo mejor que no saquen 
nada . 
 
   Me acuerdo de la primera vez que se me puso delante una cámara de TV Ponferrada 
en la universidad y me preguntaron por la vacunación contra la meningitis, que en eso 
estaba porque había campaña... y algo dije pero recuerdo que debió quedar bastante 
ridículo, porque estaba muy cortado. 
   Esta vez iba más preparado, pero aún así los medios imponen. 
 
EDITO:   Bueno, pues eso, que ya estoy presentado oficialmente; ahora empieza de 
verdad la cosa. 

 
Autor: TVM, 07/Mar/2007, 15:43: 
 
 
 
   Lo de ayer sale hoy con foto y todo en el Diario de León y en La Crónica de León (El 
Mundo)... y en este último ya se escribieron cosas que yo no dije: "Apuesta por 
potenciar el turismo en Tierra Seca". 
   Quien se refirió al turismo y Tierra Seca fué Escuredo, no yo. Eso sí, aunque no 
concreté nada sobre Tierra Seca ni sobre el turismo, me parece injusto el olvido en que 



se tiene a esa zona del municipio, así que lo que sí digo es que algo habrá que hacer en 
ese sentido. 
 
   En la web del MASS se me presenta como Ingeniero Técnico de Minas, y yo la 
carrera que tengo es Ingeniero Técnico Forestal. 
 
   No han sido tergiversaciones graves, pero ya veo más de cerca las equivocaciones a 
las que pueden llevar los medios y que pueden meter a alguno en más de un apuro.... 
Además, yo he aprendido que las comillas se utilizan para citar literalmente lo que ha 
dicho alguien, y ahora resulta que en mi boca se han puesto frases que yo no he dicho 
exactamente así. 
 
   En fin.... 

 
Autor: TVM, 12/Mar/2007, 21:07: 
 
 
 
    La lista ya va cogiendo forma . Estamos cuatro de Folgoso de la Ribera, dos de 
Boeza y uno de El Valle. Para que la coja del todo creo que lo ideal sería una persona 
más de algún pueblo de la zona de Tierra Seca y quizás otra de Boeza; lo que está claro 
es que mínimo dos personas necesitamos de La Ribera de Folgoso y de momento no 
tenemos ninguna... ni lo veo nada claro. 
   Al final, aunque ha costado, aún se me ocurrían unas cuantas personas más 
competentes a las que preguntar de entre las que conozco, pero ya no lo haré porque ya 
no es necesario. Salvo en La Ribera de Folgoso, que creo que ya se me han acabado los 
conocidos a los que pudiera preguntar y lo peor es que pienso que la mayoría de la 
gente allí pasará, además de porque sí, porque apoyará a su conciudadano Otero.... Y, 
por decirlo de alguna manera, aún me atrevo a complicar yo mismo más las cosas, pues 
estratégicamente creo que sería un error poner para esta ocasión a alguien de allí 
entre los primeros puestos, porque los votos de allí ya los considero mayoritariamente 
para Otero y por más que pusiéramos a alguien de La Ribera de Folgoso arriba de la 
lista eso no iba a cambiar... y digo que esto podria complicar las cosas aún más porque 
tal vez no haya nadie que además de lo anterior, pase por ir en puestos seguramente 
inalcanzables en estas elecciones. 
   Así que está la cosa complicada, pero espero conseguir gente buena en ese pueblo ya 
ahora, pues esta candidatura tiene ya vistas a la siguiente y bien se podría subir a los 
primeros puestos a quien de La Ribera de Folgoso aceptara ahora estar en los 
intermedios. 
   Espero no tener que acabar por hacer una lista sin gente de La Ribera de Folgoso, 
pues no quiero que parezca que los menospreciamos porque desde luego no es así ni 
cosa parecida... es simplemente por lo que he dicho. 
 
   También siento que no tengamos de momento ni una mujer y me da que no la 
tendremos, porque además tenía en mente a más de una con idea de ser número dos, 
pero todas a las que he preguntado han dicho no . 
 
PD: En la web del MASS ya corrigieron lo de Ingeniero Técnico de Minas. 

 



Autor: TVM, 12/Mar/2007, 22:36: 
 
 
 
    Complicada está también la cosa de presentación de pedáneos, pero eso al menos no 
es imprescindible. 
   Y, por cierto, pensaba en alguna mujer de número dos porque en la que pensaba me 
parecía plenamente capacitada... no caigo en la tontería de poner mujeres (Ni 
hombres) por el mero hecho de serlo siguiendo la moda de la igualdad de género, con 
la que por otra parte estoy de acuerdo en general. Pero igualdad no significa que haya 
que poner mujeres por ley, sino por su valía. 
   Recalco que lo de que no quiero poner a alguien de La Ribera de Folgoso entre los 
primeros para esta ocasión es simplemente estrategia. Y lo recalco porque una lista así 
sé que va a ser utilizada en mi contra... pero juro que mis pretensiones son tan simples, 
o tan complejas, como tratar de ser justo con todos los pueblos del municipio. 
 
   Y a ver, que ya tengo que hacer algunos desmentidos, por si acaso. 
   No sé si será verdad, pero hay quien me ha dicho que se comenta que Otero me 
ofreció formar parte de su lista y que le dije que no. Bueno, pues es absolutamente falso 
y, aún más, no es que no supiera de mi interés por estos asuntos, pues en una 
conversación de hace unos cuantos meses además concluyó con un "no está mal saber 
eso", como diciendo que tal vez contara conmigo.... Bien, pues a estas alturas quedaba 
claro que ya no, aunque ahora hubo uno de los concejales del PP que me dijo a ver 

porqué no había hablado con Otero si quería meterme en política . 
   Pero atención, no nos confundamos, que con esto no estoy diciendo que fuera a 
aceptar, aunque sinceramente sí lo hubiera considerado... y condicionado, pues tengo 
la sensación de que en esta última legislatura ha tirado desproporcionadamente para 
su pueblo. Al final, estoy de momento muy contento con esta candidatura con el MASS, 
a pesar de que también de parte de gente del actual gobierno se me ha dicho que a ver 
porqué me presento , que puedo poner en peligro  el que se haga  un Polígono 
Industrial frente a las instalaciones de Pascual Nature ¡Toma ya! ¿Qué me están 
diciendo, que yo me opondría a una cosa así? ¿O que hay que votarles 
obligatoriamente? No sé, pero decir eso me parece vergonzoso   ...y me da que eso se 
va a utilizar electoralmente, porque en el boca a boca ya funciona. Ojalá se haga el 
polígono, conmigo o sin mí, pero quizás sea una simple maniobra electoral, como ya lo 
fuera hace 8 años y hace 4... y así seguimos. Lo que está claro es que si no se hace no 
será por mi culpa, salga lo que salga... claro que habrá algunos cerrados de mente que 
se piensen que si no arrasa Otero otra vez no se hace eso ¿Se quiere colar el mensaje 
de que sólo él puede hacer cosas? ¡Qué triste si así fuera! Porque ¿Qué será de 
nosotros entonces cuando se retire de política? 
   No dudo de que Otero tenga buenas amistades, pero no nació con ellas... y en mi 
partido también hay gente de influencia que puede ayudar. 
 
   Por cierto, digo "Otero" por no estar constantemente diciendo "el actual alcalde", 
pero quiero que conste que cuando hablo aquí de Otero hablo a nivel político. A nivel 
personal, es un tío que me cae bien y además no me olvido de todo lo que ha facilitado 
que se haga en este municipio sobre todo en su primer legislatura; no quisiera que se 
mezclaran las cosas, pero no me callaré tampoco lo que me parezca que no hace bien a 
nivel político. 



 
   Saludos. 

 
Autor: TVM, 15/Mar/2007, 20:11: 
 
 
 
    Tras una interesante y constructiva charla con la "oposición", Otero inclusive, que se 
inició por comentarme el mismo lo que opinaba de lo que leyó aquí   (Pena que 
además de leer no se hubiera animado a escribir, pero bueno), tengo que hacer algunas 
puntualizaciones. 
 
   Bueno, efectivamente en este municipio mayoría absoluta son sólo 5 concejales, así 
que difícilmente se los quitemos... pero quería decir recortar la diferencia, porque es 
que 7 "contra" 2 es casi abusar . 
 
    
   Creo que no está de más tampoco puntualizar que cuando dije que quienes están en la 
cúpula del MASS fueron también los "maestros" de Otero, no se debe tomar eso como 
que fueron los únicos o algo así... es más, dije eso porque sé que Escuredo ayudó 
mucho a Otero en sus inicios, pero no quisiera que se malinterpretara ese comentario, 
que no soy quien para hacer tales afirmaciones. 
 
   Por cierto, en el canal 4 de Castilla y León sí que sacaron en su día de noche parte de 
lo que dije en la presentación con el MASS. 
 
   Sobre lo de que el MASS es un partido pequeño con el que no se pueden hacer las 
cosas que se podrían con el PP y el PSOE, y que yo discrepaba aludiendo a la rivalidad 
entre PP y PSOE y tal, es cierto también que puede haber rivalidad entre MASS y PP 
por lo de la separación.... 
   Pero bueno, al fin y al cabo ¿Es que no hay vida más allá de PP y PSOE? ¿Estamos 
en una "media dictadura"? Por suerte no todo lo deciden esos dos partidos... y sin duda 
habrá cantidad de ejemplos que demuestren que desde partidos pequeños se puede 
hacer incluso más que desde los grandes... el truco, en uno u otro caso, está más en 
querer que en poder. 
   Además, incluso en el peor de los casos tampoco se puede dar de lado a un municipio 
o a unas personas porque sean de un partido distinto al que decide más arriba ¿No? 
   Y de todas formas, es bastante probable que el MASS-UPL saque a nivel autonómico, 
provincial y comarcal, lo suficiente o sobrante como para que se tenga que contar con 
ellos para formar gobiernos, al estilo de lo que ocurre ahora en el gobierno de España, 
que tiene que contar con los catalanes para poder gobernar. Y así se pincha incluso 
más que si se manda directamente.... 
 
   Lo de entrar en la lista con Otero, en todo caso no hubiera tenido que ser yo quien 
fuera a decirlo, como me comentaba uno de sus concejales ¿Voy y digo que quite a 
alguno de ahí, que me pongo yo? 
   Y sobre lo que dijo esa misma persona relacionado con el polígono, pregunté a ver si 
era una cosa personal o algo que hubieran hablado en grupo; y él mismo, y otros 
concejales que estaban con él en la conversación, dijo que no era cierto y coincidió 
conmigo en que ni siquiera estaba bien decirlo. Dijo que aún saliendo él habría que ver 



si se hace o no... y dijo que sería más fácil que se hiciera saliendo ellos, por lo del PP, 
pero que no estaba supeditado a que arrasen... si acaso a que salgan. 
 
   Bueno, tengo más cosas que comentar pero lo que no tengo ahora es tiempo, así que 
otro rato será.  

 
Autor: ipotenusa, 18/Mar/2007, 18:02: 
 
 
 
muxo ánimo tomás,yo también opino q te va a ser dificil ganar ya que el actual alcalde 
que tenemos tiene un montón de votos  ya asegurados,pero no desanimes que todavia no 
esta todo dicho.bueno que sigas pa¨´ lante ,que por lo menos mi voto es pa´ ti 

 
Autor: TVM, 19/Mar/2007, 23:25: 
 
 
 
    Gracias, "xavalina" . 
 
   Por cierto, de lo que decía de que hubo alguna mujer que me dijo que no se 
presentaba por, más o menos, que no la dejaba su marido... y comenté que era triste 
que aún pasara eso; lo cierto es que bien puede ser que no fuera cosa de machismo, 
sino simplemente una de esas cosas de pareja, que también puede ocurrir al revés. 
 
 
   A ver, cosas que se me quedaron sin comentar el otro día: 
 
    
   Buena parte de la conversación con Otero trató sobre lo de la comunicación entre 
Ayuntamiento y gente. Otero me dijo varias cosas que yo no sabía y que dijo que se han 
puesto en "Bandos" o "Se hace saber" (Por ejemplo ¿Sabíais que en este municipio una 
vez al mes pasan a recoger basura como electrodomésticos si se avisa al 
Ayuntamiento? Eso está muy bien... a ver si se entera bien la gente y no tiran esas cosas 
por ahí), con lo cual queda claro que para que esa comunicación sea efectiva los 
ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte. Tiene razón hasta ahí, pero 
también dijo que era la gente la que tenía la "obligación" de acudir a los plenos... ¿Os 
imaginais que los más de mil habitantes de este municipio tuviéramos que ir a los 
plenos una vez al mes para enterarnos de las cosas? Dijo que no se podían poner 
papeles para todo lo que se hacía... correcto ¿Pero por qué se va al extremo? No hace 
falta que se pongan papeles para todo, pero sí para las cosas importantes. Dice que es 
que no tienen la obligación de poner las cosas más que en el Ayuntamiento 
(¿Tendremos que ir los mil y pico a ver papeles al Ayuntamiento? Bueno... y los de 
Folgoso de la Ribera aún, que lo tenemos aquí, pero los de los otros pueblos...). 
Tampoco tienen la prohibición de tratar de llegar mejor al ciudadano, así que estoy 
seguro de que se puede encontrar un punto intermedio adecuado entre el todo y el 
nada. 
 
   Ah, un tema polémico que se comenta últimamente trata sobre los arreglos de calles, 
con los que a veces se cobra a unos una cosa y a otros otra o nada... por ejemplo, en la 



carretera, se nos cobró a los de este lado por las aceras y a los del otro les salió gratis. 
Bueno, pues a mí me explicó alguien del PSOE eso así a secas y uno piensa, con lo que 
además ha visto, ¡Qué injusticia! 
   Pero Otero me explicó más cosas y ya se ve de otra manera, pues parece que las 
obras se van arreglando según van viniendo subvenciones de uno u otro sitio, de ahí las 
diferencias. Y le pregunté porqué no se dividía y se coraba a todos igual... y dijo que 
estaba prohibido porque cada obra va por un lado.... Bueno, pues yo no tengo más 
información y sigo preguntándome si las cosas no se podrán hacer mejor de verdad, 
pero seguramente tenga razón, pues ciertamente no parece cosa fácil ser ecuánimes 
con lo de las calles. Ahora bien ¿Por qué no se explica eso para que se entere todo el 
mundo y así no nos escandalizamos? 
 
   Bueno, y por último por esta vez, el otro día me quedé con lo que andaba diciendo un 
concejal del PP del polígono y dejándome a mí cierta responsabilidad en que no se 
hiciera. Le pedí a Otero que no se dijera más eso, pues si eso se sigue propagando, yo 
también podría propagar otra forma de ver el comentario: ¿Es que quien lo dice tiene 
miedo de que otros "entremos" ahí porque tenga algo que ocultar? .... 
   Por cierto, una reflexión de "ipotenusa" en una conversación: ¿Si a alguien le 
interesa hacer un polígono aquí va a supeditarlo a que gane el PP? Lo lógico será que 
lo supedite a que le venga bien o no ¿No? 
   Lo siento pero definitivamente pienso que el rollo del polígono, se haga o no, se está 
tergiversando para sacar provecho electoral..... 
   Por cierto ¿La comentada residencia de ancianos dónde se va a hacer, en La Ribera 
de Folgoso, en Folgoso de la Ribera o en ningún sitio? Bueno, supongo que eso lo 
sabremos después de las elecciones. 

 
Autor: ipotenusa, 24/Mar/2007, 23:18: 
 
 
 
pues  yo no tengo la menor duda que el tema del dixoso poligono,no es más que una 
forma de intentar sacar provecho y "votos"porq poniéndome en el lugar de los 
empresarios que decidan apostar por esta zona para asentar su negocio,me parece que 
tendrán 1500000 cosas sobre las que reflexionar como por ej,el acceso a carreteras 
principales,tipo de zona y terreno y eso tipo de cosas.dudo muxisisisismo que piensen: 
vamos a estudiar quien es el alcalde y que partido político es el suyo..... 
xorradas,yo no me creo nada 

 
Autor: troyen, 26/Mar/2007, 21:28: 
 
 

Ya es ora de que alguien con dos dedos de frente y con un poco de humildad se presente 
a alcalde, no se si lo aras bien o lo aras mal, lo que si se esque lo aras con toda la buena 
fe del mudo y sin chupar de la piragua como ace el simbergüenza este porque es lo 
unico que ace eso y a FOLGOSO que? en folgoso ay juventud tambien pero con 
personas como nuestro señor alcalde solo quedaran los viejos, que es lo siguiente 
desmontar el campo de futbol para acer una silo, que la aga en la ribera. 
bueno lo dejaremos porque me enveneno, mucha suerte tomas y que sepas que tienes el 



apollo de toda la juventud o eso espero que te voten a ti todos esos que decian que tan 
maravilloso era otero. 

 
Autor: TVM, 28/Mar/2007, 14:46: 
 
 
 
    Gracias por la parte que me toca, "troyen", pero pido que cuando se escriba en el 
foro se trate de decir las cosas sin perder el respeto.... 
   Supongo que con lo de "chupar de la piragua" te refieres a lo de que tira mucho para 
La Ribera de Folgoso, más que en el plano personal ¿No? Bueno, mejor que así sea 
porque sino sería una crítica difícilmente fundamentable y por lo tanto a evitar. Quiero 
decir, que cuando se está en un cargo público siempre hay quien acusa de 
aprovecharse del dinero de los demás y muchas veces es sólo por hacer daño... me 
recuerda por ejemplo a cuando me metí a hacer fiestas en mi pueblo, sencillamente 
porque me gusta mi pueblo, y terminé hasta las narices de críticas malintencionadas.... 
   La residencia de ancianos se suponía junto al campo de fútbol, no sobre éste. 
   Y sí, en el sentido de hacer las cosas honradamente te aseguro que no te defraudaré 

. 

 
 
   Y hablando de respeto, de eso faltó bastante en el pleno del Ayuntamiento de ayer, al 
que asistí... y así de cabeza, por cierto, creo que la mitad del presupuesto municipal de 
este año, el más alto de la historia de este municipio con 1´37 millones de euros, va a ir 
a parar a La Ribera de Folgoso; el resto ya se reparte entre los otros 6 pueblos.... En 
fin.... 
   Tengo solicitado ver los presupuestos de 2003 a 2006, a ver si estoy en lo cierto o 
equivocado de la injusta desproporción en la distribución del dinero. 
 
   Bueno, decía del respeto que en el apartado de ruegos y preguntas del pleno, el 
alcalde utilizó su tiempo para humillar públicamente al líder de la oposición, Gabino. Y 
además, mientras que el alcalde pudo hablar tranquilamente, Gabino fué 
constantemente interrumpido y sin duda no pudo decir todo lo que quería. 
   Desconozco todos los antecedentes de esa crispación, pero sean los que fueren, creo 
que llamar a Gabino tonto, poco inteligente, perdedor y además recrearse en ello, 
absolutamente sobraba. Incluso aunque éste hubiera hecho lo mismo antes, que no creo 
que así haya sido, ¿Habría que igualarse a él? Al contrario, hay que guardar la 
compostura. 
   Yo es el segundo pleno al que asisto y el segundo en el que ocurre lo mismo . 
 
   Y, por último, hablando de Gabino, una opinión personal: Creo que la candidatura 
del PSOE ganaría si no la liderara él. Me explico: Gabino es de El Valle, un pueblo de 
menos de 100 habitantes; se supone que la gente votará en principio antes a uno de su 
pueblo que a otro... y hay que tener en cuenta que hay candidatos de La Ribera y de 
Folgoso. Con ésto no digo que no pueda llegar a ser alcalde alguien incluso de Tedejo, 
con 15 censados, pero tendría que ser muy bueno para que le votaran en buena 
cantidad desde otros pueblos... y no digo tampoco que Gabino no lo sea, pues además 
en lo que le conozco como persona me parece bien, pero a nivel político ha estado ya 



en varias polémicas que tengo la sensación de que ya le tienen bastante desgastado de 
cara al público. 
   De todas formas es una simple reflexión personal; también habrá quien opine que yo 
estoy muy verde o qué sé yo. 

 
Autor: TVM, 29/Mar/2007, 16:51: 
 
 
 
   A ver si mañana veo los presupuestos, que ya me han dicho que sí puedo. Es la única 
forma de saber si la sensación de que en esta legislatura se ha tirado mucho para La 
Ribera de Folgoso, se queda en una sensación o es algo real. De todas formas ya me 
han dicho también que aún consultando los presupuestos no será suficiente para 
asegurarse de eso, pues en los presupuestos a veces no vienen cosas que sí se han 
hecho, porque iban con otros fondos, y hasta que no todo lo que viene se ha hecho. 
Pero bueno, "a falta de pan buenas son tortas". 
 
    
   Supongo que así lo harán con todo el mundo, pero no por eso quiero yo dejar de 
agradecer a la secretaria del Ayuntamiento, María Jesús, y a Toño, que lo mismo que 
me han ayudado amablemente a cuanto he necesitado para la página web, también 
resuelven ahora las dudas que les voy consultando sobre el funcionamiento de cosas 
relacionadas con el Ayuntamiento. En todo caso será mejor que me lea, como me han 
recomendado, la "Ley de bases del régimen local" y el "Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales". 
 
   ¿Por qué en nuestro municipio se tienen 9 concejales? Porque la ley establece que en 
municipios de entre 1000 y 2000 habitantes se asignan 9 concejales. 
 
   ¿Qué pasa con los votos en blanco? Nada... al contrario de lo que yo pensaba, como 
otra gente, de que éstos iban a parar a quien más votos hubiera obtenido; parece que 
tampoco es cierto lo de que si los votos en blanco superan cierto porcentaje, se anulan 
las elecciones. Creo que en El Valle ya ganó un pedáneo habiendo más votos en blanco 
que los que obtuvo él mismo. 
 
   Es incompatible ser funcionario público y desempeñar un cargo político si ambos 
coinciden en el mismo Ayuntamiento. 
 
   Bueno... ya iré poniendo más cosas de éstas que me vayan pareciendo interesantes. 
 
   EDITO: A ver, que iba a explicar otra cosa y se me olvidaba.... 
 
   Una vez hechas las votaciones ¿Cómo se determinan los concejales?. Vamos a verlo 
con un ejemplo práctico y real: Con los propios datos de las anteriores elecciones 
municipales, que podéis ver detallados en folgoso.com > Municipio > Datos generales. 
 
   Los votos que ha obtenido cada candidatura, se van dividiendo enre 1, 2, 3, ... hasta 
los 9 concejales que tiene que haber. Y luego simplemente se cogen los 9 mayores 
resultados. 
 



 
En 2003: 
 
   PP: 645   > 645   _   322´5   _   215   _   161´25   _   129   _   107´5   _   92´14   _   
80´63   _   71´67 
   PSOE: 244   > 244   _   122   _   81´33   _   61   _   48´8   _   40´67   _   34´86   _   
30´5   _   27´11 
 
   (En rojo los 9 mayores resultados y, por tanto, concejales) 

 
Autor: civelys, 30/Mar/2007, 13:54: 
 
 

Buenos dias Tomas, 
Vete preparando con las leyes el proximo dia te miro cuales te interesan, porque yo para 
las oposiciones me las he tenido que aprender (se supone). Es un poco petardo (bueno 
muy petardo) en algubno de los articulos pero hay cosas muy interesante. 
A ver si encuentro resumenes  y te cuento algo (aunque tengo que buscarlo en la caja 
donde lo guarde) 

Bueno el lunes si puedo te digo algo. 

Buen finde 

susana 

 
Autor: TVM, 30/Mar/2007, 21:12: 
 
 
 
    Gracias, "civelys"; ya descargué de internet esas leyes y me han dejado un libro, 
pero la verdad es que un resumen podría venir muy bien, porque efectivamente parece 
un "petardo" todo eso... más que nada por esa odiosa (En mi opinión) forma de 
expresarse, que para decir una cosa sencilla la adornan en plan pedante hasta el punto 
de que me creo que hasta algunos de ellos tengan dificultades para aclararse. 
 
   Sobre los presupuestos, estoy viendo que no voy a poder sacar datos claros de lo que 
va a parar a unos sitios y otros, porque ¡Menudo "tinglao"! ...pero bueno, lo de la 
desproporción presupuestaria de la que tengo sensación no será desde luego la base de 
mis argumentos; de algunas cosas es que prefiero no decir nada de momento, que las 
ideas también se pueden plagiar. 
 
   Una curiosidad: Si no se presentara nadie a unas elecciones en un lugar, se 
repetirían en septiembre... y como último recurso la diputación nombraría una 
comisión gestora. 
 
   En el BOP, se pueden ir viendo las cosas que se aprueban en el Ayuntamiento: 
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bopSearchAction.do?action=viewCategory&id=5
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   Hasta otro rato  

 
Autor: TVM, 02/Abr/2007, 16:01: 
 
 
 
    El viernes 30 de marzo supuestamente tenía que haber cerrado ya las listas; y podía 
haberlo hecho, pero creo que fué el miércoles cuando me pusieron en contacto con una 
persona de La Ribera de Folgoso que estaba interesada en ir con nosotros y con la que 
quedé para hablar el sábado. Así que retrasé la entrega de papeles hasta hoy, pues de 
las alrededor de 20 personas de La Ribera a las que yo había preguntado si querían 
presentarse con nosotros todo fueron noes... y sería una pena no llevar a nadie de La 
Ribera... y en una pena se ha quedado, pues la persona con la que hablé el sábado 
exigía que para venir con nosotros tenía que ir entre los 3 primeros... y a estas alturas 
el orden ya no solamente era cuestión de estrategia, que ni por esas, sino de que yo ya 
tenía bastante definido cómo serían los 4 primeros puestos y para quedar bien con éste 
tendría que quedar mal con otros. Así que nuestra lista se queda sin nadie de La Ribera 
de Folgoso, con lo cual le dejamos más en bandeja de lo que ya los tuviera los votos de 
allí a Otero... creo que el PSOE tampoco lleva nadie de La Ribera entre los primeros. 
   Va a parecer que la única opción para los de La Ribera va a ser Otero, pero de 
nuestra parte si no llevamos a nadie de allí no será que no se haya intentado 
razonablemente... y ni que decir tiene que intentaremos ser igual de justos con La 
Ribera que con los demás pueblos. 
   Supongo que no llevar a nadie del pueblo con más habitantes del municipio, sumado 
al hecho de que no tenemos ni un pedáneo y que solamente tenemos a una mujer, 
servirá para que se nos eche en cara no haber sabido o podido hacer una buena lista... 
en efecto, de un vistazo parece una lista poco equilibrada; pero si miramos uno por uno 
los que la componen, yo creo que somos un buen grupo... y los grupos los hacen las 
PERSONAS, no las procedencias o el sexo. 
 
   Ya tengo establecido el orden de los que somos y ya lo voy diciendo, pero hasta la 
semana que viene no lo pongo ¿Por qué? ...¿Y por qué no se sabe tampoco el de PP y 
PSOE? 
 
   Alguna curiosidad más: Se puede uno presentar a las elecciones sin estar censado en 
el municipio, lo que no se puede es votar; y para votar hay que estar censado desde 
unos meses antes de las elecciones... por ejemplo este año solamente pueden votar los 
censados aquí antes del día 31 de enero. 
   Si se diera el caso de que se retirara algún concejal y no hubiera otro de su lista que 
lo pudiera sustituir, el partido en cuestión simplemente tendría que escoger a otra 
persona. 
 
   Bueno, pues creo que ya he soltado bastante rollo por hoy. Añado, para terminar, una 
estimación imaginaria de votos que hice para explicar el sistema de escoger 
concejales: 
 
EDITO: 
 



   PP:   480   _   240   _   160   _   120   _   96   _   80   _   69´57   _   60   _   53´33 
   PSOE:   110   _   55   _   36´67   _   27´5   _   22   _   18´33   _   15´71   _   13´75   _   
12´22 
   MASS:    290   _   145   _   96´67   _   72´5   _   58   _   48´33   _   41´43   _   36´25   
_   32´22 
 
   De todas formas, la realidad ya dirá lo que pasa y quizás ni se parezca a ésto. 

 
Autor: TVM, 03/Abr/2007, 14:46: 
 
 
 
    Resulta que son 3 reservas y no 2 los que tengo que llevar.... Eso tiene buena 
solución. 
 
   Hice una hoja de cálculo para el cálculo de concejales aquí y enredando con ella, 
aunque las posibilidades son innumerables, allá va una aproximación: Para que el PP 
perdiera la mayoría absoluta tendría que sacar menos de 400 votos. 

 
 
   Parece que este tema se haya convertido en el tema de mi candidatura, pero vamos... 
no será porque no esté abierto a que escriban también los demás . 

 
Autor: amorebieta, 03/Abr/2007, 17:34: 
 
 

Por lo que leo por aquí,y algunos comentarios de determinados ciudadanos,he llegado a 
la conclusiónde que, 
el actual alcalde no goza de la simpatia de muchos votantes. 
No vendria mal un cambio de aires,ya que hay personas, y sobre todo en municitios 
pequeños,que se agarran al sillón y se llegan a creer que están gestionando un cortijo de 
su propiedad. 
Los tiempos han cambiado y desde mi punto de vista creo que hay que dar paso a la 
gente joven con prespectivas de futuro y ganas de hacer cosas progresistas y basadas en 
la transparencia,la información y la  
honestidad,virtudes estas que no estoy muy seguro de que se den en el actual gobierno 
municipal de Folgoso  
gobernado en mayoria por el PP. 
No tengo el gusto de conocer a Tomás,pero por la forma de escribir y algunos otros 
detalles que las personas de una edad y muchos kilómetros a las espaldas detectamos, 
creo y estoy seguro de que Folgoso ganaria mucho teniendo a este señor en el 
ayuntamiento.Y conste que no hago campaña influenciado por nadie, 
estoy lejos y posiblemente este chico ni me conoce. 
Lo que sucede es que cuando se ve a una persona  culta y con ganas de trabajar hay que 
facilitarle el camino. 
ANIMO FOLGOSO¡¡¡DAD CARPETAZO AL PASADO!!. 
 SUERTE Y SALUD PARA TODOS. 



 
Autor: TVM, 04/Abr/2007, 16:47: 
 
 

    Pues al menos por "amorebieta" no sé quién eres, pero gracias. Yo también pienso 
que estaría bien que aquí en España se pusiera la ley de que una misma persona puede 
gobernar como mucho 8 años, pues sí que parece que suele pasar que cuanto más 
tiempo se manda más se suele ir flaqueando en algún sentido. 
   En cuanto al descontento de algunos ciudadanos, no me cabe duda de que por bien 
que se haga siempre hay quien protesta ... aunque en este caso también veo 
razones.... 
 
   Esta mañana estuve viendo los presupuestos municipales de la presente legislatura... 
en general son casi incomprensibles, pero el apartado de "Anexo al presupuesto" es 
muy revelador. Me quedé con un par de dudas al salir, por tercera vez , del 
Ayuntamiento, pero ya las solucioné con ayuda de internet (Por ejemplo buscando en el 
"Google" cosas como "Presupuestos Folgoso de la Ribera" o "Significado capítulos 
presupuestos municipales" ). 
   Y ya pondré aquí los datos otro rato, pero la sensación de que el actual equipo de 
gobierno tiraba bastante para La Ribera de Folgoso no solamente es cierta sino que la 
cosa es de escándalo...  
   Luego dicen que hay rivalidad entre Folgoso y La Ribera... y con estos agravios 
comparativos no me extraña. De todas formas vamos a tratar de no confundir una 
egoísta gestión política con un enfrentamiento entre pueblos, porque la realidad yo 
creo que es que hay buena relación entre la gente de uno y otro, más allá de piques 
como el razonable que puedan tener los de La Ribera de Folgoso cuando en los 
periódicos hablan de Folgoso de la Ribera en cosas que son exclusivas de su pueblo, 
por el hecho de llamarse el municipio Folgoso de la Ribera. A cada uno lo suyo, y 
cuando se habla de un pueblo deberían poner el nombre de ese pueblo y no el del 
municipio; en ese sentido entiendo perfectamente que se sientan molestos ...como 
comprenderán también ellos ahora que los de Folgoso de la Ribera y del resto del 
municipio nos sintamos molestos con el reparto de los presupuestos. 
   Vamos a empezar a acordarnos de TODOS los pueblos de este municipio. 

   EDITO: Número de electores a 31 de marzo de 2006: 1080. A 31 de diciembre de 
2006: 1073. Es decir, que puede votar el 85 % de la población del municipio. 

 

   Vamos a ir abriendo boca.... 

NOTA: Cuando ponga datos de los presupuestos, redondearé las cifras para ser más 
prácticos. Eso sí, haré un redondeo cercano; por ejemplo, 17143 creo que no se 
pierde fiabilidad si pongo 17000 y sí que resulta mucho más tratable ¿No? Pues eso. 

   El presupuesto tiene por un lado los ingresos y por otro los gastos, que siempre se 
igualan. Ahora nos interesan los gastos... ya hablaremos también de los ingresos más 
adelante. Los gastos además, vamos a separarlos entre los destinados a obras y los 



destinados a personal, mantenimientos, financieros, mancomunidad, y demás. Yo con 
esos últimos no me voy a meter, así que vamos a fijar la atención en los de obras. 

   Las cifras, por supuesto, son euros. 

   PRESUPUESTOS 2003: 

    Presupuesto total:   894.437 

   Presupuesto para obras:   581.000 

   Desglose del presupuesto por obras: 

      Equipamiento Casa Cultura de La Ribera de Folgoso: 4.000 

      Acondicionamiento Área Recreativa de La Ribera de Folgoso: 394.000 

      Acondicionamiento interior Local Público de Folgoso de la Ribera: 15.000 

      Consultorio de Folgoso de la Ribera: 17.000 

      Cerramiento Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera: 48.000 

      Arreglos Edificio Sociocomunitario de Rozuelo: 17.000 

      Adquisición solar en Folgoso de la Ribera: 12.000 

      Pavimentaciones [Supongo que para más de un pueblo]: 73.800 

   Vemos que el gasto total en asignaciones directas para La Ribera de Folgoso 
asciende a 398.000 euros, nada menos que el 68´5 % del presupuesto. 

   El gasto total en Folgoso de la Ribera es del 15´8 %. 

   Pongo nada más el gasto en esos dos sitios porque son los que tienen, 
respectivamente, el 40 y el 35 % de la población del municipio. 

   Las desproporciones aquí son salvajes, pero no saquemos conclusiones todavía, pues 
es normal que en años puntuales haya mucho más gasto en algún lugar también 
puntual, como lo hubiera en Folgoso de la Ribera cuando se hizo el Edificio de Usos 
Múltiples. 

   Iré poniendo más presupuestos y al final los datos globales. Hasta pronto. 

 
Autor: TVM, 05/Abr/2007, 13:40: 
 
 
 
PRESUPUESTO 2004: 



   Presupuesto total: 889.806 

   Presupuesto para obras: 502.000 

   Desglose del presupuesto de obras: 

      Rehabilitaciones edificios en Boeza, El Valle y Tedejo:   75.000 

      Construcción cementerio en La Ribera de Folgoso:   60.000 

      Equipamiento Edificio Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera:   24.000 

      Acondicionamiento planta alta Edificio Público de Villaviciosa de San Miguel:   
21.500 

      Acondicionamiento Área Recreativa de La Ribera de Folgoso:   209.000 

      Pavimentaciones (Supongo que en varios pueblos):   55.000 

      Pavimentaciones en La Ribera de Folgoso:   57.500 

 
   El gasto total en asignaciones directas para La Ribera de Folgoso es de 326.500 
euros; el 65 % del presupuesto. 
   En el caso de Folgoso de la Ribera son 24.000 euros; el 4´8 %. 

 

   Boeza tiene el 9´3 % de la población del municipio. El Valle el 7´3 %. Rozuelo el 3´7 
%. Villaviciosa de San Miguel el 2´5 %. Y Tedejo el 1´2 %. 
   (Folgoso era concretamente el 35´5 % y La Ribera el 40´5 %) 

 

 
   Así a lo tonto le estoy dejando trilladas todas estas cifras también al PSOE  y estoy 
dejando margen para que el PP pueda rebatirlas (Aunque me pregunto cómo); pero 
bueno, no importa porque al fin y al cabo son cosas sobre datos que están en el 
Ayuntamiento para que cualquiera (O así debería ser) las pueda ver. 

   En el próximo mensaje, los presupuestos de 2005. Saludos y salud. 

 
Autor: TVM, 05/Abr/2007, 14:50: 
 
 

   Tendría que estar en el bar, pero ando con dolor de cabeza... así que, a falta de cosa 
mejor con que pasar el rato, seguimos: 



   PRESUPUESTOS 2005: 

Presupuesto total: 758.923 

Presupuesto para obras: 264.500 

Desglose del presupuesto de obras: 

   Acondicionamiento Área Recreativa de La Ribera de Folgoso: 131.000 

   Cementerio de La Ribera de Folgoso: 60.000 

   Edificio Sociocomunitario de Boeza: 32.000 

   Acondicionamiento exterior del Nacimiento Artesano en Folgoso de la Ribera: 25.000 

   Acondicionamientos en Boeza: 16.500 

Total de gastos en asignaciones directas para La Ribera de Folgoso: 191.000 euros; el 
72´2 % del presupuesto. 

Para Folgoso de la Ribera, 25.000 euros; el 9´4 % del presupuesto. 

 
   Vemos repetidos, con el año anterior, 60.000 euros de inversión para el cementerio 
de La Ribera; y es de suponer que realmente se invertirían solamente uno de los dos 
años. En el presupuesto de 2006 veremos también, por ejemplo, 30.000 euros 
presupuestados para un Parque Infantil en Folgoso de la Ribera, que no se ha hecho. 
Así, tenemos dos ejemplos bien claros de que los presupuestos no coinciden 
exactamente con lo que se hace en la práctica ¿Pierden por eso valor? No, porque la 
gran mayoría sí que se cumple y, además, lo que sí reflejan desde luego son las 
intenciones del "Ayuntamiento".... 

 
Autor: ipotenusa, 05/Abr/2007, 14:59: 
 
 
 
n dos palabras:que verguenza 

 
Autor: ipotenusa, 05/Abr/2007, 15:05: 
 
 
 
por cierto .....¿por qué no pones ya las listas de la gente que se presenta contigo y los 
pueesto que asi la gente ya se  va decidiendo a darnos el voto?jajajajaja 

 
Autor: TVM, 05/Abr/2007, 15:10: 
 
 



   PRESUPUESTOS 2006 

Presupuesto total: 903.812 

Presupuesto para obras: 498.500 

Desglose del presupuesto de obras: 

   Área Recreativa de La Ribera de Folgoso: 108.000 

   Parque Infantil en Folgoso de la Ribera: 30.000 

   Rehabilitación Edificio Sociocomunitario en La Ribera de Folgoso: 36.000 

   Consultorio Médico en Boeza: 5.000 

   Pavimentación calles municipio: 76.000 

   Pavimentaciones en Folgoso de la Ribera: 100.000 

   Pavimentaciones en La Ribera de Folgoso: 75.500 

   Pavimentaciones: 68.000 

 
Total asignaciones directas de presupùesto para La Ribera de Folgoso: 219.500 euros; 
el 44 % del presupuesto. 
Para Folgoso de la Ribera: 130.000... el 26 %. 

Parece que este año se equilibraron un poco las cosas (¿Sería por la proximidad de las 
elecciones?), aunque por supuesto siguieron claramente inclinadas para La Ribera. 

   Por cierto, lo del Área Recreativa es la Playa Fluvial y este año era la 5ª fase, con lo 
cual ya venía la cosa de la otra legislatura. 

   Otro rato sacamos conclusiones globales. Hasta entonces. 

 
Autor: TVM, 05/Abr/2007, 17:50: 
 
 
 
    La lista la pondré aquí el lunes o el martes, como ya dije. No te preocupes que aún 
queda bastante para las elecciones. 
 
   A mí me parece aún más vergonzoso, por decirlo de alguna manera, que ese 
egoísmo presupuestario, el hecho de que haya sido aprobado sistemáticamente por 4 
concejales que no son de La Ribera de Folgoso. En fin.... 
 
   Por cierto, decía que dejo trillados algunos datos aquí para los demás pero al fin y 



al cabo se trata de saber la verdad y al final hacer lo mejor para nuestros pueblos. 
También desde el PSOE me han pasado informaciones. Así tiene que ser: 
Colaboración . 

 
 
   Resumiendo: 
 
   En esta legislatura, el 62´5 % del presupuesto ha ido a parar a La Ribera de 
Folgoso. El 14 % para Folgoso de la Ribera. Y el 23´5 % restante un poco para cada 
pueblo, incluídos los dos anteriores... así que lo de La Ribera de Folgoso sería aún 
más escandaloso si se analizara el presupuesto en profundidad. 
 
   Si se repartiera el presupuesto en relación a la población, seguiría siendo 
escandaloso: La Ribera de Folgoso, con un 40 % de la población del municipio, se 
lleva un 62´5 % del presupuesto. Folgoso de la Ribera, con un 35 % se lleva un 14 %. 
Y Boeza, con un 9 %, y los pueblos de "Tierra seca", con un 16 %, se reparten 
seguramente bastante menos del 23´5 % restante de presupuesto. 
   Pero es que además los presupuestos deberían repartirse en función de las 
necesidades. Hoy mismo me dí una buena pasada por Boeza (Mañana será por 
,,Tierra seca,,) y dan pena algunas cosas. 
 
   Para colmo, buena parte de las obras que se han conseguido con el 100 % de 
financiación (Y por ello no aparecen en los presupuestos), como las que han 
conseguido con las invitaciones a políticos a la Fiesta del Botillo de La Ribera de 
Folgoso (Para la cual, pero no para la de Folgoso de la Ribera [La más antigua del 
municipio, dicho sea de paso], se pone dinero municipal... a pesar de que cobran 
entrada), han sido para La Ribera de Folgoso. 
 
   Es triste. 
 
   EDITO: Ah, y para la siguiente legislatura ya han aprobado un comienzo en la misma 
línea. Está presupuestado y aprobado un pabellón cubierto para La Ribera de Folgoso, 
que vale más de 300.000 euros, y hay que seguir con la Playa Fluvial y alguna otra 
cosa. 
   Si analizamos las obras independientemente, están muy bien todas. Me parece bien 
que hagan una playa fluvial, que hagan un pabellón... y así sucesivamente. Pero ¿Por 
qué todo para el mismo lado cuando además hay pueblos de este municipio que se caen 
a cachos? 

 
Autor: amorebieta, 05/Abr/2007, 20:00: 
 
 

No estaria mal, conocer el nombre de esos dos concejales para que la gente se de 
cuenta de en que manos está Folgoso. 
Cuando alguien se dedica a la política municipal,se supone que se les vota para 
defender  
los intereses del pueblo,no los del pueblo de al lado¡¡¡que cachondos!!!. 
Creo que,si en el ayuntamiento,hicierais una auditoria con retractividad de cinco 
años,igual 



alguien se sonrojaria o palideceria .De vez en cuando no está de más "levantar 
alfombras" 
con el fin de airear...... es mi modesta opinión. 
 Saludos y salud para todos. 

 
Autor: TVM, 06/Abr/2007, 04:28: 
 
 
 
    Yo, para cosas negativas, prefiero no dar nombres, pero no te preocupes porque aquí 
ya sabe todo el mundo quiénes son. Uno de ellos parece que estuvo a punto de dimitir 
por el tema éste que he estado tratando, pero ahí sigue. Y sí, se pregunta uno qué 
intereses estarán defendiendo o porqué. 
 
   Respecto a las auditorías, si no hay indicios de algo grave, paso.... Creo que se debió 
pedir una hace 8 años, pero ahora no veo motivos, la verdad, por más que aireara. 
Aquí nos conocemos todos y se trata de hacer bien, no de crearnos enemigos. Y una 
cosa es que tiren o dejen que se tire mucho para un mismo lado y otra que "roben", que 
sinceramente no creo que lo hagan. 
 
   Edité hace un poco dos mensajes para corregir porcentajes, pues una obra de 2003 
que ponía "Adquisición de solar" no sabía de dónde era y ahora ya sé que fué aquí en 
Folgoso de la Ribera. 
 
   Ah, parece que con la cosa ésta de presentarme a las elecciones municipales me sienta parte del ago más o me sirva de ánimo para 
aplicarme más con la web... y ya he creado en la sección de cada pueblo un nuevo enlace que pone "FOTOS", en el que añadiré unas 
cuantas fotos de cada pueblo. 

 
Autor: Folgosin, 06/Abr/2007, 20:03: 
 
 

¡Bueno!, algunos ya estamos deseando oír propuestas de lo que piensas hacer si sales 
elegido alcalde. 

Aquí va una sugerencia: 

Instalar radares fijos (probablemente con ponerlos en Folgoso bastaría, ya que en el 
resto de los pueblos del ayuntamiento no se puede correr debido a las curvas que 
tienen). El límite de velocidad en Folgoso es de 40 Km/h. 
Sobre todo, que multen por arriba de 71 Km/h, que es donde se empiezan a restar 
puntos. 

Y si la gestión no es municipal, pues con más razón para solicitarlo, que hay muchos 
más accidentes fuera de las autovías que en éstas, que es donde suele poner la 
Administración los radares. 

¡A ver si tenemos un candidato valiente que se atreva a proponerlo! 

 



Autor: ANONIMAMENTE, 07/Abr/2007, 13:22: 
 
 
 
Por motivos de seguridad, este mensaje se publicará con un nick de seguridad, 
esperando que el administrador del foro ponga los medios necesarios para poder 
expresarse libremente...... 

 
Autor: OteroMerayo, 08/Abr/2007, 01:09: 
 
 

Escrito originalmente por troyen  

 

Ya es ora de que alguien con dos dedos de frente y con un poco de humildad se presente 
a alcalde, no se si lo aras bien o lo aras mal, lo que si se esque lo aras con toda la buena 
fe del mudo y sin chupar de la piragua como ace el simbergüenza este porque es lo 
unico que ace eso y a FOLGOSO que? en folgoso ay juventud tambien pero con 
personas como nuestro señor alcalde solo quedaran los viejos, que es lo siguiente 
desmontar el campo de futbol para acer una silo, que la aga en la ribera. 
bueno lo dejaremos porque me enveneno, mucha suerte tomas y que sepas que tienes el 
apollo de toda la juventud o eso espero que te voten a ti todos esos que decian que tan 
maravilloso era otero. 

 

Al leer la opinión de este señor, lo primero que me llama la atención es que lo que le 
sobra de odio hacia mi persona le falta en la ortografía. 

Pero si además de odio tiene envidia por lo muchísimo que se ha hecho en estos ocho 
años EN TODO  el municipio de Folgoso, por este alcalde y sus concejales, me tomo la 
libertad de hacerle alguna puntualización: 

 
1- Lo de chupar de la piragua lo dirá porque LO HACÍA SU PADRE EN L0S 
MUCHOS AÑOS QUE ESTUVO EN EL AYUNTAMIENTO. ¿Será eso?Pues sepa 
que yo soy como mínimo tan honrado como él. 

 
2 – Yo cobro del Ayuntamiento de Folgoso algo menos de 3.000 Euros ANUALES y 
en ello va incluido asistencias a plenos, comisiones, mi coche, mi móvil, etc. 

 
3- Si nuestra apuesta fuera que sólo quedaran los viejos en nuestro municipio, quizá 
usted no estaría trabajando en la empresa que está.¿Sabe que hay un convenio con el 
Ayuntamiento según el cúal la prioridad en el trabajo es para la gente de este 
municipio? Pactado por este alcalde. 



 
4- Yo no soy ningún sinvergüenza, tengo mucha, gracias a Dios, a mí educación y a lo 
que me ha enseñado la vida. 

 
5- Este alcalde nunca ha querido desmontar ningún campo de futbol, por cierto ¿Sabe 
usted quién lo arregló, quién lo sembró de césped y quién le va a hacer los nuevos 
vestuarios? NOSOTROS. 

 
6- Le invito a que haga un comparativo en lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de 
Folgoso en los años que estuvo su padre y en los que llevo yo. NO SE SONROJE. Por 
último, yo no soy maravilloso, no soy un sinvergüenza ni chupo de la piragua, sólo 
intento ser un buen alcalde y el 73% de los ciudadanos de este municipio me ha dado 
su respaldo. 

                                                                    Otero. 

 
Autor: ipotenusa, 08/Abr/2007, 15:51: 
 
 

Me parece muy bien y muy respetable que quiera usted defenderse(es lo que haríamos 
cualquiera de nosotros si nos faltaran al respeto),pero si se va a poner usted al mismo 
nivel debería dejar a parte a terceras personas y aclarar el tema con el que le ofende 
directamente.Ya que el padre de troyen no ha escrito ningún mensaje. 

nota:los jóvenes de hoy en día(al menos la mayoría)escribimos utilizando distintas 
abreviaturas y signos de puntuación.No quiero decir que esté bien ni mal....simplemente 
de escribe así hoy en día. 

me gustaría que quedase claro que  está escrito este mensaje sin ánimo de ofender a 
nadie.                                                

 
Autor: amorebieta, 08/Abr/2007, 21:47: 
 
 

Sr. Alcalde. 
No creo que merezca la pena cabrearse de ese modo por tan poca cosa,con un ciudadano 
que no parece estar muy de acuerdo con la gestión municipal. 
Si cree que no se ajustan a la realidad las cuestiones que le plantean,argumente sus  
planteamientos y no se dedique a descalif icar a quien no piensa de igual modo que 
usted. 
Deje en paz al padre y al trabajo de este señor que son dos situaciones en las que un 
alcalde  
no pinta nada y aclare las situaciones que aquí se plantean . 
En este foro se pueden leer quejas de ciudadanos referentes a la cantera.  



Las obras públicas parece que tienen una cierta tendencia a ir en favor del pueblo en el 
que  
reside el alcalde etc etc. 
Estas son las materias que realmente nos interesan a sus representados. 
Le recuerdo que en el sueldo de los políticos,entra escuchar las criticas de la gente de a 
pie, 
también de los que no les han botado. 
Recientemente he visitado algunos pueblos del ayuntamiento, y están peor que hace  
cuarenta años. 
Saludos. 

 
Autor: TVM, 09/Abr/2007, 13:39: 
 
 
 
    A "Winston-Smith": Nuestro programa lo pondré aquí al tiempo que lo tengamos 
para repartir en papel, que ya casi lo tenemos pero quizás haya que darle retoques. 
   En cuanto a lo del radar, creo que es mucho mejor la instalación de pasos de 
peatones elevados... cosa que además según nos dicen ya está solicitada. 
 
   A quien estrenó el "Nick" de "ANONIMAMENTE", pues tiene toda la razón en hablar 
de la seguridad porque efectivamente cualquiera que utilice ese "Nick" puede editar 
mensajes de otros que lo hayan hecho con el mismo.... No había caído en ese detalle, 
pero no por eso voy a quitar esa opción; simplemente queda avisado que hay que 
desconfiar de los mensajes editados de "ANONIMAMENTE". Lo mejor, evidentemente, 
es registrarse. 
 
   Me alegra enormemente que el alcalde se haya tomado la molestia de registrarse 
aquí, así habrá más debate. Sobre su respuesta a lo que dijo "troyen", me parece 
aceptable salvo por haber caído en el error de meter a su padre en el asunto, como dice 
"ipotenusa". Internet pude servir para mejorar la comunicación entre ciudadanos y 
Ayuntamiento, pero espero que no se convierta ésto en un cruce de acusaciones salidas 
de tono y desde luego no demostradas, pues eso no conduce a nada positivo. 
   Sobre las faltas de ortografía, que se ven muchas por los foros, quedan feas pero no 
quitan por sí mismas la razón a nadie. Y digo ésto para que se tenga en cuenta lo que se 
dice, y no cómo está escrito, porque habrá gente que escriba mal quizás porque no 
haya tenido la oportunidad, por circunstancias de la vida, de recibir una buena 
educación lingüística... y no por ello es menos respetable. 
 
   A "amorebieta", decirle que no me creo que aquí haya pueblos que estén peor que 
hace cuarenta años, aunque yo no vivía entonces; y sobre lo de las críticas, 
efectivamente el alcalde tiene que saber escucharlas, pero yo ahí digo también que una 
cosa son las críticas políticas y otra las personales, que no se deben mezclar, y una 
cosa son las críticas y otra las falacias, que no se deben usar. Por lo demás estamos de 
acuerdo. 

 
Autor: Alberto_MD, 09/Abr/2007, 16:26: 
 
 



Sr. Otero: 

En primer lugar, decirle que Troyen no creo que sea la única persona a la que le sobra el 
odio hacia su persona (suponiendo que eso sea cierto), si no que seguramente habrá 
muchísimas más... Y en segundo lugar, que la gente escriba con faltas de ortografía, no 
le quita ningún derecho para decir lo que le dé la gana, ni mucho menos para quedar por 
debajo de los que no las cometen, porque por encima de su nivel cultural (el suyo 
propio, me refiero) y su inteligencia, sobran personas en todo el municipio de Folgoso. 

Luego, entrando a valorar lo que ha expuesto, la verdad es que denota una tremenda y 
carente falta de argumentos... Está claro que nadie duda de todo lo que ha hecho en los 
últimos 8 años, pero dígalo bien: en La Ribera de Folgoso, no EN TODO el municipio 
(Le animo a que explique en este foro, si es que puede hacerlo, el reparto tan 
"equitativo" que ha hecho en los últimos 8 años del presupuesto para el municipio). Por 
otro lado, es triste que se tenga que escudar, para JUSTIFICAR que ha ROBADO 
dinero del Ayuntamiento, en que otros lo hicieron antes, pero además, sin demostrarlo, 
y aceptando que por lo menos es tan HONRADO  como ellos... Es decir, afirma que 
otros chuparon de la piragua, sin probarlo, y dice que es usted por lo menos como ellos! 
IM-PRESIONANTE (Espero que pueda aclarar eso también). En cuanto a lo que cobra 
del Ayuntamiento, pues que le voy a decir, si le parece poco, pues déjelo, hará usted un 
enorme favor a "casi" TODO el MUNICIPIO. ¿Podría explicar con mayor claridad que 
han hecho ustedes para que el Ayuntamiento "envejezca" año tras año, y cada vez más 
gente joven se vaya del mismo, a otros como Bembibre ó Ponferrada, que están bastante 
cerca?. ¿Es su educación y la de sus concejales, la que les lleva a insultar, descalificar y 
no dejar hablar a la oposición en los plenos, haciendo un uso abusivo de su mayoría?. 
¿Puede explicarnos cúales son sus prioridades urbanísticas, para gastar 300.000 € en un 
polideportivo en su pueblo, cuando hay otros 6 pueblos que necesitan actuaciones 
mucho menos ociosas y más necesarias?. ¿Acaso piensa que ese 73% del electorado que 
le votó hace 4 años, está contento con su gestión, y le votará de nuevo otra vez (No se 
confíe, ahora tendrá "doble oposición", y mucho más fuerte que hasta ahora)? 

Por último, no estaría de más comentar que sería interesante que informara a todos los 
habitantes del Ayuntamiento, uno por uno, y no con panfletos en la puerta del 
Ayuntamiento, de lo que ha hecho, y de lo que piensa hacer en el futuro, porque le 
recuerdo que la falta de información es una "sucia" forma de manipulación y 
tergiversación de la verdad que ha sabido utilizar hasta ahora, pero que con la aparición 
de este nuevo candidato, que es Tomás, va a tener más difícil de seguir utilizando. 

Un saludo desde Madrid. (Pena no tener la posibilidad de ayudarte desde aquí Tomás) 

 
Autor: amorebieta, 09/Abr/2007, 18:52: 
 
 

Tomás: 
Me parece estupenda tu aptitud conciliadora. 
En lo referente a que hay pueblos que están peor que hace cuarenta años, 
me refiero políticamente ( gestión administrativa). 
Por supuesto que en ningún caso está justificado el desprestigio personal, 



pero mucho menos lo está en un cargo público. 
Mis opiniones en este apartado no son nunca a nivel personal, yo opino sobre 
resultados de gestión politica. 
  Saludos 

 
Autor: Folgosin, 09/Abr/2007, 21:26: 
 
 

Vamos a ver..., antes de que alguno se meta en algún lío legal..., para Troyen y 
Alberto_MD: 
Leed bien lo que habéis escrito, parece que ambos estáis acusando al alcalde de robar... 
Es una acusación grave..., si estáis convencidos de que lo ha hecho, denunciarlo en los 
juzgados, que están para eso. 
Es el que acusa el que debe demostrar que alguien ha cometido delito, sobre él recaerá 
la labor probatoria, no al revés. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo 
contrario. 
Parece lógico que el alcalde se moleste, sobre todo si son acusaciones totalmente 
infundadas. 
El mismo TVM dice un poco más atrás que no cree que haya robado nadie. 
No creo que TVM necesite este tipo de ayudas. 

La Constitución Española “garantiza el derecho al honor” –artículo 18-, 
asimismo, en el artículo 24, garantiza el “derecho a la presunción de 
inocencia”. 

En cuanto al odio, (parece una palabra un poco gruesa, ¿no?), no hagamos de profetas, 
dejemos que las urnas digan lo que sea con los votos. 

No “crispemos” innecesariamente el ambiente en el Municipio. 

 
Autor: TVM, 09/Abr/2007, 21:49: 
 
 
 
        Por favor, dejad las críticas personales de robos y compañía, al menos sin 
pruebas... no vayamos a despistarnos en este foro de lo que de verdad importa y se 
convierta en una bronca que además, como bien dice "Winston-Smith", no ayuda a 
nadie. Espero no tener que empezar a censurar....  
 
    

   Ayer tuve una corta conversación con Otero en el bar… corta pero de la que se puede 
sacar mucha sustancia. 

   Y corta porque no me parecía lugar apropiado (Y supongo que tampoco a él) para 
prolongarla. 



   Me resultaría casi inevitable hablar de política en el bar,  así que cuando sale en 
conversación en principio no la evito, pero lo que sí me tengo propuesto, y espero 
conseguir, es no entrar  nunca en discusiones ahí. 

  

   Voy a permitirme comentar la conversación aquí, donde también él puede replicarla, 
porque no veo nada de indecoroso en ello puesto que fue una conversación educada, y 
sí que puede incluso ahorrarle algunos comentarios a él mismo. 

  

   (Antes de seguir, me dirijo personalmente a Otero, ya que ahora sé que se pasa por 
aquí: Te considero amigo, espero que nuestras discusiones no pasen de la política; 
quizás no sea fácil, pero espero que sepamos separar las cosas. Evidentemente si me 
presento es porque creo que hay cosas mejorables y está claro que no iba a presentar 
una candidatura diciendo que lo hacéis todo muy bien. Seguro que tú sabes incluso 
mejor que yo cómo se hace política… así que entenderás que te critique lo criticable. Si 
en algo me equivoco, lo admitiré… y espero que tú también hagas lo propio si se da el 
caso, como creo que ocurre con el reparto de presupuestos y algunas otras cosas. 

   Te mando saludos sinceros y sigo a lo que iba...) 

  

   Lo primero que me dijo es que estoy diciendo muchas  tontadas que se me van a 
volver en contra; que los presupuestos o no los sé usar o los estoy usando 
maliciosamente… me dijo algo de si quería “abrir la veda” (¿?) y que detestaba que 
utilizara la mentira. Me dijo también a ver si me pensaba que los concejales de Folgoso 
de la Ribera eran tontos, que han trabajado mucho; y también me indicó algo así como 
que es de esa manera, trabajando, como se hacen las cosas, no tecleando. Ah, y que le 
juzgara por los ocho años que lleva gobernando. 

  

  

   Le respondo, y me tendré que dirigir a él alguna vez 

  

   Decir que utilizo la mentira es decir que los presupuestos, un documento oficial, son 
mentira; de manera que el mentiroso en todo caso no sería yo. Y que los presupuestos 
no son exactamente la realidad ya está dicho ¿Propones que es que ni se acercan a la 
realidad? Me extraña, pero además que no sean verdad no quiere decir que todo lo que 
tienen de incierto sea en beneficio de los que salen mal parados con las conclusiones 
expuestas mensajes atrás. 



   Si quisiera usarlos maliciosamente, aparte de que se me ocurren decenas de cosas 
con las que podría meter cizaña y desde luego no lo haré, hubiera esperado a unos días 
antes de las elecciones…. 

   Lo único que se me podría volver en contra es la verdad, si es que yo fuera en contra 
de ella… pero justamente estoy tratando de sacarla a relucir. Hoy mismo he solicitado 
ver más papeles (¿Por qué tengo que solicitarlos y no los puedo ver directamente?)… y 
si estaba equivocado, no le quepa duda a nadie que rectificaré. 

  

   No entiendo bien qué quiere decir eso de “abrir la veda”, porque no creo que la caza 
tenga que ver con lo que aquí tratamos ¿Será la “veda” de la información? ¡Ya era 
hora! Vosotros tenéis más información y mejor acceso a ella que yo ¿Habrá tenido que 
hacer falta que llegue yo para que la saquéis? ¡Adelante! Sacad toda esa información 
que todos teníamos que saber ya de antemano y que no la sabemos porque no la habéis 
facilitado convenientemente; nos convenga o no de cara a los votos, la gente tiene que 
saber lo que se hace… claro que, a la vista de por ejemplo los presupuestos es que no 
convenía sacarla ¿No? Así, por ese camino, os terminarían haciendo un pedestal en La 
Ribera de Folgoso y encima tendríais a los demás contentos, porque no sabrían lo 
injustamente que se reparte el dinero. 

   Pero más me suena eso de la veda a algo así como que vais a empezar a darme 
(Darnos) caña. Y en ese sentido lo siento pero los del MASS lo tenemos mucho mejor, 
porque llegamos nuevos y por lo tanto limpios. Supongo que no es ninguna amenaza y 
espero que simplemente se referirá a que van a empezar a informar. Bueno, pues que 
así sea… pero (Avisamos, no amenazamos) con la verdad, porque si se trata de crear 
confusión, como decía, podríamos responder con ventaja. 

   Era mucho más cómodo que no hubiéramos llegado nosotros a complicarles, por eso 
estás molestos… pero jugad limpio, alcalde. Porque si no lo hacéis, no nos vamos a 
poner a vuestra altura…pero sabéis que la verdad es demoledora. 

  

   Los concejales de Folgoso de la Ribera no me creo que sean tontos, en absoluto… ni 
siquiera malos o cosa parecida; simplemente dudo de si piensan más simplemente en 
seguirle la corriente al alcalde que en los intereses que realmente deberían defender. 
Uno de ellos, como pedáneo, no tengo reparos en calificar su labor de muy buena en 
general…. El otro, mientras estuvo ocupándose de las obras, también tengo la 
impresión de que trabajó mucho y bien (Por cierto ¿Cuál es la versión del  PP de 
porqué dimitió de ese cargo?). Pero de su labor como concejales no se me ocurren 
alabanzas. 

   Respecto a la mofa con lo de mi tecleo… pues haré pan el día que sea panadero ¿Se 
me entiende, no? Y de momento puedo presumir de haber colaborado en mucho más en 
mi pueblo y hasta en el municipio que unos cuantos que han pasado por el 
Ayuntamiento… ¿Me insinúas que yo no trabajaría como ellos si se diera el caso por 
los pueblos de este municipio? O… ¿Es que tiene algo de malo teclear? Incluso es 
posible que si lo hubierais hecho vosotros antes no tuvierais ahora esta oposición. 



  

   Por último, me tomaré la molestia, si lo consientes, de mirar también los presupuestos 
de la anterior legislatura… pero más que nada por curiosidad, pues no se puede 
pretender ganar ahora las elecciones con lo que se ha hecho dos legislaturas antes. 

   Y hasta me tomaré la molestia, si lo consientes, de mirarme las actas de todos los 
meses de la presente legislatura, para ver realmente en qué coincide y en qué no el 
presupuesto con la realidad, ya que lo pones en duda. 

   Dos legislaturas antes estábamos cansados de los 16 años de gobierno del PSOE en 
los que se veía pasar el tiempo pero no se veían apenas avances. El listón estaba en el 
suelo. Y yo, como otros, voté PP, voté Otero. Siguieron 4 años en los que tampoco me 
voy a callar que soy de los que os hubiera puesto un monumento, porque era fácil 
hacerlo mejor que se venía haciendo, pero es que a mi entender el listón se pudo donde 
pocos podrían saltarlo… y yo, como muchísimos más, de nuevo voté PP. 

   Pero de eso hace ya 4 años y las cosas han cambiado. 

 

 

   PD: Perdonad que me haya extendido tanto. 

 
Autor: troyen, 09/Abr/2007, 23:01: 
 
 

Mire usted señor alcalde, si se le puede llamar asi: 

-Lo primero decirle que hay que ser muy cobarde para tener que meter a terceras 
personas de por medio para defender algo indefendible, hay tiene usted los presupuestos 
tan maravillosos del AYUNTAMIENTO de FOLGOSO en los que se ve que la 
diferencia de presupuesto entre la ribera y folgoso es casi la mitad, a echo usted una 
playa muy bonita en la ribera pero que pasa que cada año se va a gastar usted 150.000E 
en arreglos para su piscina particular. 

-lo segundo como muy bien le han dicho ya los jovenes escribimos de una manera 
diferente quezas no la adecuada pero nosotr@s nos entendemos perfectamente. 

-seguimos, señor alcalde viendo toda su verguenza, usted cree que en alguna cabeza 
cabe el echo de llevarse unos contenedores utilizados a un pueblo de este ayuntamiento, 
porque no los pone a la puerta de su casa y se lleva los nuevos a los pueblos que se les 
tiene que dar. 

-y otra mas, me parece de gilipollas señor alcalde( y lamento faltarle al respeto)  hacer 
una critica asi en una pagina de un pueblo del municipio donde entramos mucha 
juventud y cada uno de nosotros damos nuestrra opininion y la mia es:QUE ES USTED 



UN ZOQUETE DE PIES A CABEZA Y QUE NO TIENE RESPETO HACIA NADIE 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EXCEPTO LA RIBERA PUES SABE LO QUE 
PUEDE HACER ES DECIRNOS DONDE A METIDO USTED POR EJEMPLO LOS 
30.000E DEL PARQUE DE FOLGOSO O KPASA QUE NECESITABA UN 
TRAMPOLIN PARA LA PISCINA, O QUE TRAJO EL CESPED DEL 
BERNMABEU. 

POR ULTIMO PEDIR PERDON A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ALLAN 
SENTIDO OFENDIDAS, EXCEPTO USTE EXCELINTISIMO ALCALDE. (SI 
VUELVE A METER A MI PADRE DE POR MEDIO, EN MI SIGUIENTE 
RESPUESTA QUIZAS AGAMOS UN RECUERDO A SUS PROGENITORES) 

 
Autor: troyen, 10/Abr/2007, 00:46: 
 
 

SEÑOR ALCALDE LE SIGO CONTESTANDO: 
MIRA SOBRE MI TRABAJO CREO QUE USTED NO AYA TENIDO NADA QUE 
VER EN EL, COSA QUE NO PUEDO DECIR DE OTROS PERSONAS QUE NO 
VOY A NOMBRAR, YO MI TRABAJO ME LO E GANADO MUY 
ONRADAMENTE Y CON MUCHO TRABAJO SE LO ASEGURO Y USTED NO ES 
NADI PARA CRITICAR MI TRABAJO, Y AL RESPECTO DE SU ACUERDO CON 
LA EMPRESA, PERMITAME DECIRLE QUE MENUDA MIERDA DE ACUERDO 
PORQUE QUE MENOS QUE DAR PRIORIDAD AL AYUNTAMIENTO Y QUE 
MAS A  SACADO USTED DE PROBECHO DE ESTE ACUERDO LE ASEGURO 
QUE EMOS LUCHADO BASTANTE MAS LOS TRABAJADORES DENTRO DE 
LA EMPRESA PARA INTENTAR SACAR ALGO MAS DE PROBECHO QUE 
USTED MISMO ASIQUE AGA EL FAVOR DE CLLARSE LA BOCA PORQUE NO 
TIENE NI IDEA. 

MIRE ESE CAMPO DE FUTBOL A TENIDO UN COSTE AL AYUNTAMIENTO, 
PROBABLEMENTE MAS BAJO QUE LO QUE AYA GASTADO USTED EN 
INVITACIONES A SUS COLEGITAS DE PP QUE POR SIERTO PUEDEN 
USTEDES IRSE............ 

TAMBIEN RECORDARLE EXCELENTISIMO ALCALDE LE IMPORTARIA 
DECIRME LAS OBRAS QUE USTED A REALIZADO EN ROZUELO, EL VALLE, 
O PERROS. COMO DICE?¿ A SI ESQUE NO A ABIDO OBRAS, SI BUENO A  
HABIDO UNA EN LA QUE HAN GASTADO UN PAR DE CALDERETAS DE 
CEMENTO, Y QUE PASA QUE SE ACERCAN LAS BOTACIONES Y EMPIEZA A 
HACER UN CONSULTORIO EN BOEZA JAJAJAJAJAJAJA, ES PARA 
MONDARSE. 

Y POR ULTIMO DECIRLE QUE SU PRIMERA CANDIDATURA ME GUSTARIA 
DECIRLE QUE EL 90% DE LO QUE USTED HIZO ESTABA APROBADO DE 
AÑOS ANTERIORES. 

Y QUE MI EXCELENCIA AORA QUE YA TIENE USTED PISCINA, CON 
TRAMPOLIN ME SUPONGO...... Y ESA PISTA CUBIERTA QUE QUIERE HACER 



QUE ES LO SIGUIENTE SE VA A HACER UN CASTILLO EN EL ALTO DE LA 
RIBERA PARA VER A SU REBAÑO. 

Y YA PARA TERMINAR Y NO SE PONGA ROJO DECIRLE QUE CUANDO 
USTED QUIERA MIRE EL DINERO QUE USTED A GESTIONADO EN ESTOS 8 
AÑOS Y MIRE EL QUE HAN GESTIONADO EN LOS 8 AÑOS ANTERIORES Y 
ENTONCES USTED SE PONDRA ROPJO CUANDO LE PREGUNTEN ¿DODE HA 
GASTADO USTED ESTE DINERAL? EN FOLGOSO LE ASEGURO YO QUE NO 
Y EN EL RESTO DE LOS PUEBLOS TAMPOCO EXCEPTO EN LA 
RIBERA.SEÑOR ALCALDE EN MI PUEBLO DICEN LOS VIEJOS QUE DONDE 
NO HAY MATA, NO HAY PATATA. ASIQUE APLIQUESE EL CUENTO. 

AH! Y PERMITAME DECIRLE QUE USTED PERSONALMENTE A PERMITIDO 
REALIZAR OBRAS FUERA DE LA LEY EN FOLGOSO Y USTED NO A MOVIDO 
NI UN SOLO DEDO POR HACER ALGO FRENTE A TODO ESTO Y SI QUIERE 
NO TENDO NINGUN REPARO EN DECIRSELAS QUE PASA COMPAÑERO QUE 
A CHUPAR DE LA PIRAGUA VERDAD. 

SI ESTE ES EL TIPO DE ALCALDE QUE QUEREIS ADELANTE VOTARLO YA 
VEREIS LO SIGUIENTE SERA UN FALCON CRES ENTRE LA RIBRA Y 
ALBARES.MUCHAS GRACIAS Y LO SIENTO POR ESPLAYARME Y MUCHAS 
MAS COSAS QUE PODRIA DECIRLE A BUESTRO COMPADRE OTERO 

 
Autor: Alberto_MD, 10/Abr/2007, 02:47: 
 
 

Bueno, parece que a Winston-Smith no le ha quedado clara una cosa de las que he 
dicho. Yo no acuso al Sr. Otero de que haya robado, porque efectivamente no puedo 
probarlo (ni pienso intentarlo, tengo cosas más importantes que hacer), sólo he 
"traducido" lo que él mismo dejó entre ver en su mensaje. En cuanto a lo de los "líos 
legales" estoy muy tranquilo porque yo no he hecho nada "malo", cosa que otros... no lo 
sé, ellos sabrán, y es que no entiendo mucho de leyes, la verdad, pero creo que hay por 
ahí un artículo también sobre la "libertad de expresión", de la que estoy haciendo uso 
aquí en internet, un medio de difusión universal. 

Por lo demás, sólo esperar que vuelva a comparecer por aquí el señor alcalde, y trate de 
aclarar las cuestiones que se han planteado ya, que no son pocas. O que lo haga alguno 
de ese "73%" que le apoyó, que me imagino que estará de acuerdo con lo que ha hecho. 
Sería también bastante gratificante, que al igual que troyen, se uniera gente del PSOE 
del Municipio, para que nos dieran a conocer a todos, las barbaridades que se han 
hecho, y que casi nadie sabe, porque está visto que lo único que saben los habitantes del 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, es lo que el PP les ha querido contar. Yo por 
suerte o por desgracia, sólo sé lo que parece ser la "punta del iceberg", sobre muchas 
cosas "raras" que han pasado, pero me gustaría saber más. Que se animen los de la 
oposición a informarnos de lo que pasa y ha pasado. 

Por cierto Tomás, ya que por fín has aclarado que eres votante del PP, desde que puedes 
votar, cosa que parecía que te costaba reconocer, pero que parecía bastante clara, 



también sería interesante que nos explicaras cúales fueron los motivos que te llevaron a 
votar no una, sino 2 veces al PP, viendo que no lo estaban haciendo bien, ¿o acaso no te 
habías dado cuenta hasta ahora?. Porque quizás ahora sea cuando los que no vivmos allí, 
podamos entender porque hay un 73% de personas que votan a este señor, tal vez por 
motivos parecidos a los tuyos. Yo espero y deseo que obtengas por lo menos tu 
"escaño" en las próximas elecciones, aunque eso sí, espero que te mantengas firme e 
incorruptible como hasta ahora, y no te dejes manipular por los que manden. También 
quiero pensar que tu enorme interés por aclarar ahora lo que está pasando y ha pasado 
en el Ayuntamiento en los últimos años, no sólo tiene que ver con tus "posibilidades" de 
acceder al Ayuntamiento, sino realmente con tu compromiso de saber la verdad por el 
"bien común" y no sólo el tuyo propio. Sólo eso. 

 
Autor: Folgosin, 10/Abr/2007, 10:11: 
 
 

Para Alberto_MD: 

La Constitución española recoge, efectivamente, el derecho a la libertad de expresión, 
pero en el mismo artículo (artículo 20), establece los límites de esta libertad:  

" Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos ... y, especialmente, 
en el derecho al honor..." 

Insisto..., cuidadín con lo que se dice. 
 

Autor: TVM, 10/Abr/2007, 13:37: 
 
 

   "troyen", en tu penúltimo mensaje sobraban, una vez más, algunas descalificaciones. 
No hace falta insultar para denunciar... es más, sobra. 

   La Playa Fluvial a mí me parece una obra incluso necesaria en La Ribera de 
Folgoso, pues no tenían un sitio decente donde bañarse. El problema viene de que eso 
se lleva buena parte del presupuesto... y del resto no se han cortado en llevarse también 
la mayor tajada para allí en vez de repartir de manera justa. 

   El campo de fútbol de Folgoso de la Ribera no creo que me equivoque ni un ápice si 
digo que ha sido cosa de la Junta Vecinal, y no del Ayuntamiento. 

   No me creo... es más: Sin duda no será cierto, que los presupuestos de una legislatura 
estén aprobados en un 90 % ni mucho menos desde la anterior. 

   AQUÍ QUIEN INSULTE LO HACE A SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, y que sepa 
que a nosotros no nos beneficia eso. 



   El 73 % que les votó lo haría porque estaba de acuerdo con lo que hicieron... para 
saber el tanto por ciento que está de acuerdo con lo que han hecho más recientemente 
habrá que esperar a las elecciones. 

   Alberto MD ¿Cuándo he negado yo que he votado a Otero? Es más ¿Cuándo me he 
cortado yo de lanzarles alabanzas en la primera legislatura? Y lo hice efectivamente 
porque desde mi punto de vista sí lo hacían bien... es decir, que yo no veía que lo 
hicieran mal, como comentas. Supongo, por otra parte, que no estarás confundiendo al 
hablar del PP o del que sea, la política municipal con la nacional; aquí se vota a las 
personas. 
   Por lo demás de tu último párrafo, la duda ofende. 

******  

   Una cosa: Para votar por correo, para quien no lo sepa, hay que ir a Correos a 
cubrir unos papeles para solicitarlo (Supongo que eso se puede hacer ya; de todas 
formas eso se anuncia); luego mandan a casa todas las opciones votables de donde se 
quiere votar... y finalmente, también en Correos, se envía el voto. 

 
Autor: TVM, 10/Abr/2007, 14:30: 
 
 

   Ayer por la mañana solicité por escrito en el Ayuntamiento ver los presupuestos de la 
anterior legislatura, por curiosidad; y también las actas de la presente legislatura, para 
comprobar realmente lo que se ha hecho y lo que no de los presupuestos... pero se me 
dijo que no las podía ver, que volviera para hablar con el alcalde. 

   Y hace un rato, teniendo a medias escrito el mensaje anterior (En mi habitación, que 
no me tocaba despachar), el alcalde vino al bar y se preparó el espectáculo; y lo digo 
así aunque lo sienta porque ¿No se suponía que tenía que ir yo al Ayuntamiento? ¿Por 
qué vino él a discutir al bar? ¿Para intentar dejarme mal delante de la gente que 
hubiera? ¿Quiere afectar al bar por sus molestias políticas? Sepa que en el bar, cuyo 
dueño además  no soy yo, se habla de política pero no es parte de ella; y dicho se a de 
paso, en este bar se quiere mucho al pueblo en el que está y si algo se hiciera desde él 
no sería en contra de Otero ni de nadie, sino sencillamente a favor del pueblo. 

   Me trajo un folio manuscrito por él (Es decir, sin valor documental), en el que pone lo 
siguiente (Por cierto ¿Por qué no lo escribió él aquí?): 

 

   "Inversión Playa Fluvial del 2003 al 2006 > 391.150´83 

   Según vds > 842.000 

   Se equivoca en 451.849´17 

   PRESUPUESTO AÑO 2006 



   La Ribera: Playa Fluvial > 108.000. Guardería > 36.000. TOTAL: 144.000 euros. 

   Folgoso: Pavimentación Diputación > 100.000. Pavimentación Junta > 27.700. Parque 
Infantil Folgoso > 30.000. TOTAL: 157.700 

   A favor de Folgoso 13.700 euros. 

   Según ustedes era al revés. 

 
 
   En ese papel basó su discusión para acusarme una vez más de usar los presupuestos 
mal y malintencionadamente... y decir que por ese motivo no me dejaba ver más 
documentos del Ayuntamiento; que dijera públicamente que he estado mintiendo, que 
con su papel lo demostraba, y etc..  

   Eso, todo alterado; y yo, calmadamente, que es como se hablan las cosas, diciéndole 
a ver porqué no me deja ver esos documentos que solicité para demostrar si tiene razón 
o no, que juro por lo que más quiera que si la tuviera se la daría, pero a mí un 
manuscrito de un folio no me demuestra las cuentas de 4 años. Ah, y dijo que fuera a 
hablar con la Secretaria para que me demostrara lo que me trajo escrito, es decir, lo 
que le interesa que se demuestre, cuando la Secretaria está para cumplir con la 
legalidad y lo que le mande el alcalde si es que es legal y no para hacer de 
intermediaria entre las polémicas que tengamos él y yo. Es decir, que quería que fuera 
a hablar con la Secretaria para que me demostrara su papelito y no lo demás, porque él 
no lo consentía, y para que me recordara una vez más que los presupuestos no se 
corresponden exactamente con la realidad, cosa que se ha dicho aquí desde el primer 
momento, pero no dejarme comprobar esa realidad consultando las actas. 
    
   Dijo que hay gente por ahí enseñando papeles por los bares de los presupuestos y 
algunas cosas que he comentado; papeles que, es verdad, yo mismo he hecho, pero que 
eran para la reunión del partido que tuvimos el domingo y en la cual se dijo que de 
momento no se difundieran más allá si a caso de algún amigo porque habría cosas que 
retocar... pensando justamente en si habría que retocar los datos de los presupuestos 
tras consultar las actas. Parece que el principal difusor es justamente alguien que no 
viene con nosotros y cierto es que se debió tratar esa información con más discreción 
por nuestra parte para que no se fuera de las manos. 
   Pero ahora ya da igual, porque lo único que habrá que retocar de esos papeles es que 
el alcalde no ha permitido comprobar las cuentas ni mirar más documentos, ocultando 
información que debería ser pública. 

  ¿Y por qué no podemos ver esa información? Según el alcalde porque la utilizamos 
mal y mentimos, cuando sería el medio para demostrar si es verdad que mentimos o 
no. Según yo, creo que la van a ocultar al público porque así la pueden manejar a su 
antojo y hasta se pueden fabricar algo con lo que atacarnos, ya que no tenían nada. 
Ahora dirán que nos inventamos los presupuestos y que actuamos de mala fe. Es 
tremendo. 

   Una cosita más: Aún demostrando que el dinero que se ha gastado en la Playa 
Fluvial, como pretende con el papelito que trajo, sea cierta ¿Se habrá fijado el alcalde 



en que lo mismo que baja la inversión en esa obra, baja el total... con lo cual los 
porcentajes seguirán parecidos? 

   A ver qué más inventan para manipular a la gente... que es lo que estoy viendo que 
van a hacer. 

 
Autor: Alberto_MD, 10/Abr/2007, 16:45: 
 
 

Desde luego, lo que hace el alcalde de Folgoso de la Ribera, es PATÉTICO. Eso 
de llevarte las cuentas al bar, escritas a mano en un folio, es la mayor miserabilidad que 
había oído en años. Tomás, te están ocultando información, a tí y a todos, y eso no 
deberíais dejarlo así. Si oculta los datos, por algo será, y sería un gran punto a tu favor, 
que acalrases que intereses tiene este señor ocultando información. 

Sin duda, tienes razón en lo de que en los pueblos se vota a las personas, pero creo que 
el nombre del PP, que es el que abandera este individuo en las elecciones, se ve muy 
suciamente manchado y enturbiado por su forma de hacer política. Si en el PP tuvieran 
pleno conocimiento de la forma de hacer política de este individuo, seguramente 
tomarían cartas en el asunto, para quitarlo de ahí antes de que se formara un escándalo 
como unos cuantos que tienen ya por varios ayuntamientos de España. 

Si quieres estar en ese Ayuntamiento, Tomás, tendrás que luchar por saber toda la 
verdad, y ser muy transparente, y para eso hay que empezar por aclarar lo que no está 
claro, que son muchas cosas. Utiliza la mentira y el ocultamiento de Otero para 
desbancarle, que sin duda es un arma muy buena para atacarle, ya que muy poca gente 
sabe lo que hace este señor. Por otro lado, y sin despreciar a los vecinos de La Ribera de 
Folgoso, donde por cierto tengo muchos amigos, creo que de donde puedes sacar más 
tajada electoral más allá de Folgoso, será en Tierra Seca y Boeza, porque en La Ribera, 
creo que va a ser imposible... y más después de aclarar esto de los presupuestos, que 
estoy seguro que beneficiará mucho a Otero en su pueblo, y es que quien no supiera 
todo lo que chupaban, ahora ya lo saben, y saben que con Otero al frente, La Ribera, 
seguirá mucho más para adelante que Folgoso. Aunque siempre podrá haber una 
pequeña minoría que piense que no es justo... pero no será suficiente para contar con 
ella. 

 
Autor: TEUVEEME, 10/Abr/2007, 20:03: 
 
 

Amigo Tomás: 

  

  



He estado consultando los presupuestos en el Ayuntamiento, y para sorpresa mía, 
Tomás, tengo que decirte,  como amigo tuyo, que estás muy equivocado. Puntualizo: Si  
te a asesorado alguien para “descifrar” esos presupuestos, por favor cambia de asesor 
porque te la está metiendo y bien doblada. Si por el contrario as sido tú el que a 
“descifrado” esos presupuestos, una de dos: o estás obrando de mala fe y engañando 
vilmente a la gente, cosa que dudo porque te conozco lo suficiente, o es que no tienes ni 
idea  de cómo analizar los presupuestos, lo cual me preocupa mucho porque estás 
intentado llegar a ser Alcalde y desconoces o interpretas muy mal un tema tan 
importante como es el análisis de un presupuesto. 

Tomás, dicho lo dicho, siento tener que decirte con estas palabras tan duras, que estás 
ENGAÑANDO a la gente, no se si por ignorancia tuya, que espero que así sea y sepas 
rectificar a tiempo o por una campaña política para intentar desacreditar la labor de un 
alcalde y su grupo de gobierno 
Muy sabios consejos Winston – Smith, aunque parece que alguno : “mi no entender”. Como te 
“escaqueaste” la Semana Santa en Folgoso. 
  
Este va a ser mí único y últ imo mensaje en este subforo de polít ica, que como ya sabes Tomás 
yo de estos temas me “escondo” al margen. Espero que te sirva como una crít ica constructiva y 
no como una reprimenda. Nos vemos Tomás y Sr. Winston 

 
Autor: amorebieta, 10/Abr/2007, 21:14: 
 
 

Tomás: 
Con amigos de estos, no es necesario tener enemigos,vaya amigo de los...... 
Si en tan buena consideración te tiene,que en privado te "asesore" y no intente 
ridiculizarte en público y mucho menos aquí.¡¡¡tufillo rarooo!!! 
Hay un viejo refrán que dice;   
La mujer del cesar, además de ser decente, tiene que parecerlo. 

Saludos. 

 
Autor: TVM, 10/Abr/2007, 22:38: 
 
 
 
    "Alberto MD", estás empeñado en que el gobierno de aquí tiene cosas raras y yo no 
sé si tiene o no lo que insinúas, por más que haya cosas sospechosas como las puede 
tener cualquiera, pero personalmente lo más raro que veo es que se tira mucho para un 
lado... y punto. 
   Y yo la mentira no la utizaré nunca, porque siempre acaba volviéndose en contra 
aunque inicialmente se pueda sacar provecho de ella. 
    
   Espero que lo que diga aquí cada uno se le adjudique a ese "cada uno", porque una 
de las cosas que me dijo hoy Otero es también que yo tengo culpa de los insultos que 
aquí se le han soltado y que alguno igual acababa en los juzgados . También dijo 
algo así como que a ver si un niñato le iba a venir a decir a él las cosas, creo que 
dirigido a mí. Otra fué que yo andaba diciendo que si el anterior alcalde había hecho 



una casa a cuenta del Ayuntamiento y que esas cosas no se decían... ¡Alucinante! 
Cuando fué él quien a punto estuvo de pedirle una auditoría al anterior alcalde... y me 
pregunto de dónde sacaría eso, porque yo efectivamente he dicho que no tengo la 
impresión de que el anterior alcalde moviera un dedo por el municipio (Una 
exageración coloquial) y personalmente sí que se le veía bien... de ahí tergiversar las 
cosas maliciosamente es muy fácil... y poner en boca mía cosas que no he dicho y 
mucho menos vienen a cuento sí que es actuar de mala fe (¿A qué viene eso, Otero?) 
¡Vamos, que ahora se nos va a erigir Otero en defensor del anterior alcalde cuando 
hace ocho años y más era quien más despotricaba de él! 
   Le pediría más talante al alcalde, pero no del de Zapatero, eh, que no van por ahí los 
tiros. Me refiero a que cuando se le critica algo rápidamente descalifica. 
 
   Respecto a ocultar información pública, no sé si sabe que por eso también se puede ir 
a los juzgados, pero no seré yo quien lo lleve. Eso sí, solamente que salga de concejal 
va a servir para que lo público sea público de verdad... porque yo entiendo que eso 
debería significar que cualquiera tenga acceso a él. 
 
   Amigo "TEUVEEME", los presupuestos no me los tiene que asesorar nadie porque 
hablan por sí mismos. Algo de un asesor me dijo también Otero ¿Pero es que os pensáis 
que el tonto soy yo? 
   Tengo la conciencia muy tranquila, y ya que viste los presupuestos comprobarías que 
los he transcrito como son ¿No? 
   Y visto tu posicionamiento tan definido, creo que será mejor para los dos no hablar 
de política porque te tengo en mucho aprecio (Es más, te considero uno de mis mejores 
amigos desde hace muchos años) y me entristece que haya gente de Folgoso de la 
Ribera que estén del lado de una política presupuestaria tan injusta en detrimento de 
quien pretende que las cosas dejen de hacerse así. Sabrás también, como amigo que 
eres, que si no hubiera tenido la sensación ya a simple vista de que las cosas se hacían 
desproporcionadamente no me hubiera metido en estos berenjenales. 
 
   "amorebieta", te veo muy puesto de por aquí a pesar de que dices que no vienes 
apenas  
 
   Saludos. 

 
Autor: troyen, 10/Abr/2007, 23:55: 
 
 

mira tu por donde que al final la verdad siempre sale a relucir, Tomas quiero darte la 
enorabuena y trasmitirte todo mi apollo en esta labor que estas realizando, el pueblo 
tiene el derecho de tener acceso a los presupuestos y a las actas realizadas en la 
legislatura para compararlas, creo si no me equivoco, me parece vergönzoso la actitud 
de el señor alcalde en el bar eso ace referencia a lo poca persona que es nuestro alcalde, 
como no va a sacar conclusiones la gente si usted mismo se escuda en legislaturas 
anteriores diciendo que usted no chupa mas de la piragüa que lo icieron los anteriores y 
que yo sepa en las legislaturas anteriores a las sullas, se presentaron siempre los 
presupuestos, y jamas ocultaron a nadie ninguna informacion publica, corrijame si me 
equivoco señor alcalde. Teveeme los presupues son como son y no es que halla que mal 
interpretarlos puesto que se mal interpretan por si mismo, no hay que ser muy listo para 



ver esto vamos digo yo, sino ya entiendo yo porque otero tiene el 73% de los botos. 
SI tan legal es usted y tan  lleva todo dentro de la ley señor alcalde porque esta usted 
ocultando informacion¿? quizas esto llege mas lejos de lo que usted piensa puesto que 
hay muchas personas como yo que estan hasta las narices de ver como todo va para su 
pueblo, y me permito decirle señor alcalde que visto lo visto aqui el que es un 
INCULTO Y UN SINBERGÜENZA es usted poruqe que piensa que llevando un folio a 
mano alzada encima contradiciendose a usted mismo nos va a convenzer, y si es usted 
tan valiente para contestar toda esa farrapada de chiquilladas, tengala usted aora para 
afrontar sus fallos y sus acciones porque el trampolin igual acaba en la presa señor 
alcalde. 

Tomas  

yo estaria muy interesado si consigues estas actas en tener acceso a ellas si esto esta 
dentro de lo legal, para poder acerle una critica mas constructiva a nuestro 
excelentisimo señor alcalde. 

REPITO E INSISTO,  

DONDE NO HAY MATA, NO HAY PATATA. 

 
Autor: TVM, 11/Abr/2007, 00:19: 
 
 
 
    Las actas, si no las deja ver (Aunque debiera), yo no las puedo ver. Y no quiero 
llevar las cosas demasiado lejos, a pesar de que me pregunto porqué realmente no las 
deja ver. 
   Que sea la gente quien ponga las cosas en su sitio con los votos. 
 
   Y oye ¿Qué quiere decir, aplicado aquí, ese refrán de la mata y la patata? 

Sinceramente no lo entiendo  

 
Autor: Alberto_MD, 11/Abr/2007, 00:46: 
 
 

Tomás, tengo muchísimos motivos para pensar que al Ayuntamiento ha hecho cosas 
muy "raras", y de hecho hay un montón de pruebas y de hechos que sustentan mis 
pensamientos. No obstante, no voy a ser yo quien redacte una a una todas las "posibles" 
irregularidades que se han cometido, porque no tengo ni tiempo, ni ganas, ni obligación 
moral de hacerlo. Eso os tendría que preocupar más a los que viviis allí todo el año, y 
creo que deberíais solucionarlo cuanto antes, porque esto es como una bola de nieve... 
Por eso también dije en mensajes anteriores, que sería bueno que alguien de la 
oposición, que conoce bien todo lo que se ha hecho, nos diera a conocer a todos aquí, 
qué cosas se han hecho, que están mal hechas, o no deberían haberse hecho así. 

Lo que creo que le está pasando al sr. alcalde, es que se está viendo acorralado por una 
ristra de acusaciones para las que no puede defenderse, y no tiene escapatoria, y por 



tanto sólo le queda escudarse en las descalificaciones hacia tu persona, porque es lo más 
fácil que puede hacer. Esperemos que si algún día te dejan ver las actas... sean "las 
actas", porque ya no sé yo... En fín, que sigas luchando por esclarecer la verdad, y no te 
achiques por las infundadas acusaciones que te hagan. Si crees que tienes la verdad en la 
mano, pues adelante, defiéndela, y hazsela saber a todos los "folgosinos", para que 
confíen más en tí que en Otero. 

 
Autor: troyen, 11/Abr/2007, 01:02: 
 
 

TOMAS DONDE NO HAY MATA, NO HAY PATATA. DONDE NO HAY 
ZARZAS, NO HAY MORAS. Y DONDE NO HAY PERSONA, NO PUEDE HABER 
ALCALDE O QUE MAS TIENE QUE DECIRNOS PARA VER QUE NISIQUIERA 
ES PERSONA. 
Las actas si es asi no esque halla que llevar las lejos, sino hasta donde tiene que ir y si 
este tio no las presente y presenta todas las cuentas al pueblo y tiene ese deber, no lo 
sabemos pero igual esque esta chupando del grifo y a mi personalmente me cuesta 
mucho ganar mu sueldo del que gran parte va para el estado, no para nadie en particular, 
no se si me entiendes y si esto fuese verdad este hombre se va a cagar porque l que esta 
haciendo el señor alcalde es un delito y entonces es cuando de verdad todo deviera 
llegar a los juzgados. 
yo solo se que este hombre no niega haber chupado, y se defiende en ello diciendo que 
los que estuvieron anteriormente chuparon por lo menos lo mismo que el, y cuanto es 
eso me pregunto yo?¿ los 30.000E de el paque infantil de folgoso que aver si lo tiene en 
el sotano porque esque yo no lo veo, o un tanto de el cancer de la ribera que es su playa 
flubial, con todo el dinero que se a gastado pocia haber hecho unas piscinas 
climatizadas tan grandes como las de ponferrada. 

ME PERMITO OPINAR QUE APARTE DE FAVORECER CON MUCHISIMAS 
CRECES A LA RIBERA, EL SEÑOR ALCALDE NO TIENE MUCHA IDEA DE 
GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS NI GESTIONAR NADA, ESO SI EL AÑO 
QUE VIENE IGUAL NOS TRAE A RAJOY Y A AZNAR A COMER EL BOTILLO 
A LA RIBERA........... 

DONDE NO HAY MATA, NO HAY PATATA. 
DE DONDE NO HAY,  NO SE PUEDE SACAR. 

 

 
Autor: TVM, 11/Abr/2007, 02:08: 
 
 

   Es muy fácil acusar... no tanto probar. 

   Si los folgosinos leyeran todo lo que se está escribiendo en este foro, dejando a un 
lado alguna meada fuera de tiesto, con perdón, creo que efectivamente sacarían como 



conclusión que podrían confiar más en lo que podamos hacer desde la candidatura 
MASS que desde la del PP; pero aquí hay mucha gente que no tiene acceso o pasa de 
internet, y la "lucha" real no va a estar aquí. Y ya se ocuparán de cerrar los ojos a unos 
cuantos para que les sigan votando, de hecho creo que tienen al menos a cuatro 
personas por ejemplo de Folgoso de la Ribera que sin duda irán convencidas y tratarán 
de convencer a sus allegados. 
   En fin... que soy optimista pero ya se verá lo que pasa. 

   "troyen", no seas tan crítico con la Playa Fluvial ,que tú también te puedes ir a bañar 
a ella y es una cosa que les viene muy bien. No seamos los folgosinos los egoístas. 

   Ahora no creo que sea fácil robar dinero público, aunque habrá artimañas para 
hacerlo. 
   No sé si será el caso, pero imagínate que el Parque Infantil se presupuestó contando 
con una subvención que luego no se recibió... pues ni hay ingreso ni hay gasto; es 
decir, ese dinero desaparece literalmente del presupuesto. Y cuando de verdad sobra 
dinero, éste pasa a los remanentes y se utilizará para otra cosa más adelante. 
No busques la patata donde no hay mata  . 

 
 
 

   Bueno... allá va nuestra lista, que será de lo único que puedan criticarnos algo 
medianamente sensato desde el PP, pues no hay nadie de La Ribera de Folgoso... claro 
que no será porque no se intentara razonablemente, como ya he explicado: 

         1: Tomás V. M. 
         2: Miguel G. N. 
         3: Manuel M. A. 
         4: Feliz V. M. 
         5: José Manuel L. R. 
         6: José Luis F. V. 
         7: Diana T. Á. 
         8: Rubén A. A. 
         9: Daniel E. M. 
RESERVAS: 
         10: Oscar V. M. 
         11: Agustín A. R. 
         12: Agustín V. F. 

 
 
   EDITO: He leído y oído ya muchas veces que miento con lo de los presupuestos, pero todavía no he 
visto ninguna prueba. La de Otero no cuenta porque, aunque lo que pusiera fuera verdad, que no digo 
que no lo sea porque no lo he podido comprobar, con unas pocas líneas no se demuestran los 
presupuestos ni de un año... yo al poner los desgloses de los presupuestos los puse enteros, no solamente 
lo que pudiera interesarme, que sino hubiera concluído que había ido el 100 %  para el mismo lado. 
   Si yo empezara a decir cosas interesadamente o a mala fe entonces ya sería mejor que se retirara 
porque la ventaja que tengo es que como el que ha gobernado es él, es a quien se le pueden cuestionar 
las cosas. Pero no se preocupe nadie porque recurra a eso porque amo a la verdad... y además es 
suficiente. 

 
Autor: TVM, 11/Abr/2007, 12:55: 
 



 
 
    Me han dicho que hoy se abre el plazo para votar por correo. Es decir, que ya se 
puede ir a Correos y se puede cubrir el papel para que le envíen a uno a casa los 
sobres para votar; luego hay que ir a Correos a echarlos antes del día 17 de mayo. 

 
 
   Creo que a Otero le tienen bastante molesto algunos comentarios que se le han hecho 
aquí; y no me extraña, porque lo más probable es que no se haya aprovechado 
personalmente de ningún dinero; tiene sus empresas y no creo que le haga falta dinero 
de otros. Me solidarizo sinceramente con él en ese sentido. Cualquiera que esté en algo 
público está bajo sospecha, pero eso no justifica que se le acuse sin pruebas de cosas 
tan graves como robar. 
   Yo mismo tuve que aguantar algunos comentarios maliciosos cuando me metí a 
organizar fiestas en mi pueblo; y duelen, porque se trabaja por el bien general y hasta 
se gasta dinero y que haya gente que vaya a fastidiarte por ello.... 
 
   Creo que le afectan tanto esos comentarios que no va a entrar más en el foro, así que 
solamente habrán servido para hacerle daño indebidamente y quizás perdernos 
interesantes debates. 
 
   Lamento de veras que Otero lo pase mal por eso, y lo digo sinceramente, aunque 
pienso que con toda su experiencia en política una de las cosas de las que debería 
haberse mentalizado es de que esas cosas se iban a decir de él; de hecho ahora las ve 
escritas, pero antes ya se decían. Eso sí, no quita para que le molesten. Así que de una 
vez por todas BASTA YA DE INSULTAR EN ESTE FORO Y DE ACUSAR O INSINUAR 
DE ROBOS SIN PRUEBAS. 
 
   Preocupémonos por avanzar y no por hacer daño gratuitamente. 
 
   PD:  Ayer vino todo enfadado al bar y una de las cosas que dijo es que yo tenía la culpa de esos 
mensajes porque estaba enfrentando a la gente. Y ahí le voy a perdonar porque lo considero un momento 
de histeria, que le pido que controle para otra vez, pero espero que no sea él quien revuelque las cosas 
porque yo en esos comentarios no tengo nada que ver. Hubiera hecho mejor en contestar a las cosas que 
le planteo que en entrar en ese juego. 
 
   EDITO: Hablando hoy con la secretaria, me dijo que efectivamente un año que se presupuestaron más 
de 300.000 euros para la Playa Fluvial dieron menos de 200.000. Eso hace que las cifras de dinero para 
esa obra y el total bajen, cierto; pero los porcentajes por ahí se andarán y de cualquier manera está 
claro que las intenciones y la realidad son que se tira mucho para un lado y eso es injusto, más cuando 
hay pueblos que están muy olvidados. 

 
Autor: TVM, 11/Abr/2007, 14:28: 
 
 
 
    Lo que es, es. Hace un momento vino al bar Otero a pedir disculpas por lo de ayer... 
no a mí, anque me preguntó por mi hermano, sino a éste... pero bueno, de cualquier 
forma se aceptan las disculpas y le honra reconocer que no era el sitio adecuado para 
discutir. 

 



Autor: Alberto_MD, 11/Abr/2007, 15:43: 
 
 

Que Otero ya no iba a escribir más aquí, eso ya era fácil de suponer... Lo que también 
parece bastante claro, es que no lo hará ni aquí, ni en ningún sitio, porque realmente no 
tiene nada que decir, ni se puede defender de todo lo que aquí le hemos acusado. Es 
difícil demostrar muchas cosas que aquí se han dicho, pero para él, lo es mucho más, 
defenderse de ellas. 

Sería interesante si se atreviera a ello, lo que te comenté esta Semana Santa, Tomás, 
hacer una especie de "debate" entre todos los candidatos, en algún lugar donde pudiera 
asistir mucha gente, para que explicara todas las cosas que se le preguntaran, al estilo de 
un debate de esos de control al Gobierno. Pero bueno, es de suponer que no lo hará 
porque no le interesa, pero si se animara, estaría bien. 

 
Autor: troyen, 11/Abr/2007, 22:32: 
 
 

QUIERO PEDIR DISCULPAS POR MIS COMENTARIOS SOBRE EL SEÑOR 
ALCALDE, Y DECIRLE QUE YO PERSONALMENTE NO TENGO NADA 
ENCONTRA DE SU PERSONA, NI LO ODIO, NI LE TENGO ASCO (COMO 
ALGUNOS DICEN) NI MUCHO MENOS. SIMPLEMENTE YO LE E ATACADO A 
USTED LE PIDO PERDON POR HABERLE DICHO QUE ERA UN 
SIMBERGÜENZA Y CREO QUE LO DE CHUPAR DE LA PIRAGÜA SE HA MAL 
INTERPRETADO, PERO USTED MISMO SE ENFRENTO A MI PERSONA, A MI 
PADRE Y A MI TRABAJO Y ESTE HA SIDO EL MOTIVO DE MIS 
COMENTARIOS OFENSIVOS Y OBSCENOS, ASIQUE NUEBAMENTE LE PIDO 
DISCULPAS. 
SI VOLVIESE A ENTRAR EN ESTE FORO NO ESTARIA DE MAS QUE NOS 
CALLASE LA BOCA A TODOS, ENSEÑANDO LO QUE SE LE ESTA PIDIENDO 
Y DANDO EXPLICACIONES A LOS QUE COMO USTED MISMO DIJO NI 
ESCRIBIMOS BIEN, PUESTO QUE TAMBIEN SOMOS BOTANTES Y VECINOS 
DE LA LOCALIDAD Y CREO QUE ES DE NUESTRO INTERES. 
NO TE PREOCUPES TOMAS, NO VOLVERE A CRITICAR MAS A SU 
PERSONA,PERO A SU GESTION PUEDE SER. 

NUEVAMENTE PIDO DISCULPAS. 
MUCHAS GRACIAS. 

 
Autor: TVM, 11/Abr/2007, 22:56: 
 
 
 
    El debate que propones, Alberto, sería interesante pero probablemente irrealizable; 
por mi parte no tendría ningún problema. 
 



   "troyen", te honra a tí también rectificar en tus insultos. Se puede ser crítico sin ser 
irrespetuoso. 
 
   EDITO: Creo que éste es el tema del foro que más rápidamente ha crecido, no sé si 
en mensajes, pero desde luego en visitas, pues tiene una media de 26 diarias ¿No está 
mal, no? Bueno, ya sólo mías serán de media 3 ó 4 diarias. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 12/Abr/2007, 14:23: 
 
 

yo solo digo que con el actual alcalde ,Folgoso cada vez va a menos.Para decir esto me 
baso en que cada vez mas gente joven de folgoso se va a vivir a ponferrada y 
alrededores en vez de quedarse en el pueblo.¿Por qué será que en la ribera cada vez la 
gente hace mas casas y se va a vivir alli? ¿Será porque todo lo mejor lo lleva el señor 
alcalde pa alli? 

Pienso que Tomás puede ser un buen alcalde para el municipio , y pienso que con él de 
alcalde no quiere decir que todo venga para Folgoso,sino que todo sea mas repartido y 
no para un publo solo. 

 
La gente de Folgoso ,que abrán los ojos y voten a tomas!!! que se lo merce 

un saludo 

 
Autor: Alberto_MD, 12/Abr/2007, 17:16: 
 
 
 
Bueno, ahora que parece que todo el mundo se "lava" la imagen, y trata de buscar la 
"paz", yo también me uniré a este consenso... Si realmente, algo de lo que yo haya dicho 
aquí, ha podido ofender a la persona del Sr. Otero o de otra persona, le pido mis 
disculpas, porque esa no era mi intención. Ahora bien, todo lo demás que he dicho, 
dicho está, y no tengo nada que rectificar. Sólo espero que las personas que tengan algo 
que decir, lo digan, y las que no, que callen, pero que sepan que el silencio no ayuda a 
nada ni a nadie. 

 
Autor: TVM, 12/Abr/2007, 18:59: 
 
 

   No se trata de buscar la paz, porque no ha habido guerra, sino de reconocer los 
errores. Y no es que haya silencio, sino más bien supongo yo que nada nuevo que decir. 
Y yo también espero que quien tenga algo que decir lo diga, pero sin faltar al respeto. 

   Creo que no tengo nada que decir por ahora. A los del PSOE, que ya tenían los 
presupuestos y tienen, como concejales que son, las actas, no estaría mal que se les 
fuera oyendo algo. 



   Como los otros partidos no ponen aquí nada de sus listas, voy a decir yo lo que yo sé de ellas (Pongo entre paréntesis abreviatura del 
pueblo del que son), aunque hasta que ellos las saquen no lo sabremos seguro: 

   En el PP creo que sigue la cosa como estaba hasta el quinto puesto. Es decir: Otero (Rib), Teodoro (Folg), Corzón (Rib), Toño (Roz), Toli 
(Folg), Toñón (Bz) y de ahí en adelante más no sé pero parece que están por lo menos Marino y Rifé, ambos de "Folg". 

   Del PSOE aún sé menos, pero parece claro que el cabeza de lista sigue siendo Gabino, de El Valle, y el segundo Javi, de Folgoso. La que 
iba segunda, de La Ribera, posiblemente vaya tercera, cuarto creo que Jose el pedáneo de Boeza y ya no sé más el orden pero creo que 
también van Tati y Clemente de Folgoso y Gumersindo de La Ribera. 

   (Editado para corregir el pueblo del que es uno de los de la lista del PP, que me había equivocado) 

 
Autor: troyen, 12/Abr/2007, 23:07: 
 
 

Yo no intento lavar mi imagen, como tu dices Alberto. Simplemente ha habido 
determinadas personas a las que por mis comentarios e hecho daño y lo unico que 
quiero es rectificar. 
Tomas campeon ya que as puesto los presupuestos porque no nos haces una critica tuya 
propia para que los demas sepamos cual es tu opinion y cuales pueden ser tus gestiones 
administrativas, para esto tendras que criticar al señor alcalde por supuesto, pero si te 
presentas de alcalde sera poruqe ves cosas que estan mal echas y que tu las hubieses 
hecho de otra forma distinta, pues no estaria de mas que nos las dijeses o no?¿ 

ah!  

y personalmente creo que es que no haya mas que decir, puesto que yo tendria muchas 
mas cosas que decir, y dire, pero igual no lo e hecho de la forma apropiada y si unos 
intentamos sacar los trapos sucios que parece ser hay en la gestion del ayuntamiento 
otros se dedican a intentar escudar al señor alcalde con quien repito e insisto no volvere 
a referirme hacia su persona, eso si, a su gestion si que lo hare. 

LEÑA AL MONO QUE ES DE GOMA, HASTA QUE HABLE INGLES 

asunto porque sino esto empieza a perder o k?¿ 

 
Autor: TVM, 13/Abr/2007, 00:49: 
 
 

   ¿Te parece que he dicho poco de los presupuestos? Los desgloses de presupuesto son 
copiados, pero todo lo demás, porcentajes inclusive, lo calculé y comenté yo. 

   Claro que veo más cosas que no están bien, pero tengo que decir que lo que más me 
animó a meterme en estos telares fué ver que no se era igual de justo con todos y el 
tema del oscurantismo con la información. Y por supuesto que hay más cosas que veo 
mejorables, pero no tengas prisa porque las diga, que no me gustaría encontrarme 
luego que nuestro programa ha sido utilizado por los opositores, aunque algunos ya lo 
sabrán porque ya han circulado papeles nuestros por ahí... y ni siquiera esos tienen 
todo lo que pensamos. 



   Cuando empecé con ésto, que fué como un impulso, no tenía las cosas claras del todo 
y hasta me parecía que se me quedaría grande salir alcalde si se diera el caso. Pero 
veo que si se ponen ganas se aprende rápido... y me queda mucho que aprender, desde 
luego, pero ya no le tengo miedo a la alcaldía. Además estoy seguro de que viene buena 
gente conmigo   y con ganas de hacer las cosas bien; vamos, que creo que somos un 
buen equipo. 

   Bueno, de regalo adjunto la foto de nuestro grupo, con los dos jefazos del MASS 
incluídos: Fátima y Escuredo, dos pesos pesados de la política. 

 
Autor: TVM, 13/Abr/2007, 15:34: 
 
 
 
   Creí que tendría más vista... bueno, o quizás la tenga pero entonces sí que es para 
pensar peor de lo que ocultan.... 
   La cosa es que ayer solicité respuesta por escrito, para que luego no nos vayan a 
acusar de mentir, a mi petición de ver las actas de ésta legislatura y los presupuestos de 
la anterior. Y tiempo ha tenido el alcalde de recapacitar y rectificar, pero 
definitivamente no ha consentido que accedamos a esa información. Claro que ha 
contestado astutamente, pues sabrá que se le podría denunciar (Aunque yo no lo 
hubiera hecho de todas formas, pues creo que las cosas políticas se deben tratar con 
más política, y dejar los juzgados solamente como último recurso si es que hay delito de 
por medio), y lo que escribió es que "Le comunico que debido al volumen de la 
documentación solicitada y a la actual carga de trabajo de las oficinas municipales, la 
documantación le será facilitada en cuanto las circunstancias lo permitan". Así de paso 
luego dirán que no es que no nos lo quisieran dejar, sino que no podían... pero bueno, 
hubo testigos de los motivos reales y la gente no será tonta... porque además a ver qué 
tiene que ver el trabajo que tengan en el Ayuntamiento con el que tuviera que hacer yo 
para mirar todo eso; lo más que tenían que hacer allí es dejarme las cosas, el trabajo 
sería para mí. 
 
   En fin... ahora la cuestión es ¿Por qué ocultan esa información que debería ser 
pública? ¿Contendrá algo aún peor que el mero hecho de ocultarla? 
   Algo habrá, porque sino no me explico cómo iban a ser tan torpes de dejarnos el 
"arma" de su oscurantismo informativo. Las actas, eso sí, las tendrán los concejales del 
PSOE, que espero que las sepan emplear bien. Nosotros nos quedamos sin saberlas de 
momento, porque lo mismo que no se las pedimos a Otero, sino al Ayuntamiento, no se 
las pedimos al PSOE. Cada uno que juegue sus cartas; y ha nosotros ya nos han dado 
el comodín: Nos ocultan información ¿Por qué será? 

 
Autor: troyen, 13/Abr/2007, 23:02: 
 
 

COMO ES ESTO?¿ YO NO LO ENTIENDO, SE SUPONE QUE LAS ACTAS 
ESTAN HAY EN EL AYUNTAMIENTO PARA FACILITARSELAS A QUIEN LAS 
PIDA, O ME EQUIVOCO?¿ 
no hay ninguna esplicacion nisiquiera la que a ti te han dado si estoy en lo cierto. 



jajaja yo se de alguno que le esta temblando la colita jejejejeje 
Tomas te veo un futuro muy prospero en este nuestro ayuntamiento, parece esto la 
operacion malaya, pero esta es operacion in the folgoso EN BUSCA DE LA VERDAD 

ENORABUENA  

TOMAS POR INTENTAR SACAR TODA LA VERDAD A LA LUZ Y 
INFORMARNOS A LOS BOTANTES. 

 
Autor: Folgosin, 14/Abr/2007, 00:51: 
 
 

Bueno, ahora que parece que se ha relajado un poco el debate, creo que es el momento 
de entrar en el tema del programa y peticiones populares. 

  

Yo, como sugerencia y tomando ideas de uno de los más insignes personajes del 
Municipio y con más visión de futuro, pido: 

Un aeropuerto internacional “El Bierzo-La Gándara”  (él lo pedía en otro monte, 
donde dice que tiene un pinar, pero no quiero entrar en recalificaciones de terreno para 
los amigos, además es mejor ubicación La Gándara). 
El paseo “marítimo” El Reguerón-La Cañada (seguro que al decirlo estaba pensando 
en lo que va a subir el nivel de las aguas como consecuencia del cambio climático, de 
ahí la visión de futuro, eso sí un poco más catastrofista que los científicos – el nivel del 
mar tendrá que subir unos 750 m.). 
Una vía de circunvalación F-30 (esto es idea mía) para agilizar y distribuir el tráfico 
periférico (¡toma ya esdrújulas!, como le gusta al ínclito), que iría desde la autovía en la 
recta de Albares hasta enlazar con la carretera hacia Igüeña por arriba de Boeza (sin 
pasar por dentro de los pueblos ¡claro!), con salidas para La Ribera, Folgoso y Tierra 
Seca. Claro que esto va a requerir un estudio de impacto medioambiental, con lo que 
igual no da tiempo a desarrollar todo el proyecto en una legislatura, 
Otra idea mía, es un túnel “Y” camino de Valdeloso-camino de Rozuelo-camino del 
Santo Cristo con el fin de preservar el casco histórico del pueblo del tráfico pesado. 
  
Cuando se me ocurra alguna idea más ya lo pediré. 
¡Ah!, la letra de la canción de que “ya están solicitados los pasos de cebra elevados” ya 
me la sabía desde hace unos años, pero probablemente la Administración agilice los 
trámites si ve alguna posibilidad de recaudatoria (multas de los radares), De todos 
modos, si se hace la circunvalación, puede que no sean necesarios ni los pasos de cebra 
elevados ni los radares. 
  
Desde luego, que si el candidato no promete hacer estas obras, no le votaré. 

 
Autor: TVM, 14/Abr/2007, 01:33: 
 
 



   ¿Cómo? ¿Acaso dudas de nosotros? Nosotros hacemos todo eso y además un enlace 
del metro entre todos los pueblos del municipio, Bembibre, Ponferrada, y Madrid para 
que vengas más a menudo  . 

 

   Pues ya ves, "troyen", una forma oficial de dar largas a la información finamente. 
Cada vez más me voy dando cuenta de algunas cosas, y de cómo son algunos, que no 
hubiera creído... hay algunos que parece que ahora se dedican a hacer política 
ofreciendo cosas casi casa por casa y difundiendo mentiras en torno a nosotros, como 
si tuvieran ansias por no perder sus puestos políticos. Me va dando la sensación hasta 
de que estemos pasando por una época oscura aquí... a ver si las urnas ponen las cosas 
en su sitio. 

 
Autor: troyen, 14/Abr/2007, 03:00: 
 
 

Parece esto la guerra del las galaxias.EL LADO OSCURO EN LA GESTION DEL 
AYUNTAMIENTO YO PERCIBO. 

Pues que triste es la vida, y peor aun puede pasar en las urnas, porque visto lo visto que 
sera lo siguiente............................................. 

 

 
Autor: Alberto_MD, 14/Abr/2007, 12:52: 
 
 

Yo lo que veo clara es una cosa, y es que las cosas que pasan no son nada normales. 
Están pasando cosas dignas de las más "oscuras" sospechas. Es cierto que no se "deben" 
hacer acusaciones infundadas sin "pruebas" concluyentes, pero de momento, visto lo 
visto, creo Tomás, que estás empezando a tener sobre la mesa, unas "pruebas" que ya 
podemos calificar de "circunstanciales", pero que de seguir así, pueden convertirse en 
"conclluyentes". Y es que si no dispones de esa información antes de las elecciones, 
deberías tomar cartas en el asunto, por la vía que sea... Me imagino, y estoy seguro de 
que Escuredo estará un poco al corriente de las cosas que pasan por este Ayuntamiento, 
bien porque se las hayas comentado tú, o bien porque algo ya sepa él, no sé como os 
"comunicareis", pero estoy convencido de que él mismo te podrá recomendar que 
acciones tomar en caso de seguir así de "oscuras" las cosas. En fin, que sólo espero que 
se vayan "aclarando" las cosas, tengan el color que tengan. 

Por lo demás, a las peticiones de Winston-Smith, yo añadiría algunas más: 

Tras la construcción del Paseo Marítimo, habría que acondicionar la Presa, con varios 
puestos de socorristas, accesos a minusválidos, chiringuitos, un servivio de limpieza 



diario, para que así nos pudieran conceder la Bandera Azul, por ser una de las mejores 
"playas" de Europa. 

También estaría interesante hacer un mirador en la Peñona, con un Hostal-Restaurante, 
al estilo de la "Virgen de la Peña", para poder contemplar la "playa" de Folgoso, 
mientras comes algo o te hospedas allí. 

Desde luego, una ampliación para el Estadio Internacional de los Tomillos, tampoco 
sería nada descabellado, pensando en un futuro ascenso a 1ª división del Folgoso C.F., 
que dicho sea de paso, ya es hora de solicitar a la Corona, que nos concedan el título de 
"Real", para pasar a denominarse "Real Folgoso C.F.". En principio, yo creo que en una 
primera fase, con un aforo de 50.000 personas estaría bien, aunque eso sí, con un 
parking subterráneo, para no tener que deteriorar mucho los alrededores del estadio. 

Y por último, al hilo de la F-30, aparte de los enlaces propuestos por Winston-Smith, 
habría que añadir otro al "Aeropuerto Internacional El Bierzo-La Gándara", que podría 
discurrir por el "Puente Romano", donde se podría construir un puente paralelo de 3 
carriles para cada sentido, para agilizar el tráfico, con acceso directo a las Terminales, y 
denominarlo el "Puente de Santo Cristo" (Como sugerencia, podríamos encargar la obra 
a Calatrava...) 

De todas formas, aunque no dudo de la viabilidad de estos proyectos, en caso de que 
fueras alcalde, Tomás, y que estoy convencido de que podrás ejecutarlos sino en una o 
en dos, en varias legislaturas, de no hacerlo, yo de momento no podré decir que no te 
votaré, porque no puedo hacerlo. 

 
Autor: Folgosin, 14/Abr/2007, 21:38: 
 
 

Muy buenas las aportaciones de Alberto-MD, aunque el protohombre del pueblo que aportó las ideas del  
paseo marítimo y el aeropuerto, en sus monólogos (que no diálogos – ya sabemos cuánto que le gusta 
escucharse a sí mismo) conmigo, quería hacer un salto de agua “ natural” en La Peñona. De todos modos, 
yo creo que podríamos hacer un trato con él para que no nos vete el proyecto, intentando compatibilizar el 
salto de agua “ natural” con las instalaciones turísticas. 
  
En cuanto a la obra que propone TVM del metro, más bien sería un cercanías, al que podríamos 
denominar “Corredor del Boeza”, pero es un proyecto que le excede, por lo menos mientras no sea, 
como mínimo, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. 
  
Otra sugerencia, hay que aprovechar la inminencia de las obras del AVE , para solicitar una estación que 
dé servicio al Municipio. 

 
Autor: ipotenusa, 15/Abr/2007, 20:31: 
 
 

anda que....vaya tela marinera. 
unos msjs atrás tomy dice que no cree que sea tan fácil robar dinero público(que se lo 
pregunten a julian muñoz y a roca) 



respecto a lo del perdón que se ha pedido aki x parte de algunos foreros,creo que es 
acertado,pero tb hay que reconocerque estaba el temita super animado(hacía un montón 
que no se veia el foro con tanto ambiente). 

lo de que este alcalde que tenemos no nos permita acceder alas actas me huele muy 
muxo   A MIERDA (a lo mejor esq sea 
cagao alguien) 

AH!X CIERTO   desde aki  decirle a troyen que me a gustao muxo lo de donde no hay 
mata no hay patata,lo propongo como eslogan para nuestro partido:MASS DONDE NO 
HAY MATA NO HAY PATATA8QUE BUENO) 

NOTA:escribo las abreviaturas subrayadas y en negrita por si a alguno no le dan 
los conocimientos...que pregunte por ahí jajajajjajajjajajaja          

 
Autor: ipotenusa, 15/Abr/2007, 20:34: 
 
 
 
POR CIERTO AL DE LA PANTOJA QUE ESTÁ EN LA CARCEL LE LLAMAN 
CAXULI. 
ESCRIBO ESTO PORQUE ME LO HA PREGUNTAO EN PRIVAO UN 
FORERO(NO OS PENSEIS QUE SE ME HA IDO LA OLLA) 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 15/Abr/2007, 20:42: 
 
 

Para las promesas electorales va mi propuesta:canalizacion del viejo canal de la fabrica 
de arriba,con un bajante en ella hasta el r io,para bajar por el con flotadores y continuar 
hasta la presa donde habria un gran salto.Los campeonatos de piragüismo para otra 
legislatura,aunque hay que aprovechar mientras dure el plan del carbob 

 
Autor: TVM, 16/Abr/2007, 02:27: 
 
 

   Tal y como están las cosas ahora, Alberto, no hay claridad posible; si te refieres a 
buscar formas legales de conseguir ver esos documentos, repito que mientras se pueda 
pasar de los juzgados mejor. Hay una frase por ahí que dice que quien recurre a la 
justicia para resolver cuestiones políticas, es que no sabe hacer política. Y es que se 
puede pasar de los juzgados perfectamente, pues ya es bastante la sombra que proyecta 
sobre Otero y compañía el hecho de que oculten información.... Imagino que planean 
llegar dos días antes de las elecciones y decir que con los papeles en la mano 
demuestran que tal y que cual... y claro, a ver quién es el chulo que se pone a mirar 48 
actas para decirles lo contrario en el momento... pero bueno, eso sería efectivamente 
una muestra de sus intentos por manipular la información, pues realmente no estarían 
provando nada más que para quien ya se lo quisiera creer de antemano. 



   El eslógan de las matas y las patatas creo que mejor se lo dejamos cortesmente a la 
FAO... a mí me gusta más ese de que "¡Aquí huele a mierda! Igual es que ha cagado 
alguien..."   

   Está bien un poco de sentido del humor entre tantas tensiones que ha habido  , pero 
mejor nos vamos poniendo serios otra vez que lo que tratamos no es broma  ... eso sí, 
sigamos dejando las faltas de respeto apartadas aunque parezca que traen audiencia 
como dice "ipotenusa". Realmente la audiencia la trae si acaso la polémica, no el 
insulto. 

   Probablemente ahora se quede la cosa relajada hata que llegue mayo y ya se tengan 
los programas electorales y demás. Si eso ocurre, os invito a entreteneros participando 
en alguno de los muchos otros temas del foro. 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 16/Abr/2007, 03:34: 
 
 

   Os pego un resumen de datos relacionados con las elecciones que preparé, junto con 
unas cuantas cosas más, para la reunión que tuvimos el día 8 de abril los del partido 
MAS: 

    

CENSO DE 2006: 

  

MUNICIPIO: 1265 habitantes   (Electores: 1080) 

  

La Ribera de Folgoso: 512 habitantes   (40´5 % de la población municipal) 
Folgoso de la Ribera: 448   (35´5 %) 
Boeza: 118   (9 %) 
El Valle: 93   (7´5 %) 
Rozuelo: 47   (4 %) 
Villaviciosa de San Miguel: 32   (2´5 %) 
Tedejo:  15   (1 %) 

  

  

/// DATOS DE LAS ANTERIORES ELECCIONES: 1285 censados en el municipio, de 
ellos 525 en La Ribera de Folgoso, que vota en la mesa electoral “B”;  el resto de 
pueblos del municipio votan en la mesa electoral “A”. 



Había 1092 electores (A: 654 / B: 438), de los cuales votaron 905 (A: 541 / B: 364). 
Hubo 12 votos en blanco (A: 11 / B: 1) y 4 nulos (A: 2 / B: 2). 
El PP obtuvo 645 votos (A: 332 / B: 313): 7 concejales (3 de La Ribera de Folgoso, 2 de Folgoso de la Ribera, 

1 de Boeza y 1 de Rozuelo) 
El PSOE obtuvo 244 votos (A: 196 / B: 48): 2 concejales (1 de El Valle y 1 de La Ribera de Folgoso) 

   Lo demás que iba en aquellos papeles era nuestra lista (Que luego sufriría pequeñas 
modificaciones), los presupuestos más o menos comentados como se hizo aquí en el 
foro y un esbozo de lo que sería nuestro programa electoral. Se quedó en que no se 
difundieran más allá de unos pocos amigos, pues habría cosas que retocar, pero aún 
así alguien ajeno a esta candidatura los divulgó por los bares, cosa que 
probablemente más nos habrá perjudicado que beneficiado, pues no es que esos 
papeles fueran secretos ni que contuvieran mentiras... pero sí desde luego hubieran 
estado escritos de otra forma si hubieran sido para dirigirlos al público. 

   En fin... con eso quiero pedir, en general, que se tomen con cautela las cosas que 
haga la gente por nosotros si no vienen realmente de nosotros, porque quizás lo 
hacen con buena intención pero no es lo que nosotros queremos. Inclúyanse en ese 
sentido comentarios que se oigan en conversaciones de alguien con nosotros, y no se 
nos atribuyan cosas a nosotros que dijera el otro interlocutor por más que nosotros 
también estuviéramos en la conversación. Y digo ésto porque así muchas veces 
empiezan a tergiversarse las cosas. 

   Saludos. 

   En fin... con eso quiero pedir, en general, que se tomen con cautela las cosas que 
haga la gente por nosotros si no vienen realmente de nosotros, porque quizás lo 
hacen con buena intención pero no es lo que nosotros queremos. Inclúyanse en ese 
sentido comentarios que se oigan en conversaciones de alguien con nosotros, y no se 
nos atribuyan cosas a nosotros que dijera el otro interlocutor por más que nosotros 
también estuviéramos en la conversación. Y digo ésto porque así muchas veces 
empiezan a tergiversarse las cosas. 

   Saludos. 

 
Autor: Alberto_MD, 16/Abr/2007, 11:30: 
 
 

Tomás, después de echar un vistazo a los datos de las anteriores elecciones, hay una 
cosa que me llama poderosamente la atención: En la mesa "A", que es donde votaron 
todos los pueblos a excepción de La Ribera, es curioso que de 541 votos, 332 fueron 
para el PP,es decir, algo más del 61% de los votantes, mientras que en la otra mesa, ese 
porcentaje se va casi al 86% de los votantes (algo, que aunque más o menos lógico, no 
deja de ser sorprendente). Pero lo verdaderamente preocupante, es que la mayoría de las 
personas que votaron, y eran de fuera de La Ribera, también votaron al PP, es decir, a 
Otero. Parece claro pues, que o bien la gente no está convenientemente informada de la 
política que hace Otero fuera de La Ribera (bastante nefasta), o bien la gente 
simplemente no vota a Otero, y vota al PP, como si dijeramos, por tradición o algo así, 
porque si no no se explican estos resultados. Simplemente, con que de esos 332 votos de 



la mesa "A", la mitad no hubieran ido para Otero, el PSOE, hubiera obtenido 4 
concejales, por 5 del PP, unos resultados, que aunque no quitarían la mayoría a Otero, si 
que no sería tan abusiva. Pero ya digo, que eso sólo con que la mitad de los votantes del 
PP de fuera de La Ribera hubieran cambiado el voto. 

Con estos resultados, parece que está claro algo que te dije en un mensaje anterior, y es 
que la clave para obtener más votos, debe de estar en buscarlos por Tierra Seca y Boeza, 
ya que La Ribera por si misma, no puede dar la alcaldía a Otero, y necesitan por lo 
menos 100 votos más de los otros pueblos, algo que deberíais de impedir los del MAS y 
los del PSOE. 

En cuanto a lo de las actas, me parece bien que te aferres a esa frase, de "que quien 
recurre a la justicia para resolver cuestiones políticas, es que no sabe hacer política", 
pero es que gracias a mucha gente que no ha cumplido ese eslogan, se han descubierto 
las mayores estafas políticas de la historia de España, y otras que seguramente aún 
queden por desvelar. Esa frase, sinceramente la veo como una frase de tintes 
únicamente políticos, y que va bien para los que sólo saben hacer política, porque así 
pueden taparse la mierda unos a otros, ya que parece una manera de decir que ya que 
vamos a chupar todos del bote, no nos vamos a denunciar unos a otros, porque todos 
tenemos algo que perder... si hoy ganas tu, aprovéchate, que como buenos políticos que 
somos, yo no meteré a la justicia de por medio, y si mañana gano yo, pues haz ti lo 
mismo... En fín, que yo creo que la política no tiene que estar separada de la justicia, 
sino más bien, ir juntas de la mano. 

 
Autor: TVM, 16/Abr/2007, 13:29: 
 
 

   Alberto, sobre tus comentarios en cuanto a votos y demás, no veo nada que no se 
haya tratado ya; sólo puntualizarte que yo también pienso que hay gente que vota a un 
partido por tradición (Craso error a este nivel), pero no creo que sean muchos y 
además probablemente sean tantos los que votan PP por tradición como los que lo 
hacen al PSOE. La pena así es que nosotros no tenemos tradición y ya tenemos 
perdidos unos cuantos votos de antemano... la gente que nos vote lo hará por 
convencimiento, lo cual quizás le da más valor ético a nuestro voto pero luego cuentan 
igual que los otros  . En fin... ya se verá lo que pasa. 

   Sobre tu reflexión sobre la política y la justicia, no te la discuto porque está bien 
fundamentada; de hecho tienes razón en general, pero es que aquí hay un detalle más 
que hace que sea mejor llevar las cosas son serenidad... y es que aquí nos conocemos 
todos y todos tenemos que convivir; por ello si podemos poner las cosas en su sitio por 
la vía política (Y, con unas elecciones a un mes vista, creo que se puede), es mejor 
dejar los juzgados a un lado porque éstos inevitablemente iban a ir afectando a temas 
personales y acabarían por perjudicar a esa convivencia más o menos armoniosa que a 
todos nos conviene. Te pido por favor que no dudes ni indirectamente de mi honradez; 
no denuncio no porque luego no me denuncien a mí, sino por no crear crispaciones a 
menos que fuera estrictamente necesario. 

 



Autor: mafalda62, 17/Abr/2007, 00:37: 
 
 
 
Felicidades por este foro. Me acabo de incorporar a él y espero ser de utilidad.  
 
Por hoy nada mas, que mañana madrugo.  
 
Hasta pronto!!! 

 
Autor: Alberto_MD, 17/Abr/2007, 01:02: 
 
 
 
Tomás, no malinterpretes lo que te dije sobre la política y la justicia, porque no me 
refería a tí en el ejemplo que te puse, sino al significado de la frase que comentaste.  No 
dudo para nada de tu honradez, y es más, creo que gracias a ella, conseguirás suficientes 
votos como para colocarte por lo menos tu, entre los concejales del Ayuntamiento tras 
estas elecciones. Lo único que espero es lo que te comenté en cierta ocasión en el bar, y 
es que no te vengas a bajo cuando descubras la dureza de la política desde dentro, y más 
ahí, con la gente que manda. Espero que no te vengas a bajo, por lo menos en unos 
cuantos años, que todavía eres muy joven! 

 
Autor: TVM, 18/Abr/2007, 01:07: 
 
 

   Bienvenida, "mafalda62"; esperamos tus opiniones. 

   Gracias, Alberto... yo también espero saber llevar bien la cosa, porque lo cierto es 
que al final sí que va a resultar que hay que ser algo valiente para meterse en ésto, pues 
parece que hay gente que se toma muy a pecho el asunto.......... 

 
Autor: TVM, 18/Abr/2007, 15:44: 
 
 

   Voy a pegar una "carta" que escribí para Otero y que se la dí, por mediación de la 
Secretaria, el mismo día que recogí la respuesta por escrito a mi petición de ver las 
actas y demás. 

   No la había puesto antes en parte por si contestaba algo y ya ponerlo todo junto. Y la 
pongo porque creo que sirve incluso como una especie de resumen de buena parte de lo 
que se ha venido tratando en este foro. 

   A OTERO: 

 
Hola. 



  

¿Por qué ésto en vez de hablar personalmente contigo? Porque quiero decirte lo que 
quiero decir, y mediante una conversación tal vez se derivaran las cosas a una estéril 
discusión. 

  

Me dijeron que estás bastante disgustado con las acusaciones que sobre tu persona se 
están vertiendo en el foro de folgoso.com. Y quiero que sepas que lo lamento 
profundamente, porque en eso te comprendo y te apoyo. Eso sí, tampoco me culpes de 
lo que digan otros porque es absurdo. Pensé que con tu experiencia sabrías asimilar 
mejor ese tipo de cosas; que el que las hayas leído ahora no significa que ya antes 
alguna gente no las dijera. 
Espero que sirva para tu tranquilidad, pues no te deseo nada malo a nivel personal,  
saber que aunque no te pases más por el foro tu honor en ese sentido está siendo 
defendido… yo mismo lo hago. 
    
Quiero que tengas bien claro que yo no voy contra tí, ni pretendo enfrentar a La Ribera 
y Folgoso como dijiste. Yo voy a favor de mi pueblo, del tuyo y desde luego de los que 
no se están atendiendo correctamente… porque tengo amigos por ejemplo en Boeza que 
se merecen un pueblo digno; y dando un paseo con ellos por sus pueblos da pena ver 
algunas cosas… y pienso que si yo estuviera en su lugar, queriendo como quiero a mi 
pueblo, estaría más que disgustado. No tengo nada en contra de La Ribera, tengo a 
favor de todos… y por ello de lo que sí estoy en contra es de la egoísta política que se 
ha venido haciendo estos últimos años. 

  

Yo te voté dos veces y en tu primera legislatura hubiera firmado para que se pus iera tu 
nombre a una calle, porque creo que lo hicísteis muy bien. Pero en la presente 
legislatura las cosas han cambiado mucho. 
Si yo no hubiera tenido la sensación, ya a simple vista, de que las cosas se hacían de 
manera injusta, ni me hubiera metido en ésto. 
Sabes que estás tirando mucho para tu pueblo, aunque no te convendrá reconocerlo. 
Analizando las obras independientemente me parece muy bien que haya una Playa 
Fluvial en La Ribera, porque hacía falta allí un sitio decente donde bañarse, que se 
haga un Pabellón Cubierto y hasta que la Residencia de Ancianos acabe allí como se 
intuye que pretendes… el problema es ¿Por qué todo para el mismo sitio? 
Otro porqué: ¿Por qué la Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso  (Por cierto, que 
el de Folgoso de la Ribera tiene más tradición) recibe dinero del municipio (Y eso que 
se cobra una buena entrada) y sin embargo las obras que se sacan en él gratis son 
mayormente para beneficio de La Ribera de Folgoso? 

  

Se me ocurren más porqués y no me iba a quedar de brazos cruzados…. 
Supongo que estás molesto porque querías seguir con esa política sin que nadie te lo 
impidiera y encima tener a todos contentos… y te ha surgido un problema. 



  

Que sepas que yo no pienso que tus concejales sean ni tontos (Como decías), ni malos 
ni cosa parecida, simplemente que se dejan manejar por tí…. 

  

Pero es que además me parece que hay unas cuantas cosas más mejorables, empezando 
por la información, cuyo oscurantismo no hace sino levantar sospechas. Hay 
Ayuntamientos en los que yo ni hubiera tenido que solicitar ver las actas, porque son de 
verdad públicas. 
No quiero pensar que ocultas algo malo en ellas, ni pienso sinceramente que robes 
dinero, aunque tampoco pongo la mano en el fuego porque no soy adivino; pero no 
pretendas que alabe tu gestión cuando claramente es como mínimo desproporcionada. 

  

Si crees que me equivoco, demuéstralo; pues yo no he usado la mentira, ni la usaré, al 
menos a sabiendas, en ningún momento. En el foro mejor hubieras hecho en contestar a 
las dudas que yo te planteaba que entrar en el juego de descalificaciones… 
descalificaciones que de paso te pido que moderes, porque las humillaciones públicas a 
Gabino, el espectáculo del otro día en el bar (Que yo también te perdono, aunque 
solamente te disculparas con mi hermano) y algunas otras muestras de soberbia, no 
están a la altura de lo que representas. La razón no se gana con el desprecio. 

  

Si yo quisiera actuar de mala fe, como dices, se me ocurren decenas de cosas con las 
que sembrar una fructífera cizaña, pues la ventaja que tengo es que quien gobierna sois 
vosotros y por tanto a quien se le pueden echar cosas en cara; pero no es mi estilo la 
malicia, así que puedes estar tranquilo con eso. Esos presupuestos cuya interpretación 
(Suavizable, quizás) por mi parte tanto te ha molestado, indican y demuestran vuestras 
intenciones y que estoy en lo cierto al pensar dónde tienes el punto de mira. 

  

Por cierto, eso de que tengo un asesor no sé en qué se basa pero quítatelo de la cabeza 
¿Es que me tienes por un inepto? 

  

Con todo ésto, espero que te relajes, porque, repito, no voy contra tí ni contra nadie. 
Voy a favor de este municipio... y para ello tengo que decir lo que ocurre. 

  

Así que simplemente hagamos política de la buena, que no quita para que yo te 
“ataque” con, por ejemplo, los presupuestos ¿No?. Y, ya que de momento parece que 
me tienes por enemigo, espero al menos que el día 27 de mayo cierres esa “veda” que 



comentabas que se abría y, gane quien gane, nos demos la mano y empecemos a 
trabajar constructivamente por hacer las cosas mejor. 

  

PD: (He hablado en primera persona porque cada uno habla por sí mismo, no porque no tenga en 

cuenta al resto del equipo) Tal vez se me quede algo en el tintero, pero creo ya te habrá 
quedado más claro de qué voy. Si aún así te quieres seguir  tomando mi candidatura 
como una especie de afrenta personal, tienes dos trabajos (Como se suele decir)…. 

  

Saludos. 

  

  

  

  

  

TVM 

 
Autor: Alberto_MD, 18/Abr/2007, 17:48: 
 
 
 
Me parece muy interesante Tomás, lo que escribes en esa "carta" a Otero, bastante 
"diplomática", conciliadora, realista y sincera. ¿No te ha dicho nada a tí personalmente 
todavía?. El problema que tiene este señor, yo creo que es que nunca se había 
imaginado, ni se le había pasado por la cabeza, que alguien le iba a decir las cosas tan 
claras y a la cara como se las estás diciendo tú, y los demás "foreros"... de folgoso.com. 
Se está encontrando con que por primera vez en su vida, tiene realmente una 
"oposición" que no se calla y le mete caña. A ver si espabila, y aclara sus oscurantismos 
antes de las elecciones.  

 
Autor: mafalda62, 18/Abr/2007, 23:57: 
 
 

Caray!! directo y claro. Comparto la opinion de Alberto_MD, y espero que el 
interesado te conteste pero que lo haga en el foro, que en mi opinión, es lo correcto 
(creo que no contestara) a saber.? Tambien opino que las descalificaciones, los insultos  
y los desplantes no son las formas que debe utilizar una persona que se supone 
"representa a todos por igual". 

 



Autor: ipotenusa, 22/Abr/2007, 14:57: 
 
 

 
Bienvenida mafalda!que somos pocas mujeres por aquí y siempre gusta ver nuevas 
foreras. 

tomy:una opinión a tu carta a otero   SENSACIONAL 

 
Muy clarito todo y sobretodo muy dircto,sencillo y con muxisisisismas verdades,la 
pena esq no tenga respuesta. 

DESDE EL FORO QUIERO HACER UN LLAMAMIENTO A TODA LA GENTE 
JOVEN QUE NORMALMENTE PASA DE VOTAR Y DE LA POLÍTICA EN 
GRAL,ANIMÁNDOLES A QUE EL DÍA 27 DE MAYO SE DECIDAN A HACER 
USO DE SU DEREXO DE VOTO Y ACUDAN A VOTAR A TOMÁS. 

UN SALUDO A TODOS.   BYE 

 
Autor: Alberto_MD, 22/Abr/2007, 15:06: 
 
 

No es por echar leña al fuego, pero alguien se pregunta ¿por donde andará nuestro 
queridísimo Otero?. La verdad es que su visita a este foro, fue casi tan fugaz como el 
tiempo que ha dedicado a todos los pueblos del Municipio, menos La Ribera, en los 
últimos 8 años... No quiero pensar mal, pero es que debe ser algo sintomático en mí, 
esperemos que nuestro ilustrísimo señor Alcalde, no esté buscando la forma de 
"maquillar" las actas, "ajustar" los presupuestos, ó "perder" cosas que realmente "no 
importan a nadie"... Bueno, seguro que no, que bobada pensar eso. Lo que pasa, es que 
andará liadísimo como "siempre", en sus labores como "PedaneoAlcalde" de La Ribera, 
Folgoso, etc..., y además, ahora que por primera vez en su vida, tendrá que prepararse 
un "poquito" su discurso para salir al paso de todo lo que "ha hecho", y ya estamos en 
plena campaña electoral... Es comprensible Tomás, deja a nuestro queridísimo Alcalde 
trabajar tranquilo, que para hacer bien las cosas hay que "pensar", y hacerlas con 
"serenidad", "cordura" y "buenas maneras", para que "TODOS" salgamos 
beneficiados... ¿Que mas dan las actas, los presupuestos, y a donde vaya a parar el 
dinero de las cosas que no se hacen?, lo importante es lo que se ve, lo que todos hemos 
visto que se ha hecho, y es que "gracias" a Otero, tenemos hierba en nuestro Campo de 
Fútbol, la gente del pueblo puede trabajar en la Fábrica del agua, en fín, que 
"FOLGOSO VA BIEN", y eso es lo más importante. 

 
Autor: Alberto_MD, 22/Abr/2007, 21:06: 
 
 
 



Se me olvidó comentar otra cosa. Esto es más bien, una sugerencia para el que será 
Alcalde de nuevo, el gran Otero, la tenga en cuenta. Creo que sería interesante, crear la 
figura del "Concejal de Defensa", al estilo del Ministro del mismo nombre. Cuya 
función, podría ser la de acudir a los actos que se celebren en nombre del 
Ayuntamiento, para decir: "VIVA LA RIBERA", y después decir, "uy, quería decir 
VIVA FOLGOSO DE LAAAAAAAA RIBERAAAAAAA", jeje. Pero bueno, también 
podría servir para cosas más importantes, como por ejemplo, intentar la "anexión" de 
Albares de la Ribera a nuestro municipio, y es que al fín y al cabo, y sin menospreciar a 
la gente del ayuntamiento de Torre del Bierzo, Albares, es de "La Ribera"... (Que raro 
que a nuestro gran Otero no se le haya ocurrido ya...), aunque bueno, por ese 
razonamiento... La Ribera es de... y Folgoso es de..., así que no llegaríamos nunca a un 
acuerdo, salvo si tenemos nuestro Concejal de Defensa! 

 
Autor: amorebieta, 22/Abr/2007, 21:18: 
 
 

Muy bien Ipotenusa y Alberto. 
 Comparto todo y voy más allá..... 
Al alcalde como persona... no opino porque no le conozco...pero como político 
representa a unas siglas (pp) y supongo que, 
su ideologia estará en la linea de los,Aznar,Acebes,Zaplana,Rajoy etc y sus palmeros 
Federico,Pedro J.,Cesar Vidal,Nacho Villa 
y la jauria de ultraderechistas alojados en ese partido,con la vendición de 
Rouco,Cañizares,F.Camino y otras "ratas de sacristia". 
Para toda esta "panda"y algun otro....mi más profundo desprecio político...dan miedo y 
mienten con una arrogancia escalofriante 
y peligrosa.... 
 ANIMO...JOVENES Y MENOS JOVENES... ACUDID A VOTAR...PROGRESO 
TRANSPARENCIA Y VERDAD.. 
MI TIERRA ....QUE ES FOLGOSO SE MERECE LO MEJOR Y ESTE CHICO 
(TOMAS) TIENE BUENA PINTA. 

 Saludos y salud. 

 
Autor: TVM, 23/Abr/2007, 16:34: 
 
 
 
    Cada persona es una cosa, y no creo que se deba juzgar a nadie basándose en que 
esté bajo determinadas siglas, sino por lo que realmente sea. En el PP hay personas 
buenas y malas, lo mismo que en todos los partidos democráticos. 
 
   Alberto, no sé dónde empieza y dónde acaba la ironía en uno de tus mensajes, pero te 
recuerdo que de la manera que contestó Otero a la información que le pedimos, aunque 
quisiéramos denunciar no podríamos... y te recuerdo también que hay otros medios de 
hacerle frente sin falta de juzgados, no es que se les esté dejando a sus anchas; ni 
siquiera ha empezado la campaña electoral, que es del 11 al 25 de mayo. 

 



Autor: ANONIMAMENTE, 23/Abr/2007, 19:05: 
 
 
 
BIENDO TODO LO OCURRIDO EN ESTE FORO, LA CONCLUSION A LÑA QUE 
PODEMOS LLEGAR ES MUY SENCILLA, VUESTRO ALCALDE SI NO ES UN 
CORRUPTO........ ALGO RARO SE LLEVA ENTRE MANOS, PORQUE LAS 
PALABRAS Y LAS CONTESTACIONES EN ESTE FORO HABLAN POR SI 
SOLAS, TVM SI TAN MAL CRES QUE HA GESTIONADO TU SEÑOR ALCALDE 
COMO LE HACEIS LLAMAR, PORQUE CADA DOS RESPUESTAS NO HACES 
MAS QUE REPETIR UNA Y OTRA VEZ QUE LE HUBIESES HECHO UN 
MONUMENTO O LE HUBIESES PUESTO EL NOMBRE A UNA CALLE, EN 
ESTA SITUACION LO QUE REALMENTE NECESITAN LOS VECINOS DE TU 
PUEBLO Y LOS "FOREROS" ES QUE LE DES CAÑA A ESE TIO Y QUE TODO 
EL MUNDO SE ENTERE REALMENTE DE LAS COSAS QUE HA ECHO, QUE 
POR CIERTO SON MUY SOSPECHOSAS O NO?¿ 
SOLO RECORDAR QUE VUESTRO SEÑOR ALCALDE SOLO HA CONTESTADO 
UNA VEZ Y POR CIERTO LO UNICO QUE HA ECHO ES METER LA PATA. 
UN SALUDO A LOS FOLGOSINOS QUE LOS QUIERO MUCHO, ESCRIBO 
COMO ANONIMO PORQUE NO TENGO TIEMPO PARA CREARME COMO 
USUARIA PERO LO ARE EN LA SIGUIENTE RESPUESTA 
ANIMO TOMAS Y LEÑA AL MONO, HASTA QUE HABLE INGLES. 

 
Autor: TVM, 23/Abr/2007, 21:47: 
 
 
 
   Ni repito tanto esas alabanzas a Otero ni se referían a la actual legislatura, creo que 
está bastante claro. Y si lo hizo bien ¿Por qué no reconocerlo? Las cosas como son. 
   Y "leña" se dará, pero más bien en campaña electoral, pues antes ni se debiera 
legalmente.... Será por eso que están tan callados todos. Y aquí porque es un foro y 
hablamos en plan comentarios más que en campaña, sino ni ésto.... 
 
   Por cierto, hace unos pocos días hubo otro pleno... pero me enteré de que ya pasó... 

 
 
   EDITO: Entre las estupideces que me van llegando a oídos que andan difundiendo 
desde el PP, la última es que dicen que nosotros si salimos vamos a cortar caminos del 
monte a la circulación... igual hasta lo justifican con lo de que soy Ingeniero Técnico 
Forestal, cuando una de las cosas más importantes que he aprendido es que no se 
puede tener a la gente en contra del monte. 
   Las subnormalidades que están difundiendo algunos del PP ya llegan a lo vergonzoso 
y... en fin, no encuentro palabras. 
   Sólo espero que de verdad los votos y el tiempo pongan a cada uno en su sitio, porque 
parece que hay gente que ya sabíamos que no vale como político, pero es que estamos 
viendo que no vale ya ni como persona .  

 
Autor: Alberto_MD, 24/Abr/2007, 12:04: 
 
 



Tomás, en aquel mensaje al que te refieres, que sepas que todo lo que digo es tan 
irónico como cierto. Y como bien dices, con lo que "ha contestado" Otero, no se puede 
ir ni a los juz gados, ni a ningún sitio, pero y que me dices con lo que NO HA 
CONTESTADO... y tampoco digo que tu le estés dejando a sus anchas, sólo te pido que 
lo hagas... Y en cuanto a lo de la campaña, siento el error, quería decir "precampaña", 
que al fin y al cabo ya están dando la coña en todos los medios de comunicación con los 
candidatos. 

En cuanto a lo que dices de que hubo pleno, y no te enterastes hasta que pasó, ¿acaso 
esperabas que te avisaran?... no seas iluso Tomás, sabes de sobra que te quieren ver 
lejos, y que cuanto menos sepas lo que hacen, mejor para ellos. Y yo ya no sé cuantos 
motivos te tienen que dar para que te empieces a tomar las cosas "en serio". Si te das 
cuenta, lo único que hacen continuamente es ocultarte información deliberadamente, no 
facilitarte la que tu les solicitas, no responder a tus preguntas, y para encima ensuciar y 
enturbiar tu imagen acusándote de cosas que ni tu mismo sabes si harás... 
"DENUNCIABLE". ¿En que se basan y que pruebas tienen para decir que si entras en al 
Ayuntamiento, no se hará el Poligono donde la Fábrica del Agua?, ¿Y por lo mismo, 
que se cortarán los caminos del monte a la circulación?. Son ACUSACIONES que 
atentan primero contra TU PERSONA, y luego contra tu PARTIDO, NO 
DEMOSTRABLES, y que sin embargo hacen... 

Yo ya no te digo nada más, porque creo que eres bastante listo como para verlo por tus 
propios ojos, pero que sepas, que si antes de entrar ahí (en esa "jauría" que será para tí el 
Ayuntamiento), ya te están dando así, y tu no tomas medidas... no sé que será una vez 
que estes dentro... Hazte fuerte, sino quieres abandonar nada más empezar... tendrás que 
resistir muchos envites Tomás... SUERTE. 

 
Autor: TVM, 24/Abr/2007, 16:14: 
 
 
 
    No esperaba que me avisaran los del PP para el pleno, desde luego; pero yo mismo 
pensaba que el pleno sería más allá del día 20, como el anterior, y por eso me había 
despreocupado de momento. 
 
   ¿A qué te refieres con eso que no me contestó Otero? Bueno, da igual lo que sea... si 
no quiere contestar ¿Le doy unos azotes para que conteste? En fin... tú tranquilo que 
todo se andará. 
   Lo que no voy a hacer es una precampaña rastrera como algunos... lo que puedo 
hacer en precampaña ya lo hago, que ha sido ir comentando presupuestos y alguna 
otra cosa ¿No sugerirás que vaya como ellos casi casa por casa ofreciendo bancos, 
llamándome niñato y camarero de segunda, que estoy en un partido de mierda, que 
puedo impedir que se haga un Polígono Industrial, etc.? Y todo eso me lo han dicho 
distintas fuentes, así que algo habrá... además algunas fuentes son totalmente fiables. 
   Están buscando fastidiarme incluso en lo personal, y de hecho se puede decir que ya 
hemos perdido en el bar unos pocos clientes, ... es triste que se llegue a estas cosas... 
pero bueno, yo pienso que la verdad siempre gana. 
 



   Ni yo, ni espero que ninguno de mi equipo, voy a caer en el error de utilizar la 
mentira... porque la mentira da flores, pero no frutos. 

 
Autor: TVM, 25/Abr/2007, 01:13: 
 
 

   -¡Nos ladran, Sancho! ...señal de que avanzamos-     

   (Una frase supuestamente de "Don Quijote de la Mancha" ) 

   Creo que efectivamente algo hemos conseguido ya con sólo presentarnos, y es que a 
partir de ahora se van a aplicar más los del PP incluso aunque ganen al final. Lo triste 
es que en ese aplique incluyan falacias contra nosotros, pero tal vez con eso no hagan 
sino lanzar piedras hacia arriba... y ya se les caerán encima. 

 
 

   Por cierto, que en una reciente entrevista que le hicieron a Ángel Escuredo, 
presidente del MASS, dejó bien claro que en cuanto a ideología y actuación, una cosa 
es el MASS y otra la UPL... esa coalición simplemente busca poder hacer más fuerza 
desde arriba en beneficio de todos. Y cierto es que a mí por ejemplo no me gusta eso de 
"León sin Castilla" que promueve la UPL, por cuanto es un separatismo, pero de lo que 
no cabe duda es de que la UPL pide para nuestra provincia... y eso sí me gusta. 

   Tengo ganas de que llegue la campaña, porque tengo ganas de poder decir yo 
muchas cosas no solamente en el foro y con algunos amigos....   

 
Autor: TVM, 25/Abr/2007, 13:18: 
 
 
 
    A ver... que tengo que puntualizar una cosa: Dije que ya se podía decir que 
habíamos perdido algunos clientes en el bar; y eso, al menos de momento, es pronto 
para decirlo y quizás exagerado. Lo cierto es que hemos perdido la habitualidad de 
algunos clientes... y bueno, al fin y al cabo cada uno es libre de escoger a dónde va, 
pero lo que no me parece razonable es que dejen de venir o vengan menos al Moralejo 
porque uno de sus camareros les haya criticado cosas políticas, que además a la vista 
están. Y lo que no es en absoluto razonable es que además unos pocos del PP se 
dediquen a tergiversar cosas y hasta contar mentiras sobre mí y "mi" equipo y partido... 
y eso es así, no es que quien mienta sea quien me lo cuente, porque, como ya dije 
también, esas cosas me las han contado distintas personas y algunas totalmente fiables 
(Bueno, y lo del polígono por ejemplo nos lo dijeron a nosotros directamente); es decir, 
que efectivamente andan haciendo una sucia precampaña, y eso sí que me molesta 
porque habrá gente que se crea esas cosas... al menos de momento. 

 
Autor: TVM, 25/Abr/2007, 16:50: 
 



 
 
    Por fin podemos saber todos las candidaturas de este municipio y sus pueblos. Hoy 
han salido en el BOP (Boletín Oficial Provincial) y ahora os las pego: 

 
 

CONCEJALES FOLGOSO DE LA RIBERA  

  
MOVIMIENTO ALTERNATIVO SOCIAL  

Y UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS  

Titulares 

1 TOMAS VEGA MORALEJO 

2 MIGUEL GARCIA NUÑEZ 

3 MANUEL MANRIQUE ALONSO 

4 FELIZ VEGA MAYO 

5 JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 

6 JOSE LUIS FERNANDEZ VEGA 

7 DIANA TORRE ALVAREZ 

8 RUBEN ALONSO ALONSO 

9 DANIEL ESCUDERO MAYO 

Suplentes 

1 OSCAR VEGA MAYO 

2 AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZ 

3 AGUSTIN VEGA FREIRE 

  

PARTIDO POPULAR  

Titulares 

1 JOSE MANUEL OTERO MERAYO 

2 TEODORO VILLAVERDE FLOREZ 

3 JOSE LUIS CORZON CAMPAZAS 

4 ANTOLIN TORRE GIL 

5 JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 



6 JOSE ANTONIO VEGA ALVAREZ 

7 NOELIA ALONSO SAN MARTIN 

8 MARINO ESCUDERO NUÑEZ 

9 MANUEL PARRILLA BLANCO 

Suplentes 

1 ILDEFONSO PERALES BESER 

2 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

3 PEDRO COLINAS ALVAREZ 

  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

Titulares 

1 GABINO COLINAS ROVIRA 

2 ANGEL JAVIER ALVAREZ ALVAREZ 

3 MARIA ROSARIO ALONSO GARCIA 

4 JOSE ANTONIO MAYO ESCUDERO 

5 MANUEL JOSE DE FREITAS CARNEIRO 

6 JOAQUIN RAMOS RIESCO 

7 IRENE MARIA EXPOSITO DIAZ 

8 ANGEL ESCUDERO BARREDO 

9 JOSE ANTONIO HERAS ALVAREZ 

Suplentes 

1 JOSE MANUEL VEGA GARCIA 

2 RAQUEL FREIRE DE DIOS 

3 CLEMENTE MARTINEZ ALVAREZ 

  

  

  

ENTIDADES LOCALES MENORES  

  

BOEZA  



  

PARTIDO POPULAR  

Titulares 

1 JOSE ANTONIO VEGA ALVAREZ 

Suplentes 

2 ANTONIO MATILLA ESCUDERO 

  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

Titulares 

1 JOSE ANTONIO MAYO ESCUDERO 

Suplentes 

2 DANIEL VEGA MAYO 

  

FOLGOSO DE LA RIBERA  

  

PARTIDO POPULAR  

Titulares 

1 ANTOLIN TORRE GIL 

Suplentes 

2 MARCELINO GARCIA NUÑEZ 

  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

Titulares 

1 JOAQUIN RAMOS RIESCO 

Suplentes 

2 ANGEL JAVIER ALVAREZ ALVAREZ 

  

LA RIBERA DE FOLGOSO  

  

PARTIDO POPULAR  



Titulares 

1 JOSE LUIS CORZON CAMPAZAS 

Suplentes 

2 CARLOS CORZON CAMPAZAS 

  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

Titulares 

1 MANUEL JOSE DE FREITAS CARNEIRO 

Suplentes 

2 MARIA ROSARIO ALONSO GARCIA 

  

ROZUELO  

  

PARTIDO POPULAR  

Titulares 

1 JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 

Suplentes 

2 ARTURO DOS SANTOS VEIGA 

  

TEDEJO 

  

PARTIDO POPULAR  

Titulares 

1 PEDRO COLINAS ALVAREZ 

Suplentes 

2 ANTONIO CARRO MOLINERO 

  

EL VALLE  

  

PARTIDO POPULAR  



Titulares 

1 ANGEL ALVAREZ SAHAGUN 

Suplentes 

2 ILDEFONSO PERALES BESER 

  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

Titulares 

1 GABINO COLINAS ROVIRA 

Suplentes 

2 MARIANO RODRIGUEZ TRABAJO 

  

VILLAVICIOSA DE SAN MIGUEL  

  

PARTIDO POPULAR  

Titulares 

1 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Suplentes 

2 PAULINO BARREDO RODRIGUEZ 

  

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

Titulares 

1 ANTONIO FREIRE GARCIA 

Suplentes 

2 INOCENCIO GARCIA PUENTE 

 
Autor: TVM, 25/Abr/2007, 18:54: 
 
 

   En una conversación de hoy con un amigo, me dijo que no debí poner, al principio de 
este tema del foro, que tenía dudas sobre si estaría capacitado para ser alcalde, porque 
así me subestimaba a mí mismo... y no sé si tiene razón, pero en ese momento es lo que 
sentía y por eso lo puse. Quien haya seguido el tema habrá leído también que eso ya no 



es así. 
   Desde aquel mensaje hasta hoy no solamente he ido aprendiendo muchas cosas y 
más que aprenderé, sino que he visto que los que ahora mandan si en algo me 
superan es en soberbia y algunas otras cosas que sobran. 

   Así que... que quede bien claro que sí me creo capacitado para ser alcalde... y 
también estoy convencido de que los que vienen conmigo están capacitados para ser 
unos buenos concejales. 

   Saludos. 

 
Autor: Alberto_MD, 26/Abr/2007, 00:25: 
 
 
 
A ver si llega pronto la campaña... Tengo ganas de ver como te emplearás Tomás. En un 
mensaje anterior has metido hasta miedo, jeje. En cuanto a la capacidad o no para ser 
Alcalde, creo que estás sobradamente preparado, porque si quien está ahora, ya lleva 8 
años, es que no debe de ser nada difícil. A ver si se cae por aquí alguno del PP y sin 
querer nos dice algo para animar esto, porque si no... Nos aburrimos de hablar siempre 
los mismos. Que se anime la gente que lee nuestros mensajes a decir algo, que no pasa 
nada por decir lo que se piensa, la Dictadura y la censura ya pasaron hace mas de 30 
años... 

 
Autor: mafalda62, 26/Abr/2007, 01:06: 
 
 

Pues claro que estas capacitado Tomás. Que te hacia pensar que no? sin nos estan 
gobernanndo gente con poca o ninguna preparación y tu eres una persona con estudios 
universitarios. Por otra parte es muy conveniente una renovación, que entre gente nueva 
(joven) con ideas frescas. 
 
Con referencia al comentario de que cerrarias los caminos forestales me causa mucha 
risa, pues durante los años de gobierno del PP, por los caminos forestales y otros que no 
lo son, se encuentran señales que prohiben la libre circulación y postes metalicos con 
cables, para poder cerrarlos en cualquier momento. Si preguntamos a nuestros 
representantes municipales nos diran que es cosa de los forestales ¿¿¿  y entonces quien 
manda  ???  
 
Me han comentado que han  comenzado lass obras del parque infantil (del reguerón) 
¿que oportunos no?, como estan las elecciones al caer... Hay que demostrar que se 
trabaja por el pueblo. 
 

                         Te deseo mucha suerte Tomás, te lo mereces, por valiente y 

decidido.  
 



                         

                                                                                                                                   

 
Autor: TVM, 26/Abr/2007, 13:17: 
 
 

   Es verdad, estaría bien algo de oposición aquí en el foro; aquí tenemos mayoría 
absoluta y eso no es del todo bueno  . 

   En precampaña y campaña se hacen muchas obras siempre, pero eso ya sabe bien la 
gente por dónde va.... 

   No sé si hice bien en decirle por ejemplo a "TEUVEEME" que mejor no hablábamos 
de política él y yo, por suestión de amistad, aunque decía que sería su primer y último 
mensaje en este tema. Bueno, le invito a escribir de nuevo, pero por favor con un poco 
más de delicadeza, porque eso de que engaño a la gente con los presupuestos.... A ver, 
"TEUVEEME", los presupuestos se hacen con la intención de cumplirlos ¿No es cierto? 
¡Pues fíjate qué presupuestos! Y es que además verás a simple vista que en la práctica 
también son injustos, no hay más que darse una vuelta por los pueblos. 

   Respecto al comentario del bar, no debí decir eso de que ya se podía decir que 
habíamos perdido algunos clientes, aunque casi inmediatamente quedó corregido; pero 
es una verdad también que el bar se está viendo levemente afectado y creo que no 
debiera. 

   Otra cosa que repito una vez más: Hablo mucho en primera persona, y espero que 
por favor nadie lo interprete, y menos los de mi equipo (Si alguna vez me tenéis que 
dar el toque en algo, hacedlo), como que me tengo por el dueño y señor de esta 
candidatura; cuando haya que tomar decisiones procuraré contar para 
absolutamente todo siempre con quienes vienen conmigo en esta candidatura; pero 
para comentar cosas, cada uno dice lo suyo ¿No? Y en eso estoy aquí en el foro. 

   En una conversación con "Winston-Smith", salió el tema de si hubiera que hacer 
algún pacto tras las elecciones. Bien, pues eso, si ocurre, habrá que hablarlo, pero voy 
a ser sincero. Al principio pensaba que si había que hacer un pacto, de mi parte no 
habría problema para que siguiera de alcalde Otero y simplemente debería contar con 
todos los demás concejales para tomar las decisiones... pero después de escuchar de su 
lado cosas personales como que soy un niñato y unas cuantas tergiversaciones 
políticas, no creo que merezcan gobernar de nuevo... aunque lo siento por algunos de 
sus concejales que me caen muy bien. Nos preguntábamos en la conversación si se 
habrán preguntado por la posibilidad de tener que hacer pactos... y me da que están 
tan seguros de su victoria que por eso se han permitido descalificarnos como lo han 
hecho. Ya se verá lo que ocurre, pero pase lo que pase si en algo tengo que ver yo de 
pactos, de mi parte las decisiones se tomarán por consenso de los 9 concejales, y no 
solamente de los de un lado. 



 
   En el siguiente mensaje pegaré un tema que crearon aparte y que creo que está mejor 
aquí. 

 
Autor: TVM, 26/Abr/2007, 13:20: 
 
 

Versión imprimible del tema: pascual 
URL: http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=13812&temaid=6417124 

 
De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera ) 

URL: http://miarroba.com/foros/ver.php?id=13812 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 25/Abr/2007 14:05 GMT+1: 
 
 
 
Acabo de oir en la radio que PASCUAL ha paralizado su inversiòn  en la planta de 
envasado de Folgoso de la Ribera por no poder canalizar la reguere.¿Es esto el resultado 
de la fenomenal gestiòn del alcalde y acòlitos,que solo tenían que levantar el dedo para 
movilizar a todo el valle del Boeza y no han sido capaces o no han querido hacerlo? Tal 
vez sea esta la preocupación que hay por aquellas empresas que tal vez no movilizan los 
recursos "personales".  

 
Autor: TVM, 25/Abr/2007 16:22 GMT+1: 
 
 
 
    Creo que esto mejor hubiera ido en el tema "MUNICIPIO", por ejemplo. 
   ¿Os imagináis que creáramos un tema para cada tema... uno para ésto, otro para el 
polígono, otro para la cantera, etc... y que entonces hubiera que pinchar aquí, allá y 
acullá para leer cosas que bien caben en un solo sitio...? 
   No obstante, aquí se queda al menos de momento este tema a ver si da de sí. 

 
 
   Por lo que yo sé, Pacual paralizó esa inversión porque Confederación Hidrográfica 
no le deja ni tocar un reguero que pasa por los terrenos en cuestión... y la verdad es 
que eso no será culpa del Ayuntamiento ¿No? Pero bueno... también es verdad que por 
lo menos se debería hacer presión de alguna manera para quitar a Confederación ese 
injustificado capricho, pues me parece a mí que el reguero ese canalizado o con puente, 
iba a quedar mejor que está. 

 
Autor: TVM, 26/Abr/2007, 13:33: 
 
 
 
   Hoy se anuncian movilizaciones por parte del PP contra la decisión de 



Confederación Hidrográfica por lo de Pascual... movilizaciones que desde luego 
apoyaremos. 

 
Autor: TVM, 26/Abr/2007, 14:16: 
 
 

PRESUPUESTOS 2007, que estos días están expuestos al público en el Ayuntamiento: 

  

(TOTAL: 1.378.500)   /   Presupuesto para obras: 936.000 

  

         Zona Ocio. La Ribera de Folgoso: 74.000 
         Pabellón Deportivo Cubierto. La Ribera de Folgoso: 390.000 
         Consultorio. Boeza: 74.000 
         Acondicionamiento Zona Escolar. Boeza: 40.000 
         Captaciones de agua: 90.000 
         Remodelación Plaza El Jardín. Folgoso de la Ribera: 40.000 
         Mejora Centro Escolar. La Ribera de Folgoso: 15.000 
         Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 70.000 
         Pavimentaciones: 50.000 
         Asfaltados: 50.000 
                (Faltan 43.000 euros para igualar el presupuesto total de obras. No aparece en el desglose del 
presupuesto, pero parece que ese resto es para la aportación del Ayuntamiento en dos obras, una de 
alumbrado público y otra de captación de aguas) 
 
La Ribera de Folgoso: 58´6 % 

Folgoso de la Ribera:  4´27 % 
Boeza: 12´2 % 
Resto, sin lugar especificado: 24´9 % 
 
   EDITO: Editado para corregir lo de los 43.000 euros. 

 
Autor: troyen, 27/Abr/2007, 06:58: 
 
 

QUE TRISTE ES QUE PRESENTANDO LOS PRESUPUESTOS QUE PRESENTA 
ESTE HOMBRE, HAYA GENTE DE FOLGOSO QUE LO VOTE, INCLUSO ME 
ATREBO A DECIR QUE VAYAN EN LA LISTA CON EL, ME PARECE 
VERGONZOSO....... COMO SE PUEDE TENER ESE VALOR, UN PABELLON 
PARA LA RIBERA ALA, Y KMAS.... ESTO ES COMO LA REALEZA DE 
ANTAÑO, EN LA RIBERA SE COME LA MARISCADA, Y LAS CASCARAS Y 
LAS SOBRAS PARA EL RESTO DE LOS PUEBLOS. 
QUIERO RECTIFICAR EN OTRA COSA, EL PARQUE YA LO ESTAN 
CONSTRUYENDO, O POR LO MENOS YA HAN QUITADO EL VIEJO, AHORA 
SOLO FALTA ESPERAR A VER QUE PEDAZO DE PARQUE NOS HACEN EN 
FOLGOSO, PORQUE PARA GASTARSE 30.000 EUROS EN EL AVER SI LE 
HACE DOS PLANTAS. 
Y ME PREGUNTO YO?¿ QUE VA A DECIR ESTE HOMBRE EN LOS MITINES 
QUE HAGA EN FOLGOSO..........................¿QUE TENEMOS UN PUEBLO 



COJONUDO, CON PLAYA FLUBIAL, CON PABELLON, CON UNAS CALLES 
BIEN PAVIMENTADAS Y CON UN ALCALDE COJONUDO A TAN SOLO DOS 
MINUTOS DE FOLGOSO?¿HAY QUE TENER MUCHO CORAGE, PERO EN FIN 
LOS BUENOS POLITICOS SON ESTOS, NO?¿ QUE TE DAN OSTIAS POR 
TODOS LOS SITIOS PERO CON BUENAS PALABRAS TIENEN A TODO EL 
MUNDO CONTENTO Y SONRIENTE. 
BUENO NADA MAS. SOLO DESEARTE BUENA SUERTE TOMAS, QUE TIENES 
TODO EL APOLLO DE LA JUVENTUD POR LO MENOS Y MAS DIGNIDAD Y 
MAS HONRADEZ QUE LO PRESENTE. 

 
Autor: amorebieta, 28/Abr/2007, 00:54: 
 
 

Visto lo que hay, y si analizamos la situación está muy claro y sin ningún tipo de dudas 
que el actual  
alcade no gestiona los presupuestos de modo adecuado, y da la impresión de que quiere 
seguir en el "sillón" 
para continuar caciqueando y campando a sus anchas...ya vale...está más que claro que 
votar al pp no es lo  
más recomendable. 
Sr. alcalde,politicamente es usted un  IMPRESENTABLE. 
  

 
Autor: TVM, 28/Abr/2007, 05:26: 
 
 

   La verdad es que lo de los presupuestos se las trae... porque que no se hacían las 
cosas de manera justa ya lo sabíamos todos, pero es que una vez vistos es exagerado. 

 
 

   Esta mañana Gabino me dejó amablemente buena parte de las actas de la presente 
legislatura. Y no tengo tiempo para leerlas enteras ni tendría sentido hacerlo, porque 
hay cosas que por más que se lean no aportan nada. Pero sí que les he pegado un buen 
vistazo y paso a comentar algunas cosas creo que interesantes. 

   Bueno, antes de nada decir que los plenos Ordinarios son uno cada tres meses y se 
distinguen de los Extraordinarios (Que, aunque no lo parezca por el nombre son la 
mayoría) en que tienen el añadido de la sección de "Ruegos y preguntas", que no 
entiendo que no la contengan los Extraordinarios porque así en éstos no se puede 
opinar y es el alcalde el que habla y manda callar a su antojo. Los Extraordinarios se 
pueden convocar con solamente 48 horas de antelación, así que como para enterarse la 
gente... y eso que decía el alcalde que deberíamos ir todos a ellos. 
   Las partes de un acta son, más o menos, las siguientes (No siempre se tratan todas): 



   *APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
   *SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS (... por parte de la gente) 
   *ESCRITOS VARIOS (Como peticiones de exenciones de impuestos para vehículos, 
peticiones de ayudas económicas para ciertas actividades, etc) 
   *PAGOS DIVERSOS (Donde se recogen los importes de facturas varias, entre ellas 
pagos por desplazamientos de personal) 
   *INFORMES ALCALDÍA (Pues eso...) 
   *MOCIONES (Como por ejemplo una muestra de rechazo por parte del 
Ayuntamiento al Estatuto de Cataluña) 
   *RUEGOS Y PREGUNTAS (Donde se relatan resumidos los comentarios que se 
hacen... curiosamente incluso reflejando cosas como que Otero llamó perdedor a 
Gabino) 
   *OTRAS 

   De las alrededor de 40 actas que me dejaron , correspondientes más o menos a 3 
años de los 4 de esta legislatura, probablemente no estén todas ni siquiera de esos 3 
años pero lo primero que puedo decir es que no demuestran en absoluto que los 
presupuestos difieran sustancialmente de lo que realmente se ha hecho. 
   Y por lo demás, comento algunas de las cosas que me llamaron la atención: 

   Me llaman la atención los cuantiosos gastos en prensa (Y eso que las Notas de Prensa 
son gratuitas... ¿Serán entonces para su propia propaganda? Bueno... no sé, pero 
estaría bien que explicaran los gastos) y los numerosísimos gastos de desplazamientos 
de algunos concejales, aunque con ésto no digo que sean ilícitos y ni siquiera 
inmerecidos, porque no me voy a poner a investigar si así es. Generalmente no pone a 
dónde son los desplazamientos, así que no hay más que aceptarlos y punto; pero son 
curiosos algunos... por ejemplo, 105 euros al señor concejal X por desplazamientos a la 
Juguetería X (Que busqué en una guía y es de Ponferrada) ¿Iría en helicóptero? ¿O es 
que iría 30 veces? En fin, de todas formas con eso y tantas otras cosas no me puedo 
meter porque tal vez tenga justificación y yo no la sé ni la puedo saber con lo que tengo 
al alcance. 
   Pero como esa hay muchísimas cosas llamativas; empezando por las propias obras, 
que a menudo tienen unos presupuestos con los que da la impresión de que se puede 
hacer el doble de lo que se hace realmente. Por ejemplo, me suena que el Edificio de 
Usos Múltiples con su plaza tenía un presupuesto de más de cien millones de las 
antiguas pesetas... y bueno, yo creo que con ese dinero realmente casi se hacen dos 
como el que hay. Si hay trampa o no en cosas así, no soy arquitecto o algo así y no lo sé 
ni puedo saberlo ni quiero pensarlo... pero llaman la atención, desde luego. 

   En el pleno del 26 de septiembre de 2006, se trató la solicitud de una ayuda para 
la Cena Medieval de Folgoso de la Ribera. Se propuso aportar 500 euros, pero Gabino 
sugirió que fueran 850 como para cada una de las Fiestas del Botillo de La Ribera de 
Folgoso y Rozuelo.... Bueno, pues se aprobaron los 500 euros en vez de los 850 con los 
7 votos a favor de todos los concejales del PP, los de Folgoso de la Ribera inclusive, y 
el voto en contra de Gabino... que parece que fuera éste el concejal de Folgoso de la 
Ribera ¡Qué cosas! 

   Y en fin... que por más que hay cosas llamativas las trampas si quieren las pueden 
hacer, caso de que las haya, sin que por las actas se les pueda coger. Y ahora me asalta 

una duda ¿Por qué entonces tenía Otero tanto miedo de que yo las viera?  ¿Se me 



habrá escapado algo, quizás por las que no he visto? ¿Sería para luego poder 
inventarse o tergiversar lo que ponen sin que le pudiéramos replicar? No sé, la verdad, 
pero yo no veo el motivo de tanto revuelo porque quisiera verlas... quizás se temiera 
cosas como esas que he comentado más arriba, pero es que eso no son cosas que yo 
pueda demostrar que estén mal, porque quizás efectivamente ni lo estén... aunque por 
ese lado a veces  la sospecha es peor que la certeza y por otro, repito, las actas no 
demuestran en absoluto que los presupuestos difieran sustancialmente de lo que 
realmente se ha hecho. 

 
Autor: ipotenusa, 29/Abr/2007, 16:45: 
 
 

tomy,tomy tomy......hay un refrán que dice.....PIENSA MAL Y ACERTARÁS 
asique 105 eurazos de gasofa para ir a una juguetería en ponfe jajajajajajjajajaja y que se 
iba a comprar?,y cuantas veces fué? 
más de 30? 
si las notas de prensa son gratuitas.....de donde vienen los gastos de notas de prensa?pa 
mear y no exar gotica..... 
bueno sin duda el mejor concejal que tenemos para folgoso y los folgosinos se llama 
Gabino y es del valle HAY QUE JODERSE,parece hasta un xiste. 
osea que se pide algo mas de pasta para hacer una fiesta en folgoso y los concejales de 
folgoso votan en contra,yo te prometo que no entiendo nada! 
hoy en dia la gente que quiere vender un piso en en columbrianos o en el puente boeza,o 
en dehesas,etc suele poner en el anuncio de venta: A TAN SÓLO 5 MINUTOS DE 
PONFERRADA 
pues dentro de un par de años,el que quiera vender en folgoso va a tener que poner. A 
TAN SOLO DOS MINUTOS DE LA Ren fin que a mi me parece de puta madre que se 
hagan cosas en los pueblos...pero....un poquito de verguenza y repartir con un poquito 
de igualdad.y  con otro refrán me despido(que es el que mejor describe todo esto) 

                              EL QUE PARTE Y REPARTE SE LLEVA LA MEJOR PARTE  

 
Autor: troyen, 01/May/2007, 01:29: 
 
 

Que pena dan, y lo peor de todo es que volvera a salir, y en ese caso que ojala no ocurra, 
yo solo pido que tengan dos el pso y dos el mass, y me gustaria ver en algun pleno 
como el de dar 500 o 850e para la cena medieval, con que cara alguien de folgoso vota 
que no, porque entonces el pueblo se enteraria cosa que asi jamas se entera, y yo nose 
que tipo de presiones pueden tener a estos niveles, pero me parece que tirar iedras 
contra tu propia casa no es lo adecuado, vamos!!!! es mi opinion!!!!!!. 

TOMAS TU ESQUE NO LO ENTIENDES ESTO DE LOS GASTOS, YO 

TAMPOCO?¿    



LO MAS FUERTE DE TODO, ES QUE LAS PERSONAS SEAMOS TAN 
IGNORANTES, Y NO VEAMOS TODAS ESTAS COSAS QUE NOS ESTAN 
PASANDO, PORQUE LA POLITICA SUCIA ESTE HOMBRE LA BORDA, LO DE 
NO HACER NADA Y VENIR CONTARTE CUATRO BOBADAS Y 
CONVENCERTE DE QUE EL ES EL MEJOR Y QUE ESTA HACIENDO LO 
MEJOR PARA EL PUEBLO Y LA GENTE ESTA TAN CIEGA QUE NO LO  VEN. 
EN FIN, QUE NO SABEMOS SI AY TRAMPA O NO PERO SI LA HAY EL QUE 
LA HICIESE OJALA REVIENTE COMO UNA CASTAÑA. CADA DIA ME 
PARECE MAS VERGÖNZOSO TODO ESTO, NO HAY QUIEN LO ENTIENDA. 

TIMON Y PUMBA ENTRAN MUCHO A LLER PERO POCO A ESCRIBIR QUE 
PASA CHAVAIS, SOLO ES OPINAR. 

                                                                                                                                             
                                     

 
Autor: TVM, 01/May/2007, 14:44: 
 
 
 
    A ver, que me he informado más sobre algunas de esas dudas que exponía. 
   Los gastos en prensa, parece que se justifican porque es obligatorio que se publiquen 
en algún medio de comunicación las obras que se solicitan en este municipio, por algo 
de un plan de urbanismo; parece, además, que el Ayuntamiento lo paga pero a su vez a 
éste se lo tiene que pagar quien solicita la obra. 
   Lo de la juguetería esa podría ser que incluyera también material además de los 
desplazamientos.... 
 
   Así, parece que al menos lo de la prensa tiene una buena justificación... y quizás lo 
demás también, por eso es tan importante la información, sobre todo por parte 
justamente de los que no la están utilizando; porque si se supieran todas estas cosas, yo 
ya ni hubiera puesto que me llamaban la atención (Que no afirmé nada malo tampoco, 
eh). 
 
   De todas formas, tomo nota y procuraré en adelante guardarme las suposiciones y 
decir este tipo de cosas solamente cuando sean seguras, porque sino solamente sirven 
para crear confusión... y no vaya a ser que acabe pareciéndome a otros.... 

 
 
   Una cosa para que se sepa. Incluso en el caso de que alguien esté tan impedido que 
no pueda ni salir de casa o esté en el hospital... puede votar; se le manda un notario a 
donde esté. 

 
 
 
   Ayer en la radio y hoy en la prensa, debió salir un comunicado nuestro sobre lo de 
Pascual y Confederación y demás... pero no he visto ni rastro del mismo por ningún 



lado. El que las notas de prensa sean gratuitas, hace que solamente las publiquen si les 
apetece... y parece que no le ha apetecido a nadie. Puede ser que ya les pareciera un 
poco fuera de actualidad, porque del PP y PSOE las sacaron hace unos días... ¿O 
tendremos que pensar mal también de ésto?  
 
   EDITO:   Ah, otra cosa que me llamó la atención y que no es una suposición: ¿Por 
qué el Ayuntamiento paga los gastos de procesos judiciales para defender la cantera de 
Rozuelo? Esté bien o mal, será cosa de la empresa interesada ¿No? 
 
   Hoy me dijo un amigo que a veces escribo palabras de difícil comprensión. Bueno, 
pues lo siento; yo intento escribir de manera que todo el mundo me pueda entender 
bien, pero a veces con esas palabras menos comunes se resume toda una frase. Cuando 
no entendáis algo os remito a www.rae.es, donde escribís la palabra en cuestión y con 
un "clic" tenéis su significado. 

 
Autor: TVM, 01/May/2007, 17:32: 
 
 
 
    Adjunté, en un mensaje del tema "Naturaleza ···", una foto del lugar por el que está 
paralizada la cantera de Rozuelo. 

 
 
   El domingo hice la última ruta de senderismo de las jornadas medioambientales 2007 
en "Tierra Seca" y estuvo muy bien. Casi al final de la ruta se hizo un alto en un 
merendero para comer churrasco. 
   Durante el paseo, de unos 13 km, hablé mucho con Gabino, uno de los organizadores, 
y al que animo a seguir con ese tipo de cosas que mejoran la convivencia y dan vida a 
los pueblos. 
   Gabino, como todos sabremos, es también concejal por el PSOE en nuestro 
Ayuntamiento; y sería bueno que la gente conociera mejor su versión de muchas cosas 
de las que se comentan en su contra, porque puede que no sea tanto que sea malo como 
que lo hacen pasar por malo.... Y tampoco me estoy erigiendo en su defensor, eso se lo 
dejo a ellos, pero siempre es bueno escuchar a la gente antes de juzgarla; y Gabino 
apenas ha podido defenderse de muchas cosas. 
   Será mejor o peor, pero visto lo visto no me cabe duda de que por lo menos parte de 
su imagen está dañada, más que por razonamientos, por la forma de actuar del PP... y 
lo digo porque también a mí mismo apenas les dije "pío" ya me sacaron las uñas.... 
Vamos, que en cuanto se les critica lo más mínimo se echan encima de uno, haciendo 
una campaña de desacreditación incluso con mentiras. 

 
Autor: TVM, 02/May/2007, 16:41: 
 
 
 
    Al final sí salió la nota de prensa esa en "El Mundo - La Crónica"; yo no la había 
visto porque miré solamente la edición digital y no la encontré. 
 
   Me sabe mal meter a todos los del PP en el mismo saco cuando hablo de lo que 



andan diciendo algunos de ellos, porque hay también algunos de ellos que no hacen 
eso (Al menos que yo sepa) y que me caen muy bien, pero es que paso de dar 
nombres. 
 
   Allá va la noticia de La Crónica: 
 
 

martes, 01 de mayo de 2007    

 

El Mass apuesta por la creación de un polígono en 
Folgoso   
PONFERRADA.— Tomás Vega Moralejo, candidato a la Alcaldía de Folgoso de la Ribera por MAss-
UPL, apoyaría la creación de un polígono industrial con el asentamiento de gran número de empresas, ya 
que considera que esto daría un gran impulso económico a la localidad. De esta forma quiere salir al paso 
de «la sucia campaña por lo bajo que está llevando a cabo un partido político que utiliza la mentira y trata 
de asustar a los vecinos haciéndoles creer que con nosotros peligraría este proyecto».  

Respecto a otros temas, MAss-UPL lamenta que continúe el conflicto entre Confederación Hidrográfi ca 
del Norte y Pascual por la ampliación de esta última. Califica de «caprichosa» la negativa de CHN a este 
proyecto aludiendo el perjuicio de un reguero existente en la zona. Vega Moralejo cree que la situación de 
este reguero mejoraría notablemente, además de que la ampliación de Pascual Nature significaría muchos 
puestos de trabajo para todos los vecinos de la localidad. Por eso se suma a todas las iniciativas que se 
tomen en favor de este proyecto. 

 

   
 
 
    Y la Nota de Prensa que enviaron desde el MASS a todas las radios y periódicos de 
El Bierzo: 
 
 

NOTA DE PRENSA 

MASS-UPL apoya totalmente la ampliación de las 
instalaciones de Pascual en Folgoso 
MASS-UPL lamenta que transcurrido más de un año, continúe el enfrentamiento 
judicial entre Confederación Hidrográfica del Norte y la planta de envasado Pascual. 
Desea que este conflicto se solucione lo antes posible y se suma a todas las iniciativas 
que apoyen  la ampliación de las instalaciones que la planta de envasado Pascual Nature 
posee en la localidad de Folgoso de la Ribera, al igual que a cualquier otra medida que 
vaya en beneficio de la creación de puestos de trabajo en el municipio.  
            El candidato de esta coalición en Folgoso, Tomás Vega Moralejo, considera 
“caprichosa” la negativa de Confederación Hidrográfica del Norte a estas obras 
aludiendo al perjuicio que se produciría en un reguero existente en la zona. Vega 
Moralejo considera que estos trabajos no son incompatibles con dicho reguero, sino 
que, por el contrario, mejorarían su situación. 
            Otra de las medidas que MASS-UPL apoyaría incondicionalmente sería la 
creación de un polígono industrial así como el asentamiento del mayor número de 
empresas posible en el mismo, como uno de los motores económicos del municipio. 
Vega Moralejo quiere salir así al paso de “la sucia campaña por lo bajo que está 



llevando a cabo un partido político que utiliza la mentira y trata de asustar a los vecinos 
haciéndoles creer, entre otras falsedades, que con nosotros peligraría este proyecto. 
Somos gente que llegamos a la política limpios y con ilusión y ganas de trabajar y no 
tienen nada que reprocharnos, por eso recurren a descalif icarnos hasta en lo personal 
con invenciones”. 

                                                                       MASS-UPL DE Folgoso de la Ribera   
 
 
EDITO: Esta mañana también hubo pleno... y esta vez sí que lo sabía, pero se me 
olvidó. De todas formas creo que era prácticamente sólo para escoger los componentes 
de las mesas electorales. 

 
Autor: troyen, 02/May/2007, 22:39: 
 
 

YO CREO QUE LO MEJOR QUE PUEDES HACER TOMAS, ES HACER UNA 
FOTOCOPIA DE ESTA NOTICIA AMPLIARLA Y PONERLA EN LA PUERTA 
DEL BAR Y DE LOS BARES QUE TE DEJASEN, ASI SERAN MAS PERSONAS 
LAS QUE SE ENTEREN DE LAS FANTOCHADAS QUE NOS QUIEREN 
CONTAR, ASI ME GUSTA DANDO CAÑA, JAJAJAJAJAJA....... 
ALGUNO LE TIEMBLAN LAS PIERNAS SEGURO, JEJEJEJEJ PERO EN FIN LA 
VERDAD SIEMPRE TRIUNFA, O ESO DICEN. 

AL RESPECTO DE LO DE LOS GASTOS, YO CREO QUE POR EJEMPLO LO DE 
LA JUGUETERIA DE SER VERDADERO DEBERIA DE ESTAR ESPECIFICADO, 
EL PORQUE DE ESE GASTO ASI NO LLEVARIA A EQUIVOCACIONES, EL 
FALLO ES DE ELLOS, NO HAY NADA QUE RECTIFICAR PIENSO YO?¿ 

ANIMO TOMAS, DEMUESTRA LO QUE VALES, QUE ES MUCHO 

 
Autor: TVM, 03/May/2007, 23:25: 
 
 
 
    Lo de la juguetería podría ser hasta una errata... de todas formas, sea lo que sea, 
como es algo que no puedo comprobar, no le doy más vueltas. 
 
   Los papeles en teoría no se pueden poner hasta que sea campaña electoral. Bastante 
que, gracias a este foro, en el que como tal hablamos lo que nos da la gana, voy 
poniendo cosas. 

 
 
   Hace unos días acabé de leer la "Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local" (y de echar un vistazo al "texto refundido" sobre la misma), cuyo preámbulo 
creo que es lo más insoportable que he leído después de algunos libros de la Bíblia (La 
empecé a leer hace años por curiosidad, que ya sabéis que no soy creyente). Luego lo 
que son los artículos son más llevaderos aunque la mayoría con poco o nulo interés 



para mí, bien porque sean de sentido común o bien porque no les vea aplicación en mi 
caso. Pero bueno, también hay cosas interesantes. 
 
   Y lo mismo digo del "Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales", aunque de éste me interesaron más cosas que del 
anterior documento. 
   Por comentar algunos de los artículos que más me llamaron la atención, os diré que 
los artículos de la Sección Segunda, de los debates, del Título III-Capítulo I dan poder 
al alcalde para hacer casi lo que le da la gana en los plenos, en cuanto a él poder decir 
lo que quiera y mandar callar también como quiera a los demás... que me parece a mí 
que esa ley sería comprensible si estuviéramos en la Edad Media, pero no a estas 
alturas, porque a expensas de esa ley si le apetece al alcalde los demás apenas pintan 
nada. 
   El artículo 229 habla de que se debe dar a conocer el contenido de las sesiones 
plenarias y sugiere que se haga, además de en el tablón de anuncios, en alguna otra 
publicación.... No sé si se hace tan siquiera lo primero... pero bueno, digo ésto, como 
otras cosas que digo en el foro, como comentario simplemente, no como afirmación o 
cosa oficial, que no estoy en campaña . 
 
   EDITO: Ah, hoy se cumplieron 2 meses desde que se creó este tema... y lleva bien 
pasadas más de dos mil visitas ¡Casi nada!  Y, seguramente gracias a ese tema, el foro 
registró en abril la friolera de 8570 accesos y 121 mensajes. Vamos, que creo que se 
han batido todas las marcas de la historia del foro... y probablemente indirectamente 
de la web. 
   En las estadísticas del foro y de la web podéis ver más datos. 

 
Autor: TVM, 04/May/2007, 12:53: 
 
 
 
   Hoy hablé con la secretaria varias cosillas, y de ella creo que nos podemos fiar todos 
tranquilamente. 
 
    Lo de los 30000 euros que dijo Otero que tendría que pagar el Ayuntamiento de 
costes de juicios por lo de la cantera, parece que la cifra la dijo más o menos al azar; 
la secretaria dice que no cree que vaya a ser tanto, y que en cualquier caso es 
necesario porque se trata de defender no a la empresa sino al Ayuntamiento mismo 
porque se le acusó de dar la licencia de obra inapropiadamente. 
 
   Lo de la juguetería, que tanto dió que hablar, parece que es una simple errata; 
faltaba un ";" en una frase y eso hacía que al leerla pareciera lo que pareció.... 
 
   Lo del artículo ese 229 que comentaba en el anterior mensaje.... Las actas 
efectivamente se deben publicar en resumen al menos en el tablón de anuncios y no se 
hace; dicen que porque se las llevaba la gente, pero que se pueden pedir para ver unos 
días después de celebrarse los plenos. 

 
 
   Con todo, definitivamente no veo porqué tanto rollo por parte del alcalde porque 
quisiera ver las actas... ya me pregunto si es que se me pasó algo o hay algo más en las 



que no ví.... 
   Porque al final parece que para lo único que me han servido es para verificar que no 
miento al decir que se tira mucho para un lado en cuanto a presupuestos y que los 
concejales se dejan manejar. Aunque supongo que eso es más que suficiente, pues 
siempre pensé que no roban nada. 

 
Autor: TVM, 07/May/2007, 17:51: 
 
 

Escrito originalmente por OteroMerayo 

 

Escrito originalmente por troyen  

 

Ya es ora de que alguien con dos dedos de frente y con un poco de humildad se presente 
a alcalde, no se si lo aras bien o lo aras mal, lo que si se esque lo aras con toda la buena 
fe del mudo y sin chupar de la piragua como ace el simbergüenza este porque es lo 
unico que ace eso y a FOLGOSO que? en folgoso ay juventud tambien pero con 
personas como nuestro señor alcalde solo quedaran los viejos, que es lo siguiente 
desmontar el campo de futbol para acer una silo, que la aga en la ribera. 
bueno lo dejaremos porque me enveneno, mucha suerte tomas y que sepas que tienes el 
apollo de toda la juventud o eso espero que te voten a ti todos esos que decian que tan 
maravilloso era otero. 

 

Al leer la opinión de este señor, lo primero que me llama la atención es que lo que le 
sobra de odio hacia mi persona le falta en la ortografía. 

Pero si además de odio tiene envidia por lo muchísimo que se ha hecho en estos ocho 
años EN TODO  el municipio de Folgoso, por este alcalde y sus concejales, me tomo la 
libertad de hacerle alguna puntualización: 

 
1- Lo de chupar de la piragua lo dirá porque LO HACÍA SU PADRE EN L0S 
MUCHOS AÑOS QUE ESTUVO EN EL AYUNTAMIENTO. ¿Será eso?Pues sepa 
que yo soy como mínimo tan honrado como él. 

 
2 – Yo cobro del Ayuntamiento de Folgoso algo menos de 3.000 Euros ANUALES y 
en ello va incluido asistencias a plenos, comisiones, mi coche, mi móvil, etc. 

 
3- Si nuestra apuesta fuera que sólo quedaran los viejos en nuestro municipio, quizá 
usted no estaría trabajando en la empresa que está.¿Sabe que hay un convenio con el 
Ayuntamiento según el cúal la prioridad en el trabajo es para la gente de este 
municipio? Pactado por este alcalde. 



 
4- Yo no soy ningún sinvergüenza, tengo mucha, gracias a Dios, a mí educación y a lo 
que me ha enseñado la vida. 

 
5- Este alcalde nunca ha querido desmontar ningún campo de futbol, por cierto ¿Sabe 
usted quién lo arregló, quién lo sembró de césped y quién le va a hacer los nuevos 
vestuarios? NOSOTROS. 

 
6- Le invito a que haga un comparativo en lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de 
Folgoso en los años que estuvo su padre y en los que llevo yo. NO SE SONROJE. Por 
último, yo no soy maravilloso, no soy un sinvergüenza ni chupo de la piragua, sólo 
intento ser un buen alcalde y el 73% de los ciudadanos de este municipio me ha dado 
su respaldo. 

                                                                    Otero. 

 
 
 
   Algunas puntualizaciones a esas puntualizaciones: 
 
   1. ¿A qué venía el padre de "troyen" ahí? Bueno, de eso ya se habló bastante. 
   2. ¿El coche? Supongo que se referirá a desplazamientos. Y tras ver que hay 
concejales que casi en cada acta tienen asignados muy a menudo cerca de 300 euros (A 
saber a dónde van por ese dinero... pero vale, nos creemos que esté bien), pues los 3000 
euros que dice a ver si son de cada uno de los conceptos que menciona. Ahora que si 
están justificados no tengo nada que objetar, pero que no nos quiera hacer creer lo que 
no es. 
   3.Ese convenio sencillamente no podía ser de otra manera; pero bueno, mis 
felicitaciones por la parte que les toque en que Pascual Nature se instalara aquí. 
   4.No digo yo que sinvergüenza, pero algunas cosas que ha dicho, algunas a mí 
personalmente, tampoco son de mucha educación. 
   5.Yo sí sé quién arregló el campo de fútbol de Folgoso de la Ribera: La Junta Vecinal 
del pueblo; que coincide que la llevan dos del PP, pero no se apunte tantos de una 
pedanía. 
   6.Estoy de acuerdo en que antes se hacía muy poco, sin duda al menos en parte 
porque no había los fondos mineros que hay ahora, pero deje de vivir de lo que hizo 
hace entre 8 y 4 años; el 73 % de los ciudadanos le dió su respaldo a aquella gestión... 
que ha traicionado en los últimos 4. 
 
   Bueno, a ver si contesta algo más Otero, que me consta que sigue leyendo. 

 
 
   Y por cierto, que parece que con la defensa de las licencias de la cantera el 
Ayuntamiento de paso defiende más cosas que ya no son de su incumbencia... eso sí, no 
se cortan un pelo en acusar a Gabino de estar ayudado por un empresario, que aunque 
fuera cierto tal vez fuera un apoyo por coincidir en una causa y no quita para que 



Gabino realmente esté moralmente en contra de la cantera, cosa que es respetable. Y 
yo sigo sin estar a favor o en contra de ella porque hay cosas que no sé, pero me parece 
que bien puede haber quien esté a favor y quien esté en contra y defienda su postura sin 
que por ello se le pise la cabeza. 
   Digo ésto porque ya me veo yo venir que como alguna vez esté en contra de algo que 
propongan ellos, me van a tratar de desacreditar por todos los medios. 

 
 
   EDITO:  

    El sábado hubo una puesta en escena de todas las candidaturas de El Bierzo del 
MASS-UPL. 
   Me gustó mucho, en general, cómo hablaron los dirigentes, poniendo el acento en la 
lucha por nuestra tierra y nuestra gente por encima de otros intereses. 
 
   La noticia salió ayer (La pongo como archivo adjunto) en El Mundo-La Crónica, 
pero de nuevo no en, por ejemplo, el Diario de León. Ya mosquea.... 

 
Autor: TVM, 09/May/2007, 16:12: 
 
 
 
    Esta mañana el alcalde presentó oficialmente la Residencia de Ancianos para 
nuestro municipio. No creí que fueran a hacer eso hasta después de las elecciones, pero 
es que pensé que cuando se presenta una cosa así ya se sabe el sitio... bueno, y sin duda 
se sabe, pero tienen el morro de decirnos que aún no saben su ubicación, a pesar de 
que anuncian que estará en funcionamiento el año que viene. O sea, que anuncian una 
Residencia de Ancianos en un municipio pero no saben dónde se hace ¡Qué cosa rara! 
¿A que sí? Tan rara que no hay que tener muchas luces para saber que es mentira ¡A 
ver quién se cree que alguien compromete un proyecto sin tener sitio para él! ¡Y a ver 
quién se cree que estará acabado el año que viene sin tener ya sitio para él, con lo que 
se tarda en hacer papeleos y demás! 
 
   Bueno, la cosa es que es una gran noticia para este municipio; para todos, de verdad, 
no solamente para el pueblo en que se ubique, porque los demás también se 
beneficiarán indirectamente. 
   Pero hay algo que tengo que criticar en honor a mi orgullo, porque no voy a ocultar 
que quiero a mi pueblo, aunque sea políticamente incorrecto. Y es algo que doy por 
hecho porque todo lo indica así, y si alguna vez me tengo que tragar estas palabras me 
van a saber a gloria: La Residencia de Ancianos se va a hacer en La Ribera de 
Folgoso; y digo más: en el lugar donde ahora está preparado para hacer el nuevo 
cementerio. 
   Ya está hecha la estructura del nuevo cementerio, pero poco cuesta tirarla en favor 
de un proyecto mayor y hacer el cementerio en otro lugar. Bueno, o quizás ni eso, que 
sitio hay para hacer la residencia en lo que sobra del cementerio en la la misma finca 
en la que está y que hace poco compró el Ayuntamiento. 
   ¿Dónde está lo malo de todo esto? Bueno, no es que sea ni malo... es algo que critico 
porque veo que una vez más, y ya son demasiadas, todo lo mejor va para el mismo 



sitio... como si aquí estuviéramos 6 pueblos al servicio de uno. Al final tendrá razón 
"ipotenusa" en que los pueblos de este municipio se nombrarán por su distancia a La 
Ribera de Folgoso, y no por su distancia a Bembibre o Ponferrada como se hacía hasta 
ahora. En fin, que lo que me duele profundamente es el egoísmo de este alcalde, y lo 
que me entristece profundamente es para encima ver que eso lo apoya gente de todos 
los pueblos. 
   La Residencia de Ancianos es algo que ya se daba por hecho en Folgoso de la Ribera, 
allá por diciembre, donde la Junta Vecinal pondría el terreno y todos nos habíamos 
ilusionado... pero al final se hará en La Ribera de Folgoso, donde el terreno lo 
pagamos todos pero no se nos ha consultado a nadie... ha sido una decisión manejada, 
además con nocturnidad y alevosía, por el alcalde. 
   Pero claro, aquí en Folgoso de la Ribera, como le hubiera pasado a El Valle o a otro, 
se nos pone la miel en los labios y luego se nos quita... como se nos quitará con el 
Pabellón Cubierto, que dicen que se hará uno también para tener contentos a los 
candidatos folgosinos del PP y a la gente del pueblo.... ¡Puro electoralismo! 
   La diferencia en el hacer de las cosas es que para La Ribera de Folgoso se 
aprueban y para los demás pueblos solamente se comentan. 
   En este municipio estamos un pueblo a chupar del biberón y 6 a chupar el dedo. 
    

 
Autor: troyen, 09/May/2007, 21:50: 
 
 
 
lo siguiente, que va a ser, llevarse el ayuntamiento a la ribera, porque joder lo que hay 
que oir. 
Lo yo no llego a entender, es como gente de folgoso puede respaldar esta alcaldia, cada 
uno tiene sus ideas y principios, pero nadie tira piedras contra su propio tejado, creo 
yo?¿ 
lo del ayuntamiento si siguen los mismos gobernantes, es casi mejor, porque digo yo 
que haya menos gastos en el transporte, o asi lo dan a entender. 

 
Autor: TVM, 09/May/2007, 22:33: 
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Autor: amorebieta, 09/May/2007 19:32 GMT+1: 
 
 

Si señor...con dos.......estos son así. 
Al loro,que cualquier dia trasladan el edificio del ayuntamiento a la Ribera,con estos... 
pocas bromas.... 
Con el trapicheo político que se tren entre manos,me cuesta entender,que haya un solo 



ciudadano que no sea de  
La Ribera que  vote al 
P.P....                                                                                                                                    
                                                      
Quieren amarrar el voto del anciano de buena fe,porque la gente con prespectivas de 
futuro no traga con determinadas promesas 
electoralistas de politicos oportunistas. 
Hacer una residencia para la tercera edad,no es como hacer un gallinero,hay unos plazos 
y unas pautas que hay que respetar 
como son,adquisición de suelo,proyecto,alegaciones etc etc...y en un 
año....raro...raro...raro...mentirijilla??? 
"Joder que tropa" (Rajoy 2006) 
Y después de lo visto,¿hay concejales en Folgoso que avalan y respaldan estas 
situaciones?,                                                                
 ¡¡¡Pelín sospechoso!!!.                                  
 PARA SAN JUAN, ALCALDE NUEVO Y A TRABAJAR EN SERIO!!!! 
 Saludos. 

 
Autor: amorebieta, 09/May/2007 19:38 GMT+1: 
 
 

Tomás:  
Traslada el comentario al apartado relacionado con el tema  

 
Autor: TVM, 09/May/2007, 23:05: 
 
 
 
    Es increíble, sí, pero efectivamente hay gente de Folgoso de la Ribera que apoya esta 
política y ¡Hay que ver cómo! 
 
   Estamos asistiendo a la claudicación, o al caciquismo, o a yo qué sé... de los 
candidatos del PP de Folgoso de la Ribera... sencillamente yo no encuentro 
explicación. Hace unos pocos meses había quien del PP decía que si no se hacía la 
Residencia de Ancianos en Folgoso de la Ribera dimitirían... ahora ya dan por hecho 
que no va a ser así y están todos sonrientes; eso sí, negando que hubieran dicho lo 
anterior. 
   Alguno hasta se ha permitido negar la veracidad de las actas y demás; es un 
disparate que no merecería la pena ni comentar, pero así las gastan. Aquí vale todo 
(Me refiero con palabras, eh, que a más por lo menos de momento no han llegado ¡Ya 
seria mucho!).... 
   Dicen que no me denuncian porque no quieren, por decir lo que estoy diciendo en el 
foro ¡Oh, qué bondad la suya! 
   Y dicen más cosas que ya es mejor dejar de enumerarlas porque llega un momento 
que carece de sentido.... 
 
   Y lo peor es que hay mucha gente a la que tienen lavado el cerebro o que no quiere 
ver... ¡Qué triste! ¡Y qué negro nos pinta el futuro! 



 
    

 
 
   Vamos a cambiar de tema para que no todo sea tan dramático hoy. 
 
   El viernes día 11 empieza la campaña electoral. Los papeles de propaganda electoral 
en teoría solamente se pueden poner en las fachadas de las escuelas; y en La Ribera de 
Folgoso nada más en las verjas de éstas; y en Folgoso de la Ribera solamente en la 
fachada que da a la carretera. 
   Probablemente se acaben poniendo en más sitios... pero nosotros al menos de 
momento solamente las pondremos en los lugares designados para ello. 
 
   Los lugares para los mítines son las escuelas de cada pueblo, salvo en Folgoso de la 
Ribera: el edificio de usos múltiples; y en La Ribera de Folgoso: el local "Casa del 
pueblo". En todos los pueblos también sirven las plazas. 
 
   El día de las elecciones cada partido nombra a unas personas para controlar las 
mesas electorales; son los interventores y apoderados. En el siguiente enlace podéis ver 
sus diferencias; se refiere a un referéndum de 2005 pero a los efectos que tratamos nos 
vale: http://www.elec_gen04.mir.es/eleccanteriores/referendum2005/preguntas09.htm 
 
   Saludos. 

 
Autor: Alberto_MD, 10/May/2007, 03:05: 
 
 

Hola a todos! 

Hay que ver que de cosas nuevas han pasado por aquí. La verdad es que sigo echando 
en falta a los que faltan, a los que no se animan a escribir, a los que no tienen lo que hay 
que tener para contestar, a los que hablan tanto en el bar... En fín, que es una pena lo 
que está pasando y que cada vez tengo más claro, que el "PROBLEMA VASCO"  es 
una tontería frente al "PROBLEMA LA RIBERA" , que lo de "DE JUANA"  al lado 
de lo de "OTERO" , es una chiquillada, y que la "OPERACION MALAYA"  no 
tendría mucho que envidiar a una supuesta "OPERACION JUGUETERIA"  en 
Folgoso... Si si, es para reírse... Ja ja ja, pero yo no me río, es para pensar que vaya 
exageración... buff, seguramente... pero lo principal, la idea esencial de lo que he dicho, 
seguro que "casi" todo el mundo la entenderá bien. 

Tomás, si quieres que se acabe la "KALEBORROCOPP OTERA"  en Folgoso, y 
cedan los "chantajes", la "extorsión", la "violencia" y acaben por fin los "atentados" a 
las "PALABRAS"  de los ciudadanos del "Resto del Municipio" (Dícese, todos menos 
La Ribera), creo que lo vas a tener muy difícil... Quizas tengas que "pactar" la cesión 
del Ayuntamiento a La Ribera, o que creen su propio Ayuntamiento con todos los 
demás pueblos del actual Municipio, menos Folgoso... llevar "La Presa" y "La Peñona" 
a La Ribera... que hagan "La Residencia", un "Polideportivo" o lo que quieran allí... En 
fín, darles todo lo que pidan, para "PODER VIVIR EN PAZ".  



Bueno, al margen de esas pequeñas "realidades" y "verdades" que conté antes, sólo voy 
a hacer unos comentarios específicos sobre algo que has dicho en el último mensaje, 
y son referentes a las "amenazas" de que te podían haber denunciado si quisieran, la 
negación de la veracidad de las actas y/o de los presupuestos (Sé quien es el que dice 
eso...) y lo de los "Chuppatintas" de alrededor de Otero. En primer lugar, animo a estos 
"personajillos" a que denuncien a Tomás si tienen lo que hay que tener... que será el 
principio de su angustioso fín... jeje, serán palabras (Las que ha dicho Tomás) frente a 
HECHOS (Lo que han hecho ellos), ay! pobres, no les iba a faltar de nada... con un 
pequeña auditoría, igual acaban todos en el "talego" más rápido que "Muñoz" o "La 
Pantoja"... En segundo lugar, a ese o esos que van diciendo por ahí que "Esas actas no 
son verdaderas" o cuando vas a pedirle explicaciones por los presupuestos te dicen "Eso 
es mentira", decirles que SI SON MENTIRAS, son suyas, así que OJITO a lo que están 
haciendo, y SI SON VERDAD, ¿por qué lo niegan?, ¿les da vergüenza reconocer que 
aprobaron esas actas y esos presupuestos CONTRARIOS a "su pueblo"? (Que esa es 
otra, porque realmente de Folgoso no hay nadie en el Ayuntamiento...), ¿A cambio de 
qué... les va bien la cuenta corriente... la familia está bien posicionada... sus terrenos 
"crecen"... que "coño" pasa?... Y por último, y ya quedó algo comentado antes, a los que 
se dedican a echar rosas por donde pasa Otero (Especulemos todos por qué, y 
acertaremos...), decirles, que aunque no sean de Folgoso (Que yo sepa ninguno nació 
aquí), vivís en Folgoso, y teneis a parte de la familia ahí, así que, aunque Otero os 
ofrezca "muchas cosas", no seais tan egoístas y lo querais todo para vosotros... Si 
fuérais buenos políticos, preferiríais perder unos pocos "privilegios", a cambio de que el 
pueblo donde vivís estuviera mucho mejor... 

Nada más, porque me pasa como a "troyen" y "vengo venenoso", entonces me altero y 
buff... ya he dico bastante por hoy. Un saludo a todos menos a PPUNO, jajaja. 

 
Autor: amorebieta, 10/May/2007, 14:01: 
 
 

La comparación de De Juana con esta gente,no se ajusta a la realidad,"estos estarán mas 
gordos". 
Me consta que si la gente no escribe aquí lo que piensa,es porque no les apetece 
enfrentarse a determinados.....señores, 
suele ocurrir en los pueblos pequeños.en los cuales se conoce todo el mundo y para 
evitar problemas de convivencia y posibles represalias se callan......es la estrategia del 
P.P....."acogotar" a la ciudadania con brabuconadas y mentiras. 
Lo de las amenazas,es otra estrategia "marca de la casa"....(Génova....) Cuando se 
sienten acorralados,la huida acia adelante...... 
es su argumento más utilizado ,y luego está el típico "asustaviejas"(en el municipio hay 
alguno) uuuummm...en fin....... 
En España la justicia creo que funciona correctamente,no vendria nada mal que de vez 
en cuando,la abogacia del Estado y la Fiscalia anticorrupción,actuaran de oficio con el 
fin de determinar la procedencia de incrementos patrimoniales de algunos políticos....y 
si no hay nada.....pues estupendo. 

 Saludos   

 



Autor: TVM, 10/May/2007, 15:22: 
 
 

   Dejemos, por favor, esas comparaciones tan exageradas entre lo que ocurre aquí y lo 
de Marbella y mucho menos lo de ETA, porque por suerte no tienen nada que ver. 

   Sí, es probable que parte de su estrategia sea algo así como eso de "asustaviejas", y 
"viejos"... porque efectivamente hay personas ancianas que son más susceptibles de 
dejarse llevar por los peloteos y otras artimañas. 
   Y lo siento pero con quienes surta efecto eso, los doy por votos perdidos... pues yo no 
voy a ir a ofrecerle a nadie bancos, ni a decirle que su calle va a ser la más bonita del 
pueblo... ni a asustarle con que viene el coco si no me votan, etc.... 

   EDITO: Ah, para ir haciendo aproximaciones más realistas de cara a las elecciones. 
Número de electores en cada pueblo: 

   La Ribera de Folgoso: 414 
   Folgoso de la Ribera: 378 
   Boeza: 113 
   El Valle: 85 
   Rozuelo: 44 
   Villaviciosa de San Miguel: 34 
   Tedejo: 11 

 
Autor: Alberto_MD, 10/May/2007, 16:35: 
 
 
 
Bien, así que tenemos 2 mesas para votar: Una con 414 votantes en La Ribera y otra con 
665 en Folgoso. Total: 1079 votantes, lo que según pude leer de otro mensaje tuyo 
anterior, suponen 13 electores menos que en las anteriores elecciones, y lo que es más 
importante, la mesa de Folgoso pierde 11 votantes, pero la de La Ribera 24, algo 
pequeño pero significativo. Siguiendo el análisis de los anteriores resultados, en las 
anteriores elecciones, votaron casi el 83 % de los votantes, y en estas podría ser 
previsible que aumentara... pongamos que hasta un 87 %, por ejemplo, en ese caso, 
votarían 939 personas, con lo que la mayoría absoluta, quedaría fijada en unos 470 
votos. Paradójicamente, votaron en las 2 mesas casi exactamente el mismo porcentaje 
de votantes: 83 %, con lo que es previsible que ahora pasara algo parecido, en cuyo 
caso, y analizando los votos del PP, se podría deducir que: si en La Ribera votan al PP 
otra vez el 86 % de los votantes, obtedrían 356 votos, es decir, a 114 de la mayoría 
absoluta. Y es ahí donde habría que darle la vuelta a la tortilla, y convertir los 408 votos 
que siguiendo en los mismos porcentajes, conseguiría el PP en Folgoso, en votos para el 
MASS. Si tus previsiones se cumplen y obtienes al menos (según las cuentas anteriores) 
293 votos, y suponiendo que el PSOE no perdiera ningún votante, BINGO, el PP 
perdería la alcaldía casi con toda seguridad... 
Pero la misión no es fácil Tomás, son 293 personas votantes del PP, a las que tendrías 
que convencer de que te votaran, y sin quitarle votos al PSOE. Parece muy difícil, pero 
sinceramente, espero que por el bien de Folgoso, lo puedas conseguir. Un saludo. 



 
Autor: TVM, 11/May/2007, 15:01: 
 
 
 
    Interesantes esos cálculos, Alberto. Ya más o menos se habían comentado, pero está 
bien tener cifras concretas. 
   Nosotros haremos campaña lo mejor que podamos... eso de separar votos de PP y 
PSOE es imposible y cada uno que haga su campaña. 

 
 
   Anoche puse algunos carteles de campaña en las escuelas de Folgoso de la Ribera, 
que las tengo en frente de casa y no tenía otra cosa que hacer.... 
   Y además de los carteles de candidatura, puse otros informativos. 
 
   Y hace un rato los estuvo leyendo Otero, que se puso muy rojo (Parece que es él quien 
se sonroja y a quien le salen los colores) y luego vino la segunda entrega de "el show 
de Otero"; se asomó a la puerta del bar y me llamó mentiroso varias veces... al final me 
asomé yo también y le dije que lo demostrara... y le dejé con su espectáculo, en el que 
incluyó llamarme "tontolaba" y no sé qué más porque no merecía la pena escuchar. 
 
   Bueno, a ver si para el próximo show hay aún más gente... que vaya viendo todo el 
mundo cómo es nuestro alcalde. 

 
 
   Como ya estamos en campaña, incluiré en mi siguiente mensaje nuestro programa 
electoral y nuestros carteles en adjuntos, y como texto esa información de la que 
hablaba y que también pondremos por los pueblos y daremos en mano a mucha gente. 
 
   Ese será mi primer mensaje oficial y quizás el último en el foro. Por lo demás, 
seguiremos hablando como hasta ahora. 
 
   Saludos. 

 
Autor: TVM, 11/May/2007, 15:12: 
 
 

PRESUPUESTOS DE LA PRESENTE LEGISLATURA 
EN EL MUNICIPIO DE FOLGOSO DE LA RIBERA: 
  
  

(Cifras en euros) 
  
  



Los presupuestos son un documento oficial y deberían ser además un 
documento público, por lo que ahora se exponen tal cual son con simples 
redondeos para facilitar su lectura. No reflejan exactamente lo que se ha 
hecho en la práctica porque a menudo sufren variaciones a lo largo del 
año (No necesariamente positivas), pero reflejan al menos las intenciones 
del grupo de gobierno. 
  
Son datos objetivos y ustedes mismos pueden valorar a simple vista hasta 
qué punto se han llevado también a la práctica y sacar conclusiones…. 
  
  
  
Desde el partido MASS se solicitó al Ayuntamiento consultar también las 
actas de la presente legislatura y otros documentos para complementar a 
los presupuestos, pero el alcalde no permitió consultar dicha 
información. Cabe preguntarse, eso sí, el porqué…. 

  
  
  
  
  
2003: 
  
(TOTAL: 894.500)   /   Presupuesto para obras: 581.000   (La diferencia 
entre el presupuesto de gastos total y el destinado a obras se la llevan los 
gastos en personal, mantenimientos, mancomunidad, etc.) 
  
Equipamiento Casa Cultura. La Ribera de Folgoso: 4.000 
         Acondicionamiento Área Recreativa. La Ribera de Folgoso: 394.000 
         Acondicionamiento Local Público. Folgoso de la Ribera: 15.000 
         Consultorio. Folgoso de la Ribera: 17.000 
         Cerramiento Edificio de Usos Múltiples. Folgoso de la Ribera: 
48.000 
         Arreglos Edificio Sociocomunitario. Rozuelo: 17.000 
         Adquisición de solar. Folgoso de la Ribera: 12.000 
         Pavimentaciones [Se supone que para más de un pueblo]: 73.800 
  
* Asignación presupuestaria directa para La Ribera de Folgoso: 68´5 % 
del presupuesto total de obras. 
*Para Folgoso de la Ribera: 15´8 % del presupuesto de obras. 
*Resto no calculado por no estar bien definido, repartiéndose entre todos 
los pueblos del municipio inclusive los dos anteriores. 
  



  
2004: 
  
(TOTAL: 890.000)   /   Obras: 502.000 
Rehabilitaciones de Edificios. Boeza, El Valle y Tedejo:   75.000 
         Cementerio. La Ribera de Folgoso:   60.000 
         Equipamiento Edificio Usos Múltiples. Folgoso de la Ribera:   24.000 

         Acondicionamiento Edificio Público. Villaviciosa de San Miguel:   
21.500 
         Acondicionamiento Área Recreativa. La Ribera de Folgoso:   
209.000 
         Pavimentaciones:   55.000 
         Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso:   57.500 
  
Para La Ribera de Folgoso el 65 %. 
Para Folgoso de la Ribera el 4´8 %. 
  
  
  
2005: 
  
(TOTAL: 759.000)   /   Obras: 264.500 
         Acondicionamiento Área Recreativa. La Ribera de Folgoso: 131.000 
         Cementerio. La Ribera de Folgoso: 60.000 
         Edificio Sociocomunitario. Boeza: 32.000 
         Acondicionamiento exterior del Nacimiento Artesano. Folgoso de la 
Ribera: 25.000 
         Acondicionamientos. Boeza: 16.500 
  
La Ribera de Folgoso: 72´2 %. 
Folgoso de la Ribera: 9´4 %. 
  
  
  
2006: 
  
(TOTAL: 904.000)   /   Obras: 498.500 
         Área Recreativa (5ª fase). La Ribera de Folgoso: 108.000 
         Parque Infantil. Folgoso de la Ribera: 30.000 
         Rehabilitación Edificio Sociocomunitario. La Ribera de Folgoso: 
36.000 
         Consultorio. Boeza: 5.000 
         Pavimentaciones: 76.000 



         Pavimentaciones. Folgoso de la Ribera: 100.000 
         Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 75.500 
         Pavimentaciones: 68.000 
 
La Ribera de Folgoso: 44 %. 
Folgoso de la Ribera: 26 %. 
  
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE  LA PRESENTE 
LEGISLATURA: 
  
Asignación directa de presupuesto para La Ribera de Folgoso: 62´5 %. 
Asignación directa de presupuesto para Folgoso de la Ribera: 14 %. 
Resto, no definido y asignable a todos los pueblos inclusive los dos 
anteriores: 23´5 %.  
  
  
  
*************************************************** *********
*************  
  
  

PRESUPUESTOS 2007, ya aprobados hace poco:  

(TOTAL: 1.378.500)   /   Presupuesto para obras: 936.000 
  
         Zona Ocio. La Ribera de Folgoso: 74.000 
         Pabellón Deportivo Cubierto. La Ribera de Folgoso: 390.000 
         Consultorio. Boeza: 74.000 

         Acondicionamiento Zona Escolar. Boeza: 40.000 
         Captaciones de agua: 90.000 
         Remodelación Plaza El Jardín. Folgoso de la Ribera: 40.000 
         Mejora Centro Escolar. La Ribera de Folgoso: 15.000 
         Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 70.000 
         Pavimentaciones: 50.000 
         Asfaltados: 50.000 

(Faltan 43.000 euros para igualar el presupuesto total de obras. No aparece en el desglose del 
presupuesto pero parece que ese resto es para la aportación del Ayuntamiento para dos obras, una de 

alumbrado público y otra de captación de aguas) 
 
La Ribera de Folgoso: 58´6 % 
Folgoso de la Ribera:  4´27 % 
Boeza: 12´2 %  
Resto, sin lugar especificado: 24´9 % 



  
  
  

Obras presupuestadas con el 100 % de financiación no están en los 
presupuestos.  
Puesto que se nos ocultó información, no las podemos enumerar e indicar 
cuáles fueron y dónde se realizaron…. Les sugerimos que piensen ustedes 
en ello. 
  
  
Les sugerimos también que lean la siguiente página (“MASS 
INFORMACIÓN”  detenidamente…. 
Mediten su voto. 
Llega el momento de olvidarse de las siglas y pensar sensatamente en lo 
mejor para nuestros pueblos y nuestra gente. 
  
SEPAN LA VERDAD, Y DÍGANSELA A TODO EL MUNDO. Todos 
somos responsables. 

MASS INFORMACIÓN: 
  
Contestando a las insinuaciones maliciosas por parte del PP 
(Entiéndase PP a nivel municipal), el MASS quiere dejar claro que no se 
opondrá (Es más, trabajará por ello como lo pueda hacer el PP o 
más) a la realización de un Polígono Industrial en este municipio, ni 
a cualquier otra cosa que repercuta en su beneficio (Incluyendo, por 
supuesto, la ampliación de las instalaciones de Pascual Nature en La Ribera de Folgoso… que, por 
cierto, con su pretendido poderío el PP no ha sido capaz de conseguir y ahora nos quieren hacer creer  
que solamente con ellos se puede hacer el Polígono Industrial ¿?). 
Un Polígono Industrial se hace a base de empresas y no se ubica en un sitio en función 
de quien lo gobierne, sino de que sea interesante o no para ellas por estar bien 
comunicado y demás. 
¿Se imaginan a un mandatario o a un empresario preguntándose por quién gobierna un 
municipio para saber si un polígono o su empresa, respectivamente, tendría viabilidad? 
Como chiste está bien, pero como estrategia electoral del PP les pedimos un poco más 
de seriedad. 

  
         Teniendo aviso en esas interesadas tergiversaciones por parte 
del PP, pedimos a los ciudadanos usar el sentido común en el caso 
de que en adelante se ponga en duda de nuevo, con otras artimañas, 
nuestra capacidad o nuestra buena intención. 
Le mandamos también, a modo de curiosidad, pues por otra parte nos alegramos de la noticia, una pregunta al alcalde en 
concreto: ¿Es cierto que la Residencia de Ancianos se va a hacer en La Ribera de Folgoso en un terreno que pagamos todos, 
aunque al principio la empresa se decantaba por Folgoso de la Ribera por su ubicación y porque la Junta Vecinal de ese pueblo 
regalaba los terrenos? 
¿Por qué, si pagamos todos el lugar de esa importante obra, solamente ha manejado usted, a espaldas de los demás, la decisión 
sobre su ubicación? 
  



                En nuestro municipio hay una egoísta política presupuestaria y el exponerla y criticarla no 
quiere decir, evidentemente, que tengamos algo en contra de los beneficiados con ella (A los que pedimos 
que  piensen qué les parecería si las cosas fueran al revés)… simplemente queremos que se haga una 
gestión justa, pues en este municipio somos 7 pueblos y no “1” + 6. 
  
         A diferencia de la soberbia del actual gobierno, de sus 
especulaciones y sus críticas “por lo bajo”, entre las que se 
encuentran vergonzosas mentiras inventadas para desacreditarnos 
hasta en lo personal, nosotros vamos honradamente con la verdad 
por bandera… y apoyándonos en papeles, no en habladurías. 
(Otro ejemplo de sus búsquedas de manipular la opinión pública: Nos tachan de inexpertos… ¡Como si 
la experiencia no estuviera a nuestro alcance! Quizás han olvidado que ellos tuvieron también unos 
comienzos y algunos ya tampoco parecen saber para qué deben usar esa experiencia… pero se lo 
recordamos nosotros: Al servicio de los ciudadanos que les han votado  ///  Lo más importante en política 
es, sencillamente, la voluntad de hacer las cosas bien, cualidad que algunos no parecen tener  bien 
definida) 
  
¿Por qué se nos impidió comprobar ciertos documentos por el actual 
gobierno? Cuando se han hecho bien las cosas no hay nada que temer 
¿Por qué entonces ocultan información? ¿No será para luego desvelar 
solamente lo que les interese, aunque vaya contra la realidad, para seguir 
teniendo a todos fastidiados pero contentos…? 
A pesar de los obstáculos por parte del actual gobierno pudimos ver actas, pues el PSOE nos cedió 
amablemente unas cuantas, como parte de los documentos que habíamos solicitado al Ayuntamiento; y 
tras consultarlas no se aprecian cambios de líneas de actuación (Como quieren hacernos creer ahora desde 
el PP… ¿Es que aprueban los presupuestos sin pensar en cumplirlos? ¿Insinúan ahora que no significan nada?) 
entre lo que son los presupuestos y lo que realmente se lleva a cabo… y sí que se aprecian en ellas, sin 
embargo, otras cosas cuestionables, que no nos paramos a comentar aquí porque supondría extenderse 
demasiado. 

*En el tema “MUNICIPIO” del foro de www.folgoso.com, en el que cualquiera puede dar su opinión, 
hay más información. 

  
         Queremos hacer una política municipalista (En todo momento, no 

solamente cuando se acercan las elecciones… , siendo justos con todos (Hay 

lugares en este municipio cuyo estado da pena y así siguen…) y transparentes con 
todo…. 
            (Véase nuestro programa electoral) 

  
En su voto está seguir consintiendo el actual oscurantismo (Que 
continuará si votan de nuevo PP, por más que quizás algunos concejales populares tampoco lo apoyen, 

porque el control del equipo seguirá siendo el mismo) o apostar por la alternativa: El 
Movimiento Alternativo Social (MASS). 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 12/May/2007, 15:00: 
 
 
 
Tomás, me alegro mucho por Folgoso el que hayas decidido presentar tu candidatura 
para edil del Municipio. Personalmente, desconozco la politica municipal, pero mi 
experiencia me dicta que por encima de cualquier idea impera la persona, Y estos 



sentimientos son los que trasmites: inquietud, trabajo, ánimo, crítica, respeto, 
conservadurismo, no en el sentido de inmovilismo sino en el de que las cosas tan solo 
tinenen una forma de hacerse y esa es BIEN, sea cuall sea la posición. Me alegra, por mí 
y por Folgosdo tu decisión. Te auguro éxitos en el gobierno municipal. Un folgosiano 
adoptivo 

 
Autor: TVM, 13/May/2007, 14:52: 
 
 

   Creo que es desde el Ayuntamiento desde donde se deciden los lugares para poner 
carteles... de cualquier manera esos lugares son las escuelas y las plazas públicas (Esto 
último apareció en el BOP por error, pero apareció)... y parece que los del PP y el 
PSOE no se han enterado, porque creo que han puesto por todos lados menos 
justamente donde es  . Bueno, pues nosotros también los pondremos en más sitios. 

   En Boeza parece que ya nos han quitado los carteles... y no sé de algunos otros 
pueblos. Sabemos casi seguro quienes han sido, pero como no tenemos pruebas. Quitar 
carteles electorales bien puestos es delito, pero sobre todo es una vergüenza... en eso sí 
que no nos vamos a igualar a quien lo hace. 

 

   La última del PP: Ahora dicen que nuestros papeles no valen para nada porque no 
llevan el sello del Ayuntamiento ¡Pero qué chistosos son! ¡Yo es que me parto!  . 
   Bueno, eso supongo que solamente servirá para quien vale cualquier cosa... a ver si a 
alguno de esos le da además por pasarse por el Ayuntamiento a comprobarlo; y que le 
enseñen los papeles los trabajadores del Ayuntamiento y no los peperos, porque 
entonces les harían ver lo que quieran.... 

 

   Un saludo para Otero y le pido que se relaje, sinceramente. No lo digo por interés 
mío, pues sus salidas de tono si acaso me dan impulso, sino por él... por su salud, pues 
se dice que no es todo lo buena que sería deseable. Si se sigue tomando así de mal que 
se sepa la verdad, le queda mucho que rabiar, incluso aunque gane, porque yo la 
seguiré divulgando. 

   Incluso aunque gane, el que se sepan las cosas, cosa que no ocurría hasta ahora, 
servirá para que se anden con más cuidado a la hora de hacer las cosas como las 
venían haciendo... y en definitiva para que se haga una política más justa. 

   De todas formas lo ideal es que es que Otero se quede como mucho como concejal, 
porque como alcalde ya vemos que está desfasado... y yo soy el primer 
sorprendido. Pensaba que tiraba más de la cuenta para su pueblo, pero no tan a lo 
salvaje; pensaba que era un señor educado, y ya mucha gente ha visto que no es así... 
¿Qué más sorpresas nos aguardarán? 

 



Autor: ipotenusa, 13/May/2007, 15:23: 
 
 

Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!está unos días liada una y la de cosas que 
pasan...madre mía que alucine.... jajajajajaja 
Asique actuó Otero y nos perdimos el show jajajajaajja que pena...me hubiera gustado 
verlo porque a mi siempre me han gustado muxo el show de benny hill y el show de flo 
tb. 
Si ya lo dije yo en su día que olía a mierda porque  alguien se habia cagado,pero esque 
últimamente huele más de lo normal y parece que hay gente con vocio y resulta que no 
es vocio,que son los huevecitos que alguno los tiene en la garganta. 
Tomás me ha gustado muxo el cartel electoral con tu foto,bien afeitadito y joven ,sin 
embargo vi otro de un hombre de mediana edad,bajito y con bigote que fijate tú que 
tontería pero se me vinieron a la cabeza imágenes de Aznar, Franco  y asta de adolfito 
hitler ay!ay!ay! que tonteias le vienen a una a la cabeza de vez en cuando no crees? 
jajajajajjaja ¿porque todos compartirán  estilismo? 
Respecto a lo de que no te denuncían porque son buena gente yo creo que deberían de 
matizar un poco las razones y especificar un poquito que realmente si hay una denuncia 
y se les hace una auditoría quizás salgan ellos más perjudicados que tú,pero como dicen 
en los programas del corazón para ahorrarse miles de querellas debes de empezar a usar 
una palabra clave y muy importante PRESUNTAMENTE  (asique ya sabes) 
Lo de la residencia de ancianos tb esq como soys ,os quejais de todo si la vais a tener A 
TAN SOL 4 KMS DE LA RIBERA JAJAJAJAJAJAJAAJJAJAJAJA JJA 

VOTA MÁS,VOTA A TOMASS Y A LA POLÍTICA LIMPIA,TRANS PARENTE 
Y SOBRE TODO HONESTA 

 
Autor: amorebieta, 13/May/2007, 19:33: 
 
 

Esto ya es más de lo que en principio parecia un presunto caso de malversación (falta 
grave,generalmanre inspirada por la codicia,cometida en el ejercicio de un cargo o 
durante un mandato) de recursos económicos públicos. 
Presuntamente,no se han asignado dichos fondos,como no puede ser de otro modo,con 
una cierta paridad entre los distintos pueblos del municipio,con el agravante de que al 
que se ha sobrecargado de infraestructuras,coincide "sospechosamente"con el pueblo en 
el que reside el alcalde. 
Por si esto no fuera suficiente,que no es poco y simpre con la presunción, de la que todo 
ciudadano es acreedor,se insulta,se amenaza,se miente se intenta manipular a 
ciudadanos,etc,etc..... 
Con los presupuestos a la vista de la última legislatura,somos muchos los contribuyentes 
que creemos que el ciclo del actual equipo de gobierno está agotado. 
Si habia suelo gratis para construir una residencia,¿porqué se cambia a otro lugar del 
municipio,en el que hay que pagarlocon dinero público? ¿a quien se le compra 
...????.¿¿que hay detrás de todo este 
desatino??.                                                                      



 ¿esta es la politica del P.P? 
Los servicios jurídicos del resto de partidos,creo que aquí tienen trbajo. 

 "QUEREMOS SABER LA VERDAD"     

SALUDOS. 

 
Autor: jabato356, 13/May/2007, 23:12: 
 
 
 
Bueno,gente;ante todo saludos y enhorabuena. Tenia ganas de decir tantas cosas que al 
final siempre lo dejaba porque me parecian demasiadas,así que voy a ir poco a poco. 
En primer lugar  que  va a tener mucho trabajo el unico burro que hay en el 
pueblo,porque con Otero se están cayendo demasiada gente del burro,así que reivindico 
la adquisición  de mas  jumentos para que  todos aquellos que se quieran enterar de una 
vez de quien nos ha gobernado,se puedan caer del burro sin que la sociedad protectora 
de animales denuncie al MAS por esceso de trabajo del que hay. 
Otra,y ultima por hoy,que me canso mucho de escribir:Hay una frase que siempre me ha 
repateado y es aquella  que suelen decir Otero y eduardo en un afan de imitar al 
supremo (para ellos) Aznar, y es: "EL P.P. ,COMO NO PODRIA SE DE OTRO 
MODO".  Por favor,que es una frase Aznariana,y totalitarista,y por desgracia esta 
calando en el hablar de los comunes.Y o reivindico que si puede ser de otro modo,y de 
M.A.S.. 

 
Autor: amorebieta, 14/May/2007, 10:13: 
 
 

"¿Y QUIEN TE HA DICHO ATI QUE ME DIGAS LAS FRASES QUE YO TENGO 
QUE ESCRBIR?" 
SI TE "REPATEA",COMO NO PODRIA SER DE OTRO MODO... LO 
LAMENTO.¿OK?. 
¡¡POR CIERTO!! ¿QUIEN ES EDUARDO? 

 ¡BIENVENIDO JABATO! 
  
  SALUDOS. 

 
Autor: TVM, 17/May/2007, 01:22: 
 
 

   "ipotenusa", por desgracia las actuaciones del alcalde no son muy humorísticas. 
   ¡Pero qué exagerada eres con eso del bocio!   Si ellos además dicen que van a 
arrasar de nuevo.... 
   Y en lo de las comparaciones sí que te pido de verdad que midas, porque no sé qué 
pinta Aznar junto a dos dictadores pero mucho menos Otero; que no es para tanto, 
mujer, de verdad... que además la culpa no es solamente de él, sino de los que le dejan 



hacer.... 
   No pensé que de los programas del corazón se pudiera aprender nada útil  , pero 
mira, eso de utilizar el "presuntamente" está bien. 

   Creo que entre "amorebieta" y "jabato356" ha habido algún malentendido ¿No? 

 
Autor: TVM, 18/May/2007, 03:53: 
 
 

   Hola de nuevo. 
   Estoy bastante cansado porque hoy nos metimos una buena tarea Diana, Miguel y yo 
repartiendo nuestras papeletas y programas electorales en La Ribera de Folgoso, pero 
mañana no tengo hora para levantarme y quiero hablar del mítin del PP de hoy en 
Folgoso de la Ribera. 
   Por cierto, es posible que al repartir, como puede pasarnos en más pueblos, se nos 
quedara alguien sin dejarle papeles... lo siento si así es, pero no es fácil ir casa por 
casa y acertar con todas.... Quedamos a disposición de quien nos requiera. 

 

   Al mítin del PP de hoy, repartido entre Otero y otros tres políticos, de nada menos 
que una hora y cuarto de duración, le había sobrado por lo menos la última ponencia, 
de política nacional que no venía mucho a colación ahora.... Hablaron hasta de la 
Pantoja y Zapatero para allá y Rajoy para acá. Señores, el año que viene votaremos lo 
que tengamos que votar en cuanto a partidos y ya escucharemos sus disputas, ahora 
háblennos de aquí. Yo cuando hablo del PP o el PSOE en el foro lo hago a nivel 
municipal. 
   Bueno, y por lo demás creo que más de la mitad del mítin se dedicó a 
desacreditarnos... aunque, paradójicamente, por más que nos trataron de poca cosa, 
con patéticos chistes del MASS y el "menos" incluídos ¡Qué será que hablaban tanto de 
nosotros...! 

   Empezó diciendo Otero, tras la pertinente presentación, que no le gustaba hablar del 
pasado... y tratando de bochornoso el que hayamos sacado a la luz los presupuestos, 
aunque por otro lado diciendo que son documentos públicos y que se exponen en el 
Ayuntamiento (¿?) y que cualquiera los puede ir a ver (¿?)... que me pregunto yo 
entonces porqué tanto mosqueo porque por fin, y de verdad, la gente se entere de ellos. 
   Dijo que era una barbaridad sacar a relucir los presupuestos, que para él era algo 
grave (No me extraña) y que cuando le contaba a compañeros ésto se llevaban las 
manos a la cabeza porque no habían visto cosa igual... me pregunto, eso sí, si será 
porque en otros sitios no los "esconden" y no hará falta sacarlos así para que la gente 
sepa lo que se hace. 
    
   Llevan mucho tiempo mintiendo y no iba a ser menos el mítin... pues ya tuvieron que 
poner en mi boca cosas que yo no he dicho ni vienen en los papeles. Por ejemplo, que 
digo yo en ellos que la Playa Fluvial de La Ribera de Folgoso ha costado setecientos y 
pico mil euros y que el cementerio ciento veinte mil... ¿Dónde habrá leído eso? ¡Ah, 
claro, que es que tienen un filtro que solamente les deja ver y decir lo que les conviene! 



Debe de ser que no leyó lo que pone al principio de los papeles de que los 
presupuestos no reflejan exactamente la realidad (Lo pongo en negrita porque, como 
sé que lee ésto, quizás así su filtro no se salte esa frase). 

   ¡Cómo no! Dijo que estaba buscando un enfrentamiento entre La Ribera y Folgoso (Y 
a eso se refirió también el Eduardo mirándome fijamente... igual es que le gusté, que 
también hablaban mucho de guapos y de bailar con la más guapa y otras bobadinas) 
¿No estará buscando él ese enfrentamiento? Yo lo que busco es un enfrentamiento de 
Folgoso y demás con su egoísta política, eso sí. 

   Dijo que hacían las cosas según las necesidades de cada sitio          . 

   Reconoció que se equivocaba a veces, como todos, pero que no admitía que nadie 
mintiera... ¡Pues a ver si se lo aplica! 

   Luego se refirió a una serie de obras que se han hecho en Folgoso de la Ribera y 
¡Qué cosas! ¡Ni una! NI UNA de esta legislatura... debe de ser que quieren ganar las 
elecciones de ahora con lo que ganaron las otras. 
   Presumió también de haber reformado las escuelas... y cualquiera que las conozca 
sabe que están mejor que antes pero no son como para presumir, porque son de 
miniatura. 

   Me dijo que a ver si sabía más que los arquitectos y los ingenieros para valorar las 
obras, por decir que con lo que tenía presupuestado el Edificio de Usos Múltiples se 
podían hacer dos como el que hay... y no sé más que ellos, por supuesto, y 
probablemente tenga razón en que el Ayuntamiento no interviene para nada en la 
valoración del presupuesto, pero es que yo no he dicho eso y sigue llamándome la 
atención lo abultado de los presupuestos para lo que luego se hace realmente... eso 
quedó sin explicar. 

   Nombró varias obras que estaban aprobadas para hacer en Folgoso de la Ribera, que 
entre todas no hacen lo que una de las importantes de La Ribera de Folgoso. 
   Dijo que si gobernaban harían un pabellón cubierto en Folgoso de la Ribera, pero no 
dijo nada de que en La Ribera de Folgoso ya lo tienen aprobado.... Así funciona la 
cosa... aquí se comenta mientras que allí se hace. 
   Dijo que en Folgoso de la Ribera se harían tres fases de alumbrado y en La Ribera de 
Folgoso solamente llevaban una... lo que no habló es de la cuantía de cada fase... que 
no he comprobado si es el caso, pero bien puede que una sola haga lo que tres ¿No? 
   Habló de una barandilla en la calle La Cañada, que ya estaba en su anterior 
programa electoral hace cuatro años. 
   Explicó porqué se había hecho la guardería en La Ribera de Folgoso, como si yo 
hubiera criticado que se hubiera hecho allí y no en Folgoso de la Ribera. 
   Dijo que por él que se hiciera la Residencia de Ancianos en Folgoso de la Ribera ¡Ya, 
ya...! ¿Y por qué todas las cosas raras que hay en torno a ese tema? 
    
   Una vez más, dió de lado a los demás pueblos... dijo que porque en Folgoso de la 
Ribera debería hablar más bien de Folgoso de la Ribera... y tendrá razón, pero es que 
¿Va a dar mítin en los demás pueblos? Bueno, en La Ribera de Folgoso sí, que tiene 
solicitados tres... y ya hay un chiste que dice que porque de una vez no le va a dar 
tiempo a explicarles todo lo que va a hacer allí. 



   Habló del botillo de La Ribera de Folgoso y dijo que solamente invitaban a un 
político y les costaba 30 euros... sin embargo del Ayuntamiento salen, que se sepa, 850 
euros por fiesta del botillo... que quizás sean justificables, aunque ni lo mencionaron, 
pero que no nos venga con los 30 euros. 

   Dijo que venían cuatro años muy importantes porque pronto se acaban los fondos de 
la minería y que tenían que salir ellos porque son ellos quienes pueden hacer el 
polígono y no otros.... Bueno, eso ya está explicado en los papeles ¿No? 

   Y varias veces se refirió a la experiencia, como si ellos hubieran nacido aprendidos y 
con todos sus contactos y amistades... y hasta le echó un piropo al PSOE en cuanto a 
que solamente ellos y el PP pueden hacer grandes obras.... Vaya, hasta el PSOE les 
vale para darnos  .  Otero... la única forma de que no hagamos nada es que no 
salgamos, y punto. 

   El segundo ponente, el más correcto de los cuatro sin duda, se dedicó como los 
demás, no obstante, poco más que a echar piropos a Otero... pero bueno, a eso 
vendrían.... 

   Eduardo, que no empezó mal, se refirió por ejemplo a que les habían plagiado el 
programa... en alusión al programa del PSOE, que efectivamente se parece mucho al 
del PP... quizás simplemente porque ambos han visto las mismas necesidades.... Por 
cierto ¿Se parece el del PSOE al del PP o el del PP al del PSOE? Bueno, a mí plim. 
   Luego es cuando me soltó lo de enfrentar a los pueblos (¡Qué sabrá éste de lo que 
pasa aquí!) y entremezclado que había que acordarse de quién y cuándo se hacen las 
cosas... ¡Pues eso, que se acuerde la gente de qué y cuándo se han hecho las cosas... y 
de dónde! 
   Y también se refirió a lo de la experiencia ¡Mire usted, no quiero yo su experiencia! 
   También alardeó del poderío del PP (Y echó otro piropo en ese sentido al PSOE ¡Qué 
amigos son para lo que les interesa!) y de que como ellos mandan en la Junta son los 
que nos pueden hacer cosas... bueno, ya contaré ejemplos de que eso no es como lo 
pintan. De momento, no le doy las gracias porque no hay porqué... pero mira, como 
dice que la residencia ya está aprobada pues una cosa de la que ya no nos tendremos 
que preocupar "cuando ganemos". 

   En fin... este era el mítin del PP. Ya llegará el nuestro (El día 24 a las 21:15)... 
espero que los probables nervios de hablar en público no me lo estropeen. 

 
Autor: amorebieta, 18/May/2007, 12:49: 
 
 
 
¡¡ BUENO!! 
Este enfermo,tiene muy mal aliento... 
Mitin para consumo interno...demagogia pura. 
Estos saltamontes de la política ven que les han pillado y están nerviositos 
perdidos...mucha tila,es lo que necesitan. 
Hace cuatro dias,el candidato del PSE era un "perdedor",ahora hablan bien de ese 
partido,¿no será que lo ven crudo y 



preparan el terreno por lo que pueda pasar? . 
La nueva candidatura,que se incorpora a la política municipal,les ha roto los esquemas. 
Los presupuestos son de dominio público,si les incomoda que se difunda su 
contenido,es porque hay algo poco transtarete. 
La gente de La Ribera y la de Folgoso siemtre se ha llevado estupendamente y lo 
seguirán haciendo,a pesar de que haya maestros del cinismo político que no aporten 
nada en ese sentido. 
De la residencia.....se me ocurren muchas "inocentes preguntas"...esperemos 
acontecimientos... 
  

 
Autor: TVM, 19/May/2007, 15:40: 
 
 
 
    Ayer, a las 14:10, nueva marca de usuarios "online" en el foro: 47 personas al 
mismo tiempo en el foro. 
   Creo que pocos menos que el número de asistentes al mítin del PP. 
 
   PP y PSOE están dejando pasar aquí la oportunidad de llegar a más gente parece de 
la que se piensan. 
   ¡Allá ellos! 

 
Autor: ipotenusa, 20/May/2007, 15:11: 
 
 

PUES MENOS MAL QUE OTERO ESTABA TRANQUILO PORQ LA WEB LA 
MIRABAN 2 0 3.JAJAJAJAJAJ 
TODO UM RECORD SI SEÑOR. 
ESPERO Q EN EL MITIN Q DE TOMASS EL 24,NO SE PONGA A SU ALTURA Y 
SE DEDIQUE A INTENTAR RIDICULIZAR AL CONTRARIO,LO Q DEBE 
HACER ES DECIRLE ALA GENTE TODO LO  
QUE TIENE PENSADO HACER ÉL Y PUNTO PORQ EL MITIN DEL OTRO DÍA  
FUE MUXO MÁS QUE VERGONZOSO. 
UNA COSA QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN ESQUE PARECIA QUE LLEVABA 
ALOS GUARDASPALDAS Y  A UN GRUPO DE FANÁTICOS A REIRLE LAS 
GRACIAS ,PERO LE SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA PORQUE  MUXA 
GENTE SE DIO CUENTA DEL TIPO DE PREPOTENCIA  Y XULERIA BARATA 
QUE SE GASTA NUESTRO ALCALDE. 
OTRA COSA QUE QUIERO QUE SEPA LA GENTE:EL DIA DEL MITIN QUE 
ESTUBIMOS REPARTIENDO LAS PAPELETAS EN LA RIBERA,HABIA UN 
COCHE CON MEGAFONÍA ANUNCIANDO EL MITIN DEL SR OTERO QUE SE 
DEDICÓ A PASAR REPETIDAS VECES POR NUESTRO LADO A PROVOCAR Y 
DICIENDO POR MEGAFONIA :FUERA TOMAS! ARRIBA MANOLO! ADEMAS 
DE XULESCO ES DE SINVERGUENZAS Y MUY MUY MUY PATÉTICO,PA QUE 
LUEGO EL EDUARDO ESE RECALQUE QUE ESTAMOS NOSOTROS 
ENFRENTANDO A LOS PUEBLOS.PUES ME VAN A DISCULPAR PERO ESTAR 
EN PUEBLO AJENO Y QUE TE DIGAN ESO DELANTE DE LOS VECINOS DE 
LA RIBERA ESO QUE ES:CONCILIAR. 



EL MITIN QUE SE HIZO PARA LOS VECINOS PODRIA DECIRSE  QUE SE HIZO 
CON LA ÚNICA  INTENCIÓN DE RIDICULIZAR A TOMASS CON MANIOBRAS 
TAN PENOSAS COMO QUE :SOMOS LOS MÁS GUAPOS ,BAILAMOS CON LAS 
MÁS GUAPAS Y TENEMOS MÁS AMIGUITOS QUE NOS VAN A FACILITAR 
EL CAMINO.OSEA QUE PARA EL SEÑOR OTERO LA GENTE QUE TRIUNFA 
EN LA VIDA  QUIÉN ES: 
¿LOS QUE TIENEN PADRINO Y DINERITO?Y LOS DEMÁS PODEMOS IR DE  
CRIADOS  Y A LIMPIARLES LAS BOTAS.PUES TE VAS A JODER BIEN 
JODIDO POR PREPOTENTE Y XULO Y OJALÁ TE QUITEMOS LA MAYORIA 
PORQUE EN ESO DE QUE SIEMPRE HUBO CLASES TENDRAS RAZÓN,PERO 
COMO TE TOQUE NEGOCIAR HAS TOPAO CON UN HUESO DURO DE 
ROER,QUE TOMASS ES LA PERSONA MÁS CABEZONA QUE CONOZCO Y A 
ESTE NO LE VAS A PODER MANIPULAR. 
Y ACABO DICIENDO QUE TODO ESTO QUE HE ESCRITO LO DIGO 
:PRESUNTAMENTE 
NO VAYA A SER EL DEMONIO QUE OTERITO EL MÁS GUAPO DEL BAILE 
ME QUIERA  ENXIRONAR,JAJAJAJAJJAJAJAJJAJAJJA 
BYE MAJINES Y VOTAR A TOMAS 

 

 
POR CIERTO,QUIERO ACLARAR QUE NO METO EN EL MISMO SACO A 
AZNAR, CON FRANCO Y HITLER(AUNQ BUENO LES TENGO ASCO ALOS 
3)SÓLO HE DICHO QUE A NIVEL DE ESTILISMO SE PARECEN. 

 
Autor: ipotenusa, 20/May/2007, 15:25: 
 
 

AHHHHH! Y OTRA COSA  LE DIGO YO A ESTE ALCALDE QUE NO HACE 
MUXO LE DECÍA A TROYEN QUE ESCRIBIERA SIN FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA. 
QUE PARA VIAJAR A LA LUNA SE VA EN COHETE ,NO CUETE. 
MENUDO ASTRONAUTA  DE MIS COJONES,QUE IBAS A METER EN TU 
CUETE HIJO¿MURCIÉGALOS,ARRADIOS,AMOTOS,ENYICIONES,AVISPRIAS 
...........? 
JAJAAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ 

HAY QUE JODERSE! 

 
Autor: Alberto_MD, 20/May/2007, 18:44: 
 
 



¡ VAYASE SEÑOR 
OTERO!, ¡VA-YA-SE!  

Tomás, no sé como tuviste el valor ni las ganas de perder tan valioso tiempo en tan 
estúpida empresa... Supongo que lógicamente la necesidad de informarte, y la de 
infomarnos a todos los que no estamos allí, de lo que dijo esa gentuza, te llevó a tan 
paupérrima situación. 

En cuanto a la visita por La Ribera, que triste que por cuatro chuppatintas de mierda que 
pregoneaban por allí, la buena gente que hay en ese pueblo, y que es mucha, pareciera 
que va en el mismo saco... Menos mal que ya sabemos quienes son los "buenos" y 
quienes los "repugnantes". 

Es una pena que no pueda estar en Folgoso para escuchar lo que vas a decir tú en el 
mitin, pero supongo que ya darás debida cuenta por aquí de lo que digas en él. Espero 
que los nervios del momento, el hablar en público o el ver entre ese público a algunos 
"enjendros" no te ponga más nervioso y digas las cosas como son, con tranquilidad, para 
que así los mensajes que quieras transmitir puedan llegar adecuadamente a todos los allí 
presentes, que no sé por qué me dará, pero creo que van a ser muchos más que los que 
fueron a escuchar a Otero&coPP. 

Nada más, sólo desearte suerte y que consigas por lo menos quitarle la mayoría a esos 
energumenos... hasta después de las elecciones ya no me dejaré caer por aquí 
seguramente... seguro que estaré mejor que por aquí... Saludos a todos y hasta pronto! 

 
Autor: jabato356, 20/May/2007, 22:58: 
 
 

No podía MAS. 

Bueno,lo primero es lo primero.Amorebieta,nada contra ti,solo que esa frase me 
joroba,y no porque la hayas dicho tu`porque es ya del uso general;me jode cuando la 
utilizan los lideres politicos,que parece que están diciendo que solo ellos saben como 
hacer las cosas,y dicen que no se pueden hacer de otra forma.Se pueden hacer de MAS 
formas,y creo que el MAS de Folgoso lo puede hacer de mucha mejor forma que 
estos..............La verdad es que tampoco debe ser muy dificil hacerlo mejor que esta 
panda de ..........(los puntos suspensivos que cada cual los rellene con lo que piensa). 

A lo que iba:acabo de ver en Televisión de ponferrada un poco del programa "Hora 
clave" y no he podido resistir.Vamos a ver:¿Le pagan a este señor los que estan ahora 
mismo en las alcaldias?.Lo digo porque a todos,o al menos al de Folgoso no hace mas 
que decirles que los ve como ganadores,y de paso da por supuesto a Herrera,repitiendo 
sin cesar no se que encuesta.Pero es que ademas si no tengo mal entendido este 
programa de hoy es una repetición de otro día, ¿Esto es respetar desde los medios de 



comunicación la campaña electoral?.!Que venga Dios y lo vea!Esto es una indecencia 
de un programa que hasta hace poco concideraba interesante. 

Por cierto,el programa me ha servido para ver como aprovechaba el Sr Otero.;bueno, 
siendo generoso, el sr.otero,para hacer un alegato contra la decisión de confederación 
sobre Pascual.............................¿No os lo habreis creido,verdad¿ A la tele se va a darse 
coba a uno mismo,y a ser posible a que te la den,como hace este presentador,que parece 
hacer campaña en favor de los alcaldes.Se considera que es neutral,pues que no de 
opiniones personales sobre quién es favorito.Lo que ocurre es que no se enfada ningun 
partido porque da ganador al que esta de alcalde,sea del signo que sea,al menos en 
Folgoso,castro,noceda y bembibre (LAS MINUSCULAS SON A POSTA,PORQUE LA 
CAPITAL ES LA QUE ES).Muy mal. 

Un sasudo a todos,y gracias Amorebieta por darme la bienvenida.Considerame un 
amigo 

Venga Tomas,con doscojones.Valor y al toro,que de lejos parece un miura pero mas de 
cerca solo es un borrego. 

 
Autor: TVM, 20/May/2007, 23:38: 
 
 
 
    Hago un llamamiento a la moderación, por favor. 
 
   "ipotenusa", espero que relajes tus comentarios, porque con algunas cosas que dices 
te pones a la altura de "otros". 
   Por cierto, lo del coche que iba con megafonía en La Ribera de Folgoso y dijo lo de 
"Tomás no, Otero", o algo así, a mí me pareció una broma... creo que solamente 
dijeron eso cuando pasaron junto a nosotros y la última vez nos dijeron hasta luego. 
Para mí fué una broma y hasta graciosa; pero bueno, puede haber otras 
interpretaciones. 
 
   A algunos medios de comunicación se les ve mucho el plumero. 

 
 
   Ah, lo diré una vez más porque aún habrá quien vuelva a confundirse: 
 
   NO ESTAMOS EN CONTRA DE LA RIBERA DE FOLGOSO, POR 
SUPUESTO. NOS ALEGRAMOS DE LO QUE SE HAGA ALLÍ Y LO 
QUE OCURRE SIMPLEMENTE ES QUE QUEREMOS ALEGRARNOS 
TAMBIÉN DE QUE SE HAGAN COSAS EN LOS DEMÁS PUEBLOS. 

 
Autor: amorebieta, 21/May/2007, 01:57: 
 
 



No hay ningun problema Jabato,tómalo como en realidad es.... cachondeo puro 
utilizando frases del iluminado  catador de vinos y dictadorzuelo de la clase C... hijo 
de... nacionalista...su excelencia "ANSAR". 

El auténtico problema,es que en un ayuntamiento como el de Folgoso,gobiernen 
individuos que no están capacitados para ello. 

Si lo que se pretende es estar al dia con la modernidad la transpariencia y la eficacia,con 
estos golfos de la política tercermundista ,oscura e intransigente del PP no estamos en el 
buen camino. Estos no dan más de si, están "quemados". 

Hay que dar paso a la gente joven y preparada con ganas de tabajar. Desde mi punto de 
vista,la candidatura encabezada por Tomás,está en esa linea.El ayuntamiento de Folgoso 
necesita con urgencia una " bocanada de aire fresco " para eliminar el 
" cierto tufillo a podrido" que se detecta en el ambiente. 

Animo Tomás,tu tienes la fuerza de la razón y para hablar en público es la "repera"...la 
seguridad que da esa fuerza.... 

 SUERTE Y AL TORO " QUE ES UNA MONA " 
  
Jabato;" nos vemos por aquí !! 

Saludos y salud para todos. 

 
Autor: Rowertson, 21/May/2007, 12:18: 
 
 

Luego dicen que en Madrid hay crispación entre Sebastián y Gallardón jaja.Na , solo 
decir que espero que gane Tomás las elecciones, y que seguramente estaré en Folgoso 
para cuando sean las elecciones. Y aunque yo no pueda votar ahí, todo mi apoyo y el de 
mis familiares está con el MASS 

 
Autor: troyen, 21/May/2007, 23:41: 
 
 

QUE MODERACION NI QUE LECHES, LO QUE HACE ESTE HOMBRE ES 
VERGONZOSO, Y MUY SOSPECHOSO TODO LO QUE HA HECHO, O ESO NOS 
PARECE A MUCHOS DE LOS VOTANTES, NO ACUDI PERSONALMENTE AL 
MITIN DE ESTE PASTOR, PORUQE NO TIENE OTRO NOMBRE, PORQUE 
ALREDEDOR SUYO ESTA TODO EL REBAÑO QUE SI EEL DICE BEEE!!!!!!!!!!, 
TODOS DICEN BE!!!!! QUE POCA DIGNIDAD Y QUE POCA EDUCACION 
PARA DEDICAR UN MITIN A INTENTAR DESCALIFICAR A LA OPOSICION. 
ES DEGRADANTE LO QUE ESTE HOMBRE HACE Y LLEGA A DECIR, A MI 
ME HUELE A CAGADITA DE PP.......................... TE TIENEN MAS MIEDO 
TOMAS QUE AL LOBO, Y PARA INTENTAR DISIMULAR ESTE MIEDO Y 



INTENTAR ENCUBRIR TODAS LAS PRESUNTAS FARSAS QUE PARECE 
HABER EN ESTAS LEGISLATURAS, INCLUSO LLEGAN A IR A TU CASA A 
DESCALIFICARTE, PERDONA QUE LO DIGA PERO AY QUE SER MUY 
MISERABLE Y MUY NIÑO. Y ES ESTE PERSONAJE QUIEN DICE QUE UN 
NIÑATO NO LE VA A QUITAR EL PODER, NO VA A SER UN NIÑATO VA A 
SER LOS VOTANTES O POR LO MENOS ESO ESPERO, PUES MUCHA DE LA 
JUVENTUD DE FOLGOSO CON LA QUE LOS JOVENES DE FOLGOSO 
MANTENEMOS UNA ESTRECHA AMISTAD ESTAN A FAVOR DE TOMAS Y 
NO DE ESE ABRAZAFAROLAS. 

TODO ESTO LO DIGO PRESUNTAMENTE COMO IPOTENUSA!!!!!!! 

AH! Y UNA COSA MAS SEÑOR ALCALDE (AUNQUE COMO PERSONA DEJE 
USTED MUCHO QUE DESEAR) 

EN EL CUETE PUEDE METERSE USTED CON TODAS LAS COSAS QUE LE HA 
DICHO HIPOTENUSA Y MARCHARSE A TOMAR........... QUE LOS DE EEUU 
MANDAN MONOS, PUES NOSOTROS TAMBIEN PERO CON BIGOTE QUE ES 
MAS MODERNO 

DECIR QUE ES TODO PRESUNTAMENTE Y SIN NINGUNA INTENCION DE OFENDER NI MUCHO MENOS, ES UN FORO Y 
NOS ECHAMOS UNAS RISAS 

UNA COSA MAS PARA ACABAR: USTED SEÑOR ALCALDE TIENE MAS 
PINTA DE "ASPRONAUTA QUE DE ASTRONAUTA"  

      (EDITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL FORO PARA REDUCIR EL 
EXCESIVO TAMAÑO DE UNA FRASE)    

 
Autor: TVM, 22/May/2007, 14:07: 
 
 

   Moderación, sí, moderación... muchas veces tengo la duda de si debo censurar o no 
ciertas cosas que se dicen, que a veces están al límite entre la libertad de expresión y el 
libertinaje expresivo. 

   Espero que no te importe, "troyen", que editara tu último mensaje para reducir el 
tamaño de una frase. Y pido en general utilizar tamaños grandes, colores y otras 
formas de destacar el texto únicamente para cosas realmente importantes, porque sino 
solamente sirven para despistar al lector. 

 

 
   Ayer ya de noche acabamos de repartir los papeles de nuestros programas 
electorales, papeletas de voto y los explicativos de presupuestos y demás. El primer día 
repartimos, en La Ribera de Folgoso, Diana, Miguel y yo... donde nos hicimos algunos 
líos pero de todas formas hoy llegaron las papeletas también por correo a todas las 
casas del municipio. Otro día Manrique, Miguel y yo en los pueblos de Tierra Seca. 



Otro día, Felíz, Oscar, Luis, Miguel y yo en Boeza y, finalmente, ayer en Folgoso de la 
Ribera Jose, Rubén (Un rato), Miguel y yo. 
   Ayer estuvimos también tomando algo en el bar de La Ribera de Folgoso y hubo un 
"señor" que me estaba mirando fijamente y con mala cara cada poco ¿? Bueno, ya se le 
pasará. 

   En el folleto ese explicativo, que imagino que mucha gente no se leerá pero estoy 
seguro de que a cualquiera que lo lea y sea inteligente le convencerá, hay algunas 
variaciones en según qué pueblos. 
   En La Ribera de Folgoso dimos nada más la última hoja, y no en todos los sitios ¿Por 
qué? Pues por el mismo motivo que no damos mítin allí; no es por discriminación, 
desde luego... es más, me pareció un pueblo bien majo La Ribera de Folgoso y de mi 
parte que nadie dude de que seguirá mejorando; el motivo es que, aunque los pueden 
saber igual por ejemplo aquí, dar papeles de los presupuestos a la gente de La Ribera 
de Folgoso sería hacer propaganda favorable al PP y no a nosotros... y si vamos a 
decirles en un mítin que se están llevando demasiado en proporción a otros pueblos, 
supongo que serviría para que nos mandaran a la porra. De todas formas no queremos 
quitarle nada a La Ribera de Folgoso... lo que queremos es darle a otros pueblos lo que 
se les ha negado injustamente... claro que al hacer un reparto más justo a La Ribera de 
Folgoso le tocaría menos   //   En Tierra Seca dimos los papeles prácticamente como 
los puse aquí en el foro. Y en Boeza se me ocurrió luego incluir lo siguiente, porque allí 
parece que la gente está muy dividida internamente: "NUESTRO MENSAJE PARA BOEZA: 
No presentamos pedanía, pero somos conscientes de las divisiones existentes entre la gente del mismo 
pueblo… y queremos empezar a instalar una nueva actitud que una y no separe aún más, porque el 
pueblo saldrá ganando si la gente mejora sus relaciones al menos en lo que se refiere a su progreso.  
Nosotros prometemos, en todo caso, ser justos con Boeza desde el Ayuntamiento gane quien gane la 
pedanía." 
   En Folgoso de la Ribera cambiamos ese mensaje por: "NOTA: Folgoso de la Ribera 
ha sido claramente perjudicado por la política del PP en la presente legislatura, sin 
que aparentemente ninguno de sus concejales ni por supuesto el alcalde quieran poner 
remedio a esa situación.... ¿USTED DE QUÉ LADO ESTÁ? ¿SEGUIRÁ 
CONSINTIENDO ESA Y OTRAS INJUSTICIAS?".   En Folgoso de la Ribera, por lo 
visto en otras elecciones, la gente no es tan unida como en otros sitios a la hora de 
votar a alguien de su pueblo... y bueno, no es que pretenda que me voten 
simplemente porque sea yo de allí, pero quiero que se den cuenta de que se les está 
tratando injustamente y a ver si se nota de qué pueblo son cuando voten, porque 
efectivamente aunque ya hay gente de su pueblo en el Ayuntamiento, no lo están 
defendiendo como debería ser. 

 
 
   Hoy pegaremos más papeles Daniel y yo por los pueblos y, a falta del mítin, la suerte 
queda echada... siempre y cuando no haya movimientos por parte del PP... que se me 
hace raro que estén tan tranquilos.... 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 22/May/2007, 23:21: 
 
 



¿POR QUÉ DESDE EL PP MUNICIPAL… 

  

MIENTEN TANTO ALGUNOS? 

  

NOS OCULTAN INFORMACIÓN? 

  

SON TAN EGOÍSTAS? 

  

QUIEREN ASUSTAR A LA GENTE CON QUE SI NO SALEN ELLOS NO SE HARÁ, ENTRE OTRAS 
COSAS, UN POLÍGONO INDUSTRIAL, CUANDO LAS EMPRESAS LO QUE BUSCAN ES UN BUEN 
LUGAR, NO UN LUGAR DONDE MANDE EL PP… QUE CURIOSAMENTE IMPIDIÓ HACE 8 AÑOS 
QUE SE INTENTARA HACER CUANDO LO PROPUSO UN CONCEJAL DE UPL?  

  

QUIEREN GANAR ESTAS ELECCIONES HABLANDO DE LAS OBRAS QUE HICIERON EN LA 
ANTERIOR LEGISLATURA? 

  

PRESENTAN COMO ALGO SUYO LOS FONDOS DE LA MINERÍA Y OTROS, CUANDO ES DINERO 
QUE ESTÁ PARA ESTE MUNICIPIO SEA QUIEN SEA QUIEN LO GOBIERNE? 

  

QUIEREN ENFRENTAR A UNOS PUEBLOS CON OTROS Y ENCIMA NOS ECHAN LA CULPA, 
CUANDO NOSOTROS (MASS-UPL) SIMPLEMENTE QUEREMOS QUE SE HAGA UNA POLÍTICA 
JUSTA? 

  

PASAN TANTO DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS? 

  

ESPECULAN CON LA RESIDENCIA DE ANCIANOS? 

  

NOS TRATAN DE INEXPERTOS Y SE BURLAN DE ELLO? ¿NACIERON ELLOS APRENDIDOS? ¿SE 
PIENSAN QUE SOMOS TONTOS? 

  

TIENEN LOS EDIFICIOS SOCIOCOMUNITARIOS POCO MÁS QUE DE ORNAMENTALES? 

  



PONEN A MENUDO TRABAS A QUIENES QUIEREN HACER OBRAS EN NUESTROS PUEBLOS? 
¿QUIEREN ECHAR A LA GENTE? 

  

……? 

  

¿VAMOS A DEJAR QUE NOS SIGAN TOMANDO EL PELO? 
 

Autor: TVM, 23/May/2007, 13:05: 
 
 
 
MI ANTERIOR MENSAJE ES LO QUE HEMOS PUESTO EN LOS ÚLTIMOS 
PAPELES QUE HEMOS PEGADO. 
 
AHORA VA UN ESCRITO AL DIARIO DE LEÓN, QUE SE EXPLICA POR SÍ 
MISMO: 
 
 
Hola. 
  
No sé si reírme o directamente dejar de comprar el Diario de León ya, con noticias (O 
por eso quieren hacerlas pasar) como la de hoy sobre Folgoso de la Ribera, con titular 
“El PP y Otero han hecho los méritos” y en la que le echan flores al PP y descalifican 
a los demás partidos ¿Es eso periodismo? ¿Es eso objetividad? 
¿No les da vergüenza? 
  
A ver si ponen alguna vez también la otra cara de la moneda, la de la verdad, que más 
de una vez ya se les han enviado comunicados al respecto y han pasado de ellos… 
bueno, igual es que del PP cobran. 
¿Por qué no dicen que la política del PP y de Otero está rodeada de oscurantismo 
informativo, de egoísmo presupuestario y últimamente hasta de intimidaciones 
electorales? 
  
¿Sólo escuchan lo que les gusta oír? ¿Pueden explicarse? 
 
 

 
 
   Resulta que Antolín, el presidente de la Junta Vecinal de Folgoso de la Ribera y 
concejal del PP, convoca ahora un Concejo Público para el día 25 a las 20:00 en el 
lugar de costumbre.... No sé de momento si en los demás pueblos harán igual. 
 
   ¡Qué casualidad! No dan un concejo ni sabemos de sus cuentas en años y ahora de 
repente convocan un Concejo a dos días de las elecciones y después de nuestro mítin... 
¡Claro, como ellos no tienen más mítines, será para replicarnos el nuestro! 
   Tienen como temas a tratar el estado de las cuentas (Bueno, más vale tarde que 
nunca), informes del presidente (No sé qué podrán decir ahí) y "Ruegos y preguntas", 



que es lo que me apuesto yo a que se convierte en una especie de mítin... aunque ojalá 
me equivoque. 
 
   Estoy algo quemado, no sé si se me nota... porque va habiendo indicios de caciquismo 
real, que es lo que faltaba. 

 
Autor: TVM, 24/May/2007, 01:46: 
 
 

   Con lo del caciquismo me refería a influenciar en la prensa y a otras cosillas que se 
"ven".... En cuanto a lo del Concejo, mejor no adelantar acontecimientos por 
sospechoso que sea... a ver qué hacen realmente. 

   Volviendo mensajes atrás, he de decir que al final en Boeza parece que se han 
respetado bastante bien nuestros papeles... en los sitios que de verdad los arrancaron 
rápidamente son en Rozuelo y en La Ribera de Folgoso  . 

   Hoy a las nueve dió mítin el PP en La Ribera de Folgoso; no asistí porque tenía más 
cosas que hacer y porque me suponía más de lo mismo o aún más radical, pero me 
gustaría saber qué dijeron exactamentre... supongo que ya se habrá encargado Otero 
de dejarme como "antirriberense" o algo así. En fin...   

   Mañana (Día 24) da el mítin el PSOE a las 19:30 (Y a las 21:00 en La Ribera de 
Folgoso) y nosotros a las 21:00, ambos en el Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de 
la Ribera. Yo pondré aquí, no sé si algo antes o algo después de darlo, un archivo PDF 
con mi mítin escrito, así quienes no asistan a él pueden leerlo. 

   Por cierto, el día 26, sábado, es día de reflexión y no se puede o debe hacer 
campaña... y aunque esto es un foro de opinión, yo ese día lo respetaré y ni opinaré. 

 
Autor: TVM, 24/May/2007, 22:56: 
 
 

   Allá va, adjuntado, como prometí, mi mítin... al menos como lo tenía escrito... luego 
salió lo que salió... bastante parecido pero no igual. Estaba bastante nervioso y se 
notaba pero creo que la cosa salió más o menos bien, porque lo importante es lo que se 
decía. 

   Saludos. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 25/May/2007, 12:59: 
 
 
 
ME ENTUSIASMA. TU PROGRAMA TRASLUCE HUMANISMO. AHI RADICA 
EL EXITO.  NO EN SER SOLIDARIOS, TOLERANTES Y DEMAS ZARANDAJAS. 



ES UN VALOR QUE NO SE COMPRA, O SE TIENE O NO SE TIENE Y SI LO 
TIENES URGENOS LA JUSTICIA.  
UN AFECTUOSO SALUDO. Y NO CAMBIES. 

 
Autor: TVM, 25/May/2007, 15:43: 
 
 
 
    Gracias. Efectivamente, hace falta más humanidad... y no sólo aquí. 

 
 
   El mítin duró creo que una hora y cinco minutos, de los cuales yo hablé unos 50. En 
mis ensayos mentales me salía genial, pero claro... otra cosa es ponerse delante de una 
sala llena (Que lo estaba, porque había gente incluso de pie porque no había asientos 
libres); eso impone. De todas formas eché de menos unas cuantas caras... y es que hay 
gente que no quiere oír ¡Qué triste! Que ni siquiera quieran ver la verdad. Tampoco me 
pareció que hubiera gente de otros pueblos que Folgoso de la Ribera (Por cierto, al 
mismo tiempo que nuestro mítin el PSOE daba uno en La Ribera de Folgoso). 
 
   Escuché mi mítin grabado y se notaba que estaba nervioso, pero yo creo que lo que 
dije bien las cosas, aunque en un par de ellas me lié un poco... lo que no me gustó de mí 
mismo al oírme era el tono; sonaba como a dichas las cosas de memoria (¡Menos mal 
que tenía los papeles delante! ). Y supongo que todos los mítines se dicen más o 
menos de memoria, pero es mejor que eso se note poco. También hubo algunas 
coletillas que repetí demasiado, como "en fin..."; y como se me secaba mucho la boca, 
también se oyen muchos "chasquidos" de boca. 
 
   Ah, además de Escuredo, me acompañó también en el mítin otro componente del 
MASS. 

 
 
   Antes de nuestro mítin fué el del PSOE, en el que hablaron mucho de los fondos 
mineros y por lo demás no me apetece enrollarme ahora comentándolo. 

 
 
   Bueno, a ver qué pasa hoy en el Concejo y a las 00 de esta noche se acaba la 
campaña electoral... por fin. 
 
   Alea jacta est. 
 
EDITO: Ah, recomiendo también votar UPL para la autonomía. Porque a PP y PSOE 
tienen la vista más puesta en Valladolid que en León... y a mí ni me gustaban ni me 
gustan los separatismos, pero de lo que no cabe duda es de que UPL trabaja por León 
sin que desde más arriba nadie le vaya a desviar la atención. A ver si empezamos a 
parecernos un poco a Catañuña y demás, no en sus tocaduras de moral, desde luego, 
pero sí en lo de pedir para la Comunidad Autónoma de la que se es. 
 
   Saludos. 



 
Autor: TVM, 25/May/2007, 23:09: 
 
 
 
    Bueno, parece que el Concejo, salvo un par de frases, fué un Concejo. 

 
 
   Y una última cosa antes de que acabe la campaña, que la pone en lo del mítin pero 
que creo que está bien destacar: 
 
   Aunque los "todopoderosos" del PP presumen tanto de los presupuestos de este año 
para nuestro municipio y se atribuyen el mérito a ellos, por ser del PP y por ser el PP 
quien gobierna en la Junta y en la Diputación... échenle un vistazo al BOP del día 13 
de abril y verán los presupuestos de un Ayuntamiento similar en tamaño al nuestro, y 
que tenemos bien cerca, Igüeña... gobernado además por el enemigo público número 
uno del PP, el PSOE... y fíjense qué contradicción con todo lo que nos contaban: Ellos 
tienen prácticamente 4 millones de euros de presupuesto, el triple que nosotros.... 
 
   Que la suerte nos acompañe. 

 
Autor: jabato356, 25/May/2007, 23:37: 
 
 
 
"Ostia,tu" ;acabo de abrir la pagina,y justo al final de los comentarios en el foro,como 
publicidad,   """vota pp,y todo el mitin de la Aguirre y demas en 
madrid,etc.""".Chico,hasta en la sopa,seguro que pides una sopa de letras de primer 
plato para cenar y la cocinan solo con la letra   P.No es culpa del foro,claro,es culpa de 
que hay PP ,eso,hasta en la sopa.Se ve que les sobra mucho dinero,pues que nos lo den a 
los humildes del pueb lo llano. 
Bueno,Sr Tomas,(porque como vas a ser el futuro alcalde habra que empezar a 
acostumbrarse a llamarte así aunque a ti no te guste,pero son las cosas del cargo),se 
acabó la campaña,ENHORABUENA.Has tenido la suerte de que esta gent..  que 
gobierna te haya hecho la campaña,porque,no solo es lo que tu has dicho y hecho,sino 
que con lo que han hecho ellos  al intentar limpiarse elculo ya era una buena 
campaña,`porque la han cagado hasta el ultimo minuto.Hoy ha estado el sr otero en la 
radio de Bembibre,"que casualidad,hoy",y a la hora de decir las obras solo he oido las 
de La Ribera,y eso que estaba intentando decir que habia muchas en todas partes;se ve 
que no se le vinieron a la mente en ese momento la innumerable infinidad de obras de 
Folgoso y otros. 
Venga,que me enrrollo.Todos a por la alcaldia,que una sopa de letras con solo la letra P 
es aburrida,insipida,in... y seguramente venenosa. 

 
Autor: TVM, 27/May/2007, 11:30: 
 
 



Al fin, esta noche, supongo que pasadas las diez, se sabrán los resultados de la mesa 
electoral B, en la que vota La Ribera de Folgoso; y supongo que pasadas las doce se 
sabrán los de la mesa A, en la que votan los demás pueblos del municipio. 

Pase lo que pase, al final de lo que se trata es de hacer tirar para adelante a nuestros 
pueblos, así que espero que se relajen las tensiones y TODOS empecemos a hacer las 
cosas bien. 

Mi quiniela: PP 5 (Los cambios cuestan), PSOE 1 y MASS 3... pero espero 
equivocarme en el sentido de que el PP no revalide su mayoría absoluta, cosa que bien 
puede ser también . 

Saludos a tod@s y PAZ. 

 
Autor: ipotenusa, 27/May/2007, 15:32: 
 
 

Mi quiniela es igual que la tuya,aunque debo decir que me gustaria que nosotros 
sacaramos los 3 concejales que tú dices y que el PSOE no perdiera ninguno. 
Bueno  yo dentro de un ratin voy a ejercre mi derecho a voto. 
Respecto a lo de que debiera yo de controlar un poco más mis comentarios,pues la 
verdad es que me sorprende que precisamente tú,tomáss,sea el que me diga eso,tú que 
me conoces y sabes perfectamente que yo hablo así siempre,sino no te recordaría a  erin 
brokovick.jajajajjajajjaç 
Bueno la verdad es q tu eres de escandalizarte rápido asiq desde aqui me gustaría 
preguntarle al resto de los foreros habituales(amorebieta,alberto-MD,Jabato...y tal)si 
ellos tb opinan que mis comentarios son un poco fuertes,porque la verdad esq yo los 
pongo un poco en broma pero bueno.Quiero aclarar que no pongo a troyen en la lista de 
foreros porq ya se yo demás que comparados con los comentarios de él, los mios son 
muy light.jajajajajajjaja 

bueno,espero que a partir de hoy y aunque ya se acaben las elecciones este foro siga tan 
de moda y que la gente se siga animando a pasar por aki de vez en cuando y de paso.... a 
dejar algun mensajito y eso lo digo por mis compañeros del mass tino y dani, 

BESINES A TODOS Y ............................................................       QUE 

GANEMOS!!!!!!!!!!!                  

 
Autor: amorebieta, 27/May/2007, 18:54: 
 
 

HOLA  CACHONDOS. 
IPOTENUSA: No te preocupes por tus comentarios,amí,no me molestan,es más,me 
gustan. 
Mi opinión...sigue así,no cambies y " leña al mono,que es de paja". 
Creo que Tomás es conciliador  buen dialogante transigente y educado....será un buen 



político. 
Hace unas horas,he pasado cerquita de Folgoso......imposible parar...teniamos que llegar 
a tiempo para votar... 

CON MIS MEJORES DESEOS....¡ SUERTE !. 

 Saludos y   ¡ánimo !. 

 
Autor: troyen, 27/May/2007, 18:55: 
 
 
 
Las cartas estan sobre la mesa, solo falta esperar para saber, cuantas bazas son para cada 
uno. 
Mucha suerte toMASS y sea lo que sea eres la unica persona que en ocho años, le ha 
echo hacerse cacita............. jajaj 
suerte. 
ipotenusa, los comentarios son normales, si nos echamos unas risas, yo tambien lo digo 
todo de coña jaja 

 
Autor: TVM, 28/May/2007, 01:13: 
 
 

   Si hubiera escrito nada más conocer los resultados, no sé lo que hubiera puesto.... 

     

   Hubo una altísima participación en las dos mesas electorales... y especialmente por 
la de La Ribera de Folgoso yo ya me puse en lo malo, porque sabía, como así fué, que 
prácticamente todo voto de allí sería voto para Otero. En esa mesa: PP 339, PSOE 20 y 
MASS 4 sorprendentes votos. 

   Lo que más me dolió fué que en la mesa electoral A el PP sacara 241 votos... 7 más 
que nosotros (El PSOE sacó 109). Porque después de haber trabajado tanto porque la 
gente supiera lo que estaba pasando (SIN NINGUNA MENTIRA)... después de que la 
gente viera lo que se ha estado haciendo, no concebía esos resultados... pero es lo que 
hay. Mi indignación se me fué pasando al razonar que aunque es injusto, tengo que 
"luchar" por esos 238 votos = personas. Los resultados se aceptan y no hay más. 

   La cosa es que PP 6 concejales, MASS 2 y PSOE 1. 

   Le dí la enhorabuena a Otero y le dije que esperaba que los próximos 4 años 
repartiera mejor... y me pareció que aceptó de buen grado el estrechón de manos. No 
soy rencoroso y paso de todo lo que se ha dicho en precampaña y campaña... de lo que 
se trata es de ahora todos hacer funcionar este municipio; Miguel y yo procuraremos 
que se hagan las cosas bien y ser dignos receptores de todos esos votos y no nos vamos 
a olvidar del resto de nuestra candidatura y defenderemos también sus propuestas. 



   Y por lo demás, si no mando a la mierda ya mismo la política es por esa gente que 
confió en nosotros, porque definitivamente la política es asquerosa, sí. Decía cuando 
empecé que la política tiene mala fama porque los que la podían hacer buena no se 
metían... bueno, y ya veo que es que además no nos dejan meternos. Y como lo que sí sé 
es aceptar las votaciones, por injustas que sean, yo me parece a mí que de que pasen 
estos 4 años (En los que, eso sí, lo haré lo mejor que pueda) ahí dejo el sitio para que 
se meta quien quiera perder el tiempo (Ni sé cuántas horas habré echado) y el dinero 
(Yo de momento creo que unos cien euros entre unas cosas y otras) o lo que sea con la 
política y ya la mayoría votará lo que se merece  . 

   Decir que el PP ganó todas las pedanías excepto la de Boeza... y en esa justamente, al 
saberse el resultado, un hijo del aspirante a pedáneo por el PP le dió un puñetazo a 
uno de los simpatizantes del PSOE así sin más, dejándome más claro aún de lo que me 
había quedado que la política, incluso a este nivel, no es algo en lo que me merezca la 
pena gastar mi tiempo. Eso sí, ya digo que estos 4 años trataré de no defraudar a 
nuestros votantes... y me da mucha pena por mi pueblo y otros que hayan salido estos 
resultados y que hasta yo, que lo quiero tanto, vaya a pasar también de él al final... 
pero si es lo que la gente quiere.... 

   Mañana pongo los datos más en serio. 

 
   Saludos. 

 

   (Editado para cambiar un comentario... que hay que medir palabra por palabra 
porque luego se prepara....) 

 
Autor: mafalda62, 28/May/2007, 09:08: 
 
 
 
FELICIDADES. 
NO DESESPERES  CADA  PUEBLO  TIENE  LO  QUE SE MERECE. 
TU  MISMO LO DICES TIENES QUE DEFENDER LOS VOTOS OCTENIDOS 
Y NO SERA NADA FACIL . 
SUERTE 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 28/May/2007, 10:29: 
 
 

¡ÁNIMO, TOMÁS! y que de ninguna manera los resultados te sirvan para desanimarte. 

La lectura también puede ser otra: te han votado la mitad de la gente de Folgoso y eso la 
primera vez es para tenerlo en cuenta; te irán conociendo más y confiarán en tí. Las 
cosas irán cambiando; a la gente le cuesta mucho, porque no está acostumbrada a 
analizar, funciona más el "cotilleo", pero yo también confio en el futuro. 



Un abrazo desde LEÓN. 

 
Autor: TVM, 28/May/2007, 12:53: 
 
 

   Gracias por vuestros ánimos... repito que lucharé por esos 238 votos, que son los de 
la razón, por más que el cuerpo me pida otra cosa, pero digo lo que siento.... 

   Cuando empecé con ésto iba un poco por participar, pero a medida que he ido viendo 
las cosas... a medida que he ido viendo lo injusto que se está siendo con algunos 
pueblos y que la mentira, el insulto, la soberbia, la manipulación y, en definitiva, la 
injusticia pueden contra la razón... pues no puedo sentir otra cosa que tristeza. 

 
 
 

   Pienso a ver qué he sacado yo con meterme en política, con el único ánimo de hacer 
algo por esos pueblos y esa gente que entendía que se merecía algo más.... 

   Y he sacado que, al decir la verdad, hay gente que ya no me mira a los ojos como 
antes, que se me ha insultado, que el Bar Moralejo se ha visto afectado en cuanto a 
clientela, que me he gastado cosa de 100 euros de mi bolsillo (Miguel otros 20 por lo 
menos) en campaña y he pasado muchas horas intentando abrir los ojos a la gente... y 
ha servido para que a una mayoría, incluso en la mesa electoral A, le haya dado igual 
la verdad y haya votado PP. A mí todo eso me hace más infeliz. 

   Hace un rato me llamó Ángel Escuredo y me daba ánimos y me decía que no 
transmitiera desilusión, sino al contrario... pero yo soy así y aquí estoy diciendo lo que 
siento, lo mismo que decía lo que sentía cuando decía que prefiero ser camarero aquí 
que ingeniero lejos de aquí y otras cosas. Si alguna vez saco conclusiones mejores que 
éstas también las diré, pero sinceramente ahora no creo tener ganas de tener que 
soportar en otras elecciones ver cómo la sinrazón vence a la verdad delante de mí. No 
es bajar la cabeza, y nadie podrá decir que no habré intentado al menos luchar contra 
la injusticia, pero creo que prefiero mirar para otro lado a ver cómo la sinrazón se 
pasea airosa delante de mí con el beneplácito de una mayoría. 

   También digo otra cosa: Soy del MASS. Sí. Y ya digo que en principio estos serán mis 
4 primeros y últimos años en política, pero si alguna vez volviera: Si para ser alcalde 
en este municipio hay que ser del PP, yo no seré alcalde nunca... porque yo no quiero 
ni uno de esos votos que la gente echa mecánicamente, o porque le ponen el sobre en la 
mano o porque le ofrecen un banco delante de casa... yo quiero los votos de la razón, y 
esos se votos se confunden con "otros" en los partidos mayoritarios o en los partidos 
manejados por cierta gente.... 

   Ciao. 



   EDITO: Vaya... en otro mensaje me confundí con los datos. Nosotros tenemos 234 en 
la mesa de Folgoso de la Ribera y 4 en la de La Ribera de Folgoso. 238 en total. 
   Ah, cuando hablo de caciquismo y de caciques me refiero a lo que significa eso: 
"Persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos" 
"Intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, 
valiéndose de su poder o influencia". 
    Eso es por ejemplo lo de poner votos en mano a gente fácil de manipular (Y me sé 
algún ejemplo, no hablo por hablar), con perdón, y lo de algunos tratos de favor que 
hay y alguna otra cosilla... no me refería tampoco a demonizar o algo así a los del PP. 

 

   EDITO 2: He editado nuevamente para quitar algunos comentarios que parece que se 
estaban malinterpretando... así ya no hay lugar. 

 
Autor: mafalda62, 28/May/2007, 15:09: 
 
 
 
HOLA DE NUEVO, 
 
NO CONSIGO QUITARMELO DE LA CABEZA, HACE UNOS CUANTOS AÑOS 
PASO ALGO SIMILAR, HABIA 4 CONCEJALES DE DIFERENTE PARTIDO 
PERO DEL MISMO PUEBLO (COMO AHORA),  SE UNIERON Y LE QUITARON 
LA ALCALDIA AL QUE LA TENIA.  
LA TENIAN LOS DE FOLGOSO Y LA JUGADA LA HICIERON LOS DE LA 
RIBERA, SI HUBIERA COJONES, SE REPETIRÍA LA JUGADA... PERO COMO 
LOS DE NUESTRO PUEBLO OPTAN POR "LA TECNICA DEL AVESTRUZ" (ESCONDER LA 
CABEZA QUE ASI NO SE LES VE...). 
 
 
Y PARA QUE ESO FUESE POSIBLE TENDRIAN QUE PACTAR LOS 2 DEL PP CON LOS 2 DEL 
MASS Y EL DEL PSOE.  
 
SI LO PENSAMOS... NO ES TAN DESCABELLADO Y MENOS TENIENDO EN CUENTA QUE 

ESTO, YA SE HIZO, BUENO MEJOR DICHO: YA LO HICIERON EN SU DIA. 
 
LO SIENTO SI A ALGUIEN LE PUEDA SENTAR MAL LEER ESTO PERO ES ASI COMO LO 
SIENTO, HASTA OTRA  
 
SALUDOS 
 
    
    ---------------------------------------

-------------------MAFALDA------------------------- ---------------------------- 
 

Autor: TVM, 28/May/2007, 16:03: 
 
 
 
SI HUBIERA COJONES.... 



 
 
    EDITO: Bueno, los "cojones" tendrían que haber sido para dejarlo solo ya antes de 
las elecciones o después de éstas para plantarle cara en ciertas decisiones... la verdad 
es que a la hora de elegir alcalde lo normal es que los que están en un partido voten 
para el cabeza de su partido; aquella traición que ocurrió es deplorable y no estaría 
bien que ahora ocurriera lo mismo por más que fuera en mi beneficio. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 28/May/2007, 18:02: 
 
 

Tomás, con ardor te felicito, a tí y a tu equipo. No os asite el derecho de que os invada 
el pesimismo ni el derrotismo, pues sois VENCEDORES. ¿Cuantos líderes pagarían lo 
que se les pidiera con tal de mover a la gente de su apatía y de su abulia? Y vosotros 
habeis conseguido inquietar a todo un municipio, enfrentandolos a su realidad, que sea 
cual fuere o la postura que tomaren, merecen todo el respeto. Tomás, esto ha sido solo 
una batalla y los buenos generales se forjan en las guerras, que en sentido metafórico, 
no hay ninguna que sea limpia. Änimo, que aunque hoy esté nublado, el sol esta por 
encima de ellos. 
Un fuerte abrazo y a ¡LUCHAR! por Folgoso.  

 
Autor: TVM, 28/May/2007, 21:35: 
 
 

    Entre los electores hay incluso algunas personas que llevan muertas años... 
evidentemente no votan y a mí hasta me parece bien que estén en el censo, que cuantos 
más habitantes cuenten mejor para el Ayuntamiento; y son además muy pocos, pero lo 
digo para que se sepa. 

 

 
   Allá van los resultados del voto autonómico (Cortes): 
 
   MESA A: 
 
   PP: 259 
   PSOE: 173 
   UPL: 120 
   PAL-UL: 5 
   PRB: 3 
   IU-LV-CyL: 2 
   FE de las JONS: 1 
   LOS VERDES DE EUROPA: 1 
   Blancos: 1 
   Nulos: 3 



 
   MESA B: 
 
   PP: 273 
   PSOE: 61 
   UPL: 13 
   PB-ACAL: 4 
   PAL-UL: 2 
   PRB: 1 
   Blancos: 3 

 
   TOTAL:  
 
   PP: 532 
   PSOE: 234 
   UPL: 133 
   PAL-UL: 7 
   PRB: 4 
   PB-ACAL: 4 
   IU-LV-CyL: 2 
   FE de las JONS: 1 
   LOS VERDES DE EUROPA: 1 
   Blancos: 4 
   Nulos: 3 

 
   EDITO: Editado porque faltaban algunos datos. 
   De paso, indicar que los datos de "Votos Autonómicos" del apartado "Datos 
Elecciones" de la sección MUNICIPIO de la web, referidos a las elecciones de 2003, 
necesariamente están mal porque sino no cuadran las cosas... debí poner nada más 
los datos de una de las mesas electorales. 

 
Autor: TVM, 28/May/2007, 22:06: 
 
 
 
    Recuerdo que la mesa B es la de La Ribera de Folgoso y la A la de los demás 
pueblos. 

 
 
   Allá van los resultados de las pedanías: 
 
   LA RIBERA DE FOLGOSO 
 
   PP: 332 
   PSOE: 27 
   Blancos: 4 



   Nulos: 2 
 
   Pedáneo: Jose Luis Corzón Campazas. 
 
 
   FOLGOSO DE LA RIBERA 
 
   PP: 189 
   PSOE: 98 
   Blancos: 15 
   Nulos: 10 
 
   Pedáneo: Antolín Torre Gil 
 
 
   BOEZA 
 
   PP: 39 
   PSOE: 64 
   Blancos: 3 
 
   Pedáneo: Jose Antonio Mayo Escudero 
 
 
   EL VALLE 
 
   PP: 40 
   PSOE: 26 
   Blancos: 1 
 
   Pedáneo: Ángel Álvarez Sahagún 
 
 
   ROZUELO 
 
   PP: 32 
   Blancos: 1 
 
   Pedáneo: Jose Antonio García Rodríguez 
 
 
   VILLAVICIOSA DE SAN MIGUEL 
 
   PP: 17 
   PSOE: 14 
   Blancos: 1 
 
   Pedáneo: José Rodríguez Rodríguez 
 
 



   TEDEJO 
 
   PP: 7 
   Blancos: 1 
 
   Pedáneo: Pedro Colinas Álvarez 

 
Autor: TVM, 28/May/2007, 22:34: 
 
 

    Los votos para concejales: 

 
   MESA A:  
 
   PP: 241 
   PSOE: 109 
   MASS-UPL: 234 
 
   MESA B: 
 
   PP: 339 
   PSOE: 20 
   MASS-UPL: 4 
   Blancos: 2 
   Nulos: 1 
 
 
   TOTAL:  
 
   PP: 580 
   PSOE: 129 
   MASS-UPL: 238 
 
 
   En la mesa electoral B había 418 electores y en la A 850, pero de ésta se pueden 
descontar 181 que son el total de electores del municipio que residen en el extranjero y 
que prácticamente no votan; así: 669 (378 de ellos de Folgoso de la Ribera [40 menos 
que en la mesa electoral B, de La Ribera de Folgoso], 117 de Boeza, 85 de El Valle, 44 
de Rozuelo, 34 de Villaviciosa de San Miguel y 11 de Tedejo) 
   Total de electores: 1087. La mesa electoral A tiene el 61´5 % de los electores; la B, 
por lo tanto, el 38´5 %   ///   Así, podría decirse que de la mesa A salen 5´5 concejales y 
de la B salen 3´5. 

 
   Abstención: 
   Mesa A: 85 (Votaron, pues, 584) 
   Mesa B: 52 (Votaron, pues, 366) 
                        (Votaron en total 950 personas) 



   Porcentajes de participación: 
   Mesa A: 87´3 % 
   Mesa B: 87´6 % 

   Porcentajes de votación por partido, sin considerar la abstención: 
   PP: 61´05 %   (Mesa A: 41´27 %   ///   Mesa B: 92´6 %) 
   PSOE: 13´58 %   (Mesa A: 18´66 %   ///   Mesa B: 5´46 %) 
   MASS: 25,05 %   (Mesa A: 40´07 %   ///   Mesa B: 1´09 %) 
   Blancos y nulos: 0´32 % 

 

CONCEJALES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
PP 580 290,00 193,33 145,00 116,00 96,67 82,86 72,50 64,44 
PSOE 129 64,50 43,00 32,25 25,80 21,50 18,43 16,13 14,33 
MASS 238 119,00 79,33 59,50 47,60 39,67 34,00 29,75 26,44 

  

  EDITO: Editado para añadir datos. 

 
Autor: TVM, 29/May/2007, 14:09: 
 
 
 
    Se llama día de reflexión al día antes de las elecciones, cuando ese día ya sabe todo 
el mundo y requetesabe lo que va a votar.... 
   El día de reflexión es el día después de las elecciones, cuando hay que pensar en los 
resultados y lo que nos espera.... 
 
   Y yo mejor hubiera hecho ayer en callarme porque hay cosas que ahora no diría.... 
Bueno, digamos que me sirvió como desahogo y tomo nota para en otra ocasión no 
hacer declaraciones "en caliente". 
 
   Sigue pareciéndome una vergüenza que en la mesa electoral A, en la que nos están 
dando de lado desde el Ayuntamiento, aún sacara más votos (Solamente 7, pero más al 
fin y al cabo) el PP que nosotros... me pregunto cómo la gente de esa mesa puede dar el 
parabién a lo que se ha estado haciendo.... 
   Pero bueno, es lo que hay y lucharé por mis votantes (También por los de La Ribera 
de Folgoso, por supuesto) y por los que vengan;  habrá que trabajar por obtener esos 
votos de la gente a la que quizás no supimos transmitir suficiente confianza, de la gente 
que no nos votó por ignorancia de no saber cómo son las cosas y otros.... 
 
   Estando en minoría será difícil, pero no quedará la cosa porque no hagamos 
propuestas constructivas. 
 
   Doy las gracias a todos nuestros votantes y trabajaremos porque se hagan las cosas 
mejor. 



 
   Hoy mismo puse por todos los pueblos unos papeles con información de los 
resultados de las elecciones, y en La Ribera de Folgoso pidiendo además que la gente 
recapacite sobre ese mensaje que han querido colar de que nosotros vamos en contra 
de ese pueblo... lo diré una vez más y espero que sea suficiente ya: NOSOTROS NO 
VAMOS CONTRA LA RIBERA DE FOLGOSO, AL CONTRARIO... SIMPLEMENTE 
QUEREMOS QUE SE SEA JUSTO CON TODOS ¿SE IMAGINAN LOS DE LA 
RIBERA DE FOLGOSO QUE LAS COSAS HUBIERAN SIDO AL REVÉS? 
 
   No nos vamos a olvidar tampoco de los pueblos pequeños. 
 
   Después de cada pleno o de cada vez que se tomen decisiones destacadas, pondremos 
papeles con información por todos los pueblos. 
 
   Saludos. 

 
Autor: TVM, 29/May/2007, 23:23: 
 
 

¡Bueno, bueno...! 

   

   Me ha llegado que Otero sigue cizañeando en La Ribera de Folgoso a la gente contra 
mí... y he tenido que editar mensajes anteriores para quitar comentarios que se estaban 
malinterpretando... pero voy a explicar eso ahora, porque no tengo nada que ocultar: 
Hablaba por ejemplo de esos votos que alguna gente echa mecánicamente a un partido, 
sin importarles que quien esté en ese partido no esté defendiendo sus derechos… todos 
sabemos que hay gente que vota PP o PSOE por el mero hecho de ser PP o PSOE... y 
comenté que eso era votar como quien sigue a un rebaño (Y no iba ni siquiera en el 
sentido de confundir animales con personas, como sugieren las malinterpretaciones, 
sino una forma de decir que al ver que muchos tiran para un lado, pues otros para allí 
también... o por costumbre, sin saber si van a buen sitio. Otra forma de decirlo podría 
haber sido eso de que Vicente va a donde ve la gente o como se diga). Queda fuera de 
ese comentario, por lo tanto, la gente que vota PP o PSOE porque le parece bien o 
por otros motivos y no hay lugar entonces para que se molesten. Es más, iba ese 
comentario por lo que ha pasado en la mesa electoral A, no desde luego en la B, la de 
La Ribera de Folgoso, en la que me parece normal que se haya votado a Otero porque 
es donde ha estado haciendo la mayoría de las cosas. 

   (Aunque creo que queda bien explicado, ese comentario efectivamente sobraba y 
pido perdón por si alguien lo malinterpretó y se ofendió) 

 
   …pero Otero una vez más parece que se ha puesto a leer con filtro y ha sacado 
solamente lo que le ha interesado para hacer daño. Y parece que ha enseñado a alguna 
gente un papel con mi mensaje impreso y con lo que le pareció mejor subrayado… y 
claro, la gente no se habrá parado a leer el mensaje y mucho menos a razonarlo y 
habrá visto resaltado “La Ribera de Folgoso”, “ignorancia” y “rebaño” ¡Y ya está 



preparada!   ///   (Eso en La Ribera de Folgoso, en los demás sitios el mensaje es que yo 
he insultado a los votantes del PP... y aclararé también, por si acaso, que cuando decía 
que la mentira y demás venció a la razón me refería a que las artimañas de Otero y 
compañía habían ganado en las urnas a la verdad; o sea, que lo de mentirosos y demás 
no iba desde luego por los votantes). 

   Por ese procedimiento (Y quiero pensar que no retocara nada, que bien fácil sería 
también), puede coger El Quijote y decir que Cervantes escribió que Dulcinea es el 
animal que se monta Sancho.    

   Señor Otero, por tu honor, demuestra algo más como persona ¿Qué quieres, que me 
linchen en tu pueblo por tus manipulaciones? 
   Claro... ahora ya tengo un trabajo: Demostrar que no tengo nada en contra de la 
gente de La Ribera de Folgoso... y aunque lo demuestre habrá gente que ya me haya 
cruzado. 

   Es como si una persona que odia a otra se da un martillazo en un brazo y luego va y 
denuncia que esa otra le pegó… y esa otra persona ya como mínimo quedará en 
entredicho. 
 
   ¡Es increíble lo rastrera que puede ser la política para algunos! 
 
   Lo siento, pero empiezo a creer que eres de esas personas que dan mala fama a la 
política. 
   ¿Hasta dónde vas a llevar tus maliciosas manipulaciones...? 

   ¿A que este mensaje no lo vas enseñando? 
 
   EDITO: Otero, me parece bien que seas uno de nuestros más asiduos lectores... pero 
como utilizas esto muy mal y no das la cara aquí para nada, voy a empezar a escribir 
menos... y mejor. 
   Y, por cierto, aún estoy esperando que me pidas perdón por los insultos (Niñato, 
camarero de segunda, inepto, etc.) y, de paso, por esas maniobras de desgaste que vas 
paseando por los bares con críticas inventadas contra mí. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 31/May/2007, 13:21: 
 
 

Es la primera vez que entro en este foro, lo hago únicamente para darte ánimos Tomás. 

Entiendo perfectamente la situacion por la que estas pasando, y siento mucho que el 
refrán de que "nadie es profeta en su tierra", se cumpla de manera tan abrumadora en 
nuestro pueblo. 

Pero que le vas a hacer, Folgoso es así, te animan mucho, se alegran por tí, pero luego la 
realidad es otra, y es muy cruel. 

Espero que te vaya bien en la legislatura, lucha contra la mentira y la manipulación, 
pues son los dos grandes caballos de batalla. 



Mucha suerte.  

 
Autor: mafalda62, 02/Jun/2007, 00:23: 
 
 
 
Tengo la sensación de que no estamos calculando muy bien las cosas, desde mi puto de 
vista, (y si no calculadlo los demás). 
Folgoso voto a Tomás mayoritariamente, todo esto  según mis calculos (ES MI MAS 
UMILDE OPINION PUEDE QUE ESTE EQUIVOCADA PERO NO LO CREO):  
Tomás obtuvo 234 votos. 
De ellos, 4 de la Ribera. 
Boeza, El Valle, Villaviciosa y Tedejo le dieron 30 (aprox.). 
Rozuelo ninguno (esto seguro). 
En Folgoso hay 378 votantes, de los cuales 70 votaron al PSOE (aprox.), 100 votaron al 
PP(aprox.).  
 
Según esto, quedan unos 200 votos de Folgoso que son para el MASS (aprox.). 
 
Con lo cual, el gran perdedor en Folgoso fue el PP, que ganaron con los votos de Boeza, 
El Valle y Rozuelo.  
Con este razonamiento  no es exclusivo mio, creo que tienen mucho que meditar porque 
son los vencidos, al menos en Folgoso... (y ellos lo saben). Y por eso están tan 
quemados, sacan frases de contexto, arrancan los papeles que pones con información en 
el tablón... 
 
La gente  de Folgoso se volcó contigo, Tomás. Asi que echemos cávalas. Tomás no te 
preocupestanto por lo que OTERO saque de contexto, pues mucha gente 
(incluyéndome), que es porque "te tiene culo". 

¡¡¡ÁNIMO, QUE TODOS TE QUEREMOS Y 
APOYAMOS!!!  

                    

 
Autor: TVM, 02/Jun/2007, 03:01: 
 
 

   Ese cálculo también lo he pensado yo, sí... y se pueden hacer otros cálculos y otros 
análisis más o menos optimistas, pero la cosa es que en la mesa electoral A sacaron 7 
votos más que nosotros... y si fue a costa de los votos de los pueblos pequeños, pues no 
sé qué pensar porque si donde peor están de la mesa A es donde más les votan...   

   Pero bueno, es lo que hay.... Ahora toca levantar el ánimo. 

   Empiezo a comprender que lo que pasó más que nada es que para que nuestro 
esfuerzo diera frutos hubiéramos necesitado más tiempo, porque así se nos quedaron a 
medio madurar. Desde el 3 de marzo que me lancé a presentar candidatura, entre que 



se formó y demás no sé si tendríamos un mes de tiempo real para hacer llegar, ya de 
forma organizada, a la gente la verdad de lo que estaba pasando... y por supuesto nos 
pasó factura el hecho de no presentar ningún pedáneo ni a nadie de La Ribera de 
Folgoso (Solamente una persona de allí se nos ofreció y lo hizo con imposiciones y 
además ya muy tarde) por la falta de tiempo  y demás.... 

   Y unos fallos de estrategia: Echamos papeles con presupuestos y demás en cada casa, 
pero mucha gente ni los leería. Tenemos que trabajar más desde ya el boca a boca y 
para la próxima ya sé que vale más un mítin en cada pueblo que ciento papeles. 
Además, puesto que de hecho no tenemos nada contra La Ribera de Folgoso sino que lo 
que queríamos era simplemente que se repartiera mejor, tenemos que fichar a gente de 
ese pueblo cuanto antes... ahora sí se puede empezar a hablar de un número dos de allí. 

   Es una pena que ahora tengan que pasar nada menos que 4 años para volver a 
intentarlo, pero en fin... ya en frío se puede y se debe hacer una lectura optimista de los 
resultados. En dos meses y poco, con un partido que tiene menos de un año, 
conseguimos 238 votos (Gracias una vez más a quienes nos apoyásteis de entrada)... se 
puede decir que quien perdió fue el PP, sí, porque de hecho es así ya que nosotros 
partíamos de 0. Lo malo es que con mayoría absoluta de nuevo el PP en la práctica es 
el vencedor y puede seguir haciendo lo que venía haciendo... claro que ahora se van a 
empezar a saber las cosas de verdad y supongo que se verán obligados a hacerlas 
mejor. Algo hemos ganado ya todos y esperamos que poco a poco más gente vaya 
reconociendo nuestras buenas intenciones y nuestra labor. Tenemos que llegar a esa 
gente que no nos votó por el motivo que fuera. 

   Quiero pedir, desde aquí y ya lo haremos en alguna reunión, a mis compañeros de 
candidatura, a los del PSOE y hasta a los del PP de bien... y en general a todos los 
ciudadanos, que hagamos frente común para combatir a la mentira y a las 
manipulaciones. Que vienen del PP contando una mentira... pues nosotros detrás 
diciendo la verdad. Que arrancan un papel... pues ponemos otro. Y así, lenta pero 
inexorablemente, la verdad vencerá. 

   Nos quedan 4 años que, tal y como las gastan algunos, van a suponernos unas 
cuantas rabietas... pero vamos con la cabeza bien alta y haremos presión para que se 
hagan las cosas mejor. 

   EDITO: Quiero dejar algunas frases que me gustan y que pueden servir para darnos 
ánimos y/o reflexionar: 

   A nosotros 
   *El victorioso tiene muchos amigos. El vencido... buenos amigos. 

   A los indecisos 
   *Si no luchas para acabar con la mentira y la manipulación, acabarás formando 
parte de ellas. 

   A los que se desaniman 
   *En la lucha entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo... no porque sea más 
fuerte, sino porque persevera. 



   A los mentirosos 
   *La mentira da flores, pero no frutos. 

   A los que se dejan engañar 
   *La primera vez que me engañes, la culpa será tuya; la segunda vez la culpa será 
mía. 

   A los que desesperan 
   *La verdad es hija del tiempo. 

   A los que se ven perdidos 
   *Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. 

   A los que miran para otro lado 
   *La ignorancia no es no saber, sino no querer saber. 

   A los tiranos 
   *Todos obedecen con gusto cuando el que manda es justo. 

   A los súbditos 
   *Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores. 

   A los que se equivocan 
   *Cada fracaso nos enseña algo que necesitábamos aprender. 

   A los que buscan que dimita o algo así 
   *Se puede acabar con el idealista, pero no con sus ideas. 

 
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2007, 18:04: 
 
 

Tomás, mi más sincera enhorabuena por los resultados que has obtenido. 

Siento no haber estado por aquí en estos dias tan importantes, pero un viaje al otro lado 
del "charco", me lo impidió. De todas formas, acabo de leer todo lo que se ha dicho 
desde que me fuí hasta hoy, y quiero decir varias cosas. 

La primera, es que como dice mafalda62, hagas una lectura positiva de los resultados, 
que es lo que suele hacer siempre todo el mundo, y es lo que más moral puede dar a un 
"derrotado", aunque sinceramente creo que tú no has sido un perdedor ni mucho menos, 
en estas elecciones. Has metido la cabeza, en apenas un mes, hasta muy "arriba", has 
quedado como segundo partido más votado, de 3 que hay, en apenas un mes, y teniendo 
en cuenta que el otro partido era ni mas ni menos, que el PSOE. Al f inal, no llegaste a 
alcanzar los números que en un mensaje anterior había puesto yo, y además, para más 
INRI, cogiste votos del PSOE, y no del PP, con lo que el más beneficiado sin duda, 
volvió a ser el PP, pero bueno, otra lectura positiva, es que el PP tiene un concejal 
menos, y que aunque tenga mayoría absoluta, ahora vas a estar tu dentro, que era lo que 
querías ¿no?, ahora ya no te van a poder ocultar nada porque estarás ahí, y ya podrás 



informar a todo el mundo de lo que se haga dentro del Ayuntamiento. Eso te ayudará y 
mucho para que dentro de 4 años, seas aún más fuerte, y no abandones, sino que te 
vuelvas a presentar, con enormes garantías de éxito. 

En segundo lugar, y respecto a un comentario de hipotenusa, sobre su forma de decir las 
cosas, sinceramente creo que las has dicho muy bien, con mucha naturalidad, para nada 
me han parecido "transgresoras" ni "fuera de tono", y te animo a que sigas hablando así, 
porque si es así como dices siempre las cosas, ¿Por qué vas a cambiar?. Troyen es más 
impulsivo quizás que todos, pero es que a lo mejor tiene más motivos que los demás 
para hablar así... ¿no?, y es que claro, cuando a uno le descalifican y se meten con él y 
parte de su familia, en un primer y único comentario... NORMAL. amorebieta me 
parece una persona que ha sabido decir también muy bien las cosas, que tiene las ideas 
muy claras y que es muy sabedora y conocedora de lo que realmente pasa en Folgoso, y 
personalmente comparto muchas ideas y formas de ver las cosas. mafalda62 apenas ha 
dicho cosas, pero también me parece interesante algunas cosas que ha dicho, y me ha 
parecido muy observadora en los datos, y eso es algo que a mi también me gusta hacer, 
porque es algo que hay que tener muy en cuenta siempre. De los demás que han escrito, 
entre ellos los ANONIMAMENTE, o los que pasaron por aquí con más pena que gloria 
y alguno más, pues no tengo nada que decir porque son varias personas, y aunque por lo 
general han dicho cosas positivas, no son "evaluables" (Lo digo de buena fe, que nadie 
lo malinterprete). Por último, TVM ha sido sin duda quien más cosas ha dicho, casi 
nada!, pero con razón, eras Tomás, quien más tenías que decir, pero lo más imortante, 
quien más va a tener que decir a partir de ahora, porque espero que este tema no 
decaiga, y sigas hablando, opinando y contándonos a todos los que nos pasamos 
habitualmente por aquí, lo que está pasando "políticamente" por Folgoso. 

Por último, "felicitar" al PP por seguir "engañando" a la gente del Municipio de Folgoso 
de la Ribera, y por haber sido capaz de mantener a más de 200 personas de los demás 
pueblos a parte de La Ribera, pensando que eran la mejor opción para ellos, cuando en 
los últimos 8 años apenas se han preocupado nada por ellos. Sin duda han seguido 
teniendo tirón... pero aprietensé los cinturones, que les esperan 4 años muy 
complicados. Al PSOE, ánimos, muchos ánimos, porque a pesar de perder un concejal, 
lo han hecho en favor de un "buen partido", y que sigan luchando para que en las 
próximas elecciones, no sólo lo recuperen, sino que puedan también conseguir alguno 
más, todo sea en pro de que el PP no vuelva a obtener nunca la mayoría absoluta en 
Folgoso. 

Bueno, pues eso es todo de momento, que es que una semana fuera de aquí, la he 
notado, y mucho. Que de cosas se han dicho, y tenía yo que decir!!! Un saludo a todos. 

 
Autor: TVM, 03/Jun/2007, 22:57: 
 
 
 
    ¿Quién eres, "mafalda62"?   ¿Y cómo es que cruzaste el charco, "AlbertoMD"?  
 
   Hoy cumplió 3 meses este tema. Ahora mismo tiene 4190 visitas y ya es, de sobra, el 
tema más visitado del foro... y eso que hay temas de 2002. 
   Esas 4190 visitas dan para visitas de muchas personas distintas incluso aunque cada 



una de ellas hiciera una visita diaria. 
   Es, además, el segundo tema con más mensajes... y en un par de días, al ritmo que va, 
seguramente pase ya a ser el primero. 
   Ha servido para aumentar las visitas al foro hasta la friolera cifra de 8570 en abril y 
9077 en mayo (Por cierto, solamente el día 28 hubo 594). 121 mensajes en el foro en 
abril y 97 en mayo. 79 descargas en mayo.... Vamos, que estamos batiendo todas las 
marcas en el foro, e indirectamente en la web . 
   Ahora se relajarán las cosas, pero parece que aquí mucha gente ha encontrado un 
sitio en el que informarse de lo que pasa a nivel político por aquí... ¡Adelante! 
 
   EDITO: Ah, en cuanto a lo que pueda pasar dentro de 4 años... pues a ver qué va 
ocurriendo para ir atinando más, pero teniendo en cuenta que ahora que se habían 
hecho las cosas mal han sacado mayoría absoluta ¡Qué será para la siguiente que en 
principio lo habrán hecho mejor porque les habremos presionado para ello! Y me dirá 
alguien que la gente pensará que lo han hecho mejor gracias a nosotros y nos 
votarán... pero ¿Sin no se han dado cuenta ahora de que el PP lo estaba haciendo mal, 
se van a dar cuenta de que si lo hacen mejor no es por ellos mismos? 
   Bueno... la cosa en definitiva es que se hagan las cosas bien, salga quien salga (Aunque 
me pregunto también qué precio tendré que pagar yo por todo ésto) 

 
Autor: amorebieta, 04/Jun/2007, 18:22: 
 
 

Asombroso. 
Después de meditar el asunto, creo que la gente del municipio,no está informada 
correctamente.... 
Las  MENTIRAS del PP han calado en los votantes de una determinada edad que no 
leen mucha prensa y carecen de acceso a internet. 
En cualquier caso,no me parece que los resultados sean tan malos,teniendo en cuenta el 
poco tiempo que habeis tenido para informar así como la circunstancia 
de ser un partido que nunca se habia presentado en el municipio. 
Con dos concejales en los plenos, los peperos se sentirán con el aliento en la nuca,y esa 
egemonía caciquil,que les permitia campar a sus anchas sin que nadie les parara los 
pies,se les ha terminado,y seguro que les incomoda. 

Los del PP, tienen la estrategia del miente y difama que algo queda,la prueva la tenemos 
en estas elecciones,el PP es el único partido que teninendo candidatos procesados por 
prevaricación los ha mantenido en las listas,y la gente les ha 
votado..."acongojantemente desinformados". 

Por una serie de cuestiones profesionales,me relaciono con políticos de un cierto nivel, 
en campaña se "tiran los trastos" , una vez que las urnas han hablado, "cada mochuelo a 
su olivo" y a trabajar por el bien de los ciudadanos,desde el respeto al adversario 
político. 

El Alcalde este,parece que el sentido de la educación política,no lo ha desarrollado 
adecuadamente ya que sigue desprestigiando a quien no piensa ni comparte su forma de 
gestionar la economia municipal. 



Alcalde...entiendo que algunos comentarios que lees aquí, no te hagan mucha 
gracia,esto son cosas de la tecnología,sin más.Pero no  des las patadas que te gustaria 
darnos a nosotros en el culo de Tomás, esto es un foro de opinión,en el cual estás 
registrado y puedes participar y de paso nos mantienes al dia a los que el tablón de 
anuncios del ayuntamieto,nos cae un poco a desmano....y ya de paso si no te resulta 
muy  molesto, nos haces una valoración política, de la nueva configuración del 
consistorio con la incorporación de un nuevo grupo político. 

  Saludos y suerte. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 05/Jun/2007, 22:39: 
 
 

Hola, 

Soy un orgulloso y "desinformado" votante del PP, tal y como gusta repetir en este foro. 
No tengo ninguna queja hacia Tomás, su campaña me pareció de un enfoque correcto en 
cuanto al contenido, pero al final, las formas lamentablemente han vencido. Creo que al 
final todos hemos sido víctimas de la conversión de las municipales en unas generales 
primarias, se ha hablado muy poco de política municipal y mucho de temas como la 
basura humana de De Juana. No nos olvidemos que asesinó a 25 personas, le ha salido 
gracias a ZP y a su equipo a menos de 1 año por víctima, malnacido!!!! 

No quiero criticar a nadie, me parece que todas las ideologías son respetables, y eso es 
lo que espero de los demás hacia los más de 7 millones de votantes del PP de las últimas 
elecciones o de los 10 millones de las generales. 

Evidentemente todas las gestiones son mejorables, pero sin lugar a dudas, 8 años de 
gobierno del PP en Folgoso y menudo cambio que ha pegado. No nos olvidemos de 
pasadas gestiones hasta en las que el agua corriente era un lujo.  O del "añorado" PSOE 
por algunos... En el municipio se vota a la persona, por eso Tomás consiguió tan buen 
resultado, y estoy seguro que lo hubiese logrado bajo cualquier partido. 

Otra vez ánimos a Tomás, es muy loable que haya gente comprometida con su tierra, 
pero también ánimos y felicidades a Otero y a su equipo, vale ya de desprestigiar y más 
colaboración por parte de todos. Creo que hay un trabajo muy importante a hacer, que la 
gente joven pueda vivir y trabajar en su municipio. Iniciativas como el polígono 
industrial tienen que estar respaldadas unánimente, y considero necesario que se abran 
debates como el de la concentración parcelaria o racionalización de servicios 
municipales, incluyendo ubicaciones. 

Para los que gustan de criticar al PP, que se miren el ombligo. Afortunadamente la 
información es accesible para todo aquel que la busque, y el compromiso con unas ideas 
no signif ica ser retrógrado, obcecado, caciquil... También deberían pensar por qué hay 
zonas en España en las que ser votante del PP es poco menos que pertenecer a una secta, 
por no hablar del peligro para la integridad física. 



Escribo como anónimo porque mi itención es la crítica y el debate político, totalmente 
desligado de lo personal... cosa que veo que en este foro no se ha logrado. 

Saludos a todos. 

 
Autor: TVM, 06/Jun/2007, 00:11: 
 
 

Escrito originalmente por ANONIMAMENTE 

 

Hola, 

Soy un orgulloso y "desinformado" votante del PP, tal y como gusta repetir en este foro. 
No tengo ninguna queja hacia Tomás, su campaña me pareció de un enfoque correcto en 
cuanto al contenido, pero al final, las formas lamentablemente han vencido. Creo que al 
final todos hemos sido víctimas de la conversión de las municipales en unas generales 
primarias, se ha hablado muy poco de política municipal y mucho de temas como la 
basura humana de De Juana. No nos olvidemos que asesinó a 25 personas, le ha salido 
gracias a ZP y a su equipo a menos de 1 año por víctima, malnacido!!!! 

No quiero criticar a nadie, me parece que todas las ideologías son respetables, y eso es 
lo que espero de los demás hacia los más de 7 millones de votantes del PP de las últimas 
elecciones o de los 10 millones de las generales. 

Evidentemente todas las gestiones son mejorables, pero sin lugar a dudas, 8 años de 
gobierno del PP en Folgoso y menudo cambio que ha pegado. No nos olvidemos de 
pasadas gestiones hasta en las que el agua corriente era un lujo.  O del "añorado" PSOE 
por algunos... En el municipio se vota a la persona, por eso Tomás consiguió tan buen 
resultado, y estoy seguro que lo hubiese logrado bajo cualquier partido. 

Otra vez ánimos a Tomás, es muy loable que haya gente comprometida con su tierra, 
pero también ánimos y felicidades a Otero y a su equipo, vale ya de desprestigiar y más 
colaboración por parte de todos. Creo que hay un trabajo muy importante a hacer, que la 
gente joven pueda vivir y trabajar en su municipio. Iniciativas como el polígono 
industrial tienen que estar respaldadas unánimente, y considero necesario que se abran 
debates como el de la concentración parcelaria o racionalización de servicios 
municipales, incluyendo ubicaciones. 

Para los que gustan de criticar al PP, que se miren el ombligo. Afortunadamente la 
información es accesible para todo aquel que la busque, y el compromiso con unas ideas 
no signif ica ser retrógrado, obcecado, caciquil... También deberían pensar por qué hay 
zonas en España en las que ser votante del PP es poco menos que pertenecer a una secta, 
por no hablar del peligro para la integridad física. 

Escribo como anónimo porque mi itención es la crítica y el debate político, totalmente 
desligado de lo personal... cosa que veo que en este foro no se ha logrado. 



Saludos a todos. 

 

   Ojalá este respeto para decir las cosas y defender una postura se lo aplicaran otros.... 

   Podría puntualizar algunas cosillas pero sería repetirme. 

   Parece que últimamente están las cosas más relajadas... a ver si siguen así para 
poder trabajar todos más a gusto por el bien general de este municipio. 

   (Este tema ya es el que tiene más mensajes del foro) 

   Saludos. 

 
Autor: amorebieta, 06/Jun/2007, 09:22: 
 
 

Hola, 
Vamos a ver anónimo.... 
"Muchas gracias" por tus lecciones de ética...,pero ...con todo respeto,te tengo que decir 
que no has interpretado en su justa medida el contenido de mi comentario ( leelo 
despacito y sosegado). 

-La palabra "desinformado" no la he utilzado en ningún momento, yo pienso que hay 
gente que no está iniformada correctamente...( que es parecido,pero no es lo mismo). 

- Comparto tu criterio respecto a la basura humana....que es "Juana"( eso es otro tema y 
muy grave). 

- Si como dices el PP tiene 7 millones de votantes,quedamos más de 40 millones de 
ciudadanos que no votamos a es partido y también tenemos derecho al respeto,salvo qe 
tu también pienses que "quien no vota al PP no es normal". 

- Nadie ha dicho que no se hayan hecho cosas en Folgoso....pero reconoce que en 
alguna "otra parte".....se han hecho muchííísimas más.....( quitar a un ciudadano,para 
dárselo a otro,¿ no es "caciquismo"?. 

- Te recuerdo que el propio Alcalde en este foro ha insultado y desprestigiado...y fuera 
ni te cuento....-corrígeme si no es así- 
   Yo no opino acerca de la persona -Otero- lo hago de su forma de gestionar y 
asignar los recursos a las distintas pedanias. 
   Si miras los presupuestos,verás que sin ningún tipo de duda hay una pedania que se lo 
" lleva todo" ( los del PP podeis animar al Alcalde para que durante esta 
legislatura,equilibre la balanza.) 

- Con toda la cordialidad...saluda al Alcalde y anímale a acercarse por aquí. 



 !! Ha!!...anónimo,se te ve mucho la patita ????  . 
  
Otro dia hablamos de política nacional si qieres,  -- veo que no estás informado 
correctamente-- 

 Slud. 

 
Autor: Alberto_MD, 06/Jun/2007, 12:59: 
 
 

Sólo quiero hacer un pequeño inciso. 

Para el tema de politica nacional o internacional, creo que el tema de "Politiqueos y 
temas de interés general", es el adecuado, y es más, para eso fue creado y allí ya hay 
muchas cosas dichas. Este es un tema para POLITICA MUNICIPAL, y a ver si queda 
claro de una vez. Lo que haga ZP, lo que pase con De Juana, lo que haya hecho Aznar, 
o lo que pase en las generales del año que viene, aquí en este tema del foro, no nos 
importa NADA. 

Por otro lado, y en cuanto a lo que ha dicho ANONIMAMENTE, sobre lo de que hace 8 
años el agua corriente era un lujo, yo no sé cuantas DECADAS hace que hay agua 
corriente en Folgoso, pero creo que esta persona no tiene ni idea o no vive o ha vivido 
allí. Por otro lado, decir que todas las iniciativas que propone, están muy bien, pero no 
son del PP ni de Otero, las puede llevar a cabo cualquier partido, y de hecho creo que 
todos están de acuerdo en hacer un polígono, por lo menos. Eso de que la información 
es accesible para todos... vamos a dejarlo ¿verdad Tomás? o lo de que ser votante del PP 
puede ser como pertenecer a una secta o suponer un peligro para la integridad física, JA 
JA JA. Aquí tiene usted mismo (ANONIMAMENTE) un ejemplo de esas 2 cosas, en 
Folgoso, pero al revés. Ser votante del PSOE (Y desde ahora del MASS), es ser poco 
más que un burro, y ser concejal, sufrir en las propias carnes de uno, la humillación, la 
falta de libertad y el no poder ni opinar, por parte de Otero y sus "colegas". Y si además 
vives en Boeza, eres del PSOE y vas a ser pedaneo, pues te dan un puñetazo así como 
que no quiere la cosa... 

Por cierto, eso de escribir anónimo, está muy bien, y es uy respetable, pero me parece 
un poco "cobarde" porque si uno no se atreve a decir las cosas a la cara... malo. Saludos. 

 
Autor: TVM, 06/Jun/2007, 15:13: 
 
 
 
    Muy buenas puntualizaciones, "amorebieta" y "Alberto_MD". 
 
   Yo aún haría alguna más, pero es que estoy cansado de decir muchas veces lo mismo. 
 
   EDITO: Lo que no se puede negar es que este "Anónimamente"  ha expresado su 
opinión, respetable, educadamente... y yo me alegro de que por fin haya alguien más de 



"los otros" que escriba aquí, aunque sea sin dar la cara. 
 
   No sé si dije ya que el día 16 a las 12 tomamos posesión de nuestros cargos los 
electos en las últimas elecciones. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 06/Jun/2007, 21:42: 
 
 

Hola a todos, 

Ante todo, gracias por vuestras respuestas. Reitero mi decisión de escribir como 
ANONIMO, no por cobardía sino porque no quiero que el debate se desvíe a temas 
personales. De todos modos, si Tomás, como administrador del foro considerase que 
falto a alguien al respeto o expresase opiniones injuriosas, sólo tendría que pedirme que 
no volviese a escribir, lo haría de inmediato. 

No contestaré a ninguna alusión personal, ni rebatiré argumentos de otros participantes 
con datos incorrectos. Tampoco pretendo dar lecciones de ética, cada uno tiene unos 
valores perfectamente respetables. Si alguien ha tenido esta impresión, le pido 
disculpas. 

En España no hay ni 47 millones de habitantes, ni 40 millones que no votan el PP, ya 
que para ejercer el derecho al voto como mínimo hay que ser mayor de 18 años. En 
http://www.elpais.com/comunes/2007/elecciones/ se pueden ver los resultados de las 
últimas. 

Cuando me refería a los problemas del suministro de agua potable era en alusión a 
aquellas temporadas de obras inacabables y restricciones de agua, ¡en Folgoso!. No es 
una época tan lejana, creo que no pasará de 10-12 años, coincidiendo con la gestión de 
un polémico pedáneo. 

Respecto a la despreciable agresión ocurrida en Boeza, no merece la pena ni 
comentarla. Parece mentira que esto siga ocurriendo. 

Agradezco vuestra participación, y espero opiniones y propuestas concretas sobre los 
temas planteados. 

Saludos a todos!!! 

 
Autor: TVM, 06/Jun/2007, 22:04: 
 
 
 
    ¿Sobre qué cuestiones planteadas? 
 
   La política nacional en este tema está de más. 
 
   Si alguna vez dijeras algo injurioso, no podría pedirte que no volvieras a escribir, 



como dices, porque ni sabría si eres "tú", ya que como "ANONIMAMENTE" puedo 
escribir hasta yo. Te sugiero que te hagas usuario... puedes poner datos falsos e 
igualmente serás anónimo. 
 
   Y es algo que ya he repetido mucho... pero sea otra vez por contestarte: 
Efectivamente, en los 8 años que ha gobernado el PP este municipio ha mejorado 
mucho... en eso estoy de acuerdo. Ahora bien, hubiera mejorado también estando otro 
porque la mayoría de la mejoría se la debemos a los fondos mineros... y en los 4 años 
primeros doy la razón hasta en que se mejorara más por una buena gestión de Otero y 
de su equipo, pero ¿Y los últimos 4? Si eres de La Ribera de Folgoso no me extraña que 
estés contento, aunque te pido que pienses que en este municipio hay otros 6 pueblos 
que no son de segunda categoría; si no eres de allí ¿Dónde ves los motivos para votarle 
de nuevo? 

 
Autor: amorebieta, 07/Jun/2007, 08:05: 
 
 

Tanta dulzura y buenos modos son de agradecer,pero yo no me creo nada de lo que 
dices. 
No nos vendas la moto...".anónimo"...( para mi = a alcalde ). 
Estaria bueno que no fuera deplorable el puñetazo  que le dió el militante del PP al edil 
de Boeza. 
Del tema,sobrecarga de infraestructuras a determinada pedanía ¿no comentas nada ?. 
Danos tu  
opinión, que el papel admite todo.  
No es mi intención, crear desencuentros con nadie, mucho menos con la gente de mi 
tierra. 
Aquí la cuestión es que desde el Ayuntamiento se fomente calidad de vida,en la misma 
medida, 
para TODOS los ciudadanos,dejémonos de "mamonadas" y vayamos al grano. 
SALUD. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 07/Jun/2007, 08:27: 
 
 

Hola, 

Recuerdo 3 temas sobre los que me gustaría debatir: 

- Racionalización de servicios municipales: incluye ubicaciones. Pondré un ejemplo, 
¿qué queremos tener un centro para mayores bueno y bien equipado ó 2 ó 3 pequeños y 
mal equipados? Se tiene que cuidar bien la selección de ubicaciones y facilitar mediante 
transporte público o ayudas que el resto de habitantes del municipio tengan acceso. 
Sinceramente, me da igual donde se ubique, la elección se ha de basar en criterios de 
servicio (al ser público) y menor coste económico para el municipio. Un servicio 
público no ha de ser necesariamente un agujero negro de dinero. Pienso que 
equipamientos como la playa fluvial son un lujo, ¿para 1 mes al año tanto dinero?. 



- Polígono industrial: que alguien informe de como está el tema. Folgoso, y 
desgraciadamente León, ya ha dejado pasar muchas oportunidades. Tenemos derecho a 
poder vivir y trabajar en nuestro municipio, a pesar de los burócratas y políticos poco 
preparados. 

- Concentración parcelaria: nadie habla de ella y pienso que es necesaria. En el 
hipotético caso de que alguien quisiera vivir o invertir en la agricultura (nueva 
agricultura entendida como industria agroalimentaria) es inviable económicamente con 
la estructura actual. 

Respecto al tema de políticos poco preparados, desgraciadamente es un mal bastante 
extendido. Efectivamente, ha habido mayor disponibilidad de fondos pero algún mérito 
tendrá la gestión realizada. No comparto la opinión de que cualquier persona de 
cualquier partido lo hubiese conseguido... A veces la buena voluntad no es suficiente. 

Saludos. 

 
Autor: TVM, 07/Jun/2007, 22:04: 
 
 

   ¿Entonces la Residencia nos estás diciendo que debe ser en Folgoso de la Ribera, no? 

   Lo de la concentración parcelaria también tiene sus inconvenientes llevarlo a la 
práctica, sobre todo en determinados pueblos. Y a mí por ejemplo me parece una 
especie de desastre que haya tantas fincas de distintos dueños de tantas formas y 
tamaños, juntas y revueltas... pero por otro lado la concentración parcelaria requiere 
muchos caminos y eso a mí tampoco me gusta tanto, porque al final el campo en vez de 
campo parece otra cosa y pierde su encanto. En definitiva, quiero decir que hay sitios 
en que es incluso necesaria pero hay otros que no me la imagino tan bien. En Tierra 
Seca está hecha ¿Dónde más propones? 

   Y no has contestado a mi pregunta final de mi anterior mensaje. 

 
Autor: TVM, 07/Jun/2007, 22:23: 
 
 

   ATENCIÓN a la última. Nuestro alcalde pretende crear una Comisión de 
Gobierno.... 

   ¿Y qué es eso? Pues que dejará de haber plenos como hasta ahora para tomar la 
mayoría de las decisiones y solamente se hará el que obliga la ley, que es uno cada tres 
meses. Es decir, que el alcalde nombrará a tres concejales (Ya que la Comisión de 
Gobierno, por ley, no puede estar compuesta por un número de concejales superior a 
un tercio de la Corporación, en nuestro caso compuesta por 9) y ellos 4 decidirán 
solitos lo que hasta ahora se decidía entre 9 ¡Qué bonito! 



   Ahora que lo más sorprendente es la disculpa que ha puesto para crear la Comisión 
de Gobierno (Por cierto, creo que es la primera vez en la historia de este municipio que 
se hace tal cosa): Dice que es en respuesta a las críticas que le he lanzado yo de 
oscurantismo.... O sea, como se le critica el oscurantismo ¡Más oscurantismo aún! 
¿Eso qué es, alcalde? ¿"La paradoja de Otero", o cómo lo llamamos? Bueno, lo que es 
es una actitud retrógrada en democracia y además incomprensible, ya que tienen 
mayoría absoluta y podrían aprobar las cosas igualmente en los plenos.... Claro que así 
pueden tapar mejor lo que no les interese. 
   Dice que es que así me tendré que trabajar el conseguir la información. Y si me 
quiere dar en las narices con eso está equivocado, porque en cierto modo hasta me 
beneficia porque a los de la oposición nos tienen que dar igualmente informes y, 
aunque ya nos los dan decididos y efectivamente tendríamos que "trabajar" más para 
enterarnos de los asuntos, yo así me podré leer las cosas por ejemplo mientras estoy en 
el bar y no tendré que andar cambiando horas de bar por los plenos.  ¡Gracias, 
alcalde, así me tienes entretenido en el bar, que a veces me aburro!   

   Bueno, yo espero que cambie de idea porque daría vergüenza que en nuestro 
municipio hubiera Comisión de Gobierno, pero con o sin ella haremos llegar a la gente 
la información. 

   Saludos. 

 
Autor: jabato356, 07/Jun/2007, 23:30: 
 
 
 
     !!!!!UUUUUUUUUUUUUUUUUFFFF! ,CUANTA  NOVEDAD, ¿O no...? 
Tomas,no te extrañes,de todos modos no he entendido muy bien el articulo,pues dice 
que van a desaparecer las "comisiones de gobierno" y todo va a ir a los plenos,pero 
luego dice que todo lo que pueda lo va a solucionar con" juntas de gobierno2. No se la 
diferencia entre una cosa y la otra,pero seguro que es algún otro resquicio "legal.. o no " 
para trafullar un poco mas sin tener que dar explicaciones  y luego acusar a los demas 
de mentir. 
 Al pepero" Anonimamente", no te ofendas,pero esta es la claridad que tu decias que va 
a tener a partir de ahora. (lo de pepero no es con afan de ofenderte,solo quiero poder 
llamarte como si es H ,pero ahora no tienes nombre) 
Por cierto,alguna puntualización:el poligono lo podria haber intentado coalquiera,y no 
solo la preclara mente de un señor ciudadano solo de la ribera,no de 
FOLGOSO,llamado o 
Y puestos a puntualizar,el Plan del carbon no lleva 4 años solamente,sino que llava al 
menos 8 . Que casualidad. Por cierto,no fue un logro de otero ni del pp,sino de los 
mineros que perdieron mucho para que ahora vengan 4 snobs de poca monta a decir que 
son logros de una fenomenal gestion,a pesar de que si antes no consiguieron mas fue 
porque todo ese poder que tenian entre sus amigos tan bien situados no parece haber 
servido de mucho. 
Y a proposito,a ve que ficha mueven: a favor de isabel carrasco o de majo,porque como 
esta gente dice que solo se consiguen las cosas si eres amigo de los que mandan,a lo 
mejor aciertan o no y la cagan "siempre bajo su punto de vista" 
Ya me he enrrollado,pero es que me caliento y me embalo.Un saludo 



 
Autor: TVM, 07/Jun/2007, 23:55: 
 
 

   Sí, la noticia se contradice en sí misma. Pero es evidente que se han equivocado en el 
titular (¿A propósito? No lo sé pero no tendría sentido), porque si el titular fuera cierto 
no sería una noticia ya que hasta ahora es lo que se ha hecho; ya dije, y estoy casi 
seguro de que no me equivoco, que creo que nunca en este municipio ha habido 
Comisión de Gobierno... no desde luego que yo recuerde. 

   La cosa se entiende al leer dentro del artículo: Otero pretende crear una Comisión de 
Gobierno 
   ¿A qué dos de sus concejales dejará fuera de ella? (Bueno... porque supongo que 
sabe que la Comisión de Gobierno no pueden ser todos los suyos) ¿Estarán todos sus 
concejales de acuerdo en esa decisión? ¿LA LLEGARÁ A LLEVAR A CABO? 

   Seguramente mandemos una nota de prensa contestando a esa publicación... aunque 
ya nos presuponemos que algunos medios no la sacarán  . 

   EDITO: Hoy ya sale la noticia correctamente... y parece que ya es oficial que van a 
crear la Junta de Gobierno (Parece que ahora es más correcto decirlo así en vez de 
Comisión de Gobierno). 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 08/Jun/2007, 22:24: 
 
 

Hola a todos, 

Contestaré a varias de las cuestiones planteadas: 

¿Por qué votar PP en el municipio? 

- Porque el alcalde y su equipo han demostrado ser buenos gestores y las alternativas 
presentadas, a priori, no presentaban las mismas garantías. 

- Porque confío en su gestión. Estoy seguro que la decisión de ubicar el centro de 
mayores se tomará basándose en criterios objetivos (servicio público y menor coste), 
por lo que en su momento espero que se ofrecerán las justificaciones oportunas. 

Confío en que la decisión finalmente se adoptará y se explicará a todos los habitantes 
del municipio, que han legitimado la gestión anterior y programa en la urnas. 
Evidentemente, de no ser así y tomar una decisión inexplicable, seré el primero en 
criticar. Pero antes de criticar, esperaré a ver que ocurre y que argumentos se ofrecen. 

En cuanto a la destinación de partidas presupuestarias, confío en que los concejales de 
Folgoso y el resto de municipios aportarán su punto de vista y serán escuchados. 



Junta de gobierno 

Si el alcalde ha decidio crearla, supongo que no es algo arbitrario. No soy especialista 
en Derecho, pero he buscado información sobre el tema, espero que si estoy equivocado 
alguien con los conocimientos necesarios me corrija y nos informe a todos antes de 
criticar decisiones por desconocimiento o poca información. 

El artículo 20c) de la LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local establece que · en los municipios de más de 5.000 
habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo 
acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra 
forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la 
gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 
Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en 
dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en 
proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. 

Además en el artículo 23 de la misma ley se establece: 

"La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no 
superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente 
por aquél, dando cuenta al Pleno.  

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:  

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.  

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las 
leyes.  

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta 
no exista, de entre los Concejales.  

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros 
de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar 
en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla."  

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:  

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.  

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las 
leyes.  



3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta 
no exista, de entre los Concejales.  

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros 
de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar 
en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla."  

También quisiera que alguien perteneciente o próximo al equipo de gobierno participe 
en el foro, ya que lo entiendo necesario al ser ellos los que gestionan y toman 
decisiones. 

No pretendo justificar, defender o apoyar incondicionalmente a nadie, pero tampoco 
estoy dispuesto a tolerar que se viertan toda clase de improperios  con información 
incompleta que lo único que hace es confundir al personal. 

Gracias por avanzado a todos por vuestras aportaciones, entre todos conseguiremos 
tener una corporación municipal más eficaz y cercana a todos los habitantes del 
municipio. 

Buen fin de semana. 

Saludos. 

 
Autor: TVM, 09/Jun/2007, 02:19: 
 
 

   ¿En qué te basas para decir que los del PP son buenos gestores? ¿No has visto los 
presupuestos y demás de los últimos 4 años? (Y centrémonos en la última legislatura, 
porque si se pretende vivir de tiempos pasados ni tendríamos que hablar de votar 
al PP; hablaríamos aún de votar al CDS, un partido desaparecido que hace mucho 
también parece que lo hizo muy bien... pero hace mucho) 

   ¿Por qué las alternativas no presentaban garantías? ¿¿?? 

   La Residencia de Ancianos, tienes razón que habrá que esperar para juzgar... pero es 
que son tantos los indicios que indican que ahí no se juega limpio... ¿No los tendré que 
repetir de nuevo, no? (Véanse mensajes anteriores quien esté interesado) 

   Algunos de los concejales de Folgoso de la Ribera y resto de pueblos nos han hecho 
dudar mucho de dónde son, así que esa confianza de la que hablas no sé en qué se 
apoya.... 

   La Junta de Gobierno claro que no es por algo arbitrario, el alcalde ya dejó dicho 
que es para darnos más trabajo a la oposición (¡Qué razón tan loable! ... ¡O más bien 



tan patética!). Yo tampoco soy especialista en leyes, pero sé que eso es una actuación 
retrógrada en este Ayuntamiento. 

   De todo el embrollo ese legislativo que has copiado (Y me parece bien, eh), del que 
por cierto faltan artículos relacionados, la cosa es que a esa Junta de Gobierno la 
nombra el alcalde y no tiene porqué haber gente de la oposición... la oposición tiene 
derecho, pero una cosa es el derecho y otra la obligación... y es evidente que Otero 
justamente hace eso para dejarnos fuera a la oposición y tapar mejor sus vergüenzas 
(Aunque ésta es una más de ellas... y de las mayores). 

   Entre las disculpas que ponía en la prensa para justificar esa creación, aunque la 
primera noticia casi no había por dónde cogerla, creo que decía que es que así se 
ahorra dinero... y bueno, habrá que esperar a ver cómo la constituye pero es bastante 
probable que esa decisión salga más cara que los plenos, aparte de que va a resultar 
antidemocrática. 

   Por último, sí que sería bueno que escribiera aquí gente del grupo de gobierno del PP 
y me alegro de que tú cumplas esa función con tanta educación... pero en cuanto a 
confundir al personal y demás mira a ver quién es quien lo hace. 

   PD: Se te repitió parte del texto... eso ocurre mucho con el "copiar" y "pegar"... os 
pido que os fijéis en que no pase porque hace los mensajes más largos 
innecesariamente. 

   Te animo una vez más a que te hagas usuario. Tardarás muy poco y te podrás quedar 
tranquilo con tu anonimato sin que corras el riesgo de que otro "ANONIMAMENTE" 
edite tus mensajes o se haga pasar por tí. 

   A quien tenga miedo de escribir por  no querer ser descubierto... que lo quite, porque 
hace tiempo descubría a algunos buscando coincidencias entre IPs, pero eso ya ni lo 
miro porque con el uso generalizado de las IP dinámicas sería una absurda pérdida de 
tiempo. La única forma que tengo de saber quién está detrás de una IP sería por 
procedimientos de piratería o policiales... de lo primero ni sé ni tengo interés mientras 
las cosas sigan como hasta ahora... y para lo segundo tendría que empezar por una 
denuncia y eso son palabras mayores. 

 
Autor: TVM, 09/Jun/2007, 13:18: 
 
 
 
    Sorprendentemente, el Diario de León ha sacado nuestra nota de prensa... reducida y 
ligeramente menos destacada que las del PP pero es acaptable hasta en su redacción. 
Me alegro de que por fin tomen parte de lo que opinan otros, pues si solamente dicen lo 
de un lado eso no es informar sino manipular la opinión... a ver si siguen así. 
 
   La Crónica aún no la he visto pero supongo que también lo habrán puesto... y en la 
radio también ha salido en alguna emisora. En TV Ponferrada no sé. 
 
   Nuestra nota de prensa era la que sigue... luego los periódicos las suelen reducir y a 



veces hasta les cambian algo el sentido, pero bueno: 
 
    

Folgoso 8 de Junio de 2007 
  

NOTA DE PRENSA 
  

MASS-UPL considera que Otero está llevando al 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera del oscurantismo al 
agujero negro 

  
La decisión del alcalde de Folgoso de la Ribera, Manuel Otero, de celebrar comisiones 
de gobierno, según él para responder a las críticas de oscurantismo por parte del 
candidato de MASS-UPL a la alcaldía, Tomás Vega Moralejo, contradice su pretendida 
intención de transparencia en su política municipal. 
  
            Vega Moralejo anunció que tras su toma de posesión como concejal, después de 
los plenos informaría detalladamente de lo decidido en los mismos a los vecinos de 
todos los pueblos del municipio. Ahora desde el PP pretenden reducir todas las sesiones 
plenarias (ordinarias y extraordinarias) a solamente una, que es lo que obliga la ley, y 
comenzar a celebrar Comisiones de Gobierno (que nunca se habían convocado) para 
tomar en solitario las decisiones, dejando al margen al resto de los miembros de la 
Corporación Municipal. 
  
            Según el representante del MASS  “en el PP estaban muy nerviosos con nuestra 
candidatura e hicieron una rastrera precampaña y campaña que incluyó insultos hacia mi 
persona por parte del alcalde. Y a pesar de haber conseguido de nuevo mayoría absoluta 
parece que siguen preocupados y  tratan de poner a la gente en nuestra contra con 
mentiras. Ahora toman decisiones retrógradas en la democracia municipal y  
constituyen una Comisión de Gobierno ¿Qué tendrán que ocultar para continuar 
poniendo obstáculos y barreras para que la información de este Ayuntamiento llegue a 
los ciudadanos?” 
  
            Vega Moralejo expresa su deseo de que “se relajen y cambien de actitud” puesto 
que su propósito es que “simplemente se hagan mejor las cosas en Folgoso, que se 
repartan  de manera justa las inversiones para todos y que se tenga en cuenta a los 
vecinos y que se enteren de lo que se decide. Parece que desde el PP se toman estos 
asuntos como afrentas personales y están acercando a este Ayuntamiento a una 
dictadura interna”. 
  
            “Desde MASS-UPL estamos abiertos a la colaboración por la buena marcha de 
este municipio pero le comunicamos al alcalde que, con o sin comisiones de gobierno, 
informaremos y trabajaremos por nuestros pueblos y nuestra gente”. 
  
  

MASS-UPL de Folgoso de la Ribera 
  
  



Tomás Vega Moralejo 
 

 
 
 
 
   EDITO: He editado el mensaje aquel de "SI HUBIERA COJONES...." para añadir lo 
siguiente: 
 
 
    EDITO: Bueno, los "cojones" tendrían que haber sido para dejarlo solo ya antes de las 
elecciones o después de éstas para plantarle cara en ciertas decisiones... la verdad es 
que a la hora de elegir alcalde lo normal es que los que están en un partido voten para 
el cabeza de su partido; aquella traición que ocurrió es deplorable y no estaría bien 
que ahora ocurriera lo mismo por más que fuera en mi beneficio. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 10/Jun/2007, 21:49: 
 
 

Hola a todos, 

No dudo de la buena voluntad y esfuerzos, pero bajo mi punto de vista, se ha de tener 
cuidado extremo con las informaciones que se ofrecen en prensa. Evidentemente, un 
lector con criterio y conocimiento de la realidad, entenderá que ese es el respetable 
punto de vista de MASS-UPL, pero que tal vez no sea cierto. A mi esta nota me 
recuerda a una de amargo recuerdo, creo que fue publicada en Diario de León hace 10-
15 años con un titular alarmante tipo "Crecen la delincuencia y drogadicción en Folgoso 
de la Ribera"... la causa, la aparición de varias jeringuillas (al parecer provenientes del 
consultorio médico, no demasiado cuidadoso en sus residuos) y un robo. que un 
pedáneo de infausto recuerdo para una gran mayoría hizo llegar a la prensa. Cualquiera 
que leyese la noticia (como me pasó a mí con varios conocidos) podría pensar 
erróneamente que eso era cierto, aportando más bien poco al municipio. ¡Ojo! Nada de 
ocultar o distorsionar información, pero no lanzar informaciones alarmantes sin causa 
justificada. 

Pienso que de oscurantismo y conspiraciones, más bien pocas, ya que está respaldado 
por la ley y tal y como se puede comprobar por internet, la inmensa mayoría de 
ayuntamientos que pueden tenerla, la tienen. Por poner ejemplos; Madrid, Barcelona, 
Alicante.... ¿todos sumidos en el concepto de oscurantismo de MASS-UPL? 

Y lo que más critico (para los que digan que no soy objetivo, soy del PP pero no un 
becerro que siempre dice sí sin analizar la información) es que si la explicación para su 
creación, en lugar del derecho legítimo a hacerlo, es dar trabajo a la oposición, por favor 
Sr. Alcalde, no dé ese tipo de explicaciones. Justifique su decisión en la legalidad y en 
la legitimidad, pero no de argumentos para hacer una crítica "barata". Una mayoría 
absoluta es un voto de confianza enorme, que se ha de gestionar con inteligencia y no 
sufrir "mal de alturas". 



Por último, estoy de acuerdo con la afirmación sobre el CDS, el Sr. Adolfo Suárez es 
una referencia. Entiendo que les pasó lo mismo que a cualquier partido de centro, la 
desaparición o disolución, ya que es muy difícil mantener una posición centrista. 

Pienso que ahora los concejales de MASS-UPL tienen la oportunidad de demostrar que 
están preparados para asumir responsabilidades de gobierno, haciendo justicia a la gran 
confianza depositada por Folgoso en su candidatura (primera, no lo olvidemos) y 
tratando de ganar los votos de aquellos que por desconocimiento o confianza en el 
equipo actual no los votaron. 

Otra vez, ánimos Tomás, porque considero que has adoptado una decisión muy valiente 
al pasar a la política activa, que incluso te puede perjudicar en lo personal (lástima que 
algunos no se sepan separar lo personal, pero así es, no será mi caso y por eso mantengo 
el anonimato y aún a riesgo de que alguien se haga pasar por mí). 
 
Saludos a todos. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 10/Jun/2007, 22:29: 
 
 

Has entrado en politica como un elefante en una cristaleria emponzoñando y 
envenenando a la gente en un momento en el que el pueblo estaba en su momento mas 
esplendoroso, eso lo primero. 
Lo segundo uno vota a quien quiere y se le respeta, punto. 
Y por ultimo el que quiera entrar aqui como anonimo, como es mi caso y el de otros 
usuarios es por que se puede y ademas me da la gana. 
De todas formas si preferimos que nos gobiernen gente como Adelino Canedo o Sindo 
pues adelante seguiriamos como los cangrejos, caminando hacia atras. 

 
Adios. 

 
Autor: TVM, 11/Jun/2007, 01:39: 
 
 

   Al primero de los "Anónimamente" (Te pido, de nuevo y con más razones, que te 
registres; no tienes más que hacerlo con datos falsos y seguirás siendo anónimo), 
decirle que esas comparaciones entre notas de prensa se parecen tanto como una 
margarita a una orquídea... supongo que queda mejor (Para los del PP) que dejemos 
sin contestar sus desacreditaciones y demás... pero no va a ser así. Comparar 
Ayuntamientos como Madrid con el nuestro ya es simplemente un disparate. 
   Crear una Junta o Comisión de Gobierno aquí, el propio alcalde lo justifica en un 
capricho para intentar fastidiar a la oposición, porque no hay forma de justificar esa 
decisión, sin precedentes en este municipio, mediante algún razonamiento positivo. 
Justamente por tener mayoría absoluta es por lo que tiene menos sentido aún hacer 
eso... pero nuestro alcalde sufre ese "mal de alturas" desde hace ya 4 años. 



   Por lo demás, gracias por tus ánimos y decirte que me alegro de que andes por aquí 
porque así habrá un mejor debate. No sé quién eres, pero razonas... y eso es 
fundamental. Si los que gobiernan razonaran yo no estaría metido en estos temas... 
porque de lo que se trata es de que se hagan las cosas bien... si otro las hiciera bien yo 
me hubiera quedado bien a gusto con otras ocupaciones, que por cierto tengo 
bastantes. 

 

   Al segundo "Anónimamente"... deduzco que se refiere a Otero, por lo de andar de 
mala manera en política y envenenando (Por cierto, es sinónimo de emponzoñando), 
pues ya sabemos quién insulta, quién pretende enfrentar a la gente y demás.... 
   Es que me despista un poco eso de "Has entrado en política" porque Otero ya hace 
mucho que entró, pero por lo demás está bien claro. 

   Por cierto, aquí se puede escribir como anónimo y criticar a todas las partes porque 
yo quiero que se pueda... quizás si el administrador del foro fuera nuestro alcalde ya se 
hubiera vetado a la oposición. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 11/Jun/2007, 09:01: 
 
 

Por suspuesto sabes que no me refiero a Otero y disculpame si no conozco todos los 
sinonimos del mundo pero el hecho de que signifiquen lo mismo no quiere decir que no 
sea lo que estas haciendo. 

De todas formas no haces mencion alguna a que el pueblo estaba viviendo su momento 
mas esplendoroso por que claro como es verdad y estas en la oposicion no puedes 
decirlo. 

Y te repito lo mismo que en el anterior mensaje si si se puede entrar como anonimo no 
veo donde esta el problema ya seas tu el administrador o el Sun Sun Korda , si no te 
gusta no haberlo permitido desde un principio. Ademas animo a la gente que desee 
opinar que lo haga sin registrarse. 
Me parece que yo en mi anterior mensaje no te insulte simplemente te dije lo que habia 
estaba pasando que es lo que has hecho tu con la corporacion en la campaña que falta de 
aqui que roban de alli.....y de momento no veo que la gente todos esos hechos los 
castigaran en las urnas. 

 
Hasta luego 

 
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2007, 17:19: 
 
 



Tomás, creo que no te diste cuenta, pero el 2º anónimo, se refería claramente a tí, y 
como no puede ser de otra manera, lo hace faltando y diciendo memeces, porque no 
sabe ni lo que dice, pero bueno. 

Al primer anónimo simplemente le animo a que se registre para no confundirle con 
otros desagradables, ya que aunque razone más que otros Ppistas, creo que con lo que te 
ha dicho Tomás y hemos dicho muchos por aquí ya puedes "salir" por otro lado, y dejar 
esos discursos "maquillantes" de la realidad para los políticos "activos", que aquí eso no 
sirve de nada. Aquí queremos las cosas claras, sin rodeos, sin vueltas de tuerca, y es que 
por más que he leído tus motivos para votar al PP en Folgoso, sinceramente creo que no 
has dicho NADA, y por supuesto nunca contestas a lo que se te pregunta... acaso ¿No 
serás algún miembro del PP en activo o retirado de la zona...? porque sinceramente 
parece que estás metido en política, porque hablas como un político, no como un 
ciudadano, de verdad, corrígeme si me equivoco. 

Tomás, dejamé que te diga una cosa, pero creo que lo que quiere hacer Otero con esa 
Junta de Gobierno, no deja de ser una "declaración de guerra", para darte "trabajo" (es 
decir, para tocarte los cojones...), con lo que yo en vez de defenderme aumentando mi 
trabajo para saber lo que va a hacer a partir de ahora, lo que haría sería atacarle... 
¿Cómo? Pues ya que trabajar, vas a tener que trabajar más, ¿Por qué no trabajas para 
demostrar todas las irregularidades que se han cometido en los últimos 8 años en 
Folgoso?, ¿Por qué no solicitas una auditoría para el Ayuntamiento?. Jódeles tu también 
a ellos. Es mi opinión. 

Un saludo. 

 
Autor: amorebieta, 11/Jun/2007, 18:29: 
 
 

El alcalde en funciones,políticamente hablando y a medida que se van sucediendo los 
acontecimientos,con el respeto que se mercen sus votantes...-desde mi punto de vista-, 
no es "trigo limpio". 

Vienvenidos los nuevos  "anónimamente", pero,creo que os habeis " apuntado al caballo 
ganador,una vez conocido el resultado de la carrera" ( en campaña. ¡ habeis estado muy 
calladitos...¿ no lo teniais muy claro ?. 

Con la ley en la mano,la comisión de gobierno es totalmente legal....si no hay nada que 
ocultar, no veo la necesidad de no facilitar información puntual a la oposición. Eso es 
"darle forma legal al caciquismo político. 

En su dia, uno de los que más ha descalif icado aquí y fuera de este foro,ha sido el 
alcade. Tomás nunca  ha descalificado a nadie en el aspecto personal.  

Cual es vuestra valoración, de la forma en que se han repartido los dineros durante los 
ejercicios de 2004-5-6 y 2007. 



La concentración parcelaria, está  muy bien,desconozco si en Folgoso seria rentable ya 
que se pierde mucho terreno. 
En algunas zonas de León, el coste por hectárea ha ascendido entre 7000-8000 € .Para 
los propietarios que no se dedican a la agriculura ( como es mi caso ) , es una putada .Se 
han dado casos, en relación con este tema,de gente conocedora de que se iva a realizar, 
han comprado fincas a precio de saldo y una vez hecha,han pegado tremendos pelotazos 
urbanísticos...????.           

TODO AQUEL QUE PIENSA,QUE LOS DEMAS NO PIENSAN,QUE MAL 
PIENSA.  

SALUD. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 11/Jun/2007, 19:18: 
 
 

Todo el mundo puede opinar aqui, de memeces nada lo que pasa que este foro no es 
coto privado para descalif icar al alcalde y si hay gente que esta de acuerdo con el (como 
han demostrado las urnas de manera contundente) no creo que sea motivo para 
descalif icarnos. 
De todas formas no estoy de acuerdo con la forma de hacer politica del MASS-UPL  
pero admiro a su candidato por dar la cara como la ha dado, animo Tomas aunque 
discrepo contigo creo que si lo que dices eres capaz de demostrarlo mucha gente 
cambiariamos de opinion, aunque sigo diciendo que el pueblo esta en su mejor 
momento. 

Gracias 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 11/Jun/2007, 20:29: 
 
 

Hola a todos, 

Todas las opiniones son respetables, pero pienso que no podemos ser tantos los que 
estamos equivocados. Vuelvo a repetir que una persona ajena al pueblo que leyese este 
foro pensaría que vivimos poco menos que una dictadura. Se utilizan calif icativos como 
caciquismo, oscurantismo, "no es trigo limpio", se hacen imputaciones de corrupción o 
tráfico de influencias sin ningún fundamento o prueba fiable... por favor, pensemos un 
poco más hacia dónde queremos desviar el debate, y algo muy importante, la presunción 
de inocencia. 

Ojalá el Tribunal de Cuentas u organismo competente auditase las cuentas del 
ayuntamiento de Folgoso (si no lo están ya), estoy seguro de la honradez de la 
corporación. Por supuesto, en caso de que se demostrase algo, esperaría acciones 
legales. Un político corrupto es despreciable, sea del color que sea, y lamentablemente 
en este país los hemos tenido de todos los signos. 



Respecto a la distribución de partidas presupuestarias, me gustaría ver las inversiones 
realmente efectuadas, es decir, una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se 
invierte, y a ser posible durante un período de 8 años (2 legislaturas PP) y si hubiese 
base de datos histórica, desde el inicio, igual nos llevábamos alguna sorpresa. 

Otro tema, me hace gracia (no quiero que se entienda como una falta de respeto hacia 
nadie) toda la gente que habla de burbuja inmobiliaria, especulación, especuladores... es 
demagogia barata. ¿Acaso alguno de nosotros ha querido vender algo de su propiedad 
por debajo de su coste? No conozco a nadie. Sin embargo, interesante aportación de 
Amorebieta, me gustaría comprobar su veracidad conociendo la fuente de la 
información (pienso que proporcionar fuentes es algo imprescindible cuando se aportan 
datos concretos). 

Mi opinión respecto a la presunta especulación que pudiese derivarse de una 
concentración parcelaria en Folgoso: 

- Consultemos a los propietarios, a ver que opinan. Yo lo soy y estoy a favor. 

- ¿Campo? Menudo campo que tenemos, inutilizado y desaprovechado. El cultivo más 
abundante es la escoba y la zarza. 

- ¿Especulación? Creo haber percibido en Folgoso en más de una ocasión expresiones 
del tipo: a ver si pasa el AVE por mi parcela y me la expropian a un precio razonable, lo 
mismo con la autovía.... No he ido a comprar tierras y me las han vendido baratas, es 
legítimo e inherente a la propiedad tratar de rentabilizarla al máximo. El que diga lo 
contrario, me gustaría contactar con él o ella para comprarle su casa a precio de coste o 
alguna tierra bien barata. 

Cuando me refería a la Junta de Gobierno en ayuntamientos de toda España, no 
comparaba Folgoso con Madrid o Barcelona (en algunos aspectos ya quisieran 
parecerse), si no que es algo común, en ayuntamientos de toda clase de tamaño 
(cumpliendo requisitos legales) o color político que los gobierne. Vuelvo a repetir, ¿es 
ese el concepto de oscurantismo de MASS-UPL? ¿Acaso no se cumple con la legalidad 
vigente? ¿Vivimos en un estado oscuro? 

Espero que Tomás no se deje llevar por consejos que inviten a perder las formas, se 
puede mantener un debate sereno sin ofender a nadie. Ojalá toda la campaña hubiese 
transcurrido así. 

Saludos a todos. 

 
Autor: TVM, 12/Jun/2007, 02:25: 
 
 

   A ver... como hay a algunos que no les puedo contestar por el nombre porque no lo 
tienen, para ordenarme iré contestando uno por uno a los últimos mensajes e iré 
separando las respuestas por líneas: 



   Perdona si te ofendí por aclarar lo de los sinónimos. 

   No hago ninguna mención a lo de que el pueblo estaba viviendo su momento más 
esplendoroso porque, aparte de que eso es mucho hablar en cualquier momento, para 
eso habría que remontarse como mínimo 4 años atrás... ¿O a qué pueblo te refieres? 

   ¿Lo de interpretar malintencionadamente las cosas es contagioso o ha sido una 
simple coincidencia? ¿Tú crees que, si no me gustara que se pudiera escribir como 
anónimo, lo consentiría y hasta hubiera ideado eso de "ANONIMAMENTE"? Yo 
también animo a que la gente opine aún sin registrarse. Lo que pasa es que eso no 
quita para que sugiera que la gente se registre porque tiene sus ventajas para todos.    

   Lo de los insultos no iba por tí, ahora que si te quieres dar por aludido tus razones 
tendrás... quizás me deba tomar como insultos esas otras malinterpretaciones tuyas de 
que yo he hecho una campaña "emponzoñada". 

 

 

 
   "Alberto_MD", supe que se refería a mí pero es que parecía que me confundía con 
otro  . 

   Yo también he pensado en que ese "Anónimamente" (Al final tendremos que ponerle 
nombre nosotros porque sino esto es un lío) pueda ser hasta un concejal del PP... y si 
fuera así, pues tanto mejor. 

   Sobre la dichosa auditoría, pues tal y como están planteando las cosas no te digo ya 
que no... pero de momento dejemos pasar algún tiempo a ver cómo marchan las cosas. 

 

 

 
   Efectivamente, "amorebieta", y esto va también por los "Anónimamente", el hecho de 
que una cosa sea legal no significa que sea buena... dependerá del caso. La ley es 
buena si se utiliza bien... y ya sabemos, empezando por los propios jueces, que la ley no 
siempre se ejecuta bien. Todos conocemos ejemplos de vergonzosas utilizaciones de la 
ley ¿A que sí? 

 

 

 
   ¿No estás de acuerdo con que se sepa la verdad? ¿O con que nos defendamos? 



   Bueno, en lo que te doy la razón es en que el mero hecho de estar de acuerdo con el 
alcalde no es motivo para descalificaros ¡Moderación a todos, por favor! Es muy bueno 
que haya gente opinando aquí que discrepe con los que veníamos hablando 
habitualmente... si todos estúviéramos siempre de acuerdo no habría debate y 
terminaríamos aburriéndonos. 

  

 

 
   Es posible que desde fuera los mensajes que se lanzan parezcan exagerados... y quien 
esté interesado se informará y podrá matizar las cosas, así de simple. Lo cierto es que a 
veces las cosas hay que decirlas un poco en bruto para llamar la atención... y en esto 
hay que llamar la atención, porque aún llamándola hay gente que no se entera. Eso no 
debe confundirse con contar mentiras y demás, pero si la instauración de una Junta de 
Gobierno aquí no tiene otro sentido que poner dificultades a la oposición, no veo nada 
de malo en decir que es una actuación retrógrada y otras cosas... llama más la atención 
eso que decir que es una cosa novedosa y a ver cómo sale. No sé si me explico. 

   A mí también me hubiera gustado saber las inversiones reales... pero no me dejaron... 
y ya dije en su día que juro que hubiera puesto la realidad aunque fuera hacerle un 
favor al PP. Porque, una vez más: mi intención es simplemente que se hagan las cosas 
de manera justa, esté quien esté... y en busca de eso nunca he utilizado ni utilizaré la 
mentira. 

   De todas formas no creo que nos lleváramos nadie una sorpresa, pues las obras están 
a la vista. 

   Lo del campo no sé si iba por lo que yo dije, pero yo me refiero a que, incluso aunque 
sean zarzas, el campo pierde su concepto si lo dividimos en mil partes separadas por 
amplios caminos... el problema si quieres está en las zarzas, no en las divisiones, pues 
podría estar parcelado y luego llenarse igualmente las parcelas de zarzas.... De todas 
formas ya digo que lo de la concentración parcelaria estará bien o mal según el sitio y 
demás. 

   La Junta de Gobierno también estará bien en algunos sitios... y en otros no. Y es legal 
pero, como decía, la ley está bien si se aplica bien... sino, no. Y ya sabemos que aquí se 
va a hacer eso por el estúpido y, efectivamente, oscuro motivo, de poner trabas a la 
oposición y a la información.... No le veo sentido, pues, a la Junta de Gobierno en este 
Ayuntamiento... tal vez cambiara de opinión si en ella cupiéramos todos los partidos 
con representación en el Ayuntamiento (Bueno, eso la haría mejor pero igualmente 
innecesaria), pero si solamente están unos parece más inclinada a una dictadura que a 
una democracia. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 15/Jun/2007, 13:06: 
 
 



Hola a todos, 

  

¡¡¡ 2 días sin movimientos en el  foro político de Folgoso !!! No me lo creía y tenía que hacer algo por 
impedir que continuase la falta de actividad. ¿Acaso el oscurantismo se habrá convertido en apagón 
informativo o censura? 

  

Estoy de acuerdo con mi alter ego anónimo, el pueblo esplendoroso al que se refiere es Folgoso, y es una 
realidad. Puede haber habido épocas (dentro de los 8 años de legislatura del PP) en los que la actividad ha 
sido mayor o menor, pero lo que es innegable es que con su llegada al poder se ha producido una 
“ revolución” positiva en el municipio. Por supuesto, queda mucho por hacer y siempre trataré de aportar 
un punto de vista constructivo, o “destructivo”, con perdón. 

  

No soy ni concejal ni afiliado, sólo simpatizante, más que de un partido, de unos valores que creo que 
representa (algunos mejor que otros, pero al fin y al cabo, en esencia los representa). Si queréis dejar 
pasar un tiempo para ver como evolucionan las cosas, hacerlo, pero no lancéis acusaciones injuriosas e 
infundadas. Insinuar falta de honradez es muy grave. 

  

Estoy de acuerdo con Amorebieta en que las leyes, por serlo, no necesariamente sean buenas (la del  

menor es una basura, inmigración… pero la que nos afecta a nosotros, Ley 57/2003 de medidas para lo 
modernización del gobierno local, no pienso que sea el caso. Como ya dije, no soy licenciado en derecho, 
por tanto mis referencias legales pueden ser imprecisas, si alguien con los conocimientos nos confirmase 
que lo que digo no es correcto, sería de agradecer. 

  

Por cierto, Amorebieta rebatía mi posición a favor de la concentración parcelaria diciendo que los costes 
podían subir 7-8.000 euros / Ha, sigo esperando que me diga la fuente de esa información para poder 
contrastar su veracidad, fiabilidad y aplicabilidad a Folgoso. 

  

Expliqué la composición de la Junta de Gobierno, ¿acaso si el PP u otro partido tuviese todos los 
concejales estaríamos en una dictadura? Te olvidas de un detalle, el voto representa la legitimidad que los 
votantes han otorgado al partido gobernante. Considerando las funciones de la JG, veo que se trata de 
algo más práctico que oscuro o caciquil. 

  

Saludos a todos!!!! 

 
Autor: amorebieta, 16/Jun/2007, 01:50: 
 
 

Ley  57 / 2003 de medidas para la modernización del gobierno local : 
Si lo que se pretende es modernidad,transparencia y democracia, esta ley no encaja muy 
bien en Folgoso, tiene toda la pinta 



de que se quiere aplicar para todo lo contrario. El legislativo habla sobre "leyes 
interpretadas maliciosamente"  
( ver jurisprudencia...) . En el municipio, son muchos los ciudadanos que aplaudirian la 
decisión de abrir los plenos al público y  
por  supuesto a la oposición . 

Concentración parcelaria: 
No es el lugar ni el momento para indicar fuentes.....( cada cosa a su tiempo y los nabos 
en el adviento) mis tiempos los administro yo,no hay prisa. ¿ hay algún problema ?. 

Anónimo: 
Tus discursos  son "pelín anticuados" y cargados de palabreria, "hablas" mucho pero no 
dices nada,tus planteamienos   
no impresionan a casi nadie, no intentes llevarnos a tu terreno...¡¡aquí no cuela!!. 

Un abrazo. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 16/Jun/2007, 13:25: 
 
 

Hola a todos, 

  

Desearía que la contundencia de tus respuestas no fuese sólo verbal, sino argumental. Sería bastante 
favorecedor para el debate, y la gente que entrase a leer nuestras opiniones podría formar las suyas con 
información contrastada. 

  

Sigo sin entender los que cali fican una JG como oscurantista, caciquil… El Pleno, como su nombre 
indica, es cuando asisten todos los concejales del ayuntamiento (de todos los grupos políticos, incluidos 
aquellos grupos o personas que mientras no estén en el poder descali ficarán las instituciones o mayorías 
de otros de forma sistemática). No quiero volver a repetir las funciones de la JG, ya lo hice en un mensaje 
anterior y bajo mi punto de vista, tan respetable como otros, se trata de un órgano práctico y regulado. 

  

No sé a que jurisprudencia te remites, otra vez más, agradecería que siempre que hagas una referencia 
externa aportes la fuente, ya que así a todos a los que nos gusta formarnos una opinión basada en la 
información, podremos hacerlo con garantías. Incluso podrías convencerme de tus argumentos. 

  

Cuando digo fuentes, no me refiero a que una persona o un caso particular haya tenido unas 
consecuencias determinadas, sino a por ejemplo estudios de universidades u otras instituciones públicas o 
privadas, autores de prestigio en su ámbito… 

  

Por último, no pretendo impresionar a nadie, pero amo a Folgoso y siempre daré mi opinión. Entiendo 
que es una opinión tan respetable como la de cualquier otra persona, expresada con total educación y nada 
obsoleta. 



  

Parece ser que las tesis del PP y de los miembros de la corporación municipal de Folgoso, no sólo no 
cuelan, sino que calan, tal y como se ha demostrado recientemente en las elecciones. Descali ficándolos a 
ellos, descali ficáis a la gran mayoría de los habitantes del  municipio, que hemos depositado nuestra 
confianza en ellos, otorgándoles legitimidad para actuar de acuerdo a la legislación vigente. Espero que 
no se dejen llevar por los que hacen de la provocación su forma de oposición. 

  

La educación cuando no se transforma en pedantería creo que es la mejor forma de expresar una opinión, 
más que el tipo de discurso “ populista” que muchos otros miembros del foro estáis empleando. 
Acusaciones infundadas, faltas de respeto gravísimas, discurso caduco… todo para captar votantes 
fácilmente manipulables, afortunadamente, cada vez menos en cantidad y menos manipulables. 

  

Saludos a todos. 

 
Autor: TVM, 16/Jun/2007, 17:00: 
 
 

   ¿Cuántas veces vamos a repetir lo mismo? 

   Que sííí... que desde que está el PP en general ha habido un cambio positivo en este 
municipio, curiosamente coincidiendo con la entrada de los fondos mineros ¡Qué 
casualidad! ¿A quién debemos principalmente el cambio positivo entonces? Al margen 
de lo bien que lo quisiera hacer el PP, sin ese dinero no tendríamos ni la mitad de 
obras nuevas ¿A que no? Y es que además ya se ha dicho, y demostrado, que ni siquiera 
la gestión del PP ha sido buena en los últimos 4 años. 

   Hablo por mí, por si acaso: ¿Has visto tú que yo haya lanzado alguna injuria 
infundada? Injuria tal vez (Bueno, yo no lo llamaría así pero te entiendo por dónde va 
ese calificativo), pero infundada seguro que no. Ah, y yo no he acusado a nadie de 
robar, antes al contrario como sabe cualquiera que haya leído bien, he acusado de 
gestionar y repartir mal... es muy distinto. 

   Si el PP tuviera todos los concejales y se hiciera Juna de Gobierno no estaríamos en 
una dictadura porque en la Junta de Gobierno estarían representados todos los grupos 
políticos electos... pero si se llega a hacer ahora tal y como se supone, pues 
dictadura no sería pero muy democrática desde luego tampoco ¿O qué es, que las 
personas que han votado PSOE y MASS-UPL no merecen estar representadas en el 
Ayuntamiento? 

   Y en fin... que a ver si puedo por fin dejar de repetir tantas veces lo mismo. Dejad de 
llevar las cosas a vuestro terreno con manipulaciones y dejad de interpretar mal las 
cosas y etc... y además de entendernos mejor no perderemos tanto el tiempo, porque si 
se leyera bien no tendría que explicar yo cada dos por tres lo mismo (Y es que si lo 
dejo sin reexplicar mal también). 

 



   Hoy a las 12 tomamos posesión de nuestros cargos. Se procedió con una mesa de 
edad, en la que estaba Teodoro como el mayor de los concejales y yo como el menor... y 
no sé muy bien la función práctica de esa mesa de edad porque yo no tuve que hacer 
nada especial pero la cosa es que se hicieron las formalidades para la constitución del 
nuevo gobierno y, al tener mayoría absoluta el PP, yo pasé de presentarme para la 
votación de alcalde y Gabino también... de manera que solamente se presentó para 
alcalde Otero y salió con los 6 votos del PP a favor y 3 abstenciones nuestras y del 
PSOE. En unos diez minutos quedó todo hecho y, por cierto, creo que por eso, y por 
cada pleno que venga, ya vamos a cobrar cada uno 30 euros... que bueno, me parecen 
excesivos para tan poca cosa pero a mí al menos me servirán para recuperar y cubrir 
gastos de la función política... en campaña gasté bastante en viajes y papeles y ahora 
de vez en cuando también tendré gastos en eso, así que tampoco voy a ser tonto y no 
coger ese dinero... creo que lo pagan a final de año todo junto. 

   Me gustó lo que dijo Otero al final, tendiendo la mano a la oposición y tratando de 
conciliar posiciones y que todos hagamos una política constructiva. 
   Bueno, ahora falta que sea verdad esa declaración de buenas intenciones, porque 
mientras no se le discute nada ya sabemos que todo va muy bien... los problemas han 
venido cuando se le ha criticado algo, sacando a relucir una personalidad que yo ni me 
imaginaba. Le pongo además un par de peros: Uno a que aludió a este foro diciendo 
que el foro de debate de este Ayuntamiento es el pleno y que cualquier otro, en el que 
habla uno y todos le aplauden, no le vale ... y me parece normal, pero es que tampoco 
pretendemos los que aquí hablamos que este foro haga las funciones del pleno ¡A ver si 
es que no vamos a poder debatir aquí lo que sea libremente! Y aquí aplaude quien 
quiere, él mismo puede escribir libremente otra cosa que no sean aplausos.   El otro 
pero es que dijo que el tono en las relaciones será el que ponga la oposición... lo cual 
tampoco está mal, pero intuyo que con eso quiere justificar el que cada vez que les 
critiquemos algo político ya saquen las uñas hasta para lo personal. 

   Pero bueno, más allá de esas precauciones mías, me pareció positivo su discurso y 
ahora falta ver si realmente son consecuentes con él. Ojalá suponga un punto de 
inflexión. 
   La primera oportunidad para demostrar que son sinceros la tienen no haciendo 
finalmente la Junta de Gobierno, porque de lo que dijo, hablando de los plenos 
como lugar para debatir  y donde nos animaba a la oposición a hacer propuestas y 
demás, se deduce que seguirá habiendo plenos normalmente. Si hace la Junta de 
Gobierno para dejarnos fuera, ya habremos visto todos que su declaración de buenas 
intenciones no habrá sido más que palabrería. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 17/Jun/2007, 10:57: 
 
 
 
Lo cierto es que eso el alcalde se equivoca, aqui no te aplaudimos todos TVM de eso 
puede estar seguro. 
Que las mejoras del pueblo han sido financiadas con dinero de la mineria, y que segun 
tu han sido mal gestionados esos fondos, eso se lo cuentas a la mayoria absoluta, por 
que entonces la formula es bien sencilla, la mayoria cree que han sido bien gestionados 
y  una minoria que no, resultado..... ya lo conocemos. 



 
Gracias 

 
Autor: Folgosin, 18/Jun/2007, 14:19: 
 
 

Unas preguntas... ¿El Ayuntamiento no ingresa nada por la mina a cielo abierto? ¿Y por 
la cantera? ¿Y por la energía eólica? 

Estas concesiones deben suponer algún ingreso... ¿no? 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 18/Jun/2007, 15:14: 
 
 

Por la mina a cielo abierto y la cantera creo (por lo que he estudiado en legislacion de 
minas) que no se cobra nada ya que la concesion la tiene una empresa y esa concesion la 
concede el estado porque aunque el terreno fuese del pueblo si hay algun tipo de recurso 
explotable por denajo de 1,5 metros ese recurso pertenece al estado por lo tanto si lo 
explota una empresa privada esa empresa pagara al estado por la concesion... 

En cuanto a la energia eolica....si los aerogeneradores estan en terrenos del pueblo si 
deberia estar teniendo ingresos....unos 3.000 euros al año durante 20 años por acada 
aerogenerador...eso tengo entendido aunque no estoy seguro del todo.... 

Todo este rollo solo por dar informacion y que se sepa todo...mas o menos 

saludos 

 
Autor: Alberto_MD, 18/Jun/2007, 17:30: 
 
 
 
Tomás, espero que ahora que ya por fín estás dentro del Ayuntamiento puedas estar de 
una vez por todas informado, no se te oculte ninguna información, y a través de este 
foro sobre todo, puedas informar de todo lo que pasa por allí a los que estamos fuera, y 
también nos interesamos por Folgoso. Un saludo, y a seguir trabajando por el pueblo, 
que el trabajo es largo... 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 18/Jun/2007, 21:57: 
 
 

Hola a todos, 

  



En primer lugar, felicidades a todos los miembros del Pleno del ayuntamiento que han 
tomado posesión de sus cargos. 

  

Me alegra saber que tanto por parte del alcalde, como por de la oposición, vuelve a 
haber un tono conciliador y no “populista”. 

  

Vuelvo a decir que algo tendrá que ver en la mejora de Folgoso la gestión del equipo de 
gobierno. Evidentemente, la disponibilidad de fondos mineros determina que se hayan 
podido ejecutar más obras. Yo estoy a favor de invertir (en algo que pueda ser 
productivo o beneficioso), y no de gastar, o peor aún, malgastar (como bajo mi punto de 
vista es el caso de la playa fluvial… un lujo teniendo en cuenta las necesidades del 
municipio). Lamentablemente, hay muchos casos de municipios o zonas de España que 
no han sabido invertir estos fondos en mejoras sustanciales. Estos fondos se acabarán 
pronto y luego… ¿qué? Toca espabilarse a gobierno y oposición municipal, ya que si no 
será difícil continuar mejorando el pueblo. El Polígono Industrial es clave para generar 
riqueza. 

  

El Ayuntamiento creo que como mínimo ingresa el IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas) por cada empresa que ejerza su actividad en el término municipal, y me 
parece que los 2 primeros años la empresa está exenta del pago. 

  

Respecto al impacto de los aerogeneradores, en muchos lugares de España el falso 
ecologismo se ha vencido con un argumento que todos entendemos, dinero. Podéis 
consultar la historia de un municipio de Aragón en el medio de la nada, La Muela. Allí 
tienen un “municipio de bienestar” gracias a los ingresos tanto a nivel municipal como 
particular. No pensemos que es un chollo, aparte del impacto ambiental, las condiciones 
para poder instalarlos son muy específicas, pero al que le toque la “lotería” puede tener 
un buen segundo sueldo o incluso vivir de ello si tiene mucho terreno donde ubicar 
varios. Alrededor de 3.000 euros/año como bien decía Ignacio (habría que restarle 
impuestos). Yo, personalmente, cambiaría escobas, zarzas y árboles enfermos por 
aerogeneradores (en determinadas zonas y con ingresos generados recuperar el resto). 

  

Espero que este foro, aparte de ayudar con la crítica constructiva, sea canal efectivo de 
información (tal y como decía Alberto), pero yo añadiría un plus, imparcial y sin 
populismos, que pienso ya basta de polémicas gratuitas. 

  

Un saludo a todos. 
 



Autor: TVM, 18/Jun/2007, 22:30: 
 
 

   Sobre los ingresos de la cantera y demás yo no puedo decir gran cosa con certeza 
porque, como ya he dicho alguna vez, dependiendo de a quién se pregunte cambia la 
información. Por lo que tengo entendido ingresos sí que dan (Bueno, los 
aerogeneradores aún no están) ¿Cuánto? Pues ya procuraré enterarme bien. 

   Dadme unos meses para ir poniéndome al día, pues con lo de la Junta de Gobierno y 
demás me parece que no voy a ser el único que andará algo despistado....    

 

   Sobre la información... yo aquí procuraré informar objetivamente de las cosas, lo 
cual no quita para que además opine. 
   Es más, a veces no se puede informar bien sin formular algún comentario más o 
menos personal. Por ejemplo, sobre la dichosa Junta de Gobierno, si me limitara a 
explicar simplemente lo que es y no hablara de sus consecuencias, sería información 
objetiva pero estaría incompleta o sería poco práctica, me parece a mí. 
   De todas formas, es muy fácil separar la información objetiva de las opiniones. Por 
ejemplo, para el caso ese: La información objetiva es que el alcalde pretende crear una 
Junta de Gobierno en nuestro municipio... la opinión es, por un lado que es una cosa 
legal que sus razones tendrá y por otro que es una forma de dejar a la oposición de 
lado y tapar mejor algunas cosas ¿Cuál de esas dos "informaciones" complementarias 
es más objetiva o veraz? Pues para eso debatimos aquí.... 

   Ah, yo expongo razonamientos con cada opinión así que creo que mis opiniones son 
además información... pero que cada cual separe. Eso sí, que no se mezcle la mentira 
con el no querer ver las cosas.... 

 
Autor: Folgosin, 19/Jun/2007, 09:25: 
 
 

La explotación de la mina a cielo abierto sí que tiene impacto medioambiental, 
pues además, ha podido provocar que alguna fuente se haya secado al romper el 
acuífero. 

En su día necesitó permiso del Ayuntamiento. Supongo que éste no se concedería 
alegremente sin contraprestaciones. 

 
Autor: Alberto_MD, 19/Jun/2007, 12:34: 
 
 
 
Estaría bien, Tomás, que a parte de informarte e informarnos a partir de ahora de las 
cosas que se vayan haciendo, tambien intentaras informarte de las cosas que ya están 



hechas, y que a los ojos de la gente y los tuyos propios, no están nada claras... Tal vez 
ese oscurantismo informativo del PP tenga algo que ocultar... o no, quien sabe, pero 
ahora que ya estás ahí, si no tienen nada que ocultar, me imagino que incluso hasta te 
deberían de facilitar la información que quisieras, para que les "dejaras en paz de una 
vez"... aunque creo que eso de que te faciliten la información, suena a utopía, pero en 
fin, nunca es tarde para pensar en positivo... 

 
Autor: TVM, 19/Jun/2007, 12:53: 
 
 

   Bueno, sobre los aerogeneradores parece que es eso que se ha comentado lo que se 
ingresaría: 3000 euros por cada uno al año. 
   Y sobre la cantera de Rozuelo, tampoco lo digo seguro al cien por cien pero parece 
que de momento el Ayuntamiento no ha ingresado nada... lo empezará a ingresar 
cuando esté en pleno funcionamiento y la cantidad dependerá de la producción y 
demás... así que hasta podría ser que el impacto medioambiental que ha creado haya 
sido gratuito si al final queda paralizada. 

 

   Cambiando de tema, hoy presenté un primer escrito en el Ayuntamiento. Las 
propuestas de obras y demás creo que las dejaremos para los plenos ordinarios. 

   Adjunto el escrito (Sin poner mi número de teléfono ni mi DNI) en formato PDF 
(Como ya sabréis, se abre con "Acrobat Reader", un programa que podéis descargar 
gratuitamente en internet), así además puede servir como referencia para cualquiera 
que quiera presentar una solicitud en el Ayuntamiento y llevarla ya hecha; las cosas 
escritas en cursiva están copiadas del modelo original. 

 
Autor: Alberto_MD, 20/Jun/2007, 17:49: 
 
 
 
Ya he leído tu propuesta Tomás, y esperemos que te la tengan en cuenta, que será 
difícil, pero en fín, si se la leen ya abrá servido de algo. Te deseo mucha suerte en tu 
periplo político, y que no decaigas en tu empeño de aclarar las cosas "oscuras" e 
informar a los ciudadanos. Un saludo. 

 
Autor: jabato356, 20/Jun/2007, 22:48: 
 
 
 
Solo para aclarar a ANONIMO;bueno,a uno de ellos,que cuando se critica al alcalde no 
se desprestigian ni atacan a las instituciones,sino a él.Del mismo modo queda claro que 
tu si quieres atacar a la oposicion como institucion,pues partes de la base de que es 
mejor no contar con ellos porque se oponen segun tu a todo,La junta de gobierno en 
municipios tan pequeños solo puede tener por objeto el oscurantismo,pues no es tan 
complicado hacer plenos;lo ideal eran los concejos publicos,pero e 



entonces a algunos les daba algo,pues se sabria todo. 
Ah,la cantera ,quisiere saber que beneficios da a quienes no tengan nada que ver con las 
empresas de la construccion. 
Aerogeneradores  si,pero con cautela,que el futuro en esta zona no son cuatro perras 
gordas y a callar,que aquí tambien nos gusta vivir,no solo venir a pasar unos dias 
dandonoslas de preocupados por el pueblo. 
Sobre las elecciones:la mayoria manda,pero no tiene porque tener razon,solo derecho a 
mandar,aunque sea de pena. 
Para defender una labor no hay que tapar los errores,sino asumirlos con afan de 
mejorarl,y pensar que a veces los demas tambien pueden tener razon 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 20/Jun/2007, 23:27: 
 
 

Hola a todos, 

  

Respeto la opinión de la oposición y de todo el mundo que lo haga de forma educada y constructiva. Lo 
que no me gusta es cuando se injuria y se insinúan conductas repugnantes (robar lo es) sin ningún tipo de 
prueba, como de forma sistemática se hizo durante la campaña. 

  

Vuelvo a preguntarme si vivo en un estado oscuro, porque la mayoría de los municipios que pueden 
hacerlo tienen JG. Te aconsejaría que leyeses sus funciones, pienso que trabajando sobre más temas (lo 
harían sus miembros, que no tienen porque ser todos del mismo partido, pero sí en la misma proporción y 
un máximo de 1/3 del Pleno) se aprovecharían más los plenos, que se continuarían celebrando, si bien es 
cierto, con menor periodicidad. Evidentemente, al menor indicio de falta de transparencia, yo sería el 
primero en criticar. 

  

¿La mayoría estamos equivocados? Difí cil de creer… ¿por qué no hacéis un poco de autocrítica? 
Gobiernan de pena y otra mayoría absoluta, si que nos tienen “ dominados”, engañados y abobados... Son 
argumentos totalmente insostenibles. 

  

En cuanto a la cantera, antes de haber concedido la licencia supongo que se habrá hecho algún tipo de 
estudio sobre impacto medioambiental, beneficios para el municipio… de no haberlo hecho así me 
resultaría di fícil entender su autorización. 

  

Estoy de acuerdo (y yo seré el primero) en criticar los errores que se cometan, pero no inventar 
conspiraciones para engañar al pueblo, oscurantismo, hacer la vida imposible a la oposición… vamos que 
Folgoso bajo vuestro punto de vista parece Chicago años 30. 

  

Saludos a todos. 

 



Autor: TVM, 22/Jun/2007, 00:15: 
 
 

   El primero no ibas a ser, pero a ver si es verdad que criticas los errores que se 
cometen en vez de seguir defendiendo algunas cosas insostenibles. 

   Todo lo que comentas ya está contestado convenientemente en mensajes recientes, 
incluyendo nuestra autocrítica: Nos faltó tiempo, nos faltaron pedáneos, nos faltó gente 
de más pueblos distintos, nos faltó que nos conociera más la gente, nos faltó 
comprensión, etc.... 

 
Autor: ipotenusa, 22/Jun/2007, 22:51: 
 
 

hola a todos!ya hacía muxo que no me pasaba por aki y la verdad es que veo muxo 
anónimo,que por cierto mi opinión personal sobre esos anónimos es que  yo creo que 
los dos están registraditos y bien registraditos pero como sabemos quienes son pues han 
decidido escribir como anónimos no sé muy bien porq(que nos lo expliquen ellos)de 
todas formas a mí siempre me ha gustao más la gente que da la cara,más que nada 
porque inspiran más confianza y transparencia. 
otra cosita a los anónimos:sois muy muy muy muy muy muy cansinos,habeis repetido 
las mismas cosas 1000 veces ¿a quien quereis convencer?a nosotros o a vosotros 
mismos?.... y otra cosa ,cuando una termina de leer vuestros msjs se le queda esa  
sensación de......................bla bla bla bla bla bla otra vez que escribe muxo pero no dice 
nada 
y lo de la comisión de gobierno me parece una xulería más del sr alcalde,una xulería 
con la que le quiere decir a tomy que el que manda es él y que ahora te voy a joder yo a 
tí. 
bueno nada más saludos a todos los que dan la cara................................y nick                
jajajajajajajajja 
xao majos 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 23/Jun/2007, 00:17: 
 
 

Buenas noches y fiestas! 

  

Cuando comencé a escribir expliqué bien claro que lo hacía como anónimo porque en la política, y en un 
pueblo mucho más, se confunde lo personal con la misma política, cometiendo a menudo el error de 
juzgar a las personas por lo que piensan o tienen el valor de defender democráticamente, en lugar de por 
lo que son. Además, felicité a Tomás por la valentía al pasar a política activa. 

  



Yo no me quiero enfrentar a nadie, y por eso, siempre desde el respeto y la educación propondré mis 
ideas conservando mi privacidad. 

  

Agradecería que antes de llamar cansino a nadie, por lo menos leyeses lo que hemos venido escribiendo, 
con propuestas e información, ya que lamentablemente nadie más ha ofrecido otra versión de los hechos, 
ni información objetiva, como la que aporté sobre la JG, para formarse una opinión. Todo son 
comentarios de oscurantismo, chulerías, no es lo que quiere la gente… cada vez sois más sectarios y la 
galleta que os daréis en las próximas elecciones como sigáis así será monumental. ¿No tuvisteis 
suficiente? Mayoría absoluta aplastante, incluso ganando en Folgoso, será que tan mal no lo hacen. Y no 
es repetirme, es que más objetivo que unos resultados electorales no hay nada cuando se trata de juzgar la 
gestión de un equipo de gobierno. 

 
Además de defender mis propuestas y comentarios con información objetiva, he rebatido los vuestros con 
leyes o casos reales... la respuesta por vuestra parte, que si cansino, que si me repito....  

Seguramente a ti, y a la mayoría de correveidiles de Tomás, os da igual lo que pueda escribir o proponer, 
os preocupa más la identidad, llamar cobardes, faltar al respeto… por lo menos todavía no habéis 
empezado a insinuar que seguramente por como escribo o por votar PP soy sospechoso de malversación 
de fondos o similar. 
 
Espero que leas todas las opiniones y seas capaz de formar una opinión independiente y colabores con un 
punto de vista más objetivo. 

  

Saludos. 

 
Autor: TVM, 23/Jun/2007, 00:25: 
 
 
 
   Bueno, pues ahora deja a un lado lo de cansino y demás y fíjate en la cantidad de 
cosas que se han explicado aquí de porqué es mala la JG y que te han entrado por un 
oído y salido por el otro como si nada.... 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 23/Jun/2007, 01:22: 
 
 

Escrito originalmente por TVM 

 
   Bueno, pues ahora deja a un lado lo de cansino y demás y fíjate en la cantidad de 
cosas que se han explicado aquí de porqué es mala la JG y que te han entrado por un 
oído y salido por el otro como si nada.... 

 
Con todo el respeto, la verdad es que cada vez me desanima más debatir con la mayoría de usuarios del  
foro. Os da igual lo que os expliquen, que se citen leyes, artículos, casos reales… da igual, creéis estar en 
posesión de la verdad absoluta, sabéis más de administración local que el legislador que elabora las leyes, 
la “ mayoría de la gente” es la gente que os dio 2 escaños en contra de los 6 del PP que no existimos y 
estamos equivocados y engañados… 

  



Saludos. 

 
Autor: TVM, 23/Jun/2007, 01:39: 
 
 

Escrito originalmente por ANONIMAMENTE 
 

Os da igual lo que os expliquen, que se citen leyes, artículos, casos reales… da igual, creéis estar en 
posesión de la verdad absoluta..... 

 
 
   Oye, pues eso es lo que pensaba yo de lo que has hecho tú.... Una vez más: Aquí el 
problema no es la ley, sino la aplicación que se hace de ella. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 23/Jun/2007, 14:00: 
 
 

Esto estaba en el libro de visitas pero lo pongo aqui porque alli nadie lo lee 

Pues nada, que ha pasado lo que tenía que pasar, que no ha sido posible hacer realidad esa utopía de que 
el pueblo tuviese un Alcalde propio, por y para el pueblo, que la gente del pueblo ha votado como Alcalde 
a una persona de otro pueblo, que esa persona trabaja sobre todo para su pueblo (como es lógico), que 
vamos a seguir otros 4 años como uno de los pocos pueblos de España que figura como cabeza de 
Ayuntamiento y que no tiene Alcalde propio, y lo más importante, que cuando por fin se había presentado 
una persona del pueblo, luchadora, trabajadora y eficiente como candidato a la Alcaldía (Que importa el 
partido si el candidato va a trabajar de verdad por la gente), la gente no le vota y además el actual Alcalde 
obtiene mas votos que antes. No se si reirme o echarme a llorar, aunque creo que la conclusión a la que 
llego es que este pueblo tiene lo que se merece, ni mas ni menos (que cada uno saque sus propias 
conclusiones) y decirle a Tomás que ha sido muy valiente al presentarse y que las derrotas solo son para 
la gente que se presenta y que da la cara, los cobardes ni siquiera son derrotados. ANIMO TOMAS, 
ERES TODAVÍA MEJOR QUE ANTES. Un saludo del amigo 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 23/Jun/2007, 23:05: 
 
 

Vaya antro de arrastraos y peloteros, rendios a la evidencia. Y otra vez con lo del 
anonimo, joder como mola que tengais ni puta idea de quienes somos asi los 
comentarios no van a lo personal, ademas por lo que veo te estan saliendo mas granos 
por aki je je VIVAN LOS ANONIOS 

 
Autor: ipotenusa, 24/Jun/2007, 14:32: 
 
 
 
al anónimo que se refiere a mí directamente sólo tengo una cosa que decir:lo que eres tú 
en mi pueblo(el mismo que el tuyo)tiene un nombre:PEDANTE 
y al que dice que que guay poder escribir sin que se sepa quien es pues tb tiene 
nombre:CAGÓN 



 
Autor: ANONIMAMENTE, 24/Jun/2007, 15:18: 
 
 

Tu incultura y falta de educación quedan reflejadas en cada una de tus intervenciones. 
Ya sé que con muchos de vosotros lo único que funciona son los insultos y los ataques personales, pero 
no entraré en ese juego. 

  

Saludos a todos. 

 
Autor: TVM, 24/Jun/2007, 15:23: 
 
 

   Eso del Libro de Visitas está mejor aquí sí... la política en esta web solamente en los 
temas de política, por favor. 

   Por lo demás, yo no me meto en esas otras discusiones. 

   Saludos. 

 
Autor: ipotenusa, 24/Jun/2007, 17:18: 
 
 
 
porfaplease!no confundas cultura con pedantería,eres muy simple no me sorprendes,otra 
vez con lo mismo bla bla bla bla bla bla bla bla,que cansino hijo esque aburres.... 
y si a ti te parece que soy una inculta me alegro porque para ti la brevedad y sinceridad 
son incultura,ya que tu sólo conoces sermones  cansinos que repites una y otra vez,una y 
otra vez. 
eres muy pesao .... 
me aburres. 
ah y por lo menos yo te digo las cosas y se sabe quién soy y tu eres un cagao que te 
escondes tras un anónimo,cagaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
jajajajajaja 
ah otra cosa SI YO A TI TE PAREZCO UNA CORRE VE Y DILE de tomy tu a mi me 
pareces un corre ve y dile del alcalde,que encima se te ve el plumero pringao 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 24/Jun/2007, 18:40: 
 
 
 
Voy a ser breve como tu: haces honor a tu nick eres como la suma dos catetos al 
cuadrado, ah sigues sin saber quien soy, bueno el nick de cagon no me va mal porque 
aki dentro me "cagon en too". 
De politica que es de lo que va este foro ha terminado como tenia que terminar en le 



personal aun sin saber con quien estas hablando, ya me canse asi que paso de escribir 
mas, suerte Tomas. 

 
Autor: TVM, 24/Jun/2007, 20:00: 
 
 

   Me gustaría más debate racional que discusiones, aunque últimamente es verdad que 
se repetía mucho la cosa; cuando no haya de qué hablar, no pasa nada porque no se 
hable. 

   Lamento que se haya enrarecido el ambiente, pero en fin... cada uno responde de sus 
actos y palabras, y yo no creo haber tenido nada que ver en esa crispación. 

   Supongo que con lo de que este foro va de política querías decir simplemente que este 
"tema" va de política... porque el foro tiene 42 temas y solamente dos están dedicados a 
la política; uno de ellos es el primero más activo y otro el quinto... hay, pues, otros tres 
temas que no son de política en los que también se habla mucho... y eso sin contar unos 
cuantos más menos activos pero que también tienen respuestas frecuentemente. 

   Como parece que la política ahora no da mucho que hablar, os animo a dejarla 
descansar y opinar en esos otros temas. 

   Saludos y PAZ. 

 
Autor: TVM, 26/Jun/2007, 02:23: 
 
 

   Traslado aquí algunos comentarios del tema de política general, por alusiones e 
interés para este tema: 

 
 
   jabato356: "Vamos a ver,ANONIMAMENTE,aclarate,o aclaranos:resulta que el 
inconmensurable otero es la repera y hay que callarse porque ha ganado las 
elecciones,mientras que ZP es un no se que por lo mismo,y a el hay que echarle 
porqueria encima, porque eso si que mola." 

   ANONIMAMENTE:  "Creo que el tema de política municipal es en otro foro…" 

   TVM:  "Es verdad, el tema de política municipal es otro, pero a mí también me ha llamado la atención 
que en política municipal justificas unas cuantas cosas del alcalde en que salió porque es lo que votó la 
gente la gente y en que son legales... y aquí Zapatero (Al que yo también tengo mucho que criticar, 
conste) también salió porque le votó la gente y hace las cosas legales ¡Y vaya cómo te despachas! 
   Analizas las cosas según te interesa. Intenta ser un poco más objetivo. Deja tu cápsula partidista a un 
lado antes de ponerte a escribir y fíjate en los hechos... te lo digo sobre todo para ese otro tema del foro 
de política...." 

   ANONIMAMENTE:  "En ningún momento he dicho que a ZP le falte legitimidad, otra cosa es que 
comulgue con él y no le pueda criticar. / Respecto a la objetividad de los datos, me alegra que hayas 



aprendido y me recomiendes que haga algo que yo ya te recomendé hace tiempo, aunque lo ejerzas con 
cuentagotas. Por cierto, ¿qué datos no eran objetivos? … antes de acusar de falta de objetividad busca 
algo de información. / En fin, espero que alguien aporte algo más." 

   TVM: "No he dicho que los datos no fueran objetivos; eres tú quien no es objetivo. Acabas de dar un 
ejemplo más de lo que has venido haciendo en la gran mayoría de tus mensajes: Te fijas solamente en lo 
que te interesa y si algo no te gusta cómo está le pegas la vuelta para llevarlo a tu terreno, aunque sea 
cambiándole el sentido. / Te pasa lo que a mucha gente del PP y del PSOE, que ha llegado un punto que 
parecen una religión para algunos: Cuando juzgáis algo, partís de la base de que lo que hace vuestro 
partido o vuestro líder tiene que estar bien... y si hay alguna crítica hacia vuestro partido o líder, ni os 
paráis a pensar si es justificada sino que automáticamente os ponéis a pensar la manera de justificar a 
vuestro partido o líder. Es decir, actuáis al revés que demanda la razón. / Os recomiendo más método 
científico." 

 
Autor: Alberto_MD, 26/Jun/2007, 20:54: 
 
 

A ANONIMAMENTE... Usted a parte de ser un facha de los más fachas que visto 
nunca (y mira que ya por aquí hay alguno que tela...), con quien simpatiza más, ¿Con el 
PP o con la Falange Española, o ese tipo de partidos?. 

Te lo pregunto de buenas maneras, ya que como te han dicho antes, a parte de hablar 
mucho y decir poco, criticas todo lo que no te interesa de forma arrogante, prepotente e 
insultante, y defiendes lo indefendible diciendo bla, bla, bla... y eso se aproxima más al 
FACHA FRANQUISTA, que al FACHA del PP, pero no te ofendas. Por cierto, no sé 
que cultura tendrás tú, pero por la forma de meterte con la gente, demuestras la misma o 
menos que la gente con la que te metes, así que deja de insultar a otros, y mírate a tí 
mismo lo que dices, que no dices nada "útil", de verdad. Tómatelo como un cumplido, 
aporta cosas que valgan la pena y deja los "barriobajerismos" y la palabrería para los 
mitines "caseros". Saludos. 

 
Autor: amorebieta, 26/Jun/2007, 21:27: 
 
 

   Es incomprensible que en estos tiempos, existan personas con la mentalidad tan 
retorcida. 

 Conparto tu criterio Alberto MD.pero seguro que el anónimo contestará con otro mitin 
mañanero. 

Por cierto anónimo - ¿ que opinión te merece,la pérdida de 21 ayuntamientos por parte 
del PP en estas elecciones? 

Saludos. 

 

 



Autor: TVM, 26/Jun/2007, 21:46: 
 
 

   A ver... no empecemos con que si facha para acá y rojo para allá que ya me conozco 
yo esos debates en este foro y no tienen mucho sentido. 

   Yo me desvinculo totalmente de esos comentarios, por si acaso. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 26/Jun/2007, 22:21: 
 
 

Buenas noches, 

  

Administrador, ya que tú has copiado algún mensaje de otro foro a tu conveniencia, perdona que conteste 
mezclando cosas de política municipal y política en general. 

  

Voy a intentar contestar por orden, y sin faltar al respeto a nadie (pido lo mismo para mí), los últimos 
mensajes: 
-          Me defino como votante del PP, pero no un borrego: ya dije que estaba a la expectativa de que 
alguien aportase datos convincentes de dos decisiones polémicas, la cantera y la residencia de ancianos. 
Además de criticar el despil farro de la playa fluvial. Sí, critico lo de la playa, sin duda, y de los otros dos 
temas me mantengo a la espera. Del resto de temas (TVM), agradecería me dijeses que es lo insostenible, 
cosas concretas, nada de oscurantismo, no es lo que quiere la gente… Por tanto, no es que se me vea el 
plumero, es que lo declaro abiertamente, pero trato de mantener un criterio. 
-          JG: sigo esperando a que alguien demuestre que la calidad democrática del municipio disminuye con 
su creación. Otra cosa es que se haya hecho algún comentario desafortunado por parte del alcalde, no 
tengo constancia, pero de haberlo hecho, me parece lamentable. Las cosas se tienen que explicar como 
son, y más cuando se cuenta con la legitimidad para hacerlo. Igual no he interpretado bien los mensajes, 
pero no consigo sacar ningún motivo claro. 
-          ¿No soy objetivo? Claro que no, aprovecho cualquier motivo de crítica, tan legítimo como lo que 
hacéis vosotros. Otra cosa es la objetividad de la información, es muy diferente. Siempre que aporto datos 
doy fuentes y no me los invento… hábito muy extendido en este foro. Si yo digo que no hay 
oscurantismo, estoy siendo subjetivo, pero si TVM dice que lo hay, él y todos sus correveidiles sois 
objetivos… raro concepto de objetividad. 
-          Alberto MD, tu falta de respeto y ceguera no merecen más que una escueta respuesta. Si defender 
unos valores (unidad nacional, democracia, superación, esfuerzo, control de inmigración, dureza contra la 

delincuencia, mejora sistema educativo… es ser un facha bajo tu punto de vista, lo soy, y bien 
orgulloso de serlo. 
-          No creo que haya insultado a nadie de la forma que se ha hecho hacia mi persona, o ni tan siquiera 
insultado. Otra cosa es que por el tono de algunas respuestas y su bajeza intelectual saque alguna 
conclusión, siempre sin faltar al respeto. 
-          Amorebieta, cuando te contesto pidiendo información o respuestas claras a tus argumentos, te 
escondes y sales cuando alguien se mete conmigo para ir en el mismo barco. La perdida de 21 
ayuntamientos del PP es la democracia, a veces se gana y a veces se pierde. Yo, como votante del PP, la 
noche electoral no estaba contento, a pesar de ganar en número de votos perdimos ayuntamientos. 
Tenemos que seguir trabajando para hacer llegar nuestra propuesta a más gente. 

  



Por último, y no es la primera vez que lo hago, agradezco a TVM el hecho de que trate de poner un poco 
de orden y cortar tajantemente las faltas continuadas al respeto. Será beneficioso y hasta incluso nos 
ponemos de acuerdo en algo beneficioso para el municipio. 

  

Saludos a todos. 

 
Autor: TVM, 27/Jun/2007, 04:35: 
 
 

   Copié los mensajes no a mi conveniencia, sino a la del foro... poniendo en este tema 
lo que se refería a este tema y dejando a un lado lo demás. 

   Se te ha explicado y razonado unas cuantas veces lo de la Junta de Gobierno Local y 
más cosas, lo que pasa es que debes de tener un filtro mental que te lo ha impedido 
asimilar o qué sé yo, porque una y otra vez has vuelto con lo mismo ¿Qué es, que 
solamente son razonamientos lo tuyo? 

   En fin... yo ya estoy aburrido de repetir tanto lo mismo; un poco está bien, pero llega 
un punto que cansa. 

   A ver si mañana, que hay pleno (Ya os pondré los papeles en PDF), hay más de qué 
hablar. Si no, pues habrá que dejar descansar este tema. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 27/Jun/2007, 08:35: 
 
 

Buenos días, 

  

El filtro mental lo debes tener instalado tú, ya que criticas las cosas por desconocimiento, como has hecho 
con la JG. Yo no digo que tenga razón o que no, si no que no estoy de acuerdo contigo.  

  

Espero que aquí se zanje el tema de verdad, sin acuerdo, pero respetando lo que opina el otro sin caer en 
el populismo. 

  

Si actúas así estando en la oposición, cualquiera te lleva la contraria el día que consigas algo, si es que lo 
consigues. 

  

Saludos. 

 



Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 10:01: 
 
 
 
Mira ANONIMAMENTE, eres tan cansino, que yo por mi parte voy a dejar de decir 
más cosas en este tema, porque ya estoy cansado de leer las tonterías y las memeces tan 
grandes que cuentas por aquí. Lo siento por los demás, pero se cansa uno de leer 
siempre lo mismo, y tener que repetir siempre lo mismo. Habla tu sólo 
ANONIMAMENTE y así te distraes, que parece que te sobra mucho el tiempo, y te 
faltan mucho las ideas. Saludos a todos menos a uno. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 27/Jun/2007, 12:20: 
 
 

Alberto MD, 

Lamento sinceramente lo que opinas, no creo que nada de lo que he escrito justifique el 
odio y la ira con la que escribes. De memeces y tonterías, NADA... que no comulgue 
con vosotros es otra cosa. 

Saludos a TODOS. 

 
Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 13:39: 
 
 
 
No escribo con ningún odio ni con ninguna ira, simplemente que estoy harto y cansado 
de leer todas las cosas que escribes, que en mi opinión son memeces y tonterías, y ya 
estoy cansado de leerlas y contestarlas porque no entras en ningún debate, sólo criticas 
las posturas de los demás y haces oidos sordos a lo que te están contando. En fín, que no 
merece la pena debatir aquí contigo nada de política. 

 
Autor: TVM, 27/Jun/2007, 13:40: 
 
 

   Tú, además de decir que no estás de acuerdo conmigo, has dicho cosas como que 
critico las cosas por desconocimiento, que sigues esperando datos y que te demos 
razones de las cosas.... Cosas que se han hecho varias veces pero para tí es como si no 
se hubieran escrito, de ahí lo del filtro. 
   Efectivamente hay que respetar opiniones y bien puede que no nos demos la razón 
unos a otros, pero es que parece que solamente tú conoces las cosas, das datos y 
razonas las cosas... los demás cuando conocemos las cosas y damos datos y razonamos 
¡Como si nada! 

   Bueno, a ver si se queda así la cosa. Ojalá me equivoque pero creo que por lo que va 
a pasar aquí con la Junta de Gobierno Local... el tiempo me dará la razón, aunque aún 
entonces apuesto a que para tí estará muy bien. 



 
Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 13:48: 
 
 
 
Dejalo Tomás, no merece la pena, es una pérdida de tiempo hablar de política local o 
nacional con este individuo, porque no se atiene a razones y parece que lo único que 
vale es lo que él escribe, y dice cada bobada... que yo ne hecho a reir, pero no tengo 
ganas de debatirla, es una persona herméticamente "facha" y con esas personas... 
debate... muy poco, o las aguantas o las dejas pero si no acabas desquiciado. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 27/Jun/2007, 17:12: 
 
 

Buenas tardes 

En primer lugar, explicar q es la primera vez que escribo en este foro, y escribo con letra en otro color para q se me 
distinga y así nadie me confunda con ninguna de las personas que han escrito previamente en este foro. 

Soy una persona del municipio, q por temas laborales reside fuera, pero mantengo al día la información que "se 
cuece" por allí, intentando recabar información de todos los implicados. 

En segundo lugar me gustaría poner de manifiesto cierta información q creo q no se ha dado en este foro (por lo 
menos yo no lo he visto), y es que en el tema relacionado con la residencia de ancianos no esta claro, es cierto q no se 
sabe dónde se va a ubicar, pero no es menos cierto q el emplazamiento no depende en ningún modo del 
ayuntamiento, éste, únicamente informa a quien concede la subvención (en este caso la Junta de Castilla-León) de los 
terrenos disponibles dentro del municipio, y es esta entidad, junto con la Empresa Concesionaria de la Construcción, 
quien en ultimo termino, decide donde se emplaza dicha residencia. Creo que es conveniente que todo el mundo 
conozca esto para q no se hagan especulaciones sobre si el alcalde quiere que se haga en tal o cual sitio, ya q no tiene 
ningún poder de decisión en ese tema. 

Por otro lado, según creo, Tomás intentó entrar en la lista del que ahora es su principal oponente, y renuncio cuando 
este admitió su solicitud, pero se negó a ponerle en los primeros lugares de esa lista, argumentando que no sería 
lógico dejar fuera o en un lugar posterior a gente que ha estado con él durante estos años. 

Por ultimo, quiero dejar claro que estos comentarios no responden a ninguna ideologia politica, sino a la logica y la 
sensatez ya que creo q la informacion que se facilite a los ciudadanos, debe ser, como minimo, objetiva. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 27/Jun/2007, 19:50: 
 
 

Yo si que vivo en el municipio y me dan asco toda la panda de arrastrados y lameculos que se mueven por 
este foro. 
Sois unos putos troleros y queréis convencer al resto repitiendo las mismas trolas muchas veces. 
Ojala os toquen los huevos más anónimos y os pongan de mala hostia, me lo paso muy bien leyendo lo 
enfermo que os pone que os lleven la contraria. 
MASS es menos. 

 
Autor: amorebieta, 27/Jun/2007, 21:18: 
 
 

Tres anónimos, estupendo ( tres en uno )  



Me da la impresión de que quiere machacar por agotamiento. 

Ningún problema , yo no me llevo mal rato ni me escondo,para mi. son tres formas de 
pensar que salen de mi ordenador cuando enchufo el ADSL. 

No conocia esta modalidad de intentar acogotar a la gente. 

 QUE POBRES.!!!! 

 
Autor: TVM, 28/Jun/2007, 13:46: 
 
 

   Al anónimo que escribió en azul, decirle que si quiere ser objetivo, lógico y sensato, 
no haga caso de las habladurías (Si fuera el caso) o no se invente las cosas, porque eso 
de que intenté entrar en la lista de Otero y todo lo que sigue es tan falso como que éste 
intentara venir en la mía. 

   Y eso de que el equipo de gobierno y en especial el alcalde de un municipio no 
tiene poder para decidir la ubicación de una empresa, residencia de ancianos en este 
caso, sencillamente es mentira. Yo lo que no sé es hasta qué punto tiene mano para eso, 
pero que algo tiene es elemental. El alcalde tiene mano hasta para dejarte o no dejarte 
hacer a tí una casa, o por lo menos facilitártelo o ponerte trabas si le da por ahí. 

   Al otro anónimo, menos mal que para aclararnos puso al final eso de "MASS es 
menos", porque hasta ese momento pensé que se refería a los defensores de Otero.... 

 
Autor: TVM, 28/Jun/2007, 13:52: 
 
 

   Adjunto la convocatoria al pleno de ayer. 

   Ya la podía haber puesto, pues nos la dan dos días antes, pero entre unas cosas y 
otras.... 

   En otras ocasiones tal vez no escanee todo, porque por ejemplo la primera hoja no 
tiene valor informativo ya. En cuanto a otros documentos del Ayuntamiento, que no 
puedo "fotocopiar" así tan por la buenas, pues cuando haya algo interesante lo pondré 
"a mano". 

 
Autor: Alberto_MD, 28/Jun/2007, 14:44: 
 
 



Vaya banda de borregos anónimos que andan por aquí. Tomás, de verdad, quita lo de 
poder escribir anónimos y que se jodan por lo menos 1 poco y se registren si tienen 
ganas de seguir tocando los cojones. 

Al último anónimo, decirle que el único lameculos, chupatintas y borrego es él por serlo 
de Otero que no sé si le habrá dado por el culo, o es de La Ribera, porque sino ya me 
contarás a que viene tanto amor por tan despreciable político. Estoy seguro de que el 
99% de los PPvotantes de Folgoso han votado por ignorancia, por tradición o por 
"premios", y el resto por afinidad a Otero. Las personas inteligentes, progresistas e 
incorruptibles, de Folgoso, nunca votarían a semejante persona. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 28/Jun/2007, 15:19: 
 
 

Alberto MD, representas lo que afortunadamente se está extinguiendo en Folgoso. El 
vago, rojazo de boca (lo mío es mío y si puedo chupar de los demás y vivir sin trabajar, 
mejor) además de falso, porque más de uno sabemos de tu racismo. Consideras a los del 
PP de una raza inferior... igual el inferior y limitado eres tú. 

 
Autor: Alberto_MD, 28/Jun/2007, 18:04: 
 
 
 
Mira tio, pasa de mi, porque tu sabes quien soy y yo no sé quien eres tú, y por eso 
puedes tener muchísimos problemas ¿sabes?. Como te vuelvas a meter conmigo a nivel 
personal diciendo las subnormalidades que has dicho en tu anterior mensaje, creo que la 
discusión se va a salir de este foro, ¿entiendes?. No considero a los del PP de ninguna 
raza, eso es lo que haceis los fachas con los inmigrantes. Simplemente, para mí la gente 
que vota al PP y se defiende con las formas que lo haces tú, es todo lo que te dije 
antes... pero a nivel político por supuesto, aunque veo que tu lo debes de ser como 
persona también. Contrólate bastante y no hables de inferioridades ni limitaciones, 
porque estoy seguro de que a lo mejor te llevabas una sorpresa. Por cierto, lo de mi 
"racismo" de boca vamos a dejarlo, porque del dicho al hecho va un trecho, y si alguna 
vez me he metido con los inmigrantes, habrá sido de boca, porque de hecho, no creo que 
me haya visto nunca nadie meterme con ellos. A veces se dicen cosas por decir, pero lo 
que te he dicho ahora va muy en serio. 

 
Autor: TVM, 28/Jun/2007, 18:42: 
 
 

   Algunos se están alterando mucho y yo no quiero saber nada.... Pido paz por ambas 
partes, pero ahí os dejo con vuestras discusiones. Creo que el primero en salirse de 
tono ha sido Alberto, pero también entiendo que se moleste por su desventaja de que él 
da la cara y otros no.... 



 
   Bueno, yo a lo mío. 

   Voy a copiar un Bando que me parece muy interesante y positivo. Ya lleva tiempo en 
el Ayuntamiento pero allí hay mucha gente a la que no llega... y aquí también, pero al 
menos vamos ampliando  . 

   En otro mensaje comentaré el pleno de ayer, bastante convulso, y en adelante me 
referiré a los concejales no por el nombre, para quitar connotaciones personales, sino 
por su cargo político: Por ejemplo, el PP tiene 6 concejales y si digo "el segundo 
concejal del PP" me estaré refiriendo al segundo de la lista del PP; Otero es el primer 
concejal pero a éste lo llamaré alcalde. 

TODOS AQUELLOS USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 
DE ESTE MUNICIPIO, QUE DESEEN TIRAR LAVADORAS, FRIGORÍFICOS, 
ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLES, ETC., PODRÁN SACARLOS A LA CALLE 
EL PRIMER MARTES DE CADA MES (EXCEPTO FESTIVOS), DEBIENDO 
PREVIAMENTE AVISAR A ESTE AYUNTAMIENTO, PARA INDICAR CALLE Y 
NÚMERO DONDE SE VA A DEPOSITAR. 

  

TELÉFONO AYUNTAMIENTO: 987 52 30 01 

 
Autor: TVM, 28/Jun/2007, 20:03: 
 
 

   Como ahora, como concejal, la ley me ampara para ver información, por fin he 
podido ver los presupuestos de la primera legislatura del actual equipo de gobierno. 

 
   No he calculado porcentajes de lo presupuestado porque la mayoría son cosas 
generales.... 

 
   Ahora bien, nos decían que en esa legislatura, para justificar un poco lo de la 
siguiente, el gran beneficiado había sido Folgoso de la Ribera... y los presupuestos 
hablan por sí mismos: Fueron unos presupuestos mucho más equilibrados, lo cual ya 
sabíamos porque estas cosas se aprecian a simple vista. 

 
 
 
PRESUPUESTOS DE LA LEGISLATURA PRIMERA DEL ACTUAL EQUIPO DE 
GOBIERNO 

  



  

PRESUPUESTOS 1999 

(Últimos aprobados con Gumersindo como alcalde, por el PSOE) 

[En pesetas] 

  

TOTAL: 47.243.600 

  

  

DESGLOSE DE OBRAS 

*Pavimentación y Construcción Aceras: 5.000.000 

  

  

  

  

PRESUPUESTOS 2000 

(Primeros aprobados con Otero como alcalde, por el PP) 

[En pesetas] 

  

TOTAL: 64.379.600 

  

  

DESGLOSE DE OBRAS 

*Acondicionamiento Casa Maestros La Ribera de Folgoso: 1.000.000 

*Reformas Aulas Folgoso de la Ribera: 2.000.000 

*Arreglo Tejado Casa Consistorial (Ayuntamiento): 3.000.000 



*Pavimentaciones: 10.000.000 

*Mejora Camino Acceso El Valle-Tedejo: 5.000.000 

*Señalización municipal: 1.375.000 

*Mejora abastecimientos y alcantarillados: 10.000.000 

  

  

  

  

PRESUPUESTOS 2001 

 [En pesetas] 

  

TOTAL: 78.073.000 

  

  

DESGLOSE DE OBRAS 

*Consultorio Médico Integrado en Edificio de Nueva Construcción: 650.000 

*Acondicionamiento Casa del Pueblo: 6.600.000 

*Construcción Polideportivo Boeza (Primera fase): 2.857.000 

*Pavimentación Diversos Viales La Ribera de Folgoso: 9.512.000 

*Pavimentación y construcción de aceras: 15.000.000 

  

  

  

  

PRESUPUESTOS 2002 



 [En euros] 

  

TOTAL: 1.049.000 

  

  

DESGLOSE DE OBRAS 

*Consultorio Médico Integrado: 18.000.000 

*Rehabilitación Cubierta Iglesia La Ribera de Folgoso: 9.600 

*Reparación Tejado, Peñal y Corredor Antigua Escuela Tedejo: 6.000 

*Acondicionamiento Área Recreativa La Ribera de Folgoso: 541.000 

*Pavimentación Diversos Viales: 90.000 

*Construcción Polideportivo Boeza (Segunda fase): 24.900 

*Pavimentaciones Calles: 60.000 

 
Autor: TVM, 28/Jun/2007, 22:13: 
 
 

   Antes de comentar el pleno, escribo las cosas aprobadas: 

   *Los plenos ordinarios se celebrarán cada tres meses, en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre, el último martes de cada mes a las 12:30 (Sin fuera festivo se 
trasladará al día siguiente). 

   *Vocales del Consejo de la Mancomunidad de Municipios Bierzo Alto: Concejales 5, 
6 y 1 (El concejal 1 es el alcalde. En todos los casos son concejales del PP) 

   *Representantes en ARMI: 1 

   *Consejo Escolar de los Colegios Públicos del municipio: 2 

   *Plan Intermunicipal de Drogodependientes Bierzo Alto: 3 

   *Fundación Santa Bárbara: 1 

   *Consejo Comarcal de El Bierzo: 4 



   *Primer Teniente Alcalde: 2   /   Segundo Teniente Alcalde: 3 

   *Concejal Delegado de Servicios en Folgoso de la Ribera y Boeza: 2. En el resto de 
localidades del municipio: 3 
    (Delegaciones: Controles en materias de abastecimiento de agua y alcantarillado, 
obras y licencias urbanísticas y ventas ambulantes) 

   *Depositario para hacerse cargo de la función de Tesorería de este Ayuntamiento: 5 

   *Junta de Gobierno Local: Presidente: 1   /   Concejales: 2, 4 y 5 

   Adjunto las competencias y tal de la Junta de Gobierno Local, que se celebrará el 
primer y tercer martes de cada mes a las 13:00 (Si fuera festivo, se trasladará al día 
anterior). 

 
Autor: TVM, 29/Jun/2007, 00:30: 
 
 

   Voy a comentar el pleno de ayer día 27 de junio de 2007. 

  

   En cuanto a las cosas que se aprobaron, el acta anterior se aprobó por unanimidad. 

  

   Votamos a favor de lo de los plenos ordinarios, aunque nos gustaría que fueran más y pedimos, por Miguel, que se hicieran por la 
tarde (Yo personalmente los prefiero por la mañana, pero a Miguel le supone andar con rollos en el trabajo)…. Esos reparos 
nuestros, que no solamente ni se los plantearon sino que yo creo que hasta se mofaron, quizás podr ían haber servido para votar en 
contra o abstenernos, pero no queríamos tampoco que pareciera que votábamos en contra de los plenos y al fin y al cabo así iban a 
ser. 
    
   Sobre los representantes del Consejo Comarcal y demás nos abstuvimos. Eso de que sean todos del mismo lado y no se haya 
contado con la oposición para nada…. 

  

   Para el Tesorero votamos a favor. A mí el concejal 5 del PP me parece competente. 

  

   Sobre la Junta de Gobierno Local, evidentemente, votamos en contra. El alcalde leyó mi propuesta presentada por escrito días 
antes pero dijo que no tenía que ver su declaración de buenas intenciones con la creación de ese órgano. Debe de ser un postulado 
más de “La paradoja de Otero” (Véanse mensajes anteriores). 

  

   En las Comis iones Informativas estaremos Gabino (Que, por cierto, no asistió a  este pleno), no me acuerdo fijo quienes del PP y 
yo. 

  

   Eso es de lo que se trataba el pleno y calculo que podría haber durado 20 minutos… pero duró una hora y diez minutos, porque el 
alcalde lo utilizó, una vez más, para tratar a  los demás, a mí especialmente en este caso, de mentirosos y poco inteligentes…. 
Alguien debería explicarle que, al margen de lo inteligente que yo sea, la inteligencia no se mide por el grado de sumisión hacia él, 
pues no es más inteligente quien más le da la razón. En la web de la RAE viene el significado de la palabra “inteligencia”. 



  

   Apostó la a lcaldía contra mi puesto  de concejal a que yo había mentido con los presupuestos, apuesta que acepté de buen grado 
aunque sabía que no era más que una bravuconada. El alcalde estaba empeñado en que como los presupuestos no se corresponden 
exactamente con la realidad, cosa que en los papeles que puse por ahí ponía  bien clarita, son  mentira (Si acaso, la  suya… aunque 
entonces dijeron que la culpa era de la Secretaria ¡Toma ya!); y que los porcentajes que puse eran engañar a la gente. Tuve que 
corregirle no sé cuántas veces porque él erre que erre confundiendo el  “se hizo” con el  “se presupuestó”. 
   Dijo con unos papeles que en 2006 por ejemplo se había  gastado en realidad más en Folgoso  de la R ibera que en La R ibera de 
Folgoso, cosa que será verdad pero en su día no me dejó comprobar… y no dijo nada de los otros años ni por supuesto de los 
presupuestos de este año ¿Qué es, que no los piensan cumplir? ¿Los aprueban al tuntún? ¿No son al menos las intenciones? 
   Bueno, que la apuesta esa la perdió la puede comprobar cualquiera mirando en este mismo foro los  papeles que yo puse con los 
presupuestos y comprobándolos luego en el Ayuntamiento; pero claro, el alcalde seguirá de alcalde porque una cosa es echarse 
faroles y otra demostrarlos y cumplirlos. 

  

   Sacó un buen taco de papeles impresos de este foro ( Y eso que no le valía) y leyó muchas cosas, algunas como yo las puse pero 
sacándolas de contexto y malinterpretándolas y otras o bien se las pusieron mal o las leyó él a su manera deliberadamente. La cosa 
es que el tipo se ve que tiene mucha malicia. 
   Por ejemplo de lo que dije con toda la buena del mundo, después de sus espectáculos en el bar y frente a éste en precampaña, 
sobre que se relajara por el bien de su salud, su interpretación es que me metí con su salud. 
   Y no fue el único que me sacó las uñas. El concejal número 4 además me amenazó, diciendo que tuviera cuidadito con lo que 
decía…. Le pregunté si era una amenaza y dijo que no, que era una advertencia…. 
   El concejal 6 no dijo nada en todo el “debate” y los concejales 2 y 5 se mantuvieron bastante razonables. El concejal 2 me criticó 
el que hubiera dudado de sus intereses al seguir en el PP después de sus conocidas o supuestas desavenencias con el alcalde … y 
quizás me explicara mal con mis dudas, ahora  mismo no lo sé ni  voy a releerme todo lo de atrás, pero si  le ofendí le pido  perdón 
desde aquí aunque sigo preguntándome, que es a lo que iba, porqué sigue dándole el parabién al alcalde cuando aparentemente no 
estaba de acuerdo con su gestión. Quizás con que se diera una explicación a eso, que no lo comento yo solo, se zanjara el asunto… 
por desgracia desde el PP de este municipio en general la información brilla por su falta. 
   El concejal 3 intervino poco pero también con mucha agresividad verbal, como el alcalde. 
   Dijeron que me he metido con todo el mundo y pusieron algunos “ejemplos”, en los que yo no daba ningún nombre pero que 
decían que se sabía bien por quién iban… y digo yo, en tal caso, que cuando una cosa se sabe bien por quién va, por algo será. 

  

   Solamente asistieron 3 personas al pleno, pero supongo que estarían entretenidas, jeje. Tomad nota de las fechas de los plenos 
ordinarios e id, así quizás tengáis ocasión de ver el lado oscuro de algunos de los que nos mandan. 

  

   Me echaron en cara mi comentario de que me parecieron mucho 30 euros por los 10 minutos del pleno de toma de posesión… y 
bueno, se compensan con que los de ayer me parecieron poco por aguantar el rollo que tuve que aguantar. 

  

   La Junta de Gobierno Local al final nos va a venir bien; nos va a ahorrar tiempo y a Miguel molestias en el trabajo y, ya que 
nuestro voto no sirve en la práctica para nada, así informaremos de las cosas igualmente sin aguantar cosas como la de ayer muy a 
menudo 

  

   Por cierto, la única cosa con la que me taparon la  boca fué con que dijeron que estos años de atrás no  se había recibido d inero 
de la minería y yo había puesto eso al hablar de los presupuestos. Y como no estaba seguro me callé y les dije que si eso 
reconocería mi error y les daría la razón,  pero vaya… por ejemplo hoy mismo miré los presupuestos de 1999 a 2002 y ya entonces 
se ven muchas obras con cargo al “Hábita t minero”,  que resulta que son  fondos mineros ¿A que sí?  Efectivamente parece que de 
fondos Míner en concreto es ahora cuando se empiezan a recibir, pero es que yo siempre hablé de fondos mineros en general y no 
de fondos Míner. 

  

   Por último, no lo sé seguro, así que si queréis no me hagáis caso de momento, pero supuestamente por las Juntas de Gobierno 
Local cobrarán lo mismo que por los plenos… y teniendo en cuenta que son 4 (Sin contar a la Secretaria) y que es dos veces al mes, 
todos los meses, pues eso de que uno de los motivos para crearlas era que los plenos suponían un gasto innecesario se queda en 
una burda puesta en escena… como la declaración de buenas intenciones del pleno de toma de posesión. 

 



Autor: jabato356, 29/Jun/2007, 00:37: 
 
 

Tenia razon otero cuando decia que te lo ibas a tener que currar,y ha hecho todo lo 
posible para ponertelo dificil. 

A mayores yo me pensaria:si los contratos los pueden hacer sin contar con el pleno,si 
ademas pueden tambien hacer contratos y -o concesiones de incluso mas de una 
legislatura,y son quienes deciden las obras, cuando querais enteraros de las 
obras,concesiones,CONTRATOS DE PERSONAL, y obras,seguramente (ojala me 
equivoque) ya estara  trabajando y contratada la empresa concesionaria de la cantera y 
seran ellos los que diran que ha sido la mejor oferta.!A ver lo que queda. 

Por cierto,si lo de la Junta de Gobierno era para abaratar costes,¿Cuanto y en que 
conceptos cobrara cada uno de sus integrantes' 

Muy mal hecho,Tomas,!mira que no ofertarle a otero un ouesto en tu lista.........! 

Se empiezan a desmelenar algunos,y por cierto Anonimo principal : Empiezas a faltar,tu 
que ibas de educacion eclesial,y a la primera de cambio insultas a todo aquel que no este 
de acuerdo contigo.Aplicate esa moderacion de la que presumes y cuando se diga algo 
con lo que no estes de acuerdo no lo rebatas con esas frases de "pobres de mente,o algo 
asi";Si estas contra lo que hace otero es tan grave para ti,una de dos:o eres el,o un clon,o 
tienes un problema.De verdad,yo creo que todos podemos defender una idea,con 
ideas,pero si dices que criticarias los hechos,analiza las cosas con un poco mas de 
distancia.Por pensar distinto no hay que ser  del psoe,se puede ser de otras muchas 
opciones,pues a la izquierda del psoe hay vida, no como en el pp,que ya incluye todo 
ese arco de la derecha hacia la derecha. 

 
Autor: jabato356, 29/Jun/2007, 00:52: 
 
 

No habia leido lo ultim. 

Si estos cuatro anos pasados no habia fondos del plan del carbon ¿Donde estan?,pues 
con el amigo aznar se firmo el plan del carbon. 

El que amenaza es por algo 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 29/Jun/2007, 09:19: 
 
 

Ahora resulta que si que habia invertido mas en el pueblo que en la Ribera y tambien 
resulta que el que mentia era Tomas, pero bueno aqui como todos te aplauden pues yo 
tambien Tomas eres como los malos "socialistos", te miento en tu cara pero es que la 



culpa era que no me dejaron ver las cuentas y una vez que compruebo que lo que decia 
era mentira aun todavia nos quieres hacer comulgar con ruedas de molino. 

A partir de ahora donde dije digo, digo...Tomas 

 
Autor: TVM, 29/Jun/2007, 13:13: 
 
 

   Los presupuestos, que es lo que yo puse, no son mentira... no tienes más que pedirlos 
en el Ayuntamiento para comprobarlo. Por mucho que os empeñéis los presupuestos 
esos no van a cambiar; con eso no va a pasar que a base de decirlo acabéis teniendo 
razón, porque están escritos ya para la historia. 
   Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo funciona vuestro filtro y eso de que dais por 
supuesto que el PP lo hace todo bien y que si algo falla no tratáis de razonar sino que 
inmediatamente os ponéis a pensar la forma de justificarlo: Puse que el alcalde sacó 
unos papeles que demostraban que en 2006 se gastó más en Folgoso de la Ribera que 
en La Ribera de Folgoso... pero ¿Y los otros años? Bueno, pues tú de ahí ya sacas el 
comentario "Ahora resulta que si que habia invertido mas en el pueblo que en la 
Ribera" ¡Extraordinario! 

 

   Las Juntas de Gobierno Local son a puerta cerrada y cuando la Secretaria tenga 
preparada el acta, nos la pasará; falta por decidir cuánto cobrarán, parece que se hará 
en el pleno ordinario de septiembre, pero supuestamente no menos de 20 euros, que es 
lo que creo que se cobra en las Comisiones Informativas... que por cierto en la práctica 
apenas se celebran; éstas son las de "Obras y servicios", "Hacienda" y "Cultura, 
deporte y fiestas" y tienen por función debatir e informarse de ciertos asuntos que lo 
requieran, antes de los plenos en que se vayan a tomar decisiones al respecto. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 29/Jun/2007, 15:31: 
 
 
 
Como el que oye ronar no hay manera contigo amigo, siempre has sido como la peñona. 

 
Autor: TVM, 29/Jun/2007, 16:07: 
 
 

   ¿Como la Peñona de qué... de majestuosidad? Si te refieres a cabezota, que me da 
que va por ahí aunque no te has expresado nada bien, eso es justamente lo que se 
podría decir de tí. 

   A mí es que para convencerme hay que venirme con la razón; si no, pues mientras no 
se demuestre lo contrario la tengo yo, que efectivamente he explicado bien las cosas 



aunque más de uno pone el filtro y como si nada. Si quieres convencerme con 
tergiversaciones y hasta invenciones, "vas dao". 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 29/Jun/2007, 20:59: 
 
 

El que pone el filtro aqui sabes quien es: los que votan, y a ti y a los tuyos os dejaron 
bien claro cual era.  

 
Autor: ANONIMAMENTE, 29/Jun/2007, 22:48: 
 
 

Escrito originalmente por jabato356 

 

Se empiezan a desmelenar algunos,y por cierto Anonimo principal : Empiezas a faltar,tu 
que ibas de educacion eclesial,y a la primera de cambio insultas a todo aquel que no este 
de acuerdo contigo.Aplicate esa moderacion de la que presumes y cuando se diga algo 
con lo que no estes de acuerdo no lo rebatas con esas frases de "pobres de mente,o algo 
asi";Si estas contra lo que hace otero es tan grave para ti,una de dos:o eres el,o un clon,o 
tienes un problema.De verdad,yo creo que todos podemos defender una idea,con 
ideas,pero si dices que criticarias los hechos,analiza las cosas con un poco mas de 
distancia.Por pensar distinto no hay que ser  del psoe,se puede ser de otras muchas 
opciones,pues a la izquierda del psoe hay vida, no como en el pp,que ya incluye todo 
ese arco de la derecha hacia la derecha. 

 
Buenas noches, 

  

Hacía tiempo que no escribía… el riesgo de escribir como anónimo. No he insultado a nadie, ni lo haré. 
Simplemente, creo que Tomás muy acertadamente dijo que igual lo mejor era calmar un poco el  
ambiente, y por eso, aún sin estar de acuerdo en muchas cosas y pese a las salidas de tono, me he 
mantenido al margen. 

  

¿Educación eclesial? Es otro de los tópicos, ¿ser del PP signi fica ser mojigato y cura o similar? Te 
informaré que no creo en Dios, ni he pisado casi nunca una iglesia, pero respeto tanto la Fe como la 
institución. 

  

Saludos. 
 

 



Autor: amorebieta, 30/Jun/2007, 17:25: 
 
 

Vamos a dejarnos de tonterias,tanto anónimo y tanta gaita,al grano. 
Detrás de todo este saineteo, ni anónimos ni niños muertos, aquí el que se ha montado 
esta película  adopta distintas personalidades con el único fin de intentar 
justificar lo injustificable. 

Una persona medianamente sensata y que no tiene nada que ocultar no descalif ica con 
alusiones insultantes sobre situaciones personales amparándose en la clandestinidad. 

Ese tipo de comentarios como son " por desconocimiento,te escondes,correveidile....son 
propios de individuos acomplejados y cobardes. 

No tengo el gusto de conocer a Alberto _MD,pero estoy seguro de que el tipo este que 
le ha insultado desde la inmensidad de la nada,no tiene narices para decirle lo mismo a 
la cara. Alberto_MD,tienes toda mi solidaridad y comprendo tu enfado. 

Para mi,mientras no se demuestre lo contrario,tengo muy claro quien es el autor de este 
circo de "anónimos", los pequeños detalles y alguna otra "cosita" son muy 
signif icativos. 

Parece que en el pasado,se han producido desencuentros entre algún concejal y el propio 
Alcalde y a pesar de ello continua  como concejal. 
En política la compra de silencios obliga en determinadas situaciones a tragarse algunos 
"sapos"  ( tonterias mias). 

El tiempo es un justiciero implacable. 

Un abrazo. 

                       

 
Autor: TVM, 04/Jul/2007, 00:20: 
 
 

   Parece que el foro está un poco de vacaciones  . 

   Como aquí de lo que se trata es de contar la verdad sin pelos en la lengua, también se 
pueden, por supuesto, contar los detalles positivos de "nuestra" oposición. 

   Ayer pusimos papeles con información sobre el último pleno... quizás un poco largos 
y eso puede hacer que mucha gente no los lea, pero es que hay cosas que tampoco se 
pueden contar con "cuatro" palabras. Y hoy el concejal del PP de Rozuelo me trajo uno 
de ellos que por lo visto Miguel había puesto en la puerta de una bodega suya (Porque 
ésta tiene restos de grapas y pensó que se podía...) y me pidió de muy buenas 
maneras que al margen de lo que pusiera en esos papeles no se los pusiéramos en la 



puerta de su bodega. Y le damos toda la razón porque no queda muy ético que una 
puerta de una propiedad suya luzca un papel de la oposición. Podría haberlo quitado 
sin más y no haber dicho nada pero se tomó la molestia de venir a decírnoslo para 
aclarar la confusión, que no se repetirá. Le dí las gracias y le aplaudo además desde 
aquí ¡Sí señor! ¡Con educación! ¡Con "deportividad"...! Sin mezclar la política con 
otros asuntos.... 

   Saludos a todos hasta más ver... es posible que no haya novedades destacadas hasta 
septiembre. 

 
Autor: ipotenusa, 07/Jul/2007, 15:42: 
 
 
 
jolines!esto de sólo poder escribir los fines de semana no me permite contestar en 
tiempo real alos cagónimos. 
Alberto md,jabato ,amorrebieta y demás gente de bien que no huelen a mier....coles 
porq no son unos cagaos os digo: 
no os hagais mala sangre con esta panda de frikis....si insultan os reis como hago yo... 
consolaos pensando: 
-¿que tipo de cagaos y acomplejaos serán estos de la pandilla de los cagónimos para 
que les de verwenza decir quienes son? 
jajajajajajaja,no,en serio parad a pensarlo....os dará la risa eso seguro. 
Asique no os desanimeis y dejeis de escribir .......que los cagónimos son unos pobres 
hombres que se les hace el culín agua..... jajajajajajajaj 
Te acuerdas tomy ya hace un par de meses que te dije que por el foro olia a mierda que 
a lo mejor se habia cagao alguien y a tí te hizo mucha gracia'?Pues mira tú x donde al 
final tenia yo razón.... 
chao foreros y un saludo tb alos cagónimosjajajajajajajajajajajjaja 
CAGAOOOOOOOOOOOOOOOOOOS JAJAJAJJAJ 

 
Autor: amorebieta, 07/Jul/2007, 16:59: 
 
 

 
Eres una máquina ipotenusa,se te echaba de menos,¡ me encanta tu vitalidad !. 

Ningún problema, en absoluto me llevo mal rato, estoy acostumbrado a torear con 
miuras,con lo cual las cabritillas no me producen ninguna inquietud,en todo caso risa y 
una cierta ternura. 
Yo no soy partidario de "ladrarle a la luna".Cuando los temas se agarrotan y no dan más 
de si, hay que dejar  que corra el aire y que el tiempo genere nuevas situaciones. 

  Un abrazo.                                    

 



Autor: ANONIMAMENTE, 08/Jul/2007, 17:27: 
 
 

Hola a todos, 

  

Cada una de vuestras respuestas aumenta la mediocridad del foro, espero que se os 
pasen las ganas de faltar al respeto y hagáis alguna aportación constructiva. Aunque 
sinceramente, dudo que tengáis cultura o capacidad para hacerlo. 

  

Yo tampoco conozco quienes sois y por eso no os falto al respeto. Excepto a Tomás, no 
os conozco a ninguno, ni tengo el más mínimo interés en hacerlo, ya que aparte de 
vuestra demostrada capacidad para el insulto, dudo que tengáis alguna más. 

  

Saludos a todos. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 08/Jul/2007, 20:30: 
 
 

Escrito originalmente por ANONIMAMENTE 

 
Hola a todos, 
Cada una de vuestras respuestas aumenta la mediocridad del foro, espero que se os 
pasen las ganas de faltar al respeto y hagáis alguna aportación constructiva. Aunque 
sinceramente, dudo que tengáis cultura o capacidad para hacerlo. 
Yo tampoco conozco quienes sois y por eso no os falto al respeto. Excepto a Tomás, no 
os conozco a ninguno, ni tengo el más mínimo interés en hacerlo, ya que aparte de 
vuestra demostrada capacidad para el insulto, dudo que tengáis alguna más. 
Saludos a todos. 

 
Eso es dales un pelin de caña a estos, sobre todo a la catetonusa esa que no sabe hacer la 
o con un canuto. Cada vez somos mas anonimos, por cierto unas fiestas cojonudas jeje. 

 
Autor: jabato356, 10/Jul/2007, 01:08: 
 
 
 
Vamos a ver,"ANONIMO",salvo que pueda dirigirme a ti,sabiendo que es lo que has 
dicho y que es lo que no,va a ser mi ultima referencia a tus comentarios,ya que no se si 
eres el mismo todas las veces  o si realmente  soys distintos. No creo que sea tan dificil 
llamarte "h",haber nacido en el 2222 y todo lo que quieras para que así no se mezcle lo 
que tu dices con lo que dice algun que otro loro que solo sabe copiar y repetir ó berrear 
insultos. 



De cualquier modo no creo que sea ina buena forma de pedir que no haya insultos ni 
descalif icaciones el llamar a los demas incultos,pobres de mente,y otras lindezas 
tuyas.No me gustan las descalificaciones sobre opiniones,todas respetables,pero 
tambien todas cuestionables,y no por considerarse mas culto se tiene mas razon,y sobre 
todo si uno se considera en una situacion moralmente mas elevada no creo que sea 
bueno darse el batacazo considerando a los demas como inferiores. 
Por favor,registrate para poder rebatir tus argumentos sin que se mezclen con algun que 
otro energumeno y haya que hacer analisis de texto para diferenciaros.Y tambien se 
trata de debatir sobre temas,no sobre el sexo de los angeles. 

 
Autor: Alberto_MD, 11/Jul/2007, 16:37: 
 
 

En primer lugar, saludos especiales a amorebieta, ipotenusa, jabato356 y TVM. 

Creo que al f inal, visto lo visto está claro que en este foro hay dos tipos de "foreros" 
muy bien diferenciados, uno, en el que todos damos la cara, hablamos claro y sin pelos 
en la lengua ni escondernos de nadie, y por supuesto sin dejarnos manipular ni pisotear 
por nadie, y otro, en el que como muy bien ha bautizado ipotenusa, hay unos 
"cagónimos", que amparados en el anonimato, se dedican a descalificar, insultar, hablar 
por hablar y menospreciar al resto de los "foreros". 

Al segundo grupo no me voy a dirigir, puesto que como bien ha dicho jabato356, no 
tengo ganas de deducir quien es cada ANONIMAMENTE, que parece que deben de ser 
2 ó 3, aunque quien sabe si serán la misma persona... el anonimato permite esas cosas, 
en fin. En cuanto al primer grupo, doy las gracias a amorebieta por solidarizarse 
conmigo en mensajes anteriores, y le animo a que siga aportando ideas interesantes y 
buenas opiniones como ha venido haciendo hasta ahora. Ha ipotenusa, decirle que yo 
tampoco me quemo por esta "gente", pero me dan pena... y que me gustaría que dijeras 
más cosas por aquí, porque apareces poco, pero cada vez que lo haces, apareces como 
un "ciclón", jeje, sigue así. Y a jabato356 y a TVM (sobre todo últimamente, aunque 
creo que estás de vacaciones), que os dejeis caer más a menudo por aquí para dar 
verdadero sentido a este tema del foro tan interesante e importante, pero tan tristemente 
"degadado". 

En cuanto al tema en sí, decir que menos mal que al menos 1 de los 6 concejales del PP 
(El de Rozuelo) parece que tiene más de dos dedos de frente y por lo menos sabe lo que 
es la educación y el respeto. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 11/Jul/2007, 19:10: 
 
 
 
COMO DICE ESE GRAN FILOSOFO H.J. SIMPSON:¡¡ME ABURROOO! 

 
Autor: odisea33, 12/Jul/2007, 14:22: 
 
 



HOLA A TOD@S LOS USUARI@S DEL FORO!!!!!!! 

Es la primera vez que escribo pero sin embargo he seguido el desarrollo que ha tenido 
este tema. 
En primer lugar quiero manifestar mi respeto por todas las opiniones que se han 
expuesto aunque no pueda decir que las comparta todas. 
La finalidad de mi mensaje es recordar que el derecho a la libertad de expresión del que 
por fortuna disfrutamos no ampara en ningún caso la descalificación y el insulto, todos 
somos libres de tener nuestras propias creencias y manifestarlas libremente, pero en 
todo caso respetando las opiniones del otro así como a su persona. 
Me parece realmente triste que un tema tan subjetivo como es la política, en el que 
indudablemente caben las mas diversas opiniones, por lo demás todas respetables, haya 
servido para el enfrentamiento en vez de utilizar un diálogo respetuoso e intentar buscar 
acuerdos que beneficien al mayor número posible de habitantes del municipio que es lo 
realmente importante y el objetivo a perseguir.  

un saludo. 

 
Autor: TVM, 13/Jul/2007, 22:21: 
 
 

   Tengo que darle la razón a "odisea33", porque últimamente hay varios usuarios que 
se están radicalizando, incluyendo algunos ANONIMAMENTE... y los radicalismos y 
faltas al respeto no aportan nada positivo. Si para criticar a un anónimo que insulta os 
igualáis a él, mal vamos.... 

   Traslado también aquí una cosa que puse en el tema de administración del foro: 

      ""Hay usuarios registrados que tampoco se identifican como personas y no veo 
mucha diferencia entre esos y los ANONIMAMENTE salvo por la comodidad de al 
menos saber que se trata de una misma persona en el caso de los registrados y tener un 
nombre para dirigirse a ellos... pero para lo que molesta, que son los eventuales 
insultos y demás sin dar la cara, la solución y el orden está en vuestras propias manos 
y es tan sencilla como no poneros a su altura y hacer caso omiso de ellos cuando 
proceda.... 
   El opinar libremente es lo que tiene, que a veces no nos gusta lo que nos dicen... y en 
esos casos cada uno debe saber lo que hacer, que bien puede ser centrarse simplemente 
en lo que merece la pena. Hay cosas de los anónimos, que no cagónimos por favor, que 
también son respetables y hasta interesantes en ocasiones... y hay cosas de los 
registrados que a veces tampoco son muy apropiadas. Demos de lado a los faltosos 
cuando lo sean y ya está, que si se pasan demasiado además para eso está la censura y 
hasta la denuncia si se dieran amenazas o algo grave."" 

   Por cierto, los dos últimos ANONIMAMENTE seguidos que hay son la misma 
persona, pues justamente la IP es exactamente la misma (Debió de ser que como se 
llevan pocas horas ambos mensajes los escribió en una misma sesión y por eso no 
cambió la IP)... y vemos que no solamete esa persona se apoya a sí misma sino que 
utiliza una forma de expresarse bien diferenciada en uno y otro mensaje ¿Habremos 



tenido un mismo ANONIMAMENTE todo este tiempo? Bueno... alguno más habrá, pero 
parece que el moderado solamente lo es a veces. 

 
Autor: TVM, 13/Jul/2007, 23:16: 
 
 

   Vamos a hablar un poco de política  . 

   Hoy nos dieron el acta de la primera (Y hasta ahora última) Junta de Gobierno Local, 
del día 3 de julio... y es fácil de resumir: 

   1: Se constituyó la Junta de Gobierno Local. En un añadido pone que el alcalde 
puede suspender las de agosto y alterar las que coincidan con Semana Santa y 
Navidad. 

   2: Se trataron las licencias de obras, unas cuantas esta vez. 

   3: Se aprobó el proyecto de remodelación de la Plaza El Jardín, en Folgoso de la 
Ribera, por 40.000 euros. 

   4: Se solicitó un aval bancario para la obra anterior. 

   5: Se aprobó el proyecto de acondicionamiento de la zona escolar en Boeza, por 
35.900 euros (Cifra redondeada, como haré habitualmente) 

   6: Se aprobó el pliego de condiciones para la adjudicación de la anterior obra. 

   7: Aprobación de la certificación número 3 de la obra de la playa fluvial, última fase. 

   8: Aprobación de la certificación de la obra del Parque Infantil de Folgoso de la 
Ribera. 

   9: Pagos diversos. 

   10: Escritos varios. Entre ellos, destacar, como curiosidad, que nuestro Ayuntamiento 
aportó en el mes de mayo 4700 euros para la mancomunidad... imagino que otros 
meses será parecido. Y también destaca el del Consejo Comarcal del Bierzo, 
incluyendo en su Plan de Pequeñas Obras 2007: Muros de contención en la calle La 
Escuela de Rozuelo (12000 euros de presupuesto) y una subvención de 9000 euros para 
la construcción de vestuarios en el campo de fútbol (19000 euros de presupuesto). 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 13/Jul/2007, 23:40: 
 
 
 
Lo cierto es que no creo que lo importante sea adivinar si los anonimos somos el mismo 
o no, te puedo asegurar que aqui hay mas de dos y tres, pero lo que me sorprende es 



vuestra cabezoneria con el tema, joder Tomas sin tan grave es quita lo de los anonimos 
y ya esta (viva la libertad de expresion). 
Tambien dices que hay gente registrada que no conoces y aqui nadie dice nada, pero 
bueno que le vamos hacer. 
Vuelvo a repetir que no os conozco practicamente a niguno excepto al administrador y 
no me interesa quienes sois sino lo que opinais y establecer un debate interesante y no 
un dialogo de besugos. 
Espero que no sigais con el tema de los anonimos y nos dejeis opinar como uno mas. 

 
Autor: TVM, 14/Jul/2007, 02:40: 
 
 

   A mí no me digas, que ya sabes (Y si no, lee bien) lo que opino de lo de los anónimos.... 

   PD: Sobre esa primera Junta de Gobierno Local he comentado punto por punto. En 
adelante iré directamente al grano y comentaré sólo lo destacado si creo que lo hay. 

   Saludos y hasta más ver. 

 
Autor: priscila22, 16/Jul/2007, 10:48: 
 
 

Buenos días/ tardes/noches..... o lo q sea cuando cada cual lea este foro. 

Por fin he podido inscribirme como usuario!!!!!!, yo solo habia escrito una vez en este 
foro, como anonimo y en color de letra azul, no me siento señalado por los comentarios 
sobre las personas q escriben como anonimos, pero quiero indicar q a mi me ha costado 
inscribirme, por lo q no me quedó, en ese momento, mas remedio q escribir como 
anonimo, finalmente, a la 4ª o 5ª vez que lo intenté, funciono, pero hay q tener en cuenta 
q habra gente q no pueda registrarse, y gente, que no quiera.  

Sea como sea, yo ya me he registrado, con lo cual, y debido a los datos introducidos, 
continuare como anonimo, pero podreis diferenciarme. 

Un saludo a todos (de los cuales solo conozco, segun creo, a Tomás) 

 
Autor: TVM, 16/Jul/2007, 23:37: 
 
 

   Pues bienvenida y siento tus dificultades para registrarte... más gente me ha dicho 
que ha tenido problemas, y a otros les ha salido muy bien; es algo en lo que yo no 
puedo hacer nada y supongo que se deberá a problemas puntuales en la red o el 
servidor. 

   Aprovecho para comentar algunas cosillas: 



   Para cualquier obra que se haga hay que solicitar licencia municipal (Una cosa que 
me llamó la atención es que en teoría habría que solicitarla incluso para obras 
urgentes, como por ejemplo si le roban a uno y le destrozan la puerta, cosa que es de 
lógica que habría que reparar de inmediato... no se va a poner uno a solicitar y esperar 
licencia para cambiar la puerta. Bueno, pues eso no está regulado, pero bueno, en la 
práctica tampoco creo que hubiera problemas) y pagar al Ayuntamiento el 2% de lo 
que se haya presupuestado para la misma. 
   Es curioso también que el Ayuntamiento puede otorgar licencia a alguien que por 
ejemplo solicite una obra en un sitio que no sea suyo, pues eso se considera que no es 
asunto del Ayuntamiento. 

   Si queréis hacer una casa tenéis que iros directamente a la "Ley de Urbanismo de 
Castilla y León", no a las ordenanzas. 

   El que el Ayuntamiento dé licencia no quita para que además haya que solicitar, 
dependiendo de lo que sea, otros permisos a Confederación Hidrográfica u otros. 

   El Ayuntamiento puede expropiar o utilizar terrenos privados si lo requiere para 
alguna ejecución, debiendo indemnizar. 

   Alguna vez adjuntaré las actas en PDF, si son especialmente interesantes, salvo cosas 
como las licencias particulares. 

   Saludos. 

 
Autor: Alberto_MD, 17/Jul/2007, 10:28: 
 
 

Escrito originalmente por ANONIMAMENTE 

 
COMO DICE ESE GRAN FILOSOFO H.J. SIMPSON:¡¡ME ABURROOO! 

 

Pues ya sabes lo que tienes que hacer... esfúmate. 

Hola odisea33, encantado de tenerte por aquí. Lo que dices es cierto, pero en la práctica 
imposible. 

Hola priscila22, me alegro de que hayas conseguido registrarte porque tu esfuerzo habrá 
merecido la pena... ya no estarás dentro de ese patético grupo de "cagónimos", y es que 
aunque no tengamos ni idea de quien eres, por lo menos sabemos que no eres un 
"cagónimo". Buena suerte. 

TVM, los 40.000 € de la Plaza El Jardín, ¿Se podrá saber algún día cómo se gastaron?. 
Porque sinceramente, a mí me parece una burrada, pero bueno. 

 



Autor: Alberto_MD, 17/Jul/2007, 10:35: 
 
 

Escrito originalmente por ANONIMAMENTE 

 
Lo cierto es que no creo que lo importante sea adivinar si los anonimos somos el mismo 
o no, te puedo asegurar que aqui hay mas de dos y tres, pero lo que me sorprende es 
vuestra cabezoneria con el tema, joder Tomas sin tan grave es quita lo de los anonimos 
y ya esta (viva la libertad de expresion). 
Tambien dices que hay gente registrada que no conoces y aqui nadie dice nada, pero 
bueno que le vamos hacer. 
Vuelvo a repetir que no os conozco practicamente a niguno excepto al administrador y 
no me interesa quienes sois sino lo que opinais y establecer un debate interesante y no 
un dialogo de besugos. 
Espero que no sigais con el tema de los anonimos y nos dejeis opinar como uno mas. 

 

Vamos a ver si te enteras, si hay más de 2 ó 3 anónimos, lo sabrás tú, que estás entre 
ellos, pero no los que estamos registrados. 

La gente registrada que no conocemos, TIENE NOMBRE, el que sea, pero sabemos que 
no son "cagónimos", algo muy IMPORTANTE para diferenciarse. 

A nosotros tampoco nos importa una mierda quien eres, pero sí si eres el mismo cada 
vez que das una opinión, pero como ANONIMAMENTE, eso es imposible, ¿qué 
diálogo vamos a mantener así...?. Opina lo que quieras, pero si quieres debate, 
"distínguete" de los demás. 

 
Autor: Alberto_MD, 17/Jul/2007, 10:39: 
 
 

Escrito originalmente por TVM 

 

   Es curioso también que el Ayuntamiento puede otorgar licencia a alguien que por 
ejemplo solicite una obra en un sitio que no sea suyo, pues eso se considera que no es 
asunto del Ayuntamiento. 

 

IM-PRESIONANTE... ¿Qué es lo que no es asunto del Ayuntamiento, enfrentar a sus 
ciudadanos...? 

 
Autor: TVM, 17/Jul/2007, 14:20: 
 



 
 
   Tienes razón en lo de diferenciarse, Alberto... sólo te pido que procures hablar más 
moderadamente y si quieres pasar de los anónimos hazlo pero respeta que haya esa 
posibilidad. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 18/Jul/2007, 06:38: 
 
 

HOLA A TOD@S  SOLO QUERIA DECIR UN PAR DE COSILLAS QUE ME HAN 
RESULTADO GRACIOSAS AL LEER ESTOS ULTIMOS COMENTARIOS. A 
PARTE DE QUE ESTOS ANONIMOS SON UNOS CAGÓNIMOS, HAY UN PAR 
DE ELLOS, SI ES QUE SON TRES, QUE SON UNOS GILIPOLLAS DE PIES A 
CABEZA, Y ALBERTOMD TIENE RAZON QUE LO UNICO QUE HACEN ES 
METER CIZAÑA. Y AL QUE SE ABURRE PUES QUE SE COMA LOS MOCOS. 

ANONIMOS AQUI TENEIS OTRO AL QUE LE PODEIS COMER............  

UN SALUDO A TODOS LOS FOREROS REGISTRADOS Y OTRO A TI 
TOMASIN, Y ANIMO A HIPOTENUSA A QUE ESCRIBA MAS QUE LOS PONE 
EN SU SITIO A ESOS CAGÓNIMOS. 

 
Autor: Alberto_MD, 18/Jul/2007, 12:39: 
 
 
 
Hola al último ANONIMAMENTE! Sin duda me has dejado perplejo. No esperaba algo 
así. Mira, te iba a pedir que cuando tuvieras algo de tiempo te registraras, pero 
pensándolo mejor, te voy a pedir que no lo hagas. Siguiendo el "juego" de los 
"cagónimos", aprovécha esa condición de anonimato y dales caña. Un gran saludo, y 
espero que escribas mucho por aquí. Suerte. 

 
Autor: ANONIMAMENTE, 18/Jul/2007, 12:54: 
 
 

Vaya este no es cagonimo como teda la razon a ti, que patetico eres Alberto. Conmigo 
podeis meteros lo que querais como no se ni quienes sois, y como dice el propio Alberto 
MD desde mi anonimato os dare caña (lee tus comentarios anteriores y te daras cuenta 
de que lo que apoyas ahora del anonimato, antes era tu caballo de batalla, lo dicho 
patetico). 

 
Autor: Alberto_MD, 18/Jul/2007, 13:05: 
 
 
 
Suerte a este último ANONIMAMENTE, la vas a necesitar. Yo nunca apoyé el 



anonimato, pero como gente como tu lo promueve y yo no puedo hacer nada, pues 
efectivamente, a este anónimo que me está de acuerdo conmigo, lo apoyo para que haga 
lo mismo que vienes haciendo tú y otros una buena temporada, tocar los cojones! 

 
Autor: jabato356, 20/Jul/2007, 14:19: 
 
 
 
Lo estan consiguiendo.Ya no se habla de politica municipal en este foro,solo de 
cagonimos,anonimos,mitomanos,melomanos o cosas de ese estilo.Yo por mi parte ya 
dije que no voy ni siquiera a referirme a ellos,pues no sabria a quien contestaba en cada 
momento,pero estan consiguiendo el objetivo,que es  que ya nadie se preocupe de lo 
que se haga en el ayuntamiento,sino que vayamos a otras historias y acabemos hablando 
del tiempo. 
Por cierto,hablando del tiempo,mis mejores deseos para la  playa fluvial de la ribera 
(que no del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera),pero,una pregunta:¿Quienes han sido 
los invitados a la inaguracíon,porque no he visto a nadie de la oposicion en las fotos ni 
en las imagenes?.Por no ver no he visto ni siquiera a los concejales del P.P. de 
Folgoso,y me gustaria saberlo.A no ser que el unico protagonista,como siempre sea 
otero,al cual por cierto felicito por haber conseguido medrar en su partido,aunque no se 
si a costa de Folgoso,pues ahora ya somos amigos de eduardo,al que no se le recuerda la 
promesa de eliminar o trasladar la antena,tema que como todos,con el paso del tiempo 
se van olvidando,asi como las periodisticas amenazas de movilizaciones por lo de la 
fabrica del agua. 
Repito mi enhorabuena a otero por lo de ARMI,y ojala a raiz de ello pueda escribir su 
nombre con mayusculas,a pesar de no olvidar lo anteriormente dicho,y teniendo claro 
que a la hora de barrer,siempre cae casi todo en el pueblo mas bajo,encuestion de 
fisica.Lo de bajo es por altimetria. 

 
Autor: TVM, 20/Jul/2007, 16:13: 
 
 

   Lo están consiguiendo... algunos de los anónimos y los registrados que les siguen la 
corriente y aún piden censura diciendo cosas censurables  . Espero que se relajen de 
una vez porque de lo contrario quien entre nuevo aquí saldrá espantado o aburrido. 

   Como ya dije en el tema "La Ribera de Folgoso", me enteré (Al igual que Miguel) de 
la inauguración el mismo día que era por el periódico. Una muestra más de falta de 
educación por parte del alcalde ¿No os parece? 

   Hoy, por mediación de la secretaria, el alcalde nos invitó a Miguel y a mí a ir 
mañana a las 20:30 a la merienda de celebración por la inauguración de la playa 
fluvial... y se agradece y yo al menos si puedo arreglaré horas en el bar para ir y de 
paso hago unas fotos para la web, pero ya no sé si nos invitó de buenas o por lo que ya 
se iba extendiendo de que no nos avisó nadie del acto de inauguración. 

   Por cierto, el que una persona no saliera en la foto no garantiza que no estuviera, 
pero es que además el concejal 4 del PP (Supongo que debemos considerarlo de 



Folgoso de la Ribera ¿No?) sí que salía en la foto... así que te corrijo al menos en 
parte, jabato356. 

   Cambiando de tema, sigo leyendo cosas relacionadas con el Ayuntamiento... aún 
tengo pendiente por ejemplo un "Manual del concejal", pero os comento ya algunas 
cosas que me han parecido interesantes de "Organización municipal, competencias": 

   En el pleno de toma de posesión, al votar alcalde, si ningún concejal de los 
presentados obtiene la mayoría suficiente para proclamarse alcalde, lo será el que 
encabece la lista con más votos populares. 

   En los municipios de más de 250.000 habitantes, en las capitales de provincia de más 
de 175.000 y en los municipios de más de 75.000 que presenten circunstancias 
especiales, el alcalde tendrá tratamiento de Excelencia; en las demás capitales de 
provincia Ilustrísima y en los demás municipios Señoría o lo que marque la 
tradición. Eso en principio, pues hay un artículo posterior que dice que se debe de 
tratar de Excelencia y no especifica en qué condiciones, así que será en todos los casos. 
Los tenientes de alcalde tienen tratamiento de I lustrísima. 

   El mandato puede finalizar por renuncia del propio alcalde, sentencia judicial, 
moción de censura o pérdida de una cuestión de confianza (Como por ejemplo la 
aprobación de los presupuestos anuales). 

   Número de concejales en un municipio, según la población residente: Hasta 250 
residentes: 5. De 251 a 1000, 7. De 1001 a 2000: 9. De 2001 a 5000, 11. De 5001 a 
10000, 13. De 10001 a 20000, 17. De 20001 a 50000, 21. De 50001 a 100000, 25. De 
100001 en adelante, uno más de 25 por cada 100000 residentes. 

   El alcalde puede nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local, a personas 
que no sean concejales siempre que el número de éstos sea inferior al número de 
concejales de la misma... es decir, que aquí la JGL podría estar compuesta por el 
alcalde, dos concejales y un no concejal. 

   ¡Ale! Hasta otro rato. 

   EDITO: Por cierto, yo no lo puedo confirmar porque llevo varios días seguidos en el 
bar, pero creo que no han puesto papeles para que la gente sepa de la merienda de 
mañana en la playa fluvial... y si no los han puesto, pues mal hecho, aunque luego nos 
dirán que ellos informan bien y que el que no se entera es porque no quiere. 

 
Autor: chispitasss, 21/Jul/2007, 11:53: 
 
 

Mi opinión sobre los q escriben anónimamente es q tienen todo el derecho hacerlo así, 
al igual q el resto a leer lo q ponen o no. Además, ¿ cambiaría algo la objetividad de la 
lectura de sus escritos si se supiera quien los escribe?. En cuanto a la política local no 
puedo tener opinión alguna porque no estoy al día de lo q pasa por el municipio. Un 
saludo 



 
Autor: troyen, 21/Jul/2007, 12:49: 
 
 

Chispitasssss!!!!! estoy deacuerdo en que esta muy bien lo de escribir anonimo, pero 
una persona que quiere hacer un debate en este o en cualquier otro tema si escribe todos 
los dias, lo logico esque se haga usuario que va a seguir en el anonimato igual, pero  yo, 
cuando alguien da una opinion y hace preguntas y quiere que se le conteste, lo logico es 
que pueda referirme a el y no al anonimo1 o anonimo2 y para diferenciarlos tengamos 
que leer entre lineas, porque como puedes ver aqui siempre hay algun subnormal que 
toca los cojones y que puede hacer que nos equivoquemos el resto de los foreros.  

Un saludo y bienbenido Chispitass....... ponte un avatar que asi se diferencia mas 
rapidamente. 

AH!!!!!!!!!!!!!!!!!     UN 
INCISO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

HUELE     A       CAGÓNIMOSSSSSSSSS!!!!!!! 

 
Autor: TVM, 22/Jul/2007, 13:26: 
 
 

   Señoras y señores, niños y niñas, por primera vez en la historia el mejor pueblo de 
nuestro municipio es La Ribera de Folgoso...  . 

   He dicho eso bromeando un poco (espero que alguno ahora no lo saque de quicio), 
porque además para cada uno el mejor pueblo será el suyo, tras la inauguración de la 
playa fluvial como espejo de lo que sin embargo creo que es una realidad por lo menos 
en lo que a infraestructuras y demás se refiere. Nuestro alcalde se propuso hace tiempo 
levantar La Ribera de Folgoso y vaya si lo está consiguiendo... y no pasa nada por eso 
y no pasa nada porque sea el mejor pueblo y otras cosas...... salvo porque lo está 
haciendo en detrimento de los demás. 

   No me cansaré de repetirlo, porque es otra realidad y es injusta: Nos alegramos de 
cada obra que se haga donde se haga, pero ¿Por qué esa desproporción? 

   La playa fluvial creo que es la obra más importante que se ha hecho en este 
municipio; se ha llevado 6 años buena parte de los presupuestos y sin que ello haya 
disminuído en lo más mínimo el ritmo de otro tipo de obras en el pueblo donde se ubica 
respecto de los otros... es decir, que playa al margen no se ha hecho menos en La 
Ribera de Folgoso que en los demás pueblos para compensar, antes al contrario. Hasta 
ahí podríamos considerarlo normal si es que luego se fuera a dar el turno a otras 
prioridades, pero no... seguimos en el mismo pueblo: La siguiente gran obra en este 
municipio será el pabellón cubierto, en La Ribera de Folgoso. Allí no se van a parar a 
pensar cómo les va a los demás y lo que pensarían si las cosas fueran al revés, pero lo 



más sorprendente es que la mayoría de la gente de los otros 6 pueblos parece estar 
contenta con este egoísmo  ... al que hemos tenido que añadir, entre otras cosas y 
según se ha visto, que algunos de los que nos mandan como personas dejan que desear. 

   En fin, es de estas cosas para las que no me alcanza la razón... así que dejando a un 
lado la política, quiero comentar que lo cierto es que la playa fluvial ha quedado muy 
bonita y ya era hora de que en La Ribera de Folgoso tuvieran un sitio decente donde 
bañarse. Ahora esperemos que dure, porque a mí me da muy mala espina una curva 
que tiene en lo que digamos que es la entrada del río en la playa; esa curva corta la 
trayectoria del agua en vez de suavizarla, y me pregunto si eso aguantará muchos 
inviernos; para nuestra tranquilidad, el arquitecto, que sin duda sabrá mucho más de 
esto que yo, dice que está hecha a propósito para reducir la velocidad del agua y que 
está bien reforzada. Bueno, pues que así sea y que todos disfrutemos la playa fluvial 
por mucho tiempo... a ver si mejora un poco el verano, porque según está viniendo de 
frío pocos serán los que se atrevan a estrenarla  . 

 
Autor: ipotenusa, 22/Jul/2007, 16:08: 
 
 
 
ayyyyyyyyyyyyyy que contenta estoy porque estoy de vacaciones asiq voy a aprovexar 
esta buena onda para escribir un mensajito por aki q ya ace q no me paso (no porq no 
quiera sino porq no he podido) 
He leido por ahi que intentan desacreditarme alguno de los cagónimos(como no podía 
ser de otra manera... claro!)bueno pues para esos merdoleros quiero decirles  que no 
ofende quién quiere sino quién puede y creanme cuando les digo que les hace falta algo 
más que oler a mierda para poder ofenderme a mí,y les vuelvo a repetir que nada que 
salga de unos frikis puede hacerme daño,más bien me rio ...(les trato de ustd porque yo 
sé de buena tinta que los cagónimos ya no son unos niños) 
Hay una cita de Goethe que me parece que viene al pelo y retrata fielmente a los 
cagónimos y dice: 
    -los cobardes sólo insultan y amenazan cuando se encuentran a salvo 
cambio de tema 
la playa fluvial de la ribera ha quedado de puta madre la verdad que me gusta 
muxo,tengo entendido que además se hizo una inaguración muy xula y por todo lo alto 
con pulpo para todo el que quisiera acercarse por alli y tb con orquesta,asique desde 
aqui espero que toda la gente la disfrute muxo ya que ha quedado muy guay y decirles 
alos cagónimos que estoy casi segura de que fueron a la inaguración que ojalá que os 
siente mal el pulpo y pilleis una buena cagalera o mejor aun aver si pillais un buen dolor 
de huevos y reventais......jajajajjajajajjaja (todo esto presuntamente y tb en broma 
jajajajajajjajaja) 
xao pescaos 
besitos pa todos menos pa los que huelen a mierda jajajajjajajajajjajjajajjaja(que bien me 
lo paso ) 

 
Autor: Alberto_MD, 25/Jul/2007, 19:30: 
 
 



Volviendo al tema de este foro, Tomás, yo no sé si por la emoción de los mensajes 
anteriores o porque no te diste cuenta, pero no me aclarastes las dudas que te propuse en 
mensajes anteriores: 

1. TVM, los 40.000 € de la Plaza El Jardín, ¿Se podrá saber algún día cómo se 
gastaron?. Porque sinceramente, a mí me parece una burrada, pero bueno. 
2. Escrito originalmente por TVM: "Es curioso también que el Ayuntamiento puede 
otorgar licencia a alguien que por ejemplo solicite una obra en un sitio que no sea suyo, 
pues eso se considera que no es asunto del Ayuntamiento". IM-PRES IONANTE... 
¿Qué es lo que no es asunto del Ayuntamiento, enfrentar a sus ciudadanos...? 

Gracias. 

 
Autor: TVM, 26/Jul/2007, 12:40: 
 
 

   El parque de la plaza El Jardín, primero habrá que esperar a que se haga para 
juzgar si es mucho o normal. Intuyo que has confundido eso con el parque infantil que 
se hizo hace poco en la plaza El Reguerón, que es una obra que venía de la legislatura 
anterior y estaba presupuestada en 30.000 euros. Como ya he dicho en alguna otra 
ocasión, a mí los presupuestos también me parecen muy abultados en general, aunque 
también hay veces que se acaban haciendo las cosas por bastante menos y el dinero 
restante hasta lo presupuestado, como no se gasta tampoco se percibe. 

   Por cierto, hay gente que dice que desea que el río se lleve la playa fluvial y hasta en 
este tema del foro se han leído improperios contra esa obra... y no sé si se han parado a 
pensar que si esa obra se estropeara habría que arreglarla, con el consiguiente gasto 
extra. Le pediría a esa gente además un ejercicio de sensatez... esa obra es una gran 
obra, bonita y en La Ribera de Folgoso hacía falta algo así porque no tenían donde 
bañarse en verano decentemente; si eso mismo estuviera en un pueblo de otro 
Ayuntamiento seguramente dirían que está muy bien... y yo creo que si está bien, está 
bien, no va  a estar mal porque se haya hecho en el pueblo de al lado. 

   Esos pensamientos radicales es lo que trae la egoísta gestión de nuestro equipo de 
gobierno, que además no tiene pinta sino de agravarse. 

 
Autor: lianteee, 30/Jul/2007, 23:19: 
 
 

esta esto algo parao 

aver si se anima con algunas frases celebres de estos 

otero. a los de folgoso se les gana con cenas y a los de la ribera con obras 

tolin a xxxxxxxxxxxx*  



tolin a gente del pueblo y de boeza ppor lo menos. si nos votas te ponemos un banco y 
te vamos a dejar la calle mas bonita de todas 

tolin a cruci. tienes que hacer las fiestas con tito 

a, tengo mi teoria de porque las comisiones esas de gobierno. egual es que no el llega el 
sueldo de carpintero al alcalde 

y hay mas pero que opinais? 

y de esos concejales y amigos que no entran en el moralejo porque les criticara TVM 
cosas politicas? 

   EDITADO POR EL ADMINISTRADOR para eliminar una frase que podría traer 
problemas a terceras personas 

 
Autor: TVM, 31/Jul/2007, 14:50: 
 
 

   Pues sí que está parado esto, sí. Pero supongo que es principalmente por las fechas 
en las que estamos, probablemente no se anime ni con polémicas  . 

   Yo de esas frases célebres no voy a opinar porque aunque también me han llegado, 
algunas no estoy seguro de si son ciertas. 

   Por cierto, eso del sueldo de carpintero ya lo había escrito un anónimo hace tiempo y 
me dió por volver a ese mensaje para comparar las IP por si acaso (¿Lo habías escrito 
tú también, "lianteee"?) y no coincidían en absoluto y resulta que estaba editado y en 
blanco (Ahí tenéis lo que puede pasar con los ANONIMAMENTE, que si viene otro 
detrás igual os deja sin nada de lo que escribísteis), así que lo borré. Bueno, para 
tranquilidad un poco de la gente que escribe, ya sabéis que hago copias de seguridad 
de vez en cuando de todo... ya mismo hice una. 

   Lo de los que han dejado de venir al bar por críticas políticas, además hay que ver lo 
que han despotricado por ahí (Que si camarero de segunda, tontolaba, poco inteligente, 
que ojito con lo que escribo, etc.), simplemente creo que es un reflejo más de cómo son 
esas personas en realidad.... 

   Allá ellos si se quieran aislar, el bar por suerte sigue muy bien. 

   Gracias a todos los que, aún discrepando conmigo políticamente, no mezclan las 
cosas y seguimos siendo amigos... eso es ser personas, que además bien sabrán que yo 
no busco en eso otra cosa que el beneficio de todos. 

 
Autor: odisea33, 01/Ago/2007, 10:08: 
 
 



Por alusiones directas hacia mi persona me siento obligada a explicar algunas cosas al 
que muy apropiadamente se hace llamar lianteeeee y a todos aquellos que leyeran su 
mensaje completo. 
Lianteeee que sepas que no hay peor mentira que una verdad a medias y en este caso no 
todas tus afirmaciones son ciertas.Dudo mucho que estuvieras presente en el momento 
en que según tú Tolin dijo esas cosas a "una chica de folgoso" como tú la llamas pero 
que seguidamente te esfuerzas en concretar para que no quede ninguna duda, por mi 
parte te diré que esa conversación se produjo en un bar, a una hora no precisamente 
pronto y lo mas importante en ningún momento tuvo ningún tono amenazador, ni fue 
dicho de malas maneras, fuen simple y llanamente una broma sin mas importancia, 
puede parecer o no acertada, pero no por ello deja de ser una broma a la que yo 
personalmente no le di mas importancia ni me he dedicado a comentarlo por ahi por lo 
que no entiendo tu afán por sacar las cosas de quicio, si quieres meter zizaña en el foro 
asegurate por lo menos de que las cosas que dices son ciertas y esfuerzate por reflejar 
como ocurrieron realmente así no haras perder un tiempo muy valioso a gente como yo 
que he tenido que dedicar estos minutos a aclarar las mentiras que tú vas sembrando. El 
resto de las frases "célebres" que pones no se si serán o no ciertas pero en ese caso ya te 
lo aclarará la persona a la que corresponda, por mi parte y visto lo visto credibilidad me 
mereces muy poca. 
Espero que para otra vez antes de echar las campanas al vuelo te molestes minimamente 
en cercionarte antes de que lo que vas a escribir es cierto. 
Al resto de los usuarios del foro que hubiesen leido el citado mensaje espero haberles 
aclarado lo que realmente paso y que no se saquen las cosas de quicio.Cuando las cosas 
se sacan de contexto pueden parecer algo muy diferente de lo que realmente son. 
Creo que con esto haya sido suficiente para dejar las cosas claras y espero haber dejado 
el tema zanjado y no volver a encontrar mensajes de este tipo en el foro y para todo 
aquel que tenga mucha curiosidad que me pregunte a mi que fué lo que pasó y no se fíe 
de lo que se comente por ahí, porque como en este caso creo haber demostrado no todo 
lo que se cuenta es cierto y muchas veces se busca provocar enfrentamientros. 
No soy ninguna víctima de nada como me quiere presentar esta persona ya que en 
ningún momento he sido amenazada como el quiere hacer  ver y no tengo nada en 
contra del alcalde pedáneo de folgoso que en ningún momento y que quede muy 
claro ha influido en mi ámbito laboral. 

 
Autor: TVM, 01/Ago/2007, 18:29: 
 
 

   Bueno, yo que leí todo el mensaje aquel opino que no era una cosa ni para decir de 
bromas, pero comparto contigo que es mejor no darle demasiada importancia a eso 
porque se podrían sacar las cosas de quicio... y ya sabemos que en eso tenemos algunos 
diplomados por aquí  . 

   Del acta de la última Junta de Gobierno Local, del día 17 de julio, lo más destacado 
es la desestimación de reclamaciones y la concesión de las licencias municipales y 
ambientales para la cantera de Rozuelo, incluyendo el camino aquel por el que se había 
parado la última vez, de manera que con eso me imagino yo que será que se va a poner 
en funcionamiento en breve.   Entre los requisitos y demás hay unas cuantas 
condiciones para reducir en lo posible los daños al medio ambiente, reducción de ruido 



y polvo  y demás... si de verdad se cumple todo lo que pone realmente no veo mucho 
problema con la cantera; esperemos que así sea. 

   En el apartado de pagos diversos (Adjuntado como PDF para que se puedan ver 
todos los gastos, que creo que es justo que la gente sepa en qué se va gastando el 
dinero de nuestro Ayuntamiento... procuraré poner siempre este apartado, aparte de 
comentar los demás y quizás también ponerlos si los considero interesantes) me llaman 
la atención los 1143´15 euros de "gastos paella macroencuentro asociaciones", aunque 
sin ver el desglose es difícil juzgar si realmente es mucho. 

   En el apartado de "Ruegos y preguntas" el alcalde propone la adquisición de la 
colección "Érase una vez el cuerpo humano" para "ir dotando poco a poco de 
contenido a la biblioteca ubicada en el edificio de usos múltiples de Folgoso" (A ver si 
además se puede usar)... y aquí viene lo raro: "el importe total asciende a 1069 euros y 
dicha colección se compone de 30 libros y 13 DVDs". He buscado esa colección en 
internet y parece que realmente se compone de 26 libros y 13 DVD... además se suele 
vender junto con otras colecciones de la serie "Érase una vez..." y viene en cualquier 
caso con regalos; la cosa es que el precio real de la colección debe de andar más bien 
por la mitad o incluso menos. /// Bueno, de momento parece que era solamente una 
propuesta.... 

   Algunas cosillas de más cosas que he leído: 

   Número de Diputados de cada Diputación: Hasta 500.000 residentes, 25. De 500.000 
a 1.000.000, 27. De 1.000.001 a 3.500.000, 31. De 3.500.001 en adelante, 51. Todos los 
partidos judiciales cuentan con al menos un diputado y ninguno puede contar con más 
de tres quintos del total. Las fracciones iguales o superiores a 0´5 se corrigen por 
exceso y las inferiores por defecto. 

   EDITO: No sé si había puesto el nombre de la ley por la que se reparten los votos en 
concejales o diputados: Ley D´Hont. 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 02/Ago/2007, 15:07: 
 
 

   Hola. 

   Hoy le comenté a la secretaria lo del precio de la colección esa... dijo que es el precio 
que les dieron de la editorial y que iba acompañada de más cosas. 

   Entonces el problema debe de estar en que es mucho más que la colección esa lo que 
incluye el precio, aunque en el acta ponía que era solamente eso, o que los de la 
editorial le han echado mucho morro... no quiero ponerme a pensar en cosas 
negligentes por parte del Ayuntamiento. Por curiosidad, llamé hoy a la editorial y 
efectivamente hay esa colección con 30 libros y 13 DVDs, y regalan un microscopio, 
pero vale 405 euros y eso pagando a plazos. 



   Ahora lo que me pregunto es si lo que ocurre, y entonces sin duda habría pasado más 
veces, es que algunas empresas se aprovechan del Ayuntamiento al cobrar, poniendo 
precios más elevados de lo normal, y que desde el Ayuntamiento, como es dinero de 
todos y no duele, no hagan lo que haríamos cualquiera de nosotros y compren 
directamente, sin mirar si se pasan, o si otros lo tienen más barato, etc.... 

   Por ese camino, se podría pensar también que muchas facturas de esas que suenan 
a mucho para lo que son las cosas, quizás se han abultado más de la cuenta, por el 
lado de algún amigo y/o simpatizante del alcalde y compañía, y se han 
aceptado indebidamente por el Ayuntamiento por tener contento a ese amigo y/o 
simpatizante.... 

   Lo que está claro es que el presupuesto ese, si es para la colección "Érase una vez 
el cuerpo humano" como se indica, es muy exagerado y el Ayuntamiento no debería 
gastarse más de lo necesario en las cosas, así que espero que esa iniciativa que ya hay 
de esa compra se mire mejor... yo ya he avisado por si el asunto fuera un simple 
despiste o algo así. 

 
Autor: amorebieta, 02/Ago/2007, 18:42: 
 
 

Yo presentaria un presupesto en el que se detalle el valor real de la colección,sin 
regalitos acdicionales,que le den entrada en el registro del ayuntamiento y te lo guardas. 

Si hay algún listillo que quiera un microscopio,que se lo compre con su dinero y no 
intente chulear a los ciudadanos. 

En la administración es muy común inflar los gastos y luego en la trastienda política  
"pasa lo que pasa"...... 

La playa de La Ribera....preciosa.......pero 100.000.000 millones de pesetas son muchos 
millones teniendo en cuenta las carencias que hay en el municipio, hay que establecer 
un orden de prioridades y las infraestructuras para el ocio van despues de la 
imnovación . 

Muy mala gestión....Alcalde......"Que bien se tira con pólvora del Rey". 

Nota: si alguno tiene la tentación de contestarme con lecciones de ética,le doy la 
oportunidad de que previa identificación lo haga a mi correo electrónico- 
frnciscone@yahoo.es    - 

      Salud...Amigos. 

 
Autor: ipotenusa, 02/Ago/2007, 22:06: 
 
 



a mí lo que más gracia me hace es que no conozco a nadie que haya exo uso del edificio 
de usos múltiples desde q existe,entonces para que gastarse el dinero en esa colección 
¿pá que coja polvo? 
y por cierto en caso de que yo quisiera hacer uso de la biblioteca esa que tengo que 
hacer,pedir vez pal año q viene? 

 
Autor: TVM, 08/Ago/2007, 00:13: 
 
 

   En la última Junta de Gobierno Local, creo que la última hasta septiembre, del día 2 
de agosto, lo más destacado es lo siguiente: 

   Adjudicación de las obras de "Acondicionamiento de Zona Escolar en Boeza", a 
Laureano Fernández Rallo (Al parecer la única empresa que presentó oferta), por 
35.896´61 euros. 

   Concesión de solamente 100 euros como colaboración con los gastos de las 
"Segundas Jornadas sobre Medio Ambiente", en El Valle, tras la presentación de un 
escrito en el que se indican los gastos de las mismas: 1435 euros. 

   Por cierto, para las licencias de obras, además del 2% del presupuesto, hay que 
pagar, todo en Caja España (Con lo cual hacen a uno bajar a Bembibre; no me parece 
bien, pues hay gente que tal vez no lo tenga fácil) 6 euros de una tasa de 
desplazamiento del arquitecto para revisar las obras... y en algunas ocasiones otras 
tasas. 

   De los últimos documentos que he leído de legislación relacionada con el 
funcionamiento del Ayuntamiento y demás, he sacado cosas muy interesantes... y esta 
vez perdonadme que no las escriba aquí, porque algunas me podrían servir en ciertas 
circunstancias y no quiero darle el trabajo hecho a los demás concejales y al alcalde, 
que apuesto a que más de uno no se ha molestado en leer cosas de esas. 
   Otras cosas, como lo que son las "Mociones", "Enmiendas" y más, no tenéis más que 
escribirlas en el Google y ya encontraréis lo que son. 

   Bueno, alguna curiosidad pondré: 
   Si algún concejal se ausenta del municipio por más de 8 días, debe comunicarlo. 
   El primer punto del Orden del Día de un pleno o JGL es la aprobación del acta 
anterior, a la que se podrían presentar rectificaciones. 
   Si hay empate en alguna votación, se repite y se persiste decide el alcalde (Esto no sé 
si es de las cosas que ya había puesto hace tiempo...) 
   Las votaciones pueden ser ordinarias (A mano alzada), nominales (Uno por uno) o 
secretas (Solamente para algunas cosas). 

   Y nada más, que además no tengo muchas ganas de escribir. 

 
Autor: ipotenusa, 11/Ago/2007, 21:32: 
 



 
 
oye que sabeis de un rumor horroroso que he escuxao hoy .por lo visto ya van varias 
veces que tiran gasoil en la playa fluvial de la ribera,esque me parece....cuantisimo 
mamarraxo hay suelto por ahi,ojalá que al que se dedique a hacer ese tipo de hijaputeces 
lo pillen los de seprona y se le caiga el pelo de la cabeza y de los cojones tb. 
Estas cosas me ponen de una mala ostia.... 

 
Autor: amorebieta, 12/Ago/2007, 01:27: 
 
 

Se puede estar en desacuerdo con la gestión de algunos políticos,pero tenemos que 
entender que cuando toman decisiones,lo hacen desde la buena fe y con la única 
inteción de crear bienestar y calidad de vida para los ciudadanos. 

He visto fotos de la playa fluvial y me parece preciosa,con independencia de que su 
coste sea exagerado para el poco tiempo que se le puede sacar rendimiento. 

Los mal nacidos que se dedican a destruir,amparándose en la clandestinidad,el único 
calif icativo que se les puede adjudicar es el de auténicos- HIJOS DE PUTA- 

 Hay que estar unidos, en contra de esta -GENTUZA- por encima de siglas 
políticas........ 

  

 
Autor: TVM, 13/Ago/2007, 16:52: 
 
 

   Una pregunta ronda mi mente desde hace tiempo: 

   ¿Qué pasará mañana si llueve en las "II Jornadas Medievales" de Folgoso de la 
Ribera? Un evento para el que ya hay unas 400 personas. 

   Bueno, yo no sé bien todo lo que pasará si ocurre eso. Lo que sí sé es lo que no 
pasaría de haber salido nosotros en las elecciones o de haber hecho los que están lo 
que tenían que hacer: Comprar una carpa que se pueda instalar allá donde haga falta. 
Para otro año si llueve igual nos dicen que cuando eso se trasladen los eventos al 
futuro "Pabellón Cubierto" de La Ribera de Folgoso, que eso sí hace falta   . 

 
Autor: TVM, 17/Ago/2007, 15:37: 
 
 

   Gracias al cielo no llovió, pero a ver si esa amenaza de lluvia que pudo arruinar una 
gran fiesta sirve para que algunos se den cuenta de las prioridades.... 



   Por cierto, lo de la colección esa de "Érase una vez..." parece que es que 
efectivamente venía con otra que no me acuerdo ahora del nombre. Ahora igual me 
llaman la atención por habérsela llamado yo previamente por eso, pero bueno... si no 
puedo fiarme ya ni de un acta apaguemos y vayámonos. 

 
Autor: Alberto_MD, 23/Ago/2007, 14:31: 
 
 
 
Tomás, esa milonga que te han contado de lo de la colección esa de videos, no sé si será 
cierta, pero lo que si es cierto es que no te lo dijeron desde el principio, y eso genera 
luego muchas dudas. Si en vez de ocultarte información, y luego ir dandotela con 
cuentagotas te dijeran todo desde el principio, no pasarían esas cosas. Aún así yo te 
animo a que sigas investigando todo lo que puedas sobre los gastos del ayuntamiento 
sobre todo, porque son en esas cosas donde más se pueden sacar "beneficios extras" por 
parte de algunos. 

 
Autor: TVM, 15/Sep/2007, 02:14: 
 
 

   Acabo de cerrar el bar y voy a salir de fiesta, pero no me aguanto sin contar una cosa 
que me ha hecho mucha gracia... y es que dicen que yo dije que Otero se había hecho la 
piscina de casa con dinero del Ayuntamiento... y fijaos cómo será la cosa que me acabo 
de enterar con ese comentario de que tiene piscina. 

   No voy a ponerme a desmentir cada comentario que escuche, pero poniendo ese 
quiero aprovechar para recordar que en cuanto a aprovecharse de dinero del 
Ayuntamiento personalmente, yo a Otero y compañía hasta los he defendido... otra cosa 
es la gestión. 

   Y si alguien quiere saber si es verdad que yo he dicho tal o cual cosa, puede 
comprobarlo en este mismo tema, pues no hay nada que yo diga de mi oposición que no 
haya escrito aquí... como mucho alguna cosa la habré dicho con otras palabras. 

   En fin, que no sé de quién saldría esa gilipollez de comentario pero a ver si se dedica 
a frases de más provecho. 

   Saludos. 

   PD: El día 25 a las 12:30, pleno. 

 
Autor: Alberto_MD, 17/Sep/2007, 11:46: 
 
 
 
Pues aprende de esas cosas Tomás. Ya sabes, a partir de ahora ten cuidado de lo que 
compras o de lo que haces... porque a lo mejor van diciendo por ahí que lo haces con 



dinero del Ayuntamiento, jaja. En fin, que hay que ver que cosas más raras pasan en los 
pueblos. Saludos 

 
Autor: TVM, 18/Sep/2007, 03:17: 
 
 

   Evidentemente, yo seguiré haciendo mi vida privada al margen de la política... y ya sé 
que habrá comentarios malintencionados, pero allá cada uno con su conciencia. 

    ...no digo eso como ninguna indirecta a mi oposición, eh, que en ese sentido pienso y 
espero que no se vayan a meter tampoco ellos conmigo. Se han metido con mi persona y 
está mal, pero otra cosa sería ya interferir en mi vida privada. 

   Por cierto, reflexionando sobre unos comentarios de más atrás de porqué algunos 
han dejado de aparecer por el bar, el hecho ese en sí puede ser tan simple como que a 
un bar se va a estar a gusto... y teniendo en cuenta los cruces de acusaciones, tal vez 
ahora se sintieran molestos en él. O sea, que no es que esté mal que no aparezcan por 
el bar como tal, que además allá ellos, el problema está en lo que ha desembocado en 
eso: El meterse conmigo como persona y el tomarse como afrentas personales las 
críticas políticas. 
   En fin, de eso ya se ha hablado mucho.... 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 19/Sep/2007, 17:00: 
 
 

   Hoy me han dicho que el pleno del martes se pasa para el miércoles porque el alcalde 
tiene una reunión en León para tratar asuntos sobre la carretera que se va a hacer por 
"La Vela", en Folgoso de la Ribera, para comunicar mejor la zona de Tremor 
(Carretera que por cierto no sé si será la mejor opción y lo que sí hace es fastidiarnos 
mucho monte). 
   Personalmente me da igual el cambio, pero a mi compañero, Miguel, le fastidia 
bastante, pues ya tenía pedido en su trabajo el martes, así que a ver en qué para la 
cosa, pues la fecha y hora de los plenos se acordó en un pleno... en el que me acuerdo 
que quisimos cambiar al menos la hora y el alcalde dijo que cuando uno se metía en 
estas cosas era con todas las consecuencias......... 

   Ayer no hubo Junta de Gobierno Local, por estar muy próxima al pleno y no haber 
suficientes asuntos que tratar, lo cual es correcto porque de otra manera hubiera dado 
la impresión de que iban por cobrar. 

   El papel de la Junta de Gobierno Local del primer martes de este mes, me lo dieron 
hoy y ya lo resumiré aquí. 



   Ah, desde hace unos cuantos días hay papeles en Folgoso de la Ribera, y no sé si en 
los demás pueblos, avisando del impago de un impuesto de algunas fincas y que si no se 
satisface saldrán a subasta pública. Es cosa de la diputación. 

   Una curiosidad: En nuestro municipio se pagan 60 euros al año de basura y un 
mínimo de 9 cada seis meses por el agua y alcantarillado (A partir de 60 metros 
cúbicos, que es sobrante para la mayoría, según gasto). 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 20/Sep/2007, 19:27: 
 
 

   Bueno, la cosa esa para simplemente en que el pleno será el miércoles a las 12:30; 
ciertamente es razonable el cambio del pleno porque el alcalde tenga una reunión 
importante... lo que está feo es la cotestación burlona que nos llevamos en su día por 
pedir el cambio de hora de los plenos y ahora resulta que el primero que necesita 
cambiarlos es el que vetó el cambio....    

   Allá va lo más destacado de la última Junta de Gobierno Local: 

   Aprobación de la licencia municipal para la solicitud de la Junta Vecinal de Folgoso 
de la Ribera para restaurar el "molino de abajo del reguerón". 

   Aprobación del proyecto de la obra "Pavimentación de diversos viales, 7ª fase", por 
50.000 euros. 

   Aprobación del proyecto de la obra "Asfaltado de calles en el municipio", por 
12.846´21 euros. 

   Aprobación del proyecto de la obra "Pavimentación de calles en La Ribera de 
Folgoso", por 70.000 euros. 

   Concesión de 800 euros de ayuda para la "2ª cena medieval" de Folgoso de la 
Ribera, cuyos gastos ascendieron a 2.770 euros. 

 
Autor: TVM, 26/Sep/2007, 16:43: 
 
 

    El pleno de hoy empezó a las 12:30 y acabó a las 15:00. 

   Previamente, a las 12, tuvimos una Comisión de Hacienda, que debió durar unos 10 
minutos y en la que se trataron 3 temas económicos que también se trataron luego en el 
pleno, así que dejo el comentario en cuestión de cada uno para los comentarios del 
pleno. 



   Son muchas las cosas a comentar, preparaos a leer    . 

   Algo más de la mitad del pleno se dedicó a tratar los asuntos del orden del día y el 
resto a nuestras propuestas. En esta ocasión prácticamente solamente participaron, de 
los concejales del PP, los concejales 3 y 4 además del alcalde; los demás creo que 
solamente tuvieron una breve intervención cada uno. Tengo que decir que la actitud del 
concejal 4 me pareció positiva, muy distinta de la ocasión anterior; ahora, aunque 
discrepáramos, sus intervenciones fueron educadas ¡Que así siga!   
   Tristemente no puedo decir lo mismo de los concejales 1 (Alcalde) y 3, cuya actitud 
sigo sin entender. Yo me imagino en su lugar y si a mí me vienen criticando una cosa 
que sé que está bien, la contesto correctamente y arreglado... pero estos señores no 
(Bueno, suponiendo que es que se piensen ellos mismos que lo hacen bien, claro) ¡Vaya 
cómo se pusieron! Al principio parece que se contenían y por momentos pensé que este 
iba a ser un pleno como dios manda, pero su tono iba empeorando a medida que 
adelantaba el pleno, hasta acabar el alcalde por decirme a ver si es que soy tonto y 
etc... y al concejal 3 creo que hasta lo tuvieron que sujetar por algo. ¡Qué pena!   

   Bueno, dejo lo del orden del día para el siguiente mensaje para no sobreacargar este. 

   Siento haber hecho el pleno tan largo pero teniendo en cuenta que es uno cada tres 
meses....... 

    

 
Autor: TVM, 26/Sep/2007, 17:10: 
 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR 

   Esto no es más que votar si nos parece que lo que pone en las actas, es lo que se dijo 
en el pleno. Votamos a favor. 

  

1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2007 

   Esto es una modificación que se hace del presupuesto cuando lo que se tenía previsto 
= presupuestado se ve que no va a coincidir con la realidad. Se modificaron diversos 
gastos que en general nos parecieron correctos pero nos abstuvimos porque 
discrepábamos con el primero, que es justamente el derivado del siguiente punto del 
orden del día. 

1. RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN, POR LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN, DE ASISTENCIAS POR LA CONCURRENCIA EFECTIVA A 
LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACIÓN 
DE QUE FORMEN PARTE 



   El alcalde propuso, justificándolo en que llevaba muchos años sin subirse y para 
igualarnos a otros Ayuntamientos, aumentar la percepción por asistencias a plenos de 
30 a 60 euros, a las comisiones a 30 y por las Juntas de Gobierno Local 50. A mí me 
parece excesivo y votamos en contra. Creo que al Ayuntamiento vamos a echar  para 
adelante este municipio, no a sacarnos un sueldo extra. Así las  cosas, quienes son 
miembros de la JGL cobrarán del Ayuntamiento un mínimo de 100 euros al mes. Las 
comisiones por 30 euros tienen un pase, los plenos creo que con 40 sería más que 
suficiente y las JGL como no tenían ni que estar pues me parece que con 30 euros ya 
sería pasarse. 

1. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2006 

   Aquí se desglosaban las cuentas del año 2006 y votamos a favor aunque nosotros el 
año pasado ni estábamos.  

1. CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 2008 

   Aquí decidíamos los días oficiales como fiestas locales. Cuando tenga el acta os 
pongo todas las fechas. Miguel propuso el día de Santa Bárbara (Patrona de los 
mineros) como fiesta local, como una forma de entre todos los Ayuntamientos mineros 
hacer que se recupere esa fiesta; al alcalde no le pareció una buena propuesta. 

   En este punto quise comentar, y como se dejó para ruegos y preguntas luego se me 
olvidó, una iniciativa del pedáneo de Boeza por la que se pretende buscar alguna 
fórmula para que el Ayuntamiento pague conjuntamente para todos los pueblos el 
nuevo seguro que hay que hacer en cada fiesta para concentraciones de gente, pues 
para los pueblos más pequeños supone un buen pellizco. 

1. EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA RIBERA DE FOLGOSO 

   Las Contribuciones Especiales son la parte que paga el ciudadano de las obras de 
asfaltado y demás. El alcalde dijo que este tipo de contribuciones son necesarias para 
cubrir gastos y me parece que tiene razón.... Eso sí, saqué a debate cuál era la forma de 
seleccionar las obras y el porqué en algunas los vecinos pagaban muy poco y en otras 
bastante y hasta porqué algunas salen gratis... se recordó que se debe a que 
dependiendo de quién las subvencione, al Ayuntamiento le toca más o menos parte, y 
que de lo que le toca al Ayuntamiento, éste puede aplicar al ciudadano hasta el 90%. 
Las diferencias de lo que pagan unos y otros (Se paga por metro lineal de propiedad 
colidante con la obra) luego se deben también a que no todas las calles requieren los 
mismos arreglos, ni tienen la misma anchura etc. El alcalde dijo que para hacer las 
obras simplemente se iban pidiendo a quien mejor se pudiera según iban saliendo. 
Votamos a favor. 

  

1. INFORMES DE ALCALDÍA... en el siguiente mensaje que aquí también hay 
varias cosas destacadas. 

 



Autor: TVM, 26/Sep/2007, 17:38: 
 
 

   En el punto 7, Informes de Alcaldía, el alcalde informó sobre varias cosas 
interesantes. 

   Las más destacadas, y espero que no se me escape ninguna, son las siguientes: 

   Que el año que viene ya tendremos un nuevo catastro para los pueblos del municipio. 

   Que prontamente se terminarán las aceras y el alumbrado de Folgoso de la Ribera y 
se ampliará la entrada a la calle Ciñales desde la carretera, con una isleta para 
separar entrada y salida. 

   Que se está tratando para que el Ayuntamiento tenga su propia página web... y el 
alcalde lanzó un dardo insinuando que es que en la que hay no se informa o se informa 
mal; le tuve que recordar que aquí se habla de política municipal exclusivamente en un 
solo tema del foro y que si querían ellos podían crear uno propio. En cualquier caso 
está bien que el Ayuntamiento tenga su web, a ver si cuelgan ellos las actas de los 
plenos y otras cosas y mucho trabajo que me van a ahorrar. Tengo curiosidad por 
saber también cuánto se van a gastar en eso... yo nunca he visto un duro de ayuda a mi 
web y bien completita que es. Por cierto, el dinero que voy a cobrar por los plenos y 
que me dicen que a ver si es que no lo quiero porque voté en contra, pues mira, una 
cosa a la que puedo destinar ese dinero que beneficia a todos es la web... lo que no voy 
a hacer es dejárselo allí a ellos. 

   Que en la reunión de ayer en León sobre la nueva carretera consiguieron que se 
incluya una glorieta frente a las instalaciones de Pascual, que permitirá además 
eliminar curvas... tiene muy buena pinta y desde aquí mi aplauso por la parte que le 
toque al alcalde en la obtención de esa obra. La verdad es que si la actitud del alcalde 
no fuera tan déspota, parece que es un tío al que tendríamos que aplaudir más a 
menudo porque en el fondo vale. 

   Pasamos ya a la sección de ruegos y preguntas en el siguiente mensaje. Se me olvidó 
preguntar también, a título informativo, por los criterios para escoger personal 
contratado por el Ayuntamiento; pero bueno, ésto se puede ir a ver al Ayuntamiento 
cualquier día. 

 
Autor: TVM, 26/Sep/2007, 21:15: 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

  



Nuestro primer ruego, es que el resto de nuestros ruegos, de nuestras preguntas y hasta 
de nuestras críticas, no solamente en este pleno sino durante toda la legislatura, se 
tomen como lo que son…. Cuando ya en precampaña criticamos la gestión del gobierno 
de este municipio, no estábamos diciendo que seáis malos como personas, simplemente 
nos referíamos a vuestras gestiones… a estas alturas aún no entendemos los porqués de 
vuestra actitud de tomarse como afrentas personales nuestras críticas políticas. 

  

En el anterior pleno, hace ya nada menos que 3 meses, se nos intentó dejar en 
evidencia aquí tratando de falsa la información que sacamos de los presupuestos, que 
ahí seguirán para quien quiera comprobar que decíamos la verdad, y se intentó 
dejarnos en evidencia diciendo que este Ayuntamiento no se ha beneficiado de fondos 
mineros hasta ahora, como habíamos dicho… bueno, pues con esta mentira en su 
momento efectivamente se nos tapó la boca, pero resulta que consultando las obras de 
los últimos años constantemente aparecen procedencias de por ejemplo el “Hábitat 
minero”. Así que no reneguéis de esos dineros con tal de criticarnos. 
(Contestaron que lo del “Hábitat minero” son minucias y que de lo gordo aún no se ha 
percibido nada… y efectivamente parece que es así, pero cuando decíamos fondos 
mineros en general por algo era… no solamente los fondos “Míner” son fondos 
mineros) 

  

En el anterior pleno también pedimos que los plenos se hicieran por la tarde porque 
por ejemplo Miguel trabaja por las mañanas, y se nos contestó por parte del alcalde 
que cuando uno se metía en estas cosas era con todas las consecuencias (¡Toda una 
lección!)… y nos parece un cambio por motivo justificado, pero ahora resulta que este 
pleno se está celebrando hoy porque el alcalde no podía ayer… y sin embargo estaba 
aprobado para ayer. 
(El alcalde contestó más o menos que la justificación de Miguel no estaba a la altura de 
la suya) 

  

            Seguidamente vamos a presentar varias propuestas, entre otras cosas, y como 
probablemente se nos responda en más de una que no hay presupuesto suficiente, 
queremos pedir en su caso que se modifiquen los presupuestos, cosa que supongo que 
no les supondrá mucho problema ya que, como tanto nos indicaron en las elecciones, 
los presupuestos parece que son un mero trámite…. 
            Queremos que cada una de nuestras propuestas conste en acta y se nos 
responda la predisposición para llevarlas a cabo. 

  

            Como complemento al acondicionamiento del camino que une Folgoso de la 
Ribera con La Ribera de Folgoso por la parte oeste, nos parece conveniente también 
que se acondicione el que une Folgoso de la Ribera con Villaviciosa de San Miguel, 
para dejar definitivamente bien comunicada la zona de Tierra Seca con su 
Ayuntamiento. 



            (El alcalde tomó nota) 

  

            Sobre el acondicionamiento del entorno de las escuelas de Boeza, queremos 
saber si se cerrará el patio y si los columpios y tobogán nuevos se podrán en la parte 
de arriba, que sitio hay, y pedimos que no sean de madera como los actuales porque en 
pocos años se astillan y suponen un peligro… y si se pondrá una papelera o un pequeño 
contenedor. 
            (El alcalde aunque al principio se negaba, comentó el proyecto y parece que 
está muy bien) 

  

            En Boeza también, pedimos que se termine de poner barandilla en la calle La 
Encina, pues ahora mismo está peligrosa. 
            (El alcalde tomó nota) 

  

            En El Valle, pedimos que se arregle la plaza con su fuente y la reguera que 
cruza el pueblo. 
            (El alcalde contestó que lo de la plaza y la fuente está ya en vías de hacerse… y 
que lo de la reguera no les deja Confederación Hidrográfica, a lo que le repuse que si 
consiguieron hacer la playa fluvial en el río mucho mejor podrán conseguir que se 
arregle un reguero. Contestó con ambigüedades) 

  

            Creemos que sería conveniente cubrir al menos parte de las canchas de futbito 
de al lado de las escuelas en Folgoso de la Ribera y en La Ribera de Folgoso, para que 
los niños puedan salir al recreo también cuando llueve, pudiendo además servir para 
celebrar concejos y alguna otra reunión. 
            (El alcalde contestó que no le parecía bien por motivos estéticos) 

  

            Exigimos además que se compre una carpa para este municipio que se pueda 
montar allá donde haga falta, que todos los pueblos tienen derecho a un lugar el que 
poder celebrar algún evento sin mojarse. O bien se busque otra solución como cubrir 
alguna zona…. Nos preguntamos por ejemplo qué hubiera pasado este verano si 
hubiera llovido, como amenazó seriamente, en las Jornadas Medievales de Folgoso de 
la Ribera, donde había más de 400 personas. 
            (El alcalde contestó algo así como que le parecía una proposición ridícula) 

  

            Nos gustaría que se estudiase la posibilidad de dar servicio WiFi en este 
municipio y si es viable por supuesto llevarla a cabo. 
            (El alcalde dijo que había cosas más importantes) 



  

            Pedimos que se ponga al menos un ordenador con Internet gratuito como 
mínimo en la biblioteca del Edificio de Usos Múltiples y a ser posible en cada uno de 
los edificios sociocomunitarios de cada uno de los pueblos del municipio… y buscar 
alguna fórmula, que bien puede ser contratar a alguna persona como se hace para 
pintar verjas y otras obras menores del Ayuntamiento, para que cada uno de ellos, y 
como mínimo la biblioteca, se abra al menos unas horas al menos un día a la semana. 
            (Dijo que para el próximo presupuesto buscarían la forma de que se abra la 
biblioteca…   

  

            Instalar una pequeña pista para monopatines y patines en La Ribera de Folgoso 
y en Folgoso de la Ribera, ya que no se deja a quienes practican ese deporte utilizar las 
canchas y demás. 
            (Aquí se salieron por peteneras) 

  

            Habilitar alguna zona del monte como circuito para quad. 
            (Dijeron que era muy complicado y muy caro) 

  

            Exigimos que se instalen contenedores para papel, plástico y pilas en todos los 
pueblos, como corresponde a cualquier población desarrollada. 
            (Dijeron que eso era cosa de la mancomunidad y que ésta había determinado 
que actualmente es inviable) 

  

            Pedimos que se inste a Confederación Hidrográfica o quien quiera que sea el 
responsable, a que retire o destruya el bloque de hormigón que se soltó el pasado 
invierno en La Presa y que amenaza con moverse más en las próximas riadas, con 
consecuencias imprevisibles. 
            (Reconocieron que no está bien pero parece que no se va a mover un dedo) 
             
Desplazar del casco urbano en Folgoso de la Ribera la antena de telefonía móvil de 
Orange. 
(El alcalde dijo que ya no se puede a menos que se le pagara el proyecto del cambio) 

  

Relacionado con lo anterior, pedimos que las nuevas antenas que se pongan, ya que 
hay alguna de Movistar que se comenta, cumplan al menos con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud  de no ponerlas a menos de 600 metros de 
viviendas o lugares frecuentados por personas. Esperamos que, ya de hacer las cosas 
nuevas, se hagan bien y se respete la distancia mínima. 



(El alcalde dijo que se ceñirían a lo que dice la Junta de Castilla y León y punto, que en 
las licencias además si se pide todo dentro de la legalidad no se pueden negar / Es 
decir, que no hay actitud de separar las antenas, cosa que estoy seguro de que es de 
esas cosas que son cuestión de proponérselas. Un Ayuntamiento si quiere puede hacer 
fuerza para influir en eso) 

  

            Nos preguntamos en qué quedaron las movilizaciones que anunciásteis en 
campaña electoral para que se permitiera la ampliación de Pascual. 
            (Aquí, sin saber porqué, el concejal número 3 se alteró mucho y empezó a decir 
que a ver porqué nos metíamos con su Junta Vecinal porque eso lo había dicho él y 
siguió un rato enfadado diciendo cosas irrelevantes para la pregunta. El alcalde 
finalmente contestó que la obra de la glorieta en la nueva carretera podría facilitar la 
ampliación de Pascual)  

  

            Nos gustaría saber también en qué estado se encuentra el tema de la Residencia 
de Ancianos. 
            (Nada) 

  

            Queremos conocer también el informe del Seprona, si lo hubo (Y lo habría ya 
que parece que hubo denuncia), sobre el tan comentado vertido de aceite a la playa 
fluvial de La Ribera de Folgoso. Y queremos que se haga público, ya que ese vertido 
dio lugar a numerosos comentarios, entre ellos que se había echado desde Folgoso de 
la Ribera a mala fe, cosa que si se ha desmentido no está de más que la gente lo sepa 
para evitar desavenencias. 
            (Nuevo berrinche del concejal número 3 y también del alcalde, a los que le 
parecía una estupidez debatir eso porque eran chismorreos [Sin embargo él no dudó en 
sacar un chismorreo en relación a una amiga de Gabino...] y que ellos no habían oído 
nada de esos comentarios) 

  

            Queremos que se revise la depuradora de Folgoso de la Ribera, pues este 
verano daba la impresión de que vertía al río más suciedad de la que debiera y eso no 
es bueno ni para el río ni para la Playa Fluvial. 
            (Dicen que están trabajando en un plan integral para depurar aguas) 

  

            Queremos manifestar que, tras haber leído los condicionantes 
medioambientales puestos a la cantera de Rozuelo, nos parece que están bastante bien 
y esperamos que desde el Ayuntamiento se vele para que se cumplan. 
            (Dijeron que no nos cupiera ninguna duda de que así iba a ser) 

  



            Exigimos que se dispongan de una vez por todas los pasos de peatones elevados 
al menos en La Ribera de Folgoso y Folgoso de la Ribera, porque el día que haya una 
tragedia vendrán las prisas por ponerlos pero yo creo que es mejor prevenir. 
            (Dijeron que faltaba el trámite de la Diputación, pues la carretera es cosa de 
ellos) 

  

            Penúltimo, pedir una iniciativa un tanto más distendida. Ya que tenemos 
bandera y escudo oficial, creo que sería interesante que tengamos también gentilicio 
oficial, porque ¿Cómo nos llamamos los de Folgoso, folgosinos, folgosenses, …? ¿Y los 
de los demás pueblos? 
            (Risas… pero tomaron nota) 

  

Y por último, y no lo decimos buscando polémica sino intentando razonar, nos 
preguntamos, y queremos que se explique, por qué criterios se siguen a la hora de 
elaborar los presupuestos o adjudicar obras, pues queda patente que según necesidades 
no es y tampoco hemos encontrado ningún orden lógico por ejemplo dando prioridad a 
un pueblo y luego que le llegara el turno a otro o algo así,. 
            Por ejemplo, el pabellón cubierto ¿Por qué se va a hacer en La Ribera de 
Folgoso? La obra más importante de la anterior legislatura, la playa fluvial, se la llevó 
La Ribera de Folgoso ¿Por qué la siguiente obra de envergadura es para el mismo 
pueblo? Eso en cuanto al orden.   Y en cuanto a la necesidad, incluso dejando a un lado 
la prioridad de muchas otras cosas, algunas de las cuales hemos mencionado 
anteriormente y que casi todas juntas quizás no valgan lo que el pabellón ¿Por qué en 
La Ribera de Folgoso? En Folgoso de la Ribera hay equipo de fútbol y futbito y se 
celebra Cabalgata de Reyes, Carnaval, Fiesta del Botillo, Fiesta del Cordero, Jornadas 
Medievales y alguna otra cosilla; todos ellos eventos que a menudo agradecerían de un 
pabellón cubierto. En La Ribera de Folgoso de todo eso solamente puedo mencionar la 
Fiesta del Botillo y equipo de futrito ¿Hay algún motivo, que no sea trato de favor del 
alcalde y dejadez del resto de la corporación, que justifique esa inversión y en ese 
lugar? 
            (Aquí el revuelo fue casi general y especialmente el alcalde y el concejal 
número 3 se alteraron hasta el punto de que se enfrentaron incluso a una persona del 
público y creo que tuvieron hasta que sujetarlos… en fin, penoso. Con todo, no hubo 
justificación…. Ah, el insulto del pleno, que debe de ser que toca uno por cada uno: El 
alcalde me preguntó a ver si era tonto ¡Qué triste!) 
 
   Bueno, alguna cosa que se me quede, si es el caso, ya la pongo en otro mensaje. 

 
Autor: Alberto_MD, 27/Sep/2007, 09:42: 
 
 
 
Muy interesante Tomás. Acabo de leerlo todo, que no es poco y la verdad es que me 
parece muy bien todo lo que habeis propuesto y la forma de enfrentaros al pleno y de 
tratarlo. Es una pena que por muchos motivos no haya podido asistir a ese pleno, ni casi 
seguro a los que vengan, pero me encantaría poder estar presente en alguno para ser 



testigo de lo que debe de parecer a veces un gallinero... me cuesta "ver" a algunos de 
esos concejales de esa "guisa", debe de ser cuanto menos "gracioso". En fin, que 
esperemos que de las cosas que han tomado nota, no vayan a la basura, y se tengan en 
cuenta. Saludos. 

 
Autor: TVM, 27/Sep/2007, 13:56: 
 
 

   Eso hay que verlo y oírlo para creerlo, Alberto. 

   Creo, aunque espero equivocarme, que van a pasar de nuestras propuestas, vista su 
actitud. 

   Y sí, sería bueno que acudiera gente a los plenos; así, quizás tendrían ocasión de ver 
esos bochornosos espectáculos y conocer mejor la forma de ser de los que nos mandan. 
O quizás que vaya más gente a los plenos pueda servir para que se corten por 
vergüenza (Aunque algunos la educación y el respeto deben de saber lo que es de 
oídas) y tengamos plenos un poco más serios. 

   Ayer dejé sin comentar unas cuantas cosillas a sabiendas, pero es que ya estaba 
cansado. 

   En otro mensaje lo haré. 

   Saludos. 

 
Autor: Alberto_MD, 27/Sep/2007, 16:21: 
 
 
 
Tomás, tengo algunas informaciones de que en algunos ayuntamientos, no mucho más 
grandes que el de Folgoso, no sólo cualquier vecino puede acceder e incluso recibir las 
actas de cada pleno, sino que además, estas están publicadas en internet, y lo mejor 
todavía es que incluso algunos dan hasta el pleno en directo, por internet para que todo 
el mundo pueda ver lo que pasa y lo que se dice. Supongo que en Folgoso, lo último es 
impensable a día de hoy, pero quizás algún día habría que planteárselo. Y digo todo 
esto, porque no recuerdo bien, pero en cierta ocasión salió por aquí en este foro (Creo 
que lo dije yo), que haber por qué no grababa alguien los plenos, aunque fuera con un 
móvil (sólo el sonido) o con una grabadora, para luego poder escribir en las actas 
TODO tal cual se dijo, o lo que es más interesante, para que cualquiera pueda oirlo, que 
es mucho más ameno. Y parece ser que eso no estaba permitido (por lo menos sin 
autorización), pero por poder esta claro que si tiene que poder hacerse porque algunos lo 
dan hasta en directo y sin "retardos" para evitar lo que se quiera, jeje. En fin ahí queda 
dicho. Saludos 

 
Autor: TVM, 29/Sep/2007, 21:17: 
 
 



   Ha habido algunos problemas de salud en mi familia y no he podido completar ésto antes… ahora igual hasta me repito con 
alguna cosa, pero no será grabe ¿No? 

  

  

   Durante todo el pleno mi tono fue conciliador, pero definitivamente queda claro que con éstos (Digo “éstos” pero no me refiero a 
todos ellos, pues por ejemplo del concejal de Rozuelo no tengo ni un pero… ) el problema es que no ven más allá de sí mismos y 
todo lo que sea entrar en “su terreno” (Que no es el suyo, es el de todos) se lo toman a mal. 

  

   Como llevamos bastantes cosas para la sección de ruegos y preguntas y se alargaba la cosa, se quejaron varias veces de que 
tenían hambre y que estaban perdiendo el tiempo escuchando bobadas y sandeces ¿Vosotros habéis visto alguna cosa así entre 
nuestras propuestas? 

   Les dije que si querían tardar menos que hicieran más plenos 

  

   Cuando tratamos la subida de salar io por asistencias a plenos, un concejal [Del que no me apetece decir el nombre porque al 
menos dice las cosas con moderación ] dijo que lo que cobraba no le daba ni para gasoil (Nota: Vive a menos de 5 km del 
Ayuntamiento]. Gabino dijo que a él los 30 euros sí que le cubrían perfectamente gastos y es el concejal que vive más lejos del 
Ayuntamiento. 

   Se burlaron de que no quisiéramos que se subieran esos salarios, pero ahí queda la subida ¿No se supone que estáis aquí para 
trabajar por el municipio y que no os hace falta el dinero? No digo que por ejemplo un concejal de obras no cobre las horas que se 
pasa haciendo arreglos por ahí, que bien las merecerá, pero cobrar 60 euros por lo que suele durar un pleno y 50 por las JGL me 
parece un aprovechamiento indebido. Como ya dije, mi dinero irá a parar por ejemplo a esta web y a los papeles que ponemos con 
información después de cada pleno. 

  

   Sobre el tema de cobrar por los arreglos de las calles, sigo pensando que se podrían buscar formas de hacerlo más justo; aún me 
acuerdo por ejemplo de que en la carretera del lado este se pagaron las aceras con contribuciones especiales y del oeste salieron 
gratis. Sin embargo es un tema bastante complicado y tal vez las cosas tengan que ser así. 

   En algunos arreglos de calles se tramitan las obras por vía de urgencia y a veces no pasan por el pleno… y cuando ocurre eso 
legalmente no se puede exigir el pago de contribuciones especiales a la gente, aunque la gente suele pagar razonablemente, porque 
se salta el siguiente artículo: “Si la meritada obra se financia con contribuciones especiales, no podrá ejecutarse hasta que se haya 
aprobado la ordenación concreta de estas”. Eso es lo que ocurrió por ejemplo con una polémica que hubo en Folgoso de la Ribera 
en la zona de La Cañada…. 

  

   De los informes de alcaldía no comenté algunas cosas que creo de menor importancia pero cuando tenga las actas igual las 
pongo completas. 

   Se me olvidó comentar que se trató un escrito que presentaron algunos vecinos de El Valle que creían que no tenían porqué pagar 
contribuciones especiales por el arreglo de sus calles; entre ellos estaba Gabino y el alcalde le dijo que si eso hubiera avisado 
antes y que ya no arreglaban lo suyo… un comentario me parece a mí que sobraba. Se votó sobre el escrito y nosotros nos 
abstuvimos por no conocer todos los aspectos de ese asunto concreto; Gabino también se abstuvo, por ser parte implicada. 

    

   Salió a colación también el asunto de que los presupuestos dan la sensación de estar abultados, a lo que el alcalde contestó que 
eso era cosa del arquitecto y de las empresas, no de ellos. En fin, sea lo que sea no lo voy a saber bien y aunque a mí me sigue 
pareciendo que algunas obras se adjudican por mucho más dinero del que da la impresión que valen… habrá que pensar que es 
que realmente valen más de lo que a mí me parece, que también puede ser. 

  

   Lo de la glorieta esa salió en el periódico, a ver si consigo un plano y lo cuelgo, que tiene muy buena pinta. Fijaos que han 
conseguido o han aportado algo para conseguir eso y a todas nuestras propuestas, algunas me parece a mí que interesantes e 



importantes y sin duda mucho más simples, contestaban como pasando, como tratándolas de imposibles… cuando no montando 
bronca o tratándolas de tonterías. 

   ¿Tan difícil les resultará  s implemente dialogar y comportarse civilizadamente? 

  

    

   Cuando propusimos acondicionar el camino de Folgoso de la Ribera a Villaviciosa de San Miguel, el concejal 3 dijo que iba a 
servir para que fueran a drogarse allí o algo así ¿¿?? …bueno, una de esas cosas que se dicen cuando no se tienen argumentos 
pero el caso es oponerse a algo; como cuando propusimos poner una pequeña pista de esas de monopatines en La Ribera de 
Folgoso y La Ribera de Folgoso y el concejal  2 dijo que los jóvenes ya se divertían bastante de otras formas. 

  

   Cuando el alcalde descartó poner WiFi porque había cosas más importantes, le dije que ya hacían otras menos aún y dijo que le 
pusiera algún ejemplo; seguro que a todos se nos ocurren varios pero a mí en ese momento no se me vino ninguno porque además 
me parecía irrelevante… bueno, él mismo me había dicho una ya: la web que quieren hacer, que me parece bien, pero vamos, que 
muy necesaria no es; respecto del Ayuntamiento me parece más importante primero facilitarle a la gente el tener acceso a Internet, 
pero claro… para el alcalde primero está intentar darme en la cabeza con otra web; yo es algo que ya “sabía” que iba a hacer, en 
cualquier caso ahora a ver si hacen una buena web y todos contentos. 

  

   En el tema de las antenas el alcalde dijo que a él lo que dijera la OMS no le importaba, que la cosa es lo que dijera la Junta de 
CyL. Claro, es que seguirle la corriente a la junta debe de ser más importante que la salud de la gente. Esperemos que la junta sea 
algo más considerada. 

  

   En el revuelo final, en el que argumenté, y demostré, que el pabellón cubierto queda mejor y hace más falta en Folgoso de la 
Ribera, el alcalde dijo todo enfurecido que le sacaba de quicio y que porque los plenos son cada 3 meses, que si por él fuera los 
ponía cada 6 o los quitaba ¡Todo un demócrata! 

   El concejal 3 me dijo que fuera a la escuela ¿¿??   ¿Será catedrático él? 

  

   A los insultos y revuelos que prepararon se refiere Gabino en unos papeles que ha puesto por los pueblos y en los que dice muy 
acertadamente que “Una vez más han demostrado que carecen de toda ética y respeto hacia las opiniones de los demás y que 
cuando carecen de razones para contrarrestarlas se dedican a gritar, insultar y no dejar hablar a los demás” y pide que la gente 
acuda a los plenos para poder juzgar por sí misma. La verdad es que una cosa es contar aquí cómo se comportan éstos y otra es 
verlo, porque es para no creer…. Nosotros también esperamos que la gente acuda a los plenos (Gabino ha dicho también que 
pondrá papeles para avisar de los plenos cuando se acerquen éstos [¡Muy bien!] ), pero aún más esperamos que los plenos sean 
normales; el concejal 4 al menos en este último pleno parece haber tomado el buen camino y, aunque pienso que en cosas que 
defendía no tenía razón, al menos su actitud era aceptable… a ver si el alcalde y el concejal 3 toman ejemplo y ya estaremos más 
cerca de lo que debería ser: Un Ayuntamiento en el que gobierno y oposición propusieran, debatieran y decidieran conjuntamente 
en lo posible lo mejor para el municipio. 

  

   Bueno, a ver si preparo y saco pronto los papeles resumen del pleno… que a ver cómo me lo monto para que no sean demasiado 
largos. 

  

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 01/Oct/2007, 23:16: 
 
 



    Ostras, se me olvidaba una de las "perlas" que soltó Otero... cuando salió lo de la 
colección esa del cuerpo humano el alcalde dijo que le echara la culpa a la secretaria, 
no a él, y que igual no se la echaba a la secretaria para que no me dejara de ir a tomar 
café ¡Toma ya!  Un azucarillo para el señor alcalde  . 
   Por suerte, la secretaria, que por cierto en el acta por la que supe lo de la colección 
esa escribiría lo que dijera el alcalde [pues para eso está, para asesorar y cumplir con 
las decisiones del alcalde], de manera que la culpa no será de ella, es más persona que 
éste y no mezcla las cosas. 

   Ah, y también el alcalde dijo que en esta web "entran cuatro" y que él no entra para 
nada en el foro (Sin embargo dijo incluso algún detalle del que no me acordaba ni yo... 
se ve que está bien al tanto) ¡Mucho le presta meterse con la web! Lo cierto es que 
entra "alguno más" de 4.... 

    Digo estas cosas como bromeando pero la verdad es que ¡Manda cojones! 

 
Autor: chispitasss, 02/Oct/2007, 17:16: 
 
 
 
Gracias Tomás por informarnos de los contenidos de los plenos, ya me voy poniendo al 
dia, un saludo 

 
Autor: TVM, 06/Oct/2007, 20:06: 
 
 

   Parece que de visitas no está mal el tema, pero apenas ha habido reacciones ¿Será 
que los que nos tratan de mentirosos y demás ya pasan o que se han dado cuenta de lo 
que hay? 

 
   Hoy ya puse los papeles por los pueblos... han quedado bastante largos (Es mucho lo 
que había que contar) y supongo que mucha gente pasará de leerlos (...aunque mucha 
creo que ya pasa aún siendo cortos), pero bueno... a ver si al menos los que lo lean se 
lo cuentan a los demás  . 

   Esta vez los adjunto aquí en PDF. 

   Saludos. 

 
Autor: amorebieta, 07/Oct/2007, 01:58: 
 
 

Hola Tomás y resto de " parroquianos". 
Saludos cordiales a quienes se han incorporado al foro en las últimas fechas . 
  



Creo que no merece la pena hacer comentarios acerca de determinadas situaciones que 
se producen en los plenos..... 
de donde no hay no se puede sacar. 

En una región en la que la mineria ha sido la principal fuente a la hora de generar 
riqueza y de la cual vive tanta gente, 
que el alcalde no le de importancia y pase de largo por la sugerencia de un concejal de 
declarar como festivo el dia de 
Santa Bárbara, no deja de ser una falta de respeto a todos los mineros que se han dejado 
el pellejo y los pulmones en 
las entrañas de esa tierra.... Amigo alcadepresidente, si no fuera por los fondos 
mineros,¿de donde ivas a sacar tu recursos 
económicos para todas esas alcaldadas que estás haciendo en tu pueblo ( 
playa,pabellón,etc,etc,etc) ?. 

Antes de llamar bobo a alguien, hay que mirarse al espejo. 

Me gustaria conocer el nivel académico de estos que llaman bobo a personas educadas y 
con una cierta formación. 

En mi modesta opinión y a pesar de la mayoria,sigo pensando que el ayuntamiento de 
Folgoso no está en manos de 
corporativos políticamente "correctos", el PP municipal está en las antípodas de la 
democracia. 

 
Salud para todos. 

 
Autor: FOLGOSOCOM, 10/Oct/2007, 19:21: 
 
 

   Traslado aquí un mensaje dejado en el libro de visitas por "presure".  

 

 
   7 de Octubre de 2007, 23:49:17 
 
bueno puesto que no soy capaz a escribir en el foro,no se porque problemas , m veo obligado a escribir 
aqui,puesto que ya no aguantaba mas tras leer el resumen del ultimo pleno y las sandeces, bobadas y 
retrasadeces que pueden llegar a decir los miembros del presente partido politico que esta (es decir el 
PP)no es que tenga nada en contra del PP ,pero si contra estos mangantes que tiene el ayuntamiento de 
Folgoso,no se como alguien se atreve a decir a tomas que" se vaya al colegio" = al colegio se tiene que ir 
el que lo dijo,pq es muy probable que tomas tenga mas estudios que tu ZOKETE!!.  
 
por ultimo decir que cada cual es peor desd el alcalde hasta el ultimo pedaneo ,pero bueno si folgoso 
fuera un pueblo unido no hubiera pasado eso,asi que en parte ,folgoso tiene lo que se merece ,aunque es 
una pena pq lo unico que estan haciendo ahora este partido cn este ayuntamiento es joder el pueblo,las 
relaciones cn la gente y todo, que parece que tienen afan de SCHERIFFS muxos d los pedaneos.Si m 
haceis el favor m podeis poner esto en el tema d politica pq yo no soy capaz. 



 
¿De dónde eres?: bierzo en general 
¿Qué opinas de la Web?: magnificA 
¿Algo más que añadir?: suigue asi tomas al final merecera la pena ya lo veras.animo tomas!!! 

   EDICIÓN: ¿Te registraste? ¿Probaste con lo de "ANONIMAMENTE"? ¿? 

 
Autor: 22717720, 18/Oct/2007, 15:59: 
 
 
 
La politica se hace a píe de calle. Invitaría a los concejales y a el alcalde a que se diera 
una vuelta por el pueblo de BOEZA y comprobara en que estado se encuentra. No hay 
nadíe destinado para esta labor? os informó que concretamente en la calle La Ballella 
lleva dos años un montón de arena tapada con un plástico , ya que su dueño no la quiere 
retirar espero que los responsables de mantener el orden y la limpieza en el pueblo 
tomen cartas en el asunto. Así mismo os comunico que en la misma calle hay un muro 
caido . Las zarzas van a llegar a la puerta de nuestras casas. No tenemos contenedores 
para reciclar la basura.No hay presupuesto para poner bancos en este pueblo? Por favor 
vamos hacer que nuestros pueblos no se mueran. SALUDOS 

 
Autor: TVM, 18/Oct/2007, 16:46: 
 
 
 
   Hay pueblos que se mueren, sí... pero a la hora de votar parece que a muchos de los 
propios pueblos les ha dado igual... y ahora a tragar con la mayoría absoluta. 

 
Autor: 22717720, 19/Oct/2007, 15:58: 
 
 
 
HOLA.: 
 
En contestación a tu mensaje, te diré que creo no me he presentado bién.No soy 
residente de Boeza sino que aprovecho mi tiempo libre para hacer un escapada siempre 
que puedo. 
 
Tenemos una casa en este pueblo y pagamos religiosamente todos los impuestos.Los 
forasteros como así nos llamais somos los primeros que vamos al ayuntamiento a 
solicitar los permisos correspondientes para reformar nuestras casas . 
 
No creo que mi comentarío deba ofender a nadíe ya que en ningún momento he faltado 
a la verdad. 
 
Amo a esta tierra tanto o más que cualquier persona que resida en ella.Mis antepasados 
están enterrados aquí. He enseñado a mis hijos a respetar y valorar esta tierra en la cual 
disfrutan siempre que van. 
 
Al margen de que partido tenga la mayoría, creo que todos los pueblos del municipio 



deben tener un mínimo presupuesto que cubra las necesidades básicas, pero es mi 
humilde opinión 
 
Espero no ofender a nadíe con mis comentarios. Saludos. 

 
Autor: TVM, 20/Oct/2007, 00:53: 
 
 

   Sí había entendido bien... y no iba por tí el comentario; no va por nadie en concreto, 
porque cada cual habrá votado lo que le haya parecido y yo ni tengo porqué saberlo.... 

 

   De la última Junta de Gobierno Local, del día 2 de octubre, no hay nada 
especialmente destacado. 

 
Autor: padarguerra, 24/Oct/2007, 14:35: 
 
 
 
el alcalde este es un poquitin despota o solo me lo parece a mi? 

 
Autor: TVM, 24/Oct/2007, 14:50: 
 
 

   Lo es... aunque esperemos que cambie. 

   EDITO: Joaquín Otero, el cabeza de UPL, lejos de su partido... y el pacto MASS-UPL 
por el mismo camino. Personalmente, pienso que efectivamente es mejor separarse de 
separatismos, por más que en algunos sitios den resultados. 

 
Autor: Alberto_MD, 25/Oct/2007, 20:52: 
 
 
 
Yo pienso sinceramente que los separatismos nunca son buenos, y suelen suponer un 
paso hacia atrás. Está claro que a nivel nacional, a catalanes y vascos sobre todo, les va 
muy bien, pero a nivel provincial... me da a mí que no tiene ningún sentido, y eso que 
León, podría tener un tratamiento similar al de Cataluña o el País Vasco, puesto que es 
una región tan histórica como la que más, pero... mejor ser españoles, y siendo de 
Folgoso, Castellano-Leoneses, Leoneses y Bercianos, no? 

 
Autor: ipotenusa, 28/Oct/2007, 14:56: 
 
 



 
el que no se sienta español que se marxe a tomar por el culo fuera de españa 

 
Autor: Rowertson, 28/Oct/2007, 19:04: 
 
 
 
Totalmente de acuerdo con Ipotenusa. Con la Unión Europea además es muy fácil 
marcharse de aquí. 

 
Autor: amorebieta, 28/Oct/2007, 19:46: 
 
 

 
 ¿Puede uno sentirse ESPAÑOL sin ser del P.P. como es mi caso ? 

Yo no tengo ninguna duda de que en ese partido - PP- necesitan una buena ración de 
tranquimacín. 

España ni se rompe ni está en banca rota ni nada por el estilo. 

Aquí los  únicos que están intentando desestabilizar y sacar tajada son los nacionalismos 
- incluido el que practica el PP, disfrazado de patriotismo- 
y algún que otro mamporrero de sacristia... 

No entiendo muy bien el odio que se le tiene en León,al actual presidente,teniendo en 
cuenta su procedencia y que está haciendo las cosas,no tan mal 
como quieren hacer ver "algunos". 

En Folgoso hay gente que despotrica del PP , y luego me consta que le votan...curioso. 

Saludos. 

 
Autor: Margarina_Flora, 28/Oct/2007, 20:41: 
 
 
 
Yo pasé mucho tiempo fuera de España y no saben como la añoré. Por eso me apena ver 
las cosas que se suceden en éste país. No estoy de acuerdo con la política del PP, pero lo 
cierto es que en todos los países del mundo el respeto hacia su enseña o bandera es 
enorme. Y en mi caso mi respeto hacia la bandera de mi país España es igual que el que 
puede tener un americano con las barras y estrellas: el rojo y el amarillo son los colores 
que me representan y los que he lucido con mucho orgullo cuando estuve en 
centroamérica. Y ahora que estoy en España es lo que voy a seguir haciendo, llevar con 
orgullo los colores de mi país. 
Con ésto no quiero crear ningún tipo de polémica, lo único que quería expresar es que 
hay que tener respeto hacia los símbolos históricos de la nación más antigua de Europa, 
y reprobar el trato partidista que hace el PP de una enseña que nos pertenece a todos, no 



sólo a ellos (la suya es naranja). 
Nada más, espero no ofender a nadie y un saludo para todos. 

 
Autor: chispitasss, 29/Oct/2007, 12:20: 
 
 
 
 Personalmente me gusta ESPAÑA, tal como está, los separatismos si van ligados al 
fanatismo no son buenos, pero a pesar de que yo prefiero esta España, respeto a los que 
quieren la independencia, y creo sinceramente que hay que dejarles que se expresen, 
tambien creo que no son mayoría los que quieren eso, ni en país vasco, ni en cataluña, y 
el problema del país vasco con el terrorismo no es España, el terrorismo sinceramente 
creo que aunque fuera independiente seguiría existiendo, inventarían otra enseña, 
crearían otros odios...para continuar matando, el PP, en estos aspectos está siendo 
cobarde y carente de cualquier ética, utilizando todo esto para dividir y levantar 
pasiones que en la sociedad españala no estan arraigadas, flaco favor está haciendo con 
eso, y manipulando la realidad de ESPAÑA. Tampoco estoy de acuerdo con los 
terminos con que se expresan los nacionalistas vascos y catalanes...pero al igual que 
escuchamos a Rajoy o Zapatero pues si nos interesa, escucharles a ellos.  Un saludo 

 
Autor: padarguerra, 30/Oct/2007, 15:50: 
 
 
 
Lo cierto es que ZP lo hace de lujo, vamos hombre no es cuestion de que lo haga bien o 
mal, lme remito a datos concretos, quisiera yo ver a gente como amorebieta y chispitas 
si todo lo que esta pasando en cataluña sucediera gobernando el PP, le caerian palos por 
todos los lados. 
Lo unico que digo es que admitan sus errores y la Ministra de Fomento se vaya o la 
eche alguien joder que no se puede hacer peor, recuerdo yo la que liaron los sociatas por 
los problemas del ave en Zaragoza con un par de socavones, aqui deben ir ya 10 o 12 
pero da igual la culpa es de Aznar, ah y de la guerra de Iraq. 

 
Autor: TVM, 30/Oct/2007, 19:19: 
 
 

   Estos debates al tema de politiqueos a nivel nacional, por favor. 

   Y sí, yo también pediría que se miren los errores por igual en PP como en PSOE o 
como en el que sea. 

 
Autor: Alberto_MD, 31/Oct/2007, 09:29: 
 
 
 
El problema que hay en España, es que el PP se ha "adueñado" de la bandera y el 
patriotismo, y con eso lo que ha conseguido es dividir aún más a los españoles. La 



bandera de España y el sentimiento patriótico hacia nuestra nación es de TODOS los 
españoles, y no de un partido político 

 
Autor: chispitasss, 31/Oct/2007, 11:54: 
 
 
 
  Intento se objetiva en mis observaciones, aunque a veces la pasión me ciega, de 
momento, el psoe, se ha hecho responsable de lo que está pasando en Barcelona con el 
ave y los socavones, y bueno, hace cosas con las que no estoy de acuerdo..como lo de 
los alquileres que creo que los terminos no son justos para todos, padarguerra, que es de 
sabios reconocer los errores, a parte de que nos sirven para aprender inspira confianza 
en las personas el reconocerlos. Saludos 

 
Autor: padarguerra, 02/Nov/2007, 21:45: 
 
 

Escrito originalmente por Alberto_MD 

 
El problema que hay en España, es que el PP se ha "adueñado" de la bandera y el 
patriotismo, y con eso lo que ha conseguido es dividir aún más a los españoles. La 
bandera de España y el sentimiento patriótico hacia nuestra nación es de TODOS los 
españoles, y no de un partido político 

 
 
Como los españoles de ERC que gobiernan con lo sociatas en cataluña, esos si que se 
adueñan de los simbolos eh albertomd 

 
Autor: chispitasss, 06/Nov/2007, 11:23: 
 
 
 
 Quizás no sea este el lugar apropiado para contar lo siguiente, pero quiero hacerlo aquí 
porque siento orgullo de mi pueblo, de mi tierra y de mi gente, al menos de la que 
compartió este fin de semana la churrascada y el magosto organizado por la asociación 
de TIERRA SECA, a los cuales, quiero dar las gracias y la enhorabuena por organizar 
estos eventos, que nos hacen pasar una velada agradable conversando con los 
convecinos, y mi ánimo y apoyo para que estos actos continuen hacia delante, que se 
que es duro estar ahí currando y aguantando críticas,pero que sepan que la mayoría les 
apoyan. Un saludo y de nuevo GRACIAS. 

 
Autor: TVM, 06/Nov/2007, 13:00: 
 
 

   A mí sí me parece buen sitio para comentar eso... yo no fuí porque ando liado... 
aunque de no estarlo tendría que ver también si iba, porque claro, igual ir yo solo y no 
tener nadie de confianza allí con quien charlar.... 



   Me alegro de todas formas también de todas estas cosas que se hacen, que dan vida a 
los pueblos. 

 
Autor: padarguerra, 14/Nov/2007, 17:54: 
 
 
 
No creo que este año con lo que llueve y nieva tengamso problemas con la playa fluvial 
eh chicos?, seguro que no se la lleva una riada, je je je...   

 
Autor: TVM, 19/Nov/2007, 17:03: 
 
 

   Pues esperemos que ni este año ni ninguno. 

   En el acta de la Junta de Gobierno Local del 30 de octubre no hay gran cosa 
destacada... lo más importante se refiere a los asfaltados de calles que se están 
haciendo y a que ya se ha solicitado formalmente el arreglo del camino que une La 
Ribera y Folgoso por las linares. 

   Ahora mismo estoy viendo por la ventana del bar que, por fin, se han puesto a hacer 
los pasos de peatones elevados, que falta hacía. En mi opinión mejor estarían en el 
paso de peatones del Ayuntamiento y el otro más arriba de donde está, pues así aún 
queda una recta bastante larga sin nada para los fitipaldis, pero bueno, al menos... (¿O 
debería decirlo al revés?: Por fin los han puesto pero podían estar mejor colocados) 

   El pleno de diciembre, que coincidiría con el día de Navidad, creo que será una 
semana antes. 

   Por comentar algo más, se me acuerdan unas declaraciones del alcalde en el "Bierzo 
7" en las que decía que sabían que iban a perder un concejal (En realidad creo que 
pensaban que sería alguno más) por el desgaste del tema de la cantera (Que a quien ha 
desgastado es a Gabino) y porque el MASS había encontrado al mejor candidato 
posible, un chico con muy buenas relaciones con la juventud y preparado... (¡Qué 
contraste entre esas declaraciones y la práctica!) 

   Ah, otra cosa, hay bandos por ahí para informar de que quien esté interesado en 
adquirir vivienda de protección oficial (En La Ribera de Folgoso y Folgoso de la 
Ribera) puede pasarse por el Ayuntamiento hasta el 30 de noviembre. 

   Ale. 

   [Editado para añadir comentario sobre los pasos de peatones, que por cierto aún no 
están acabados] 

 
Autor: Rowertson, 19/Nov/2007, 19:20: 
 



 
 
Ya era hora de que pusieran los pasos elevados. Ya se le acabó a más de uno la tontería 
de pasar deprisa por ahí. 

 
Autor: troyen, 20/Nov/2007, 21:13: 
 
 

Ademas de verdad, ya era ora de que levantaran los pasos de peatones, ahora a ver quien 
es el primero que esfarrapa el coche ay o a ver las motos cuando pasan, la unica lastima 
esque los de los todoterreno estos alguno seguro que se dedica a saltarlo. 

 
Autor: TVM, 21/Nov/2007, 13:20: 
 
 

   Ayer por la mañana hubo una reunión de delegados territoriales en nuestro 
Ayuntamiento, que parece que se juntan a menudo y en esta ocasión lo hicieron aquí 
porque así también anunciaban proyectos de envergadura para este municipio. 

   Os adjunto las noticias de "El mundo" y "Diario de León" y así ya me limito a 
comentar mis consideraciones. 

   Se anuncia oficialmente (Una vez más, aunque esta parece que sí va a ser la buena) 
la creación del museo belenístico y etnográfico (Más o menos de cosas tradicionales) 
para Folgoso; me llama la atención una vez más el presupuesto, nada menos que 
300.000 euros, que donde se supone que va a estar (A un lado del Nacimiento Artesano) 
no sé si habrá ni sitio para gastarlos, pero bueno, como en otras cosas a creérselo y 
aire. 

   Me hace gracia que en "El mundo" dicen que lo más importante es lo del museo, 
cuando comentan también lo de la residencia de ancianos, que la cambiaba yo por 3 
museos de esos, con perdón, porque la residencia esa es una obra capaz de "levantar" 
un pueblo por sí sola. 
   Y digo eso así porque se constata una vez más que nuestro alcalde agarra solamente 
por un lado de los 7 que tiene el municipio; aquí hay caramelos para 6 pueblos y 
pasteles para uno > 

   Como no podía ser de otra manera y como ya se sabía desde hace tiempo 
oficiosamente aunque algunos se hacían los locos, la residencia de ancianos ya es 
oficial que irá en La Ribera. 

   El camino que une La Ribera y Folgoso por las linares, que no acorta distancia entre 
ambos pueblos, me parece bien que se acondicione, pero hasta el punto de asfaltarlo... 
bueno, será una de esas obras que el alcalde considera necesarias, aunque en algunos 
pueblos hay calles que se caen a cachos. 



   Las viviendas de protección oficial tengo entendido que se harán donde más gente se 
haya apuntado. 

   ¿"Aplaudimos" otra vez todo el MUNICIPIO la gestión de este grupo de gobierno? 
Yo sigo esperando alguna reacción interna al "hago lo que me da la gana" del alcalde 
¿Llegará? 

   EDITO: Después de la reunión los políticos se fueron al consiguiente banquete... y a 
mí me gustaría saber, por curiosidad, quién paga esos banquetes, que no son pocos, 
pues si se lo pagan ellos o su propio partido me parece excelente, pero si lo pagamos 
entre todos, ya sea por mediación de Ayuntamiento, Junta de CyL o lo que sea, pues a 
mí por lo menos no me apetece invitarles. 

   EDITO 2: He retocado la forma de expresar un comentario, que también es 
importante el cómo se dicen las cosas. 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 21/Nov/2007, 18:49: 
 
 

Lo de la residencia ya me lo suponia..... 

Lo del museo me parece mujy bien que hayan dado tanto dinero pero creo que con 
menos se podria hacer mjy bien y usar parte para otras cosas como comprar la carpa q tu 
decias tomas incluso muchas mas, sera que los demas no sabemos cuanto valen las 
obras....o las comidas 

lo de los pasos elevados me parece muy bien  

y en cuanto al camino de las linares que supongo que es el que va por debajo del puente 
romano me parece muy bien que lo acondicionen ya que estaba mal mas o menos, 
puesto que creo que los hay mucho peores, no creo que este bien asfaltarlo ya que si 
alguien va de Folgoso a la Ribera o viceversa no creo q vaya por ahi teniendo la 
carretera ademas habria que ver si afecta a los animales y las plantas y el reguero que 
cruza y todas esas cosas.....veo mas necesario arrglar por ejemplo el que va a perros..... 

mas importante aun es que acabasen las aceras y se preocupasen de hacerlas bien y 
arreglar lo que han hecho mal ya que por ejemplo justo donde mi casa se ha levantado y 
la gente tropieza y se cae....... 

nada mas un saludo a todos 

 
Autor: TVM, 21/Nov/2007, 20:36: 
 
 
 
   Es que aquí pasa ya como con muchas cosas del gobierno nacional... nadie entiende 
que salgan asesinos y violadores a la calle, nadie excepto los políticos que dicen que es 



que las leyes y la justicia son así y no se preocupan de cambiarlas (Eso sí, si hay que 
cambiar la ley para que cobren más eso se hace echando hostias). Aquí nadie entiende 
porqué algunas cosas se hacen como se hacen, nadie excepto los políticos que tienen 
mayoría absoluta y hay que tragar. 

 
Autor: Alberto_MD, 21/Nov/2007, 20:40: 
 
 

Estoy totalmente de acuerdo con Ignacio. Y además, lo de la residencia, ha demostrado 
lo hipócritas que son el alcalde y compañía... seguro que ya sabían hace meses que la 
residencia iría para la Ribera, pero bueno, como no se puede demostrar, ni ellos nunca 
lo reconocerán, pues hala, todo pa ellos 

 
Autor: TVM, 21/Nov/2007, 20:55: 
 
 

   Me gustaría consultaros una cosa más o menos personal. 

   La Asociación del Nacimiento Artesano de Folgoso invita a todos los concejales al 
acto de inauguración del mismo (2 de diciembre) y posterior comida que paga ésta. 
Esto se hace como formalidad y como señal de agradecimiento a los concejales, ya que 
desde el Ayuntamiento se apoya mucho al Nacimiento Artesano. 

   Es decir, que como concejal estoy invitado... y tengo auténticas comeduras de tarro 
sobre si asistir o no, porque por un lado con los componentes de la Asociación, 
incluyendo su presidente, que también es concejal del PP, tengo buenas relaciones y el 
concejal mencionado es de los que saben separar la política de lo personal y siempre 
ha sido correcto en el trato hasta en las discrepancias políticas. O sea, que lo que es 
por la Asociación, que al fin y al cabo es la que invita, iría por no hacer el feo de no 
aceptar su invitación, aunque el mero hecho de ser concejal no me parece suficiente 
mérito para que inviten a uno (Justamente yo como concejal aún no he tenido ocasión 
de hacer nada por el belén y sí que por ejemplo he colaborado con éste con muchas 
fotos y con la web), pero es que personalmente no me apetece porque creo que voy a 
estar incómodo (Y voy a poner incómodo a alguno) dadas las asperezas que hay con 
algunos que no han sabido separar las cosas... y es que además creo que será 
inevitable que surjan conversaciones y peloteos de carácter político aunque solamente 
sean en torno al belén... y no me apetece verme en medio de eso en una cosa que se 
supone que es para pasarlo bien y en la que, por respeto a los belenistas, mucho menos 
es para quizás ponerse a discutir. 

   ¿Qué hago? 

 
Autor: Alberto_MD, 21/Nov/2007, 21:03: 
 
 
 



Hombre Tomás, eso tiene que ser una decisión tuya personal, pero si quieres mi 
opinión, yo iría. ¿Por qué? Pues porque si no vas, quedarás mal con los belenistas, y 
dejarás a Otero y su séquito vía libre, además de darles a los del PP un motivo para 
pensar que flaqueas. Tienes que ser fuerte y sobreponerte a los que no quieran estar a tu 
lado, y disfrutar con los que son tus amigos a pesar de las circunstancias y con la gente 
que te llevas bien. Y es que si en esa cena puedes hablar de buenas maneras con 2 o 3 
personas... ¿Para que necesitas a nadie más? Piénsalo, pero ir, a pesar de las 
circuntancias, sería lo mejor, y es que tu eres concejal, amigo y "colaborador" de los 
belenistas... no quedes mal con ellos que son los que te invitan. 

 
Autor: amorebieta, 22/Nov/2007, 07:12: 
 
 

Desde mi punto de vista,creo que acudir a ese acto protocolario seria lo 
correcto,teniendo en cuenta que representas a ciudadanos que te han votado y el belén 
es un bien cultural que da prestigio y fama a Folgoso. 

Un abrazo. 

 
Autor: Rowertson, 22/Nov/2007, 20:27: 
 
 

tienes que ir 

 
Autor: chispitasss, 23/Nov/2007, 12:35: 
 
 
 
Mi opinión es que deberías ir, un poco de sensatez entre tanta prepotencia no vendrá 
mal, además de que a los responsables del nacimiento les gustará que lo hagas, y yo 
personalmente quiero agradecerte la divulgación que haces de él desde esta página, al 
igual que de toda la zona. Hay algo que me molesta, y es que el ayuntamiento piensa y 
trabaja en base a dos pedanias, Folgoso y La Ribera, los demás tambien existen, si se 
crea riqueza a nivel municipal, se proyectan acciones pensando en todas las 
posibilidades que hay en cada pueblo el conjunto del municipio se beneficiará, y no 
todo tiene que girar alrededor de dos...Posiblemente los pueblos mas pequeños no 
desaparecerían, se invirtiera lo que se pueda en políticas para crear  otras posibilidades 
de trabajo, actuar para potenciar el turismo rural por ej. que ahora está en auge, o en 
otras acitvidades posibles..que vamos, yo no soy política, ni tengo ahora mismo 
preparación alguna o información para sugerir algo, pero seguro que hay, si a alguien se 
le ocurre, es proponerlo y trabajarlo. Un saludo 

 
Autor: TVM, 28/Nov/2007, 17:32: 
 
 
 



    Gracias por vuestras respuestas. Ya está decidido y sí voy... y Miguel también. 
 
   Estos días están llegando cartas de la Diputación de León a las casas por un nuevo 
impuesto de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que creo que para el año que 
viene va a ser de 36 euros por vivienda, más lo que corresponda a bares, oficinas, etc.. 
No es precisamente barato, pero a ver si ya que cobran eso por el tratamiento que 
dicen que hacen, ponen los medios para mejorarlo y tenemos contenedores específicos 
para cada tipo de basura en los pueblos. 

 
Autor: TVM, 30/Nov/2007, 17:36: 
 
 

   El martes día 4 a las 12:30 hay sesión extraordinaria de pleno para aprobar cosas 
referentes al lugar donde se ubicará la residencia de ancianos. 
   Al entregarnos esa convocatoria, nos han dado también el acta del anterior pleno, de 
septiembre, que adjunto para quien quiera leerlo ya que trae cosas que no había 
comentado antes... aunque las que se habían comentado desde luego en el acta están 
mucho menos detalladas, hasta el punto de que algunas casi pierden hasta el sentido... 
pero bueno, es un acta y no le vamos a pedir a un acta maravillas. 

   Por lo que he visto enredando, la web del Ayuntamiento será folgoso.net y ya está en 
construcción. 

   Aún no sé cuándo será el pleno ordinario de diciembre. 

   Al acto de inauguración del Nacimiento Artesano asistiré, como ya os dije, pero 
siento que se me da un privilegio como concejal que simplemente por eso no merezco... 
yo por ser concejal no soy más que los demás. En fin... es así la cosa. 

 
Autor: Alberto_MD, 30/Nov/2007, 20:48: 
 
 

Me alegro de que al f inal vayáis Miguel y tú, porque era lo más sensato dadas las 
circunstancias. 

En cuanto a lo de ese impuesto que van a cobrar para el año que viene, sinceramente lo 
veo abusivo, y yo no sé si beneficiará en algo al pueblo. Esperemos que sí. 

Y lo de la web del ayuntamiento, sólo por curiosidad, ¿Quien o quienes la están 
haciendo?, ¿Se ha sacado a concurso para ver que proyectos se presentaban y cuáles 
eran los más interesantes?. 

 
Autor: TVM, 01/Dic/2007, 20:08: 
 
 



   Aquí las cosas ya sabes que se hacen como a escondidas y la web, que es un capricho 
del alcalde, no iba a ser menos. 

   ... 
   No había comentado una cosa que dijo el alcalde en el pleno de septiembre y que 
pasó como desapercibida pero quizás tenga más importancia de la que parece. Me 
preguntó si sabía cuántos habitantes más tenía La Ribera que Folgoso y a ver si sabía 
cuánto dinero era eso... ¡Vamos, que el tío se tiene hasta justificado (Eso sí, con una 
justificación que no justifica lo que hace) el atropello que está haciendo en el reparto! 

 
Autor: amorebieta, 01/Dic/2007, 20:36: 
 
 
 
Al paso que va este alcalde, se va a ganar un "huequito" en la página no oficial del PP, -
http://www.losgenoveses.net / 
    
Saludos 

 
Autor: TVM, 02/Dic/2007, 22:01: 
 
 

   Hoy a las 12:30, como homenaje a Ser (Uno de los creadores del Nacimiento 
Artesano, como todos sabréis), se descubrió una placa en su honor en el nuevo parque 
infantil de Folgoso de la Ribera (No tardaré en poner fotos para que os aclaréis mejor), 
junto a su casa. Es una de esas cosas que con una mirada distante se puede pensar que 
crean agravios comparativos, pero creo que todos los que acudimos al acto solamente 
pudimos pensar que ¡Qué bonito! ...y es que hay más gente que se merecerá cosas así, 
pero si acaso lo que habrá que hacer es más placas al menos para los casos que estén 
bien claros, como éste; es bueno que se le reconozcan las cosas a quien las merece. 
   Cambiando de tercio, resulta que yo mismo, y eso que era de los "invitados", me 
enteré ayer mismo de noche, y casi por casualidad, de que se iba a hacer eso... que da 
la impresión entonces de que al PP municipal lo que le importaba era la foto, porque 
en un homenaje como tenía que haber sido tenía que haberse enterado bien enterado 
todo el pueblo, para que luego cada cual escogiera si ir o no; así habrá gente que 
cuando se entere echará de menos no haber estado allí.   

   Luego misa, en la que los de la oposición nos colocamos atrás. Hay gente que nos 
decía que debíamos estar en las primeras filas, pero personalmente cuando voy a la 
iglesia por compromiso me gustan los lugares discretos porque no soy creyente, aunque 
respeto a quien lo sea, y no quiero sentirme como un hipócrita... además es que en los 
discursos religiosos se hacen alusiones que parece que quienes simplemente creemos a 
nuestra manera no nos "salvaremos" y demás... y no me gustan ese tipo de cosas, cada 
cual que crea como quiera, lo importante es la bondad de la gente y uno no es mejor ni 
peor por el mero hecho de ir o no a misa y compañía. 

   Luego la inauguración del Nacimiento Artesano, que no me canso de verlo varias 
veces cada año y deleitarme con los detalles porque es una auténtica obra de arte. 



   Y finalmente la comida, en la que por fortuna no hubo discurso y cada grupito a lo 
nuestro y aire. 

   EDITO: En resumen, todo bien... excepto esa falta de decoro en no avisar al pueblo 
para el homenaje; estoy seguro de que hubiera habido al menos el doble de gente. 
Luego dicen que sí informan. 

   La desinformación y egocentrismo de nuestro grupo de gobierno alcanza ya límites 
surrealistas. 

 
Autor: TVM, 04/Dic/2007, 21:07: 
 
 

   En el pleno extraordinario de hoy el orden del día era el siguiente: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

      (Como siempre). Votamos a favor. 

   2. Inclusión de finca en el inventario de bienes del municipio. 

      La finca es la parcela 10 del polígono 11, en el paraje de "La cortina" de La Ribera 
de Folgoso; o sea, donde está lo que supuestamente iba a ser el nuevo cementerio 
(Cosa que costó 60.000 euros y que habrá que derruir). La finca ya estaba comprada 
(Creo que costó unos quince mil euros), así que ésto no era más que una formalidad a 
la que votamos a favor. 

   3. Pliego de cláusulas para la enajenación de una parcela propiedad del 
Ayuntamiento de Folgoso, por procedimiento abierto mediante concurso con destino a 
la edificación de una residencia y centro de día para personas mayores. 

      Es decir, que había que votar la cesión de esa finca del punto 2 para hacer la 
Residencia de Ancianos. Cosa sobre la que nos abstuvimos, por motivo de la falta de 
transparencia con la que se ha llevado todo este asunto y por el hecho de que se haga 
donde ya hay gastado un dinero para otra cosa... y no desde luego porque no queramos 
que se haga en La Ribera... pues además bien podría haberse hecho allí también 
haciendo bien las cosas. 

   En teoría la empresa que ocupará el terreno para hacer la residencia, que será la que 
mejores condiciones ofrezca, se encargará de construir por su cuenta el cementerio en 
otro lugar. Dijeron que la finca en cuestión es de unos 20.000 metros cuadrados y que 
sobrarían la mitad para que el Ayuntamiento pudiera hacer allí otras cosas. 

   Cuando nos abstuvimos, el alcalde aprovechó para soltar algo que parece que ya 
traía previamente preparado y dijo que no esperaba menos que el que votáramos en 
contra (Le recordamos que no votamos en contra) y tal y cual. Le pedí que explicara el 
porqué se hacía donde se hacía y dijo que eso era lo de menos, que lo que le importaba 
es que se hiciera. A nosotros también nos importa que se haga, por supuesto; si tiene 



que ser en La Ribera pues bien, pero la cosa es que no se ha justificado nada y por 
ejemplo en Folgoso se regalaba el terreno y el pedáneo y su compañero de Junta 
Vecinal se habían molestado mucho y ellos mismos habían manifestado que veían que 
algo no marchaba normal.... dijo el alcalde que es que a la empresa que lo iba a hacer 
le gustó más el sitio de La Ribera... y le dije que a ver cómo era eso si resulta que aún 
no se sabía qué empresa lo iba a hacer; y dijo que es que a veces en instancias políticas 
altas estas cosas no tenían mucha explicación o algo así.... Y esa no fué la única 
inconsistencia, pero la cosa para ellos es que yo soy un cabezota. 

   El alcalde dijo también, entre otras cosas, que no era por ponerse medallas pero que 
esa obra no se hubiera conseguido si no hubira estado él y que me estaba dando 
demasiadas explicaciones y que antes es que no sabían las cosas.  

   En fin... de todas formas ya dije que, yo al menos personalmente, ahora que ya está 
ubicada allí, de aquí para adelante todo lo que se refiera a la Residencia de Ancianos 
lo votaré a favor. Aunque no quita para que vuelva sobre el procedimiento que se ha 
seguido, que me gustaría que explicaran claramente. 

   Es una pena que todo esto de la Residencia de Ancianos, una gran obra, no se haya 
llevado con más transparencia para que todos simplemente lo celebráramos cualquiera 
que fuera su ubicación... así hay recelos. 

   EDITO: Ah, el pleno ordinario que correspondería a este mes, será en enero para 
poder aprovecharlo también para más cosas relacionadas con la Residencia de 
Ancianos, ya que sino habría que hacer otro pleno extraordinario y sería un gasto 
innecesario. 

 
Autor: amorebieta, 08/Dic/2007, 16:37: 
 
 

Es totalmente entendible que haya recelos por parte de los ciudadanos,en muchos 
lugares,correrian a "gorrazos" al alcade por cínico. 

Por asuntos de ese tipo hay cantidad de representantes públicos,-en una gran mayoria 
del PP-implicados en procesos judiciales. 

   "A la empresa que lo iba a hacer le gustó más el sitio de La Ribera"   "Algo no 
marchaba normal". "En instancias políticas altas estas cosas no tienen explicación". Y 
encima todo esto se dice en un pleno,que se supone constará en un acta. ¡ 
Impresionante!. 

¿Desde cuando una empresa selecciona el lugar para ejecutar un proyecto?. 

¿Que es eso de altas instancias políticas y las cosas que no tienen explicación? ( Eso 
sucede mucho en el PP y también ocurria en otros tiempos) 

Ser alcalde,no signif ica ser jefe de nadie ni propietario del patrimonio público. 



Según la legislación vigente, hay formas más decentes de hacer las cosas. Aqui algo o 
alguien está bajo sospecha. 

¿Con que rimaria; SE TE VE EL PLUMERO ? - - - - - . 

 
Autor: TVM, 09/Dic/2007, 17:37: 
 
 

 
   Es triste lo que están haciendo y las consecuencias que, a largo plazo, tendrá para 
algunos pueblos.... 

 

   Hay unos papeles por ahí, supongo que de parte del PSOE, en los que se quejan de 
que en Villaviciosa de San Miguel han colocado farolas de las que habían quitado en 
otros pueblos. Dicen a ver si es que son de segunda porque, incluso, si se supone que 
están perfectamente esas farolas ¿Por qué las quitaron de donde estaban para poner 
otras nuevas? 
   Y yo creo que tienen mucha razón.... 

 
Autor: padarguerra, 15/Dic/2007, 16:16: 
 
 

Que facil es poner todo en duda y no aportar ninguna prueba. Dejar trabajar a la gente y 
arrimar el hombro, ser alcalde significa tomar las decisiones que para eso lo votó a 
mayoría y si se equivoca en muchas de ellas no os preocupeis que ya lo echara la gente 
en las próximas elecciones. 

 
Autor: TVM, 16/Dic/2007, 22:25: 
 
 

   Es más fácil hacer lo que le da la gana a uno sin importarle los demás.... 

   Las pruebas son los hechos, que ahí están. 

   Y en las próximas elecciones, si se vuelve a presentar el que está y aunque lo haga 
aún peor, no tengo la más mínima duda de que volvería a salir... las votaciones a 
menudo no siguen ninguna lógica razonable; ya véis, en Venezuela por ejemplo salió 
Chávez democráticamente. 

   Yo deseo profundamente equivocarme, o , mejor dicho, que próximamente empiece a 
poder decir cosas mejores de nuestro equipo de gobierno, porque me empiezo a 
preocupar. Por ejemplo, no me extrañaría un pelo que dentro de un par de años la 



Farmacia de Folgoso se vaya para La Ribera, pues allí es donde se están poniendo 
"todos" los esfuerzos... y en Folgoso cierran la mina este mes y a ver lo que venga. 
¿Arrimamos el hombro? ¿O el cuerpo entero y nos vamos todos los pueblos para el de 
abajo? 

   Siento tener que hablar tanto de La Ribera, pero así están las cosas.... Quien sea de 
allí, que piense en si fueran las cosas al revés para comprenderme. 

   Saludos. 

 
Autor: padarguerra, 17/Dic/2007, 15:23: 
 
 
 
Apenas hay diferencia entre unas elecciones en Venezuela y Folgoso, son como las 
elecciones de Cuba. Conozco a unos cuantos venezolanos y todavia no me ha hablado 
bien de Chavez ninguno. 
A ver so ahora la culpa de que cierren la mina es de Otero tambien, joder esto es 
demasiado. 

 
Autor: TVM, 17/Dic/2007, 16:06: 
 
 

   No dramatices tanto... ni tergiverses lo que digo, que seguro que sabes bien por 
dónde voy. La culpa de lo de la mina no tendrá nada que ver con Otero, pero la egoísta 
gestión que se está haciendo tendrá consecuencias en el futuro; hablo en general. Por 
ejemplo lo que decía de la farmacia... como negocio que es, si puede vender mucho más 
en un sitio que en otro es probable que le compense el traslado. Y es que en La Ribera 
terminará por haber el doble de habitantes que en Folgoso... y lo malo es que no va a 
ser porque La Ribera vaya a tener 900, sino porque Folgoso perderá habitantes. Lo 
mismo que la farmacia, otras cosas. La mina la mencioné porque es una cosa que da 
trabajo en Folgoso y ya nos vamos a quedar sin ella... y la cosa es que aquí donde se 
está poniendo empeño en que la cosa no vaya para atrás en es La Ribera... y los demás 
pueblos parece que son secundarios. Y estoy comparándola con Folgoso porque si 
hablamos de los demás ya es para echarse a llorar. 

   Pero bueno, para muchos es mejor mirar para otro lado y seguir a la vera del 
alcalde; es más fácil eso que decir las cosas de verdad, porque hay verdades que ni uno 
mismo quiere (O no le conviene) reconocer para estar a gusto ¿No? 

 
Autor: chispitasss, 19/Dic/2007, 10:45: 
 
 
 
  Y digo yo...lo de la residencia de ancianos y demás obras aprobadas por el 
ayuntamiento no tienen que salir a concurso público?. Aquí parece que estaba todo 
"hecho" incluso antes de ser aprobada....¿Me equivoco?. Altas instancias....jajjajajajja, 



estamos en alguna organización secreta y no me he enterado? 
      Un saludo 

 
Autor: TVM, 19/Dic/2007, 23:01: 
 
 

   Aquí una cosa es lo que tendría que ser y otra lo que es... o el cómo es. 

   Aún nos dieron hoy el acta de la Junta de Gobierno Local del 28 de noviembre. No 
tiene gran cosa, pero como más destacado está una solicitud de subvención para 
acondicionar el consultorio médico de El Valle. Y la adjudicación de la elaboración de 
la página web del Ayuntamiento a Mario Pérez González por 1200 euros... y yo de esto 
algo sé. 

   Habrá que ver cómo será esa web, pero 1200 euros no los llevo yo gastados en todo 
lo que llevo haciendo folgoso.com ni con ordenador incluido. Y de mano de obra... a 
ver cómo es eso, porque me imagino que será al año, no va a ser desde luego 
eternamente, que la web de un Ayuntamiento requiere un mantenimiento al menos 
semanal. Y 1200 euros por hacer una web... ¡Hago yo 3! 

   Por menos de 1200 euros se podría poner un ordenador con internet gratuito a 
disposición de los ciudadanos... pero claro, es más importante para el señor alcalde 
tener una web que le sirva de ensalzamiento, ya que en en el foro de folgoso.com, en el 
que no escribe porque no le da la gana, no se le deja bien porque se dice la verdad (Lo 
que se sabe de ella). 

   En fin... pues a ver si al menos el encargado de la web, que no tengo el gusto de 
conocer, hace del caprichito infantil del alcalde algo que merezca la pena... y así a ver 
si se le pasa y además los demás tenemos de verdad "algo más". Supongo que colgarán 
actas y demás, si no ya nos explicarán su sentido. 

 
Autor: Alberto_MD, 26/Dic/2007, 14:42: 
 
 

Tomás, tengo una gran duda: ¿No es denunciable el hecho de que se hagan obras en un 
Ayuntamiento, sin sacarlas a concurso?, ¿Acaso es legítimo que un señor, por ser 
Alcalde de Madrid o de Folgoso (No creo que haya muchas diferencias en este caso), 
decida quien hace las obras o el mantenimiento de las infraestructuras, o de la web del 
Ayuntamiento en este caso, sin concurso público? 

Sinceramente creo que es totalemente denunciable y de hecho la oposición, tanto MASS 
como PSOE deberían tener la obligación si no de la ley, moral, de denunciarlo. Y es que 
no sólo hay que sacarlo a concurso, si no que también entre los que se presenten a 
concurso no deben de haber ni familiares ni ex cargos públicos, por lo menos. Creo que 
estoy en lo cierto, si no corregidme. 



Tomás, haz algo aunque sea para que esa práctica del Alcalde no continue hacía delante 
porque no va con los "valores de la constitución" y por tanto podría constituir hasta un 
"delito" hacerlo así, ser complice de ello o hasta incluso no denunciarlo. 

 
Autor: padarguerra, 27/Dic/2007, 14:28: 
 
 
 
La respuesta es facil, DENUNCIALO TU, si tan convencido estas. 

 
Autor: TVM, 27/Dic/2007, 16:37: 
 
 

   Es que aparentemente al menos sí que salen a concurso; bueno, lo de la web no... 
pero lo camuflaron como que es que el encargado presentó un escrito ofreciéndose 
para hacerla ¿Cómo le daría por ahí, nos preguntaremos? .... 

   En definitiva, que eso de que se hacen cosas ilegales aquí es muy relativo. Y ya me 
has dicho varias veces que denuncie esto y lo otro y no es un método que me llame a mí 
mucho la atención el de las denuncias. 

   A mí la página web me da igual quien la haga mientras la haga bien. Yo por ejemplo 
no la iba a hacer, desde luego, que no tengo tiempo. Y que debió salir a concurso 
público... pues sí, pero ¿Qué hacemos? Aguantarnos como en tantas otras cosas y 
desear que, aunque no sea por el procedimiento más adecuado, las cosas vayan a parar 
a gente que lo merezca (Que por ejemplo el de la web bien puede ser el caso mientras 
no se demuestre lo contrario), porque denunciar iba a ser para dar vueltas y hacer 
papeles a lo bobo. 

   Aquí lo que hace falta es que algunos concejales dejen de ser meras marionetas del 
alcalde. 

 
Autor: Alberto_MD, 28/Dic/2007, 19:04: 
 
 

Pues nada, si lo que se lleva en Folgoso es "es mejor no hacer nada para que no haya 
problemas..." al alcalde le va a ir de PM durante toda su legislatura, y todas las que 
vengan, porque pudiendo hacer lo que le da la gana sin que nadie mueva una paja... 
Pues hala, a poner la cara y llevar ostias, que son gratis y regaladas! Viva la Navidad! 

Por cierto, interesante sugerencia "padarguerra". Lo que pasa es que si quienes viven o 
"viviis" allí, no hacéis nada por evitar esas cosas... ¿Que te hace pensar que yo, que me 
paso algunas veces por allí, voy a hacerlo por vosotros? Quien tiene que denunciar lo 
que pasa en ese Ayuntamiento, son los afectados, empezando por los concejales y 
partidos de la oposición y acabando por los censados allí. Pero claro, eso sólo lo harán 



si creen, están convencidos y tienen ganas y lo que hay que tener para poder hacerlo. Si 
yo viviera todo el año allí, ten por descontado que haría años que hubiera hecho algo. 

Por cierto Tomás, eso de que el encargado se ofreció a hacerla... ¿Y? Eso no quita que 
tenga que salir a concurso público. Si en el Ayuntamiento hay 10 personas que saben 
hacer páginas web, si supieran que había una "oferta" para hacer la del Ayuntamiento, a 
lo mejor se habían presentado 4 ó 5, los suficientes para que el valor de la página 
hubiera sido mucho más económico (No creo que nadie pidiese de entrada esa burrada 
de dinero), y tal vez la calidad mucho mejor, pero bueno, ¿Que le vamos a hacer, 
verdad?. Denunciar lo que pasa no es el mejor método, pero a veces es el único. Desde 
luego, dejarlo, si que es el peor método. 

 
Autor: padarguerra, 28/Dic/2007, 21:25: 
 
 

Escrito originalmente por Alberto_MD 

 

Por cierto, interesante sugerencia "padarguerra". Lo que pasa es que si quienes viven o 
"viviis" allí, no hacéis nada por evitar esas cosas... ¿Que te hace pensar que yo, que me 
paso algunas veces por allí, voy a hacerlo por vosotros? Quien tiene que denunciar lo 
que pasa en ese Ayuntamiento, son los afectados, empezando por los concejales y 
partidos de la oposición y acabando por los censados allí. Pero claro, eso sólo lo harán 
si creen, están convencidos y tienen ganas y lo que hay que tener para poder hacerlo. Si 
yo viviera todo el año allí, ten por descontado que haría años que hubiera hecho algo. 

 
 
Es cojonudo, o sea que como no vives aqui no lo denuncias pero lo que si puedes hacer 
es quejarte y dar por culo todo lo que quieras, no me extraña que pienses asi, ademas 
permiteme que discrepe contigo, viviendo en el pueblo tampoco harias nada. 

 
Autor: TVM, 29/Dic/2007, 02:15: 
 
 

   Alberto, tienes tu parte de razón... pero estoy convencido de que denunciar estas 
cosas solamente me iba a suponer una pérdida de tiempo y seguramente además de 
dinero porque ya me dirás dónde está o cómo demuestro yo el delito. Por poner el 
primer ejemplo que se me viene a la cabeza, el alcalde de Ponferrada creo que tiene 
más de cien denuncias desde hace años... unas cuantas de ellas por cosas cuanto menos 
más sospechosas que las que se han comentado aquí... y ahí está como si nada. 

   Si se da el caso de algo serio que se haga mal y sobre lo que tenga pruebas 
demostrables y que puedan llevar a buen puerto, entonces podrá merecer la pena 
meterse en "berenjenales"; mientras tanto, no me pidas que me meta en denuncias 



porque no me sobra el tiempo ni el dinero y además tu proposición tal y como están las 
cosas no sería ningún acto valeroso sino si acaso una temeridad. 

   Otro ejemplo que se me ocurre, al margen de lo que cada uno podamos pensar de la 
cantera de Rozuelo. Hay un grupo de personas a los que no les gusta y que han ido 
judicialmente contra ella agarrándose a los resquicios legales imputables que de 
hecho había... y ahí tienes la cantera funcionando. No sé si me explico.... 

   EDITO: Así que por favor dejemos, al menos por el momento, el tema de las 
denuncias y ahí sí voy a pedir yo que, efectivamente, quien vea la conveniencia de 
hacerlas... que las haga (Si algún día soy yo el que lo ve conveniente, pues yo... pero 
ahora mismo no es el caso). 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 29/Dic/2007, 20:08: 
 
 

   Como de este lado hay transparencia total, os voy a decir lo que he cobrado por del 
Ayuntamiento por mis andanzas políticas: 270 euros.   Además, todos los concejales 
recibimos una señora "cesta" de Navidad cortesía de la empresa Pascual y estábamos 
invitados a una cena cortesía del Ayuntamiento (A la que no fuí por razones obvias). 

   Pues ale, para que se sepa. 

   Un deseo político para el 2008: Que mejoren su actitud los concejales del PP, alcalde 
inclusive. 

   ¡Feliz año! 

 
Autor: chispitasss, 30/Dic/2007, 00:41: 
 
 
 
       Tomás, mi opinión es que os veo en una postura de brazos caidos, siempre se puede 
hacer algo, aunque los resultados no sean los que se esperan 
al menos quedará la denuncia, sea oficial o sea publica.....estoy recordando una frase 
que leí : son mas los que se rinden que los que fracasan. 

 
Autor: ipotenusa, 30/Dic/2007, 14:56: 
 
 
 
pues yo creo q la gente q te votó tomás,a lo mejor agrdecería q se hiciera algo.ya sé q el 
denunciar trae muxas historias detrás q no apetecen...pero a lo mejor esa es la única 
opción. 

 



Autor: TVM, 30/Dic/2007, 16:15: 
 
 

   Os remito al mensaje número 382. 

   Denunciar por denunciar es de cantamañanas; sin pruebas imputables no se va a 
ninguna parte (A veces no se va ni con ellas...) y yo no las tengo. 

 
Autor: padarguerra, 30/Dic/2007, 18:52: 
 
 
 
Pero no os esta diciendo que no hay pruebas,denunciar vosotros si las teneis, cosa que 
dudo. 

 
Autor: amorebieta, 30/Dic/2007, 18:54: 
 
 

Eso de poner denuncias a cargos políticos, tiene su cosilla, hay que tener en cuenta 
que,cuando hacen algo pisan sobre seguro,  con el visto bueno de lo que para algunos 
son "altas instancias " . Son los servicios jurídicos de los partidos de la oposició, los que 
tienen que ponerse a trabajar, si no lo están haciendo ya ??.En este pais hay mecanismos 
legales para corregir todo tipo de situaciones anómalas,sin dejar de lado el poder 
mediático que tiene la prensa. 

A veces las altas instancias,como están tan alto,la hostia que se pegan, va en relación 
con la altura. 

 Tranquilidad y sosiego....El tiempo es un justiciero implacable. 

En cualquier caso,cualquier ciudadano,conocedor de que alguien ha cometido un delito 
y si puede probarlo,tiene la obligación de denunciarlo aunque se trate de alguien de su 
entorno,partido político, etc. 

 
Autor: chispitasss, 03/Ene/2008, 17:37: 
 
 
 
 Yo con esto de las "altas instancias", por un lado me parto el culito...y por el otro me 
acojona, de Alberto he aprendido algo que no sabía en su último mensaje. Gracias 
Alberto 

 
Autor: TVM, 10/Ene/2008, 13:40: 
 
 



   ¿Qué has aprendido? 

 

   Se han echado de menos las luces navideñas en las calles de Folgoso de la Ribera. 
Esta vez La Ribera de Folgoso sí que las tenía, aunque creo que eso es cosa de las 
Juntas Vecinales. En Folgoso de la Ribera, por cosa del Nacimiento Artesano, me 
parece a mí que si la Junta Vecinal no puede o no quiere por lo que sea, debería ser el 
Ayuntamiento quien se encargara... pero bueno, como somos de segunda.... 

 
Autor: chispitasss, 11/Ene/2008, 12:07: 
 
 
 
   Perdón he dicho de Alberto y es de Amorebieta del que he aprendido que los partidos 
políticos tenían servicios jurídicos para hacerse cargo de posibles anomalías de los que 
gobiernan, vamos que es una forma de control de unos hacia los otros...aunque casi 
siempre las anomalías las sacan a relucir los periodistas, quizás sea que esos servicios 
jurídicos no funcionan muy bien, esto es una apreciación mia sin base fundamentada.Un 
saludo 

 
Autor: TVM, 15/Ene/2008, 20:52: 
 
 

   Un partido efectivamente tiene sus propios servicios jurídicos, pero tampoco se va a 
meter a denunciar a lo bobo porque, además del dinero, sería cuestión también de 
prestigio. 

   De todas formas he ampliado información sobre el tema de la web del Ayuntamiento y 
en eso, como en otras obras menores, el alcalde puede incluso adjudicarlas a dedo 
puesto que se le dió esa competencia con lo de la Junta de Gobierno Local.... 

   El pleno ordinario que está pendiente desde diciembre, parece que será la semana 
que viene... aún no sé el día fijo. 

   Aún hoy me dieron el acta de la JGL del 19 de diciembre. Como destacado, se habla 
de la intención de hacer una ordenanción de las ayudas del Ayuntamiento para con 
asociaciones y eventos. Se solicita incluir en el "Hábitat minero" la obra de 
acondicionamiento del exterior del edificio sociocomunitario de El Valle (33.500 euros) 
y la de acondicionamiento de acceso y equipamiento del pabellón polideportivo de La 
Ribera de Folgoso (50.000 euros). 

 
Autor: amorebieta, 16/Ene/2008, 00:25: 
 
 



 
Claro que es legal, amparándose en la legalidad que le proporciona la J.G.L. que para 
estas "cosillas" se forman. 
 Pero por el hecho de ser legal no deja de ser poco decente,hay que pedir presupuestos a 
varios profesionales.Eso de adjudicar a dedo,suena a caciquismo,por mucho que se 
intente disfrazarlo de legal. 
  
 Los gabinetes jurídicos de los partidos,no suelen denunciar casi nunca a otro partido,es 
caro y lento,cuando hay "algo" se filtra a la prensa,llega a más ciudadanos es más rápido 
y con coste cero.Todos tienen medios afines. 

 De todas formas, NO me cuesta creer que en ayuntamiento de Folgoso se den ese tipo 
de situaciones. 

 Para despejar todo tipo de suspicacias,lo normal suele ser,dotar de transparencia todas 
las gestiones. 
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------  
A veces las ideas van más rápido que los dedos y omitir una palabra,como en este 
caso,cambia el contenido de una frase. 
Esta es la frase que yo queria escrbir.-De todas formas,no me cuesta creer que en el 
ayuntamient de Folgoso se den ese tipo de situaciones-. 
Gracias por la corrección y disculpas.No soy de los que cambian de chaqueta con tanta 
facilidad. 
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 

 
Autor: TVM, 16/Ene/2008, 16:42: 
 
 

   Eso sí, pero es que ya no es ni decente que haya hecho la JGL. 

   Los medios de más tirada por aquí, son afines al PP. 

   ¿Te cuesta creer eso, "amorebieta"? Pero si tú mismo ya has criticado aquí mismo 
cosas peores.... 

 
 

   En "pagos diversos" de la JGL del 19 de diciembre me llama la atención que se 
pagaron la friolera cifra de 1740 euros a Televisión de Ponferrada ¡¿Y eso de qué o 
para qué?! No se me ocurre nada razonable que haya supuesto ese pago; la 
información o cosas como el Nacimiento Artesano no se cobra o no se debiera, hay 
medios que en todo caso pagan ellos. Claro, así luego desde ahí y compañía le echan a 
Otero las flores que le echan.... 

 
 



   EDITO: Seguramente hoy mismo se alcancen en este tema las 10.000 visitas (A ver 
cómo lo marca el contador, pues aparentemente es "solamente" de 4 cifras)... y con este 
ya son 394 mensajes. Está bien en poco más de 9 meses ¿No? 

 
Autor: amorebieta, 16/Ene/2008, 18:49: 
 
 

 
Bueno,creo que he reparado mi error imperdonable del mensaje anterior. 

Es cierto,lo de los péródicos.Casi todos los dias hecho un vistazo al Diario y La Crónica 
en sus ediciones digitales y veo que la iformación que dan,es totalmente partidaria del 
PP,en particular La Crónica es deplorable. 

Gracias por el toque de atención. 

 
Autor: Alberto_MD, 19/Ene/2008, 14:43: 
 
 

Muy buenas a todos! 

A pesar de haber estado ausente mucho tiempo, por falta del mismo, hoy he sacado 
algunos minutos para ponerme al día de lo que se ha dicho en el foro desde que dejé de 
escribir. 

En primer lugar, quería dar las gracias a todos los que de alguna manera habéis 
entendido mi punto de vista y mi parecer sobre lo de poner fin al oscurantismo político 
de Otero, que no del PP (en este caso), que sois todos, menos TVM y padarguerra. A 
TVM lo entiendo "a medias", y es que sé que es difícil dar el primer paso, pero está 
claro que cuando uno se mete en algo así como la política, hay que hacerlo con todas las 
consecuencias, pero en fín, que no quiero parecer pesado, y voy a dejar ya ese tema. Y 
de padarguerra, pues mejor ni decir nada, porque ya sabemos todos lo que hay. 

Sólo me gustaría añadir que no hay nada como la transparencia en todos los ámbitos de 
la vida y la sociedad, y me ha parecido muy loable el gesto de TVM, de "declarar" aquí 
en este foro cuales han sido sus ingresos desde que está como concejal en el 
Ayuntamiento, sin que nadie se lo pidiera, cosa que es aún mucho más magnificable. 
Enhorabuena TVM, y espero que algún día como decía amorebieta -El tiempo es un 
justiciero implacable- se "aclaren" todas las cosas que ahora están oscuras, y los que 
tengan que "declarar" lo hagan aunque sea por mandato de un juez. Saludos a todos. 

 
Autor: TVM, 19/Ene/2008, 15:26: 
 
 



   Alberto, si te pusiste al día verías también que efectivamente lo de la web no es 
denunciable, como pedías. Es simplemente cosa de la voluntad del alcalde, y yo eso no 
lo puedo controlar de ninguna manera. 

   En fin... en mensajes anteriores creo que está todo bien clarito. 

   Saludos. 

 
Autor: amorebieta, 19/Ene/2008, 22:53: 
 
 
 
 
El hecho de que un alcalde tenga cantidades de libre disposición,no quiere decir que 
pueda hacer con el dinero público lo que le  apetezca,sin rendir cuentas. 
 Toda empresa que hace un trabajo,está obligada por ley  a extender una factura,en la 
que tiene que reflejar con claridad todos los conceptos facturados,el I.V.A y el C.I.F. y 
cualquier ciudadano que lo solicite,es obligación del ayuntamiento facilitarle el acceso a 
dicha dicha información. 
  
 Las administraciones públicas, no pueden aceptar trabajos de ciudadanos que no 
dispongan de código de identificación fiscal ( C.I.F.).Es una forma de controlar los 
favores a  posibles "amiguetes". 
  

 
Autor: TVM, 20/Ene/2008, 01:46: 
 
 

   No tengo yo tan claro que eso sea así, porque por ejemplo para algunas obras 
menores se contrata a gente justamente que tiene preferencia si está al paro... de todas 
formas igual hasta el de la web tiene el CIF ese, yo no se lo voy a pedir porque de 
entrada no sé quién es ni si es amigo o no del alcalde, cosa que además sería muy 
relativa porque a mí además me parece que eso de que por el mero hecho de tener un 
cargo público o ser familiar o amigo de uno que lo sea ya no se pueda hacer un trabajo 
quizás estando plenamente capacitado, tampoco me parece bien. Y por lo demás las 
cuentas están rendidas: 1200 euros a la persona en cuestión por elaborar la web. Se 
puede precisar más en concepto de qué es ese dinero, sí, pero eso no lo va a hacer más 
o menos legal. A mí me parece que a este tema le estáis buscando las mil y una vueltas 
y ya está mareado. Aquí el alcalde hace lo que le sale de los cojones como en tantas 
otras cosas y no tiene más. Que está mal que el alcalde haga lo que le dé la gana, pues 
sí, pero que eso no se va a arreglar denunciando, pues también. 

   EDITO: A ver si ya valió, leñe, que parece que tengo que denunciar yo por cojones. 

 
Autor: amorebieta, 20/Ene/2008, 04:48: 
 
 



 
 A ver si nos relajamos y no perdemos la calma. Yo no he dicho en ningún momento 
que haya que denunciar a nadie. 
 Simplemente he reflejado una opinion de como se hacen las cosas,en algunos lugares 
en los cuales hay gestores transparentes. 
 No es lo mismo contratar obras y servicios que dar preferencia para trabajos puntuales 
a desempleados,a estos últimos les paga el INEM. 

 
Autor: TVM, 20/Ene/2008, 17:00: 
 
 
 
   Estoy relajado... perdona sinceramente si te ofendí. Lo que ocurre es que es un tema 
que yo creo que está más que explicado y sin embargo siguen buscándosele vueltas y 
más vueltas y parece que no tiene fin. Yo también me fastidio a veces y me siento 
impotente de estar como concejal pero como con las manos atadas, pero es lo que hay. 
La única solución a esa y otras cosas (Malas, pero legales... así que denunciar sería 
añadir un problema... pero para mí) es que los que gobiernan cambien de actitud para 
mejor y en las próximas elecciones se vote más razonablemente, aunque no creo que 
ocurra ni una cosa ni la otra.... 

 
Autor: amorebieta, 20/Ene/2008, 22:28: 
 
 

 
TOMAS : TU, NO ME OFENDES NUNCA. 

Mis comentarios apuntan a otra parte...... 

No se si la pregunta será improcedente, pero, ¿ cual es la postura del PSOE en el 
Ayuntamiento ? 

Lo lógico seria que algún socialista.del entorno municipal contestara.si le apetece 
hacerlo. 

  

 
Autor: TVM, 23/Ene/2008, 22:05: 
 
 

 
   El pleno será el lunes 28 a las 12:30. 

 
   EDITO: Hay papeles por los pueblos "anunciando" el pleno. Supongo que sería Gabino. Muy bien. 

 



Autor: TVM, 28/Ene/2008, 18:31: 
 
 

EL PLENO DE HOY 
 
1.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR 
2.   ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO, TRAMITADO PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELA 
CON DESTINO A LA EDIFICACIÓN DE UNA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES 
3.   MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONSEJO COMARCAL 
[Apoyo a la ampliación de los juzgados de Ponferrada] 
4. INFORMES DE ALCALDÍA 
                            Puntos 1, 2 y 3 aprobados unánimemente. 
            En Informes de Alcaldía el alcalde arremetió una vez más contra Gabino. No sé 
hasta qué punto tenía razón o no en lo que decía, porque es una persona a la que no le 
importa mentir, pero las formas de dirigirse a Gabino desde luego no eran correctas, 
como de costumbre. La cosa es que decía que el Ayuntamiento se tenía que gastar miles 
de euros y que la Secretaria tenía que trabajar mucho y que hasta tienen que contratar 
a un nuevo funcionario en el Ayuntamiento, por culpa de las denuncias que les ponía 
Gabino. En fin, denunciar cuando algo parece mal también es un derecho y algo habrá 
visto Gabino en las denuncias que haya interpuesto, pero yo ahí no entro porque no 
conozco bien el tema. 
la Secretaria tenía que trabajar mucho y que hasta tienen que contratar a un nuevo 
funcionario en el Ayuntamiento, por culpa de las denuncias que les ponía Gabino. En 
fin, denunciar cuando algo parece mal también es un derecho y algo habrá visto 
Gabino en las denuncias que haya interpuesto, pero yo ahí no entro porque no conozco 
bien el tema. 
la Secretaria tenía que trabajar mucho y que hasta tienen que contratar a un nuevo 
funcionario en el Ayuntamiento, por culpa de las denuncias que les ponía Gabino. En 
fin, denunciar cuando algo parece mal también es un derecho y algo habrá visto Gabino 
en las denuncias que haya interpuesto, pero yo ahí no entro porque no conozco bien el 
tema. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
            Esta vez dijimos todo en tono suave y aclarando a menudo, por si acaso, antes 
de las preguntas que éstas no eran reproches sino que lo que preguntábamos era de 
buenas por saber… pero el alcalde y el concejal de La Ribera de Folgoso parece que 
llegan de antemano enfadados a los plenos y otro de nuestros “ruegos y preguntas” 
tuvo que ser a ver porqué se nos contestaba todo en plan borde. Quedó claro que da 
igual con qué disposición vayamos a los plenos con el despotismo que nos gobierna. 
*¿Alguna novedad sobre nuestras proposiciones del anterior pleno ordinario? 
El alcalde preguntó algún ejemplo (Señal parece de que no han mirado NADA) y le 
puse el de terminar de poner barandilla en la calle La Encina en Boeza (Dijo que más 
adelante), el de adecentar la reguera de El Valle (Dijo que quien pone las trabas es 
Confederación Hidrográfica… y no parece que haya mucha disposición de hacerles 
cambiar de opinión) y el de los gentilicios oficiales (Nada). 
*Grabar plenos 
            Pedimos aprobación para poder grabar los plenos para nuestro propio archivo 
por si nos conviniera consultarlo posteriormente… 



            Independientemente de lo anterior, pedimos poder grabar los plenos, en vídeo 
y/o en audio, para poder exponerlos públicamente por ejemplo en algún portal de 
internet y que así la gente tenga acceso a ellos como información objetiva. 
            El alcalde dijo, ya antes de que acabara de exponer el tema, un no tajante. Dijo 
que cuando graban los medios informativos es porque ellos están para eso, pero que los 
concejales no tenemos porqué grabar…. Esto es algo que se podía haber votado allí 
mismo si podríamos o no hacerlo, y así lo expuse, pero claro, ahí se hace lo que diga el 
alcalde y punto. 
*Despacho 
            Como grupo político deberíamos disponer de un despacho o lugar para 
reunirnos proporcionado por el Ayuntamiento, como se pidió en su momento por 
escrito y no se nos ha contestado… y aunque es algo que quizás ni necesitemos, al 
menos por si acaso queremos saber cuál sería ese sitio. 
            Dijo que ya se nos contestaría. 
*Acceso a tablones información 
            En los pueblos del municipio hay tablones para colocar información y algunos 
de esos tablones están bajo llave… pedimos una copia de las llaves, pues también 
nosotros tenemos, o deberíamos tener, derecho a colocar nuestros papeles. 
            Dijo que eso era cosa de las Juntas Vecinales y el pedáneo de La Ribera de 
Folgoso, muy simpático él, aprovechó para decir que a él ni se lo preguntara… ya le 
dije que no pensaba hacerlo tampoco. 
*Web del Ayuntamiento 
¿Por qué se ha adjudicado a quien se ha adjudicado? (No es que tengamos nada en 
contra de quien sea porque ni siquiera le conocemos, pero queremos saber si se han 
buscado o permitido otras opciones o se ha hecho a dedo) 
¿En concepto de qué son los 1200 euros que se van a pagar por la web? ¿No les parece 
que por ese dinero, y aún menos, se podría poner internet gratuito en la de momento 
inutilizada biblioteca municipal? 
¿Qué concepto tienen de lo que es necesario y lo que no en este municipio, porque 
tacharon de bobadas varias de nuestras propuestas del anterior pleno ordinario y 
parece que una web [Capricho personal del alcalde] que la mayoría de los ciudadanos 
del municipio no van a poder ver sí es necesaria? 
Esto anterior  es lo que tenía preparado para decir y aunque no lo dije así exactamente 
(Como algunas otras cosas, claro), así lo dejo escrito aquí por no perder tiempo. El 
alcalde dio como rodeos en torno a las pregunta como para intentar hacerlas pasar por 
inapropiadas y al final la cosa es que sí que la adjudicó a dedo a una persona que dijo 
que le parecía bien a él y que los 1200 euros son en concepto de tener acabada la web y 
no se había hablado nada del mantenimiento. De lo de abrir la biblioteca o poder usar 
ordenadores o internet gratuito por la gente, nada concreto… simplemente sacó a tema 
folgoso.com en plan burla. 
*Televisión de Ponferrada 
JGL 19 diciembre de 2007. Pagos diversos: 1740 euros factura 06-1486 
Nos ha llamado la atención esa cifra para un medio de comunicación, así como otros 
pagos en otras ocasiones a la revista “DAquí” o al “Diario de León”, por ejemplo. Lo 
preguntamos de buenas, pues bien puede ser que esté justificado, pero queremos saber 
de qué se pagan esos dineros si se supone que la información es gratuita. 
Dijo que era por programas que se habían encargado. Yo supongo que es una forma de 
pagar las flores que les sueltan desde esos medios, que “casualmente” son todos del 
mismo bando. 
*Ordenanzas, facturas y demás 



Queremos tener acceso a las ordenanzas, facturas y otros documentos sin falta de tener 
que pedirlos por escrito, trámite en muchos casos absurdo tratándose de documentos 
que tenemos derecho a consultar. 
Dijo que nos atuviéramos a ese procedimiento. 
*Contenedores basura diferenciados 
            Hace poco han empezado a cobrar un nuevo impuesto por cosa de la 
Diputación para el tratamiento de residuos y nos preguntamos si se puede aprovechar 
eso para pedir a la misma que disponga o ayude para que tengamos contenedores de 
basura diferenciados en el municipio, ya que ustedes dicen que nuestra mancomunidad 
no puede asumir ese gasto… cosa que por cierto seguimos dudando, pues no creo que 
sea para tanto el gasto que pueda suponer eso. 
            Dijo que no había nada que pedirle a la Diputación y nuevamente que desde la 
mancomunidad se intentaba pero no se podía. 
*Bloque y borde carretera en La Presa 
            Recordamos que en “La Presa” (Folgoso de la Ribera) sigue un bloque de 
hormigón suelto amenazando con taponar el paso del agua y la carretera corre serio 
peligro de perder trazado del lado de “La Presa” si viene una temporada de lluvias 
fuertes porque además de la erosión del propio río y la lluvia, hay un desagüe muy mal 
colocado… pedimos que desde el Ayuntamiento se apure a Confederación Hidrográfica 
o quien quiera que sea el responsable para que se arregle eso antes de que tengamos 
que lamentar males mayores. 
            Dijo que lo del bloque no era cosa suya pero que habían mandado un escrito a 
CF y estaban esperando respuesta; y que lo del borde de la carretera sí se arreglaría. 
*Lugar cubierto en Folgoso de la Ribera 
            En Folgoso de la Ribera urge tener un lugar cubierto en el que poder celebrar 
cosas como las Jornadas Medievales si se dieran las circunstancias de mal tiempo, de 
manera que pedimos una vez más que se ponga solución a eso al menos en este pueblo 
donde se celebran tantos eventos a lo largo del año…. 
            Dijo que ya llegaría el momento. 
*Antena Orange 
            La antena de Orange de Folgoso de la Ribera sigue molestando a mucha gente 
y nosotros seguimos sin creernos que el Ayuntamiento no pueda hacer que se cambie de 
sitio. Además, si hubiera que compensar de alguna manera a Orange por el traslado, si 
éste se hace a un terreno propiedad del Ayuntamiento o de la Junta Vecinal, se 
acabaría recuperando el dinero porque la empresa paga por la ocupación del terreno. 
Así que pedimos de nuevo que se cambie a un sitio convenientemente alejado del casco 
urbano. 
            Dijo que lo habían intentado de muchas maneras pero que no se podía porque 
lo que habría que pagar era muchísimo. El pedáneo de Folgoso de la Ribera propuso 
como medida de presión por parte de la gente a la empresa el borrarse de la misma y 
decirles el porqué… pero no sé yo si la gente estará por la labor. 
*Cambiar nombre y asfaltar calle “La Cagalla” en Tedejo 
            En Tedejo hay una calle con un nombre totalmente inadecuado, “La Cagalla”, 
que parece una venganza contra quienes viven en ella… calle que por cierto está sin 
asfaltar, a pesar de ser urbana y estar habitada (Cosa que ocurre con más calles en 
más pueblos), y pedimos que se arreglen tanto esas calles como el nombre en cuestión. 
            Dijo que ese nombre estaba así porque lo había querido la gente, aunque 
finalmente lo propuso para un concejo del pueblo; y respecto a las calles dijo que ya se 
irían arreglando. 
*Luces navidad 



            En Folgoso de la Ribera estábamos acostumbrados ya a ver luces navideñas en 
las calles cada Navidad, como acompañamiento al Nacimiento Artesano, y este año se 
han echado de menos. Nos gustaría saber, aprovechando además que uno de los 
concejales es también el pedáneo de esta localidad, porqué motivo no hubo luces esta 
Navidad y pedimos que si la Junta Vecinal del pueblo no pudiera por algún motivo, se 
encargue para otra vez el Ayuntamiento. 
            El alcalde dijo que eso no era cosa del Ayuntamiento porque si lo hiciera lo 
tendría que hacer en todos los pueblos, a lo que le repuse que también se había hecho 
por ejemplo una playa fluvial en La Ribera de Folgoso y no había porqué hacerla en 
los demás pueblos. El pedáneo del pueblo en cuestión dijo que es que este año tenían el 
dinero comprometido para otras cosas. No obstante, se dijo que se buscaría alguna 
solución para la siguiente. 
            Y hasta ahí nuestras propuestas, que recordamos que a todas se nos contestó en 
plan borde… tal es la actitud del concejal de La Ribera de Folgoso y especialmente del 
alcalde. 
            Gabino preguntó además con qué criterio se escogieron a los trabajadores 
temporales del Ayuntamiento el pasado verano. El alcalde dijo que escogió los que 
mejor le pareció a él. 
            Gabino preguntó porqué el homenaje a Ser de estas Navidades, cosa del 
Ayuntamiento, no se había anunciado convenientemente para que realmente hubiera 
sido un homenaje y hubiera podido ir quien quisiera del pueblo (Nosotros mismos 
estábamos invitados a lo de la inauguración del Nacimiento Artesano y nos enteramos 
del homenaje la noche antes y por casualidad). El alcalde dijo que el Ayuntamiento no 
estaba para andar poniendo papeles por ahí (Claro, se ve que para el alcalde lo 
importante era la foto). 
            Gabino preguntó para qué se iba a usar el edificio del Museo Belenístico y 
Etnográfico que se va a hacer en Folgoso de la Ribera y quién lo iba a gestionar, 
proponiendo la creación de un Patronato de Cultura y que se use para más cosas que el 
belén. El alcalde dijo que esas preguntas no era momento para hacerlas (¿Por qué?) y 
que ya vería el proyecto en su momento. 

            Y creo que no se me olvida nada…. 

EDITO: Propongo a la gente que se vaya concienciando de que las cosas no marchan 
bien porque tenemos un alcalde tipo dictador, que vaya tratando de concienciar a 
otros… porque nosotros aunque somos concejales, no tenemos fuerza contra una 
mayoría absoluta que no se atiende a razones. 

 
Autor: electrocardiograma, 28/Ene/2008, 19:56: 
 
 

YA ESTOY HASTA LOS COJONES DE ESTE ALCALDE 

 
Autor: chispitasss, 29/Ene/2008, 12:51: 
 
 
 



Joer, está claro que esto va de mal en peor.....no se la forma de concenciar a los vecinos 
de lo que ocurre en el ayuntamiento, mi opinión es que quienes mejor lo podeis hacer 
soys los que estáis dentro, informando con amplitud y claridad de lo que ocurre en cada 
pleno , en como se toman las decisiones y de la actitud del alcalde y concejales...a mi no 
se me ocurre otra forma. UN SALUDO 

 
Autor: TVM, 29/Ene/2008, 15:28: 
 
 
 
   El problema es que aquí en este tema del foro por ejemplo entra mucha gente, pero 
supongo que mucha de ella no residirá en el municipio... y de los papeles que ponemos 
por ahí mucha gente pasa. Además, quien más interés pone seguramente por leer 
nuestras cosas es quien ya está concienciado. Funcionaría mejor el boca a boca, por 
eso pedimos colaboración. 

 
Autor: TVM, 31/Ene/2008, 15:39: 
 
 

   Ya está en los medios de comunicación, aunque aún no lo había comentado aquí. Hoy 
me llamaron de "Cope Bierzo" y de "Radio Bierzo" (Ser) y mañana espero que salga en 
varios periódicos, aunque imagino que quizás ya entonces Otero se haya disculpado 
con algo.... 

   La cosa es que como la actitud del alcalde es pasar de nosotros y me parecía que lo 
poco que decía que apuntaba o algo era simplemente por quitarnos de encima... acudí a 
"Confederación Hidrográfica" personalmente a ver si tenían el escrito que decía el 
alcalde que se había presentado para llamar la atención sobre el comprometido estado 
de "La Presa". Y dijeron no tener constancia del mismo, así que dejé yo uno. Para 
asegurarme aún más, lo pedí en el Ayuntamiento para verlo y tuve que hacerlo por 
escrito, por lo que ahora Otero tendrá tiempo de inventar algo (Será por eso por lo que 
quiere que siga pidiendo las cosas por escrito), pero lo cierto es que aún hoy no me lo 
han enseñado y tiempo ha habido.... Vamos, que le hemos pillado en un renuncio. 

   Pero eso, aparte de dejarlo por mentiroso (Cosa seria porque ya no se le podrá creer 
nada sin comprobarlo), no tiene mucha importancia. Lo grave es que de rebote me 
enteré que CH está estudiando la posibilidad de derribo de "La Presa"... y desde el 
Ayuntamiento o están pasando o no lo sabían (No sé qué será peor) porque no han 
difundido nada al respecto. "La Presa" es más que un lugar de baño y ocio en Folgoso 
de la Ribera, es un símbolo. Y para CH imagino que será más barato tirarla que 
arreglarla, por lo que si no interviene el Ayuntamiento quizás nos quedemos sin ella.... 

   Hemos presentado una moción al respecto, que adjunto, para que desde el 
Ayuntamiento se espabilen. 

   EDITO: Adjunto también el "MASS INFO" que pongo por los pueblos. 

 



Autor: IgnaciodeLeon, 31/Ene/2008, 19:00: 
 
 

solo expresar varias opiniones sobre lo de la presa y el camino... 

1º que ensanchen el camino de los molinos me parece muy bien, aunque creo que 
perdera algo de encanto...espero que quede bien (me gusto ver el primer molino 
restaurado ya que yo ahce un par de años hice un trabajo para la facultad de restauracion 
del camino y los molinos, asique a ver si se animan con los otros dos) 

2ºque quieran tirar la presa puede ser por varios motivos: primero porque se pueda caer 
la carretera ( no se porque cambiaron ese desagüe de la carretera si estaba por el otro 
lado, mi hermano hizo el trabajo sobre la estabilizacion de ese muro de la presa), 
segundo porque como lei hace tiempo el alcalde quiere adecentar esa zona de baño....(a 
lo mejor nos hacen una playa fluvial jeje).......yo creo que seria mejor adecentarla para 
que quedase un entorno bonito que a veces aunq se arreglen cosas no quiere decir q 
queden bien... 

 
nada mas saludos 

 
Autor: TVM, 01/Feb/2008, 14:18: 
 
 

   Es curioso la insistencia que hubo aquí con el tema de la página web del 
Ayuntamiento y lo que se está pasando de lo de "La Presa", que es algo en lo que sí 
hemos pillado en un buen renuncio al alcalde y además yo creo que es grave que exista 
la posibilidad de que tiren ese emblema de Folgoso de la Ribera... ¿? 

   Bueno, al menos los medios de comunicación esta vez sí que han respondido en 
general muy bien... especialmente los medios digitales: bembibredigital.com, 
diariodelbierzo.com, bierzodiario.com, infobierzo.com. Creo que ha salido además en 
todas las radios y periódicos comarcales. Ahora a ver si sirve para algo, que es lo 
importante. 

   Os adjunto la noticia en diariodelbierzo.com, que creo que es donde más completa ha 
salido (http://www.diariodelbierzo.com/bierzo/?noti=40033). 

 

   EDITO: Ah, ya sé quién es el asignado para la web del Ayuntamiento, Mario P. G.. El 
mismo que hace la de bembibredigital.com, que está muy bien. Creo que de ahí puede 
salir algo bueno    . 

 



Autor: amorebieta, 01/Feb/2008, 21:10: 
 
 

 
Poco hay que comentar,desde mi punto de vista,ese es el buen camino,poner en 
conocimiento de la prensa las negligencias del alcalde y que los ciudadanos 
se enteren del tipo de políticos que nos gobiernan.  

Yo no entiendo mucho de esas cuestiones,pero me da la impresión de que el muro de la 
presa sujeta el talud en la parte de la carretera y si tiran ese muro seria más facil que 
hubiera desprendimientos.... Ya vale de mentir, alcalde,no permitamos que desaparezca 
un símbolo de toda la vida,como es la presa de Folgoso,si esta situación se diera en La 
Ribera seguro que "alguien" se lo tomaria de otra forma, ¡hay que ser alcalde de 
todos,no solamente de los que nos rien las gracias!. Si es preciso,el propio alcalde 
tendria que movilizar mediante una manifestación con el a la cabeza,a los vecinos, 
delante del organismo correspondiente, para que la presa siga en pie.¡¡Animo 
Otero!!,que en el PP,sois especialistas en organizar manifestaciones multitudinarias. 
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   Bueno, de momento no seamos alarmistas que no se ha dicho que se vaya a derruir, 
solamente que se está estudiando si se tira o se arregla. El tema es que la mentira de 
Otero sobre el escrito, nos ha indicado que ha pasado del tema y entonces sería más 
fácil que la cosa acabara mal. 

EDITO:  En los periódicos digitales que dejan comentar las noticias, hay debate sobre 
el tema... lo digo por si queréis entreteneros también por ahí. 
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   Ya faltan la mayoría de los papeles que hemos puesto por ahí con información... y 
aguantan más los secuaces de la desinformación a quitar que nosotros a poner, así que 
veremos cómo nos lo montamos para hacer llegar la información a la gente, aunque 
algunos son acérrimos y es igual que les llegue. Lo más importante sigue siendo que 
entre todos vayamos concienciando a otros. 

   La respuesta de Otero a lo de La Presa ya está aquí, aunque de momento solamente 
la he visto en el Diario de León... muchisimo más destacada, eso sí, que lo nuestro de 
ayer...... 

   Como no me apetece enrollarme mucho, os copio la noticia del Diario de León y 
luego la nota de prensa que enviamos en respuesta, que esperemos que saquen 
mañana: 



   DIARIO DE LEÓN 
Otero lamenta la ignorancia del portavoz del Mass sobre La Presa 
El alcalde de Folgoso, Manuel Otero, mostró su satisfacción por la agilización del 
proyecto de la residencia de ancianos, así como de otros proyectos municipales que ya 
cuentan con subvención y convenios firmados.  
 
«En el último paquete de proyectos ya firmados por los fondos del Plan del Carbón se 
encuentran tres actuaciones en el municipio de Folgoso» , destacó. Y se congratuló 
especialmente del acondicionamiento del paraje de La Presa, una actuación que 
reclamaba el portavoz del Mass en la Corporación.  
 
«Invito al portavoz del Mass a que se entere de los proyectos incluidos en los fondos 
Miner para que no haga el ridículo, que se f irmaron hace más de un mes y se ha 
enterado todo el Bierzo menos él» dijo Otero antes de recordar que la presa es de 
propiedad privada. «La Presa de Folgoso pertenece a Unión Fenosa, ¿cómo se le ocurre 
al Mass presentar una moción al Ayuntamiento para que se actúe sobre una propiedad 
que no es suya?», se preguntó en tono conciliador. 

 
NUESTRA NOTA DE PRENSA 
El MASS lamenta la desinformación del PP sobre “La Presa” y otros asuntos 

   El portavoz del MASS en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera se pregunta si el proyecto que ha 
citado el alcalde que hay para acondicionar el paraje de “ La Presa” lo mantenía bajo alto secreto por 
algún motivo, pues “llevamos meses advirtiendo sobre la comprometida situación del lugar y desde al  
Ayuntamiento no se difundía nada y ahora de repente nos dicen que ya había un proyecto”. 
            El MASS de Folgoso se alegrará en cualquier caso de comprobar que efectivamente existe tal 
proyecto y espera que de ser así se plasme lo antes posible, porque “ dado el estado de La Presa, si 
vinieran fuertes lluvias ese proyecto podría llegar demasiado tarde”. 
            No obstante, Vega Moralejo indica que el alcalde ya mintió inexplicablemente en pleno al afi rmar 
que había presentado un escrito a Confederación Hidrográfi ca informando sobre el estado de La Presa, 
cosa que ha demostrado como falsa al personarse en CH y luego pedir el escrito al Ayuntamiento “ y 
seguimos sin verlo; claro, no se puede encontrar algo que no existe”. 
            “ Le recordamos al alcalde que ya sabíamos que La Presa no es propiedad del Ayuntamiento, como 
así dijimos en nuestras notas de prensa, pero que no por eso está exento de responsabilidades sobre la 
misma”, concluyó Vega Moralejo sobre el tema. 
            “Esperamos que el alcalde deje de una vez a un lado su egocent rismo y se ponga en serio a 
trabajar por TODO el municipio responsablemente, escuchando también las aportaciones de la oposición, 
a la que no ha dudado en insultar, contarle mentiras y contestarle todo en plan borde en los plenos”, dijo 
el portavoz del MASS en tono conciliador. 
            El MASS se lamenta además de que en medios como el Diario de León se dedicaran unas escuetas 
líneas en un recóndito lugar del periódico al comunicado del MASS y se luzca todo un titular para la 
respuestas del PP “ así habrá gente que no sepa ni de qué va”, manifestó el portavoz del MASS, pidiendo 
de paso a los medios imparcialidad política.    
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   La última Junta de Gobierno Local, del 17 de enero, la podéis descargar de la 
siguiente dirección: 

   http://perso.wanadoo.es/s987523221/AYUNTAMIENTO.htm 



   Formato pdf en un archivo de 1´23 megas. 
 
   Así veis cómo es una íntegra (Aunque he quitado algunos datos personales) y os 
enteráis de lo interesante de ella. 

   El Diario de León no sacó nada de nuestra última nota de prensa  .......... 

   EDITO: He quitado el archivo de la JGL porque desde el partido me han avisado que 
no es legal hacer eso y mejor evitarse problemas. Esperemos que las publiquen en la 
futura web del Ayuntamiento, pues yo creo que es bueno que haya transparencia total. 
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Este comentario va dirigido directamente a Tomás Moralejo, como titular y comentarista principal 
de esta página. 
     Decirte que la consulto asiduamente, porque entiendo que todo esfuerzo realizado por cualquiera de 
los vecinos de nuestra comarca merece como mínimo ser atendido. Hacía unos días que no entraba y hoy 
me he encontrado con una desagradable sorpresa, por la que personalmente me siento INSULTADA y 
OFENDIDA. Me refiero concretamente a ese comentario en el que, en relación a una factura de 
Televisión Ponferrada, aludes “ sin venir a cuento” a la revista DAQUI.  
       La Revista DAQUI es una publicación independiente, de propiedad exclusivamente MIA. Sin 
absolutamente ningún matiz político, como queda demostrado que con ella tengan convenio de 
colaboración los ayuntamientos de Bembibre (PSOE), Folgoso (PP), Igüeña (PSOE), Congosto (PP), 
Castropodame (PSOE), Noceda (PP), y para mayor muestra de ser apolitica Torre del Bierzo, cuyo 
convenio firmó Maria José Estrada (PSOE), se mantuvo con Manuel  Merayo (PP) y continuó con Julio 
Rodríguez Feliz (UPL). Sin olvidar la participación de Diputación provincial, Cámara de Comercio, La 
fundación cultura Minera y la Asociación Leonesa de empresarios. 
        Para más detalles, y ya que te aseguras que te gusta puntualizar toda la información, te diré que los 
ayuntamientos pagan, en calidad de convenio, por cada número 129,00 euros, a cambio de los que en el  
municipio se reparten de forma gratuita para el publico150 ejemplares como mínimo. Para que sepas más, 
el coste de cada ejemplar, según la ultima facturación es de 2,39 euros.  
         La Revista DAQUÍ, contiene secciones con las que recuperar la t radición y costumbres de nuestro 
pueblo, y en la sección de noticias incluye EXCLUSIVAMENTE aquellos proyectos de los distintos 
ayuntamientos que suponen una mejora y una inversión para los mismos. Si tu consideras que hablar de 
que Folgoso contará con un nuevo acceso a la autovía, con una residencia de ancianos, con un museo o 
con cualquier otro de los proyectos que están en marcha es “ echarle flores al alcalde” es tú problema. A 
mi y sobre todo a los suscriptores que no viven en la cuenca y a los que les remitimos cada uno de los 
ejemplares – 18 de ellos del municipio de Folgoso-, nos gusta saber y conocer de los avances de nuestros 
pueblos y no de guerras políticas. 
          Nosotros estamos para ensalzar, al parecer de ensuciar ya se encargan otros. 
           Por todo ello te agradecería que, en esta misma página en la que has hecho referencia a que 
DAQUÍ pertenece a “ no sé que bando”, de retractes de lo que has escrito, por respeto a quienes hacemos 
la revista que en nada te hemos ofendido, y a quienes ponen la publicidad en ella, entre los que por cierto 
hemos tenido el honor de contar con el negocio de tu familia.  

Mariángeles Cebrones Alonso 

Directora-Editora Revista DAQUÍ      

 
Autor: TVM, 04/Feb/2008, 15:03: 
 
 



   Me alegra sinceramente que des la cara. No creo que hayas escrito porque entres 
asiduamente en este tema del foro, porque imagino que habitualmente no tendrás 
tiempo, sino porque te lo haya dicho Otero, pero es igual. 

   Los medios de comunicación a los que aludí son todos privados y por lo tanto libres 
de poner lo que quieran, en eso estamos de acuerdo... otra cosa es que el trato que se 
da a unos y a otros desde ellos esté bien. 

   Sin ir más lejos, en la última JGL de la que tenemos acta vienen 148´38 euros, que ya 
no coinciden con los 129... y he visto facturas bastante mayores. Pero eso es lo de 
menos, porque bien pueden estar justificados y a mí me gusta esa revista y me parece 
estupendo, sinceramente, que los Ayuntamientos colaboren con una publicación que 
nos acerca la información más nuestra. El problema viene cuando se hacen tratos 
discriminatorios. En el caso de la revista DAquí, como bien dices, no está bien definido 
ese trato diferencial, porque sueles publicar muy acertadamente solamente los 
proyectos sin entrar mucho en las disputas políticas... pero esa revista apareció junto 
con Televisión de Ponferrada y el Diario de León en mis menciones para reflejar que 
todos están relacionados; de hecho, tú misma eres corresponsal en esos otros dos 
medios también y en el Diario de León suscribes, si no todos, la gran mayoría de las 
noticias en las que tiene que ver Otero. 

   Te acordarás que ya hace tiempo me quejé de las diferencias de trato del Diario de 
León. Y no hace falta ni explicarlo porque que esos medios tiran mucho para Otero lo 
sabemos todos, pero con la noticia de "La Presa" tenemos un ejemplo muy gráfico. 
Nuestra primera nota de prensa, que apareció destacada en prácticamente todos los 
medios de comunicación comarcales, apareció en el Diario de León casi escondida con 
un tamaño que ocuparía aproximadamente 3x3 cm; al día siguiente (Sábado) sacaste 
en el Diario de León una noticia que se había producido el lunes, para llamar más la 
atención, con foto y todo, y un gran titular también para la respuesta a nuestra noticia 
del día anterior... supongo que muchos de sus lectores no sabrían a qué venía eso, pues 
el día anterior les pasaría desapercibida la noticia que dió lugar a esa respuesta. 
Nosotros también respondimos a lo de Otero pero no lo sacásteis.... 

   Un medio de comunicación debe informar, de unos y de otros... y cuando eso no sea 
así algo tendremos que hacer. Yo espero que en lo sucesivo penséis en vender 
periódicos, a todos, y no os coloquéis a un lado ni a otro. Si no queréis, para nosotros 
será como luchar contra Goliat, pero no nos quedaremos de brazos cruzados. 

   Solamente pedimos que no se nos discrimine. 

   EDITO: Saludos y espero que estas disputas no marquen una serie de 
desacreditaciones mutuas, pues eso no le conviene a nadie (excepto a Otero, vaya). 
Espero que hayas comprendido mi postura contra el hecho de que se nos discrimine 
injustamente, pues tú misma has tenido ocasión de ver a Otero faltar al respeto en los 
plenos y encima luego en Televisión de Ponferrada, por ejemplo, se arreglan las cosas 
para que quede bien. 

   Para los medios de comunicación, colocarse a derecha o izquierda puede tener 
sentido a nivel nacional o regional, pero en sitios pequeños como nuestro Ayuntamiento 



lo que hacen a veces es favorecer cosas injustas como la que está ocurriendo en este 
municipio con un gobierno déspota como el que nos toca sufrir. 
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Tomás solo  puedo darte las gracias por el esfuerzo que haces por el municipio...y que 
sigas adelante con ánimo, pues no estas solo 
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     Esto es un foro de opinión,con lo cual,desde mi punto de vista no tiene derecho nadie 
a intentar capar nuestras opiniones,si yo considero que alguien es un  
 mal gestor lo seguiré diciendo aquí y en cualquier lugar. 
     Para evitar malos entendidos, tendria que permitir el alcalde grabar al menos el audio 
de todos los plenos y entregar copias a los medios de comunicación para que tengamos 
los ciudadanos una información que se ajuste a la realidad . 
   Yo entiendo que la labor que está haciendo Tomás es de agrdecer y le animo a seguir 
en esa linea. 
   
   En varias ocasiones he podido observar que cuando alguien no está de acuerdo con 
algunas de las informaciones que facilita Tomás,sacan a colación su negocio 
familiar,eso me parece que es intentar veladamente jugar con el trabajo de la gente. 
 Los periodistas están para informar, para dar consejos ya están los curas. 
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"Respuesta a un amigo que se equivoca de enemigo” 
.-[Me alegra sinceramente que des la cara. No creo que hayas escrito porque entres 
asiduamente en este tema del foro, porque imagino que habitualmente no tendrás 
tiempo, sino porque te lo haya  dicho Otero, pero es igual ] 
Puedes creer lo que quieras o lo que tu obsesión con el alcalde te deje. Siento que tú 
mismo consideres que este blog no merece la pena leerlo a no ser que alguien lo 
sugiera.  
.-[Los medios de comunicación a los que aludí son todos privados y por lo tanto libres 
de poner lo que quieran, en eso estamos de acuerdo... otra cosa es que el trato que se 
da a unos y a otros desde ellos esté bien. ] 
Tienes razón en la mitad de tu argumento: son MUY dueños de poner lo que estimen 
oportuno. Como tú de usar este blog tuyo para según que fines.  
-[ Sin ir más lejos, en la última JGL de la que tenemos acta vienen 148´38 euros, que ya 
no coinciden con los 129... y he misto facturas bastante mayores]. 
    Como me niego a creer que esa puntualización la hayas hecho con la intención de 
dejarme por mentirosa te diré que si, que tienes razón, que NO son 129,00 euros, que 
son 127’42. Claro que seguramente tú desconoces que el importe de las facturas se 



contabiliza por la base imponible, sin el IVA, porque eso es un impuesto que se paga 
a Hacienda.... no a quien extiende la factura. En cualquier caso y para que quede 
claro adjunto copia de la referida factura. Y no dudo que hayas visto facturas por 
importes mayores, pero ABSOLUTAMENTE NINGUNA emitida por mí. Las 
“informaciones” cuando se lanzan hay que demostrarlas, claro que si se hace con 
ánimo de descalificar vale el “calumnia, que algo queda”, tú como mínimo has 
intentado sembrar la duda.  
-[Pero eso es lo de menos, porque bien pueden estar justificados y a mí me gusta esa 
revista y me parece estupendo, sinceramente, que los Ayuntamientos colaboren con una 
publicación que nos acerca la información más nuestra. El problema viene cuando se 
hacen tratos discriminatorios. En el caso de la revista DAquí, como bien dices, no está 
bien definido ese trato diferencial, porque sueles publicar muy acertadamente 
solamente los proyectos sin entrar mucho en las disputas políticas... pero esa revista 
apareció junto con Televisión de Ponferrada y el Diario de León en mis menciones 
para reflejar  que todos están relacionados; de hecho, tú misma eres corresponsal en 
esos otros dos medios también y en el Diario de León suscribes, si no todos, la gran 
mayoría de las noticias en las que tiene que ver Otero]. 
         Aquí se precisan varias puntualizaciones: 
Tú mismo admites que la revista DAQUÍ- por la única que he escrito porque es la 
única de la que soy responsable – publica los proyectos sin entrar en disputas 
políticas. Soy la editora de la revista “Daquí”. En ella procuro informar, sea cual sea 
el partido político que causa la noticia, de todos los proyectos positivos que a los 
conciudadanos les puedan interesar. Eso es así y por ello no entiendo que la metas en 
ningún bando. 
No parece que le prestes demasiada atención a Televisión Ponferrada – salvo para ver 
lo que tu quieres utilizar – porque no te has percatado de que hace casi dos años que 
YO NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON ESE MEDIO DE 
COMUNICACIÓN, es decir un año antes de que tu entraras en política. 
En “Diario de León” soy corresponsal, no propietaria ni responsable, y como tal 
remito mis crónicas para el espacio que me adjudican. Lo que los editores consideren 
“Noticia” o… eso otro que tú propones, ya depende ellos. Y yo no suscribo -consulta 
el diccionario- ninguna noticia, las escribo; y no “la gran mayoría de las noticias en 
las que tiene que ver Otero”. Escribo la mayoría de las noticias del municipio de 
Folgoso y del resto del Bierzo Alto, concretamente las que me remiten a mi, y no 
recuerdo haber recibido jamás tu llamada, explicando tal o cual parecer, planteando 
alternativas a tal o cual asunto… salvo la candidatura, de la que personalmente ”te 
pedí” listado y fotografía para incluirlas en la revista, jamás habéis remitido ningún 
comunicado de prensa a través de mi (salvo estos comentarios con los que me 
obsequias y que tienen la premura de Marzo, ya ves), motivo que hace aun más 
injusto que pretendas incluirme en la reclamación de si os sacan o no. 
-[Te acordarás que ya hace tiempo me quejé de las diferencias de trato del Diario de 
León. Y no hace falta ni explicarlo porque que esos medios tiran mucho para Otero lo 
sabemos todos, pero con la noticia de "La Presa" tenemos un ejemplo muy gráfico. 
Nuestra primera nota de prensa, que apareció destacada en prácticamente todos los 
medios de comunicación comarcales, apareció en el Diario de León casi escondida con 
un tamaño que ocuparía aproximadamente 3x3 cm; al día siguiente (Sábado) sacaste 
en el Diario de León una noticia que se había producido el lunes, para llamar más la 
atención, con foto y todo, y un gran titular también para la respuesta a nuestra noticia 
del día anterior... supongo que muchos de sus lectores no sabrían a qué venía eso, pues 



el día anterior les pasaría desapercibida la noticia que dió lugar a esa respuesta. 
Nosotros también respondimos a lo de Otero pero no lo sacásteis.... ] 
Todo eso no son si no impresiones tuyas, sinceramente. Por supuesto, les doy TODO 
el valor que tienen y las recojo como opinión a tener en cuenta. Así debe ser. Pero te 
repito que yo no edito el periódico y por tanto no decido que debe tener más o menos 
espacio. Ahora bien, si me preguntas si es más importante la noticia de que Folgoso 
contará con una residencia de ancianos, cuyo proyecto aprobasteis TODOS los 
miembros de la corporación municipal,  o tu enojo personal… chico… está claro. Y si 
la noticia salió con retraso fue porque NADIE nos informó antes de ese pleno. Tu 
estuviste en él, ¿por qué no enviasteis entonces una nota de prensa para que se 
supiera que Todos habíais dado el visto bueno a la residencia? 
 -[Un medio de comunicación debe informar, de unos y de otros... y cuando eso no sea 
así algo tendremos que hacer. Yo espero que en lo sucesivo penséis en vender 
periódicos, a todos, y no os coloquéis a un lado ni a otro. Si no queréis, para nosotros 
será como luchar contra Goliat, pero no nos quedaremos de brazos cruzados. 

Digno del mayor encomio. No seré yo quien te quite el gusto de lanzar pedradas 
contra enemigos ficticios. Te recuerdo que algo así le pasó a D. Alonso Quijano. 

  -[Solamente pedimos que no se nos discrimine. ] 

Nada más lejos de mi intención. Como ya te dije, NO he recibido jamás tu llamada ni 
me has remitido a mi comunicado de ningún tipo. No soy yo quien ignora a nadie.  
  -[EDITO: Saludos y espero que estas disputas no marquen una serie de 
desacreditaciones mutuas, pues eso no le conviene a nadie (excepto a Otero, vaya). 
Espero que hayas comprendido mi postura contra el hecho de que se nos discrimine 
injustamente, pues tú misma has tenido ocasión de ver a Otero faltar al respeto en los 
plenos y encima luego en Televisión de Ponferrada, por ejemplo, se arreglan las cosas 
para que quede bien]. 
No se si a Otero le conviene o no. SÍ se que el que ha empezado desacreditando has 
sido tú, y sin el menor empacho. Has dicho que la revista DAQUÍ, y por tanto yo 
misma, está comprada. Hombre, comprenderás que mi respuesta no podía ser 
“exquisita”, aunque haya sido enormemente cortés. Los reproches que diriges a la 
actuación del resto de medios,  dirímelos con ellos-. 

  -[ Para los medios de comunicación, colocarse a derecha o izquierda puede tener 
sentido a nivel nacional o regional, pero en sitios pequeños como nuestro Ayuntamiento 
lo que hacen a veces es favorecer cosas injustas como la que está ocurriendo en este 
municipio con un gobierno déspota como el que nos toca sufrir]. 

Te sigo diciendo que el propósito que me anima es ser respetuosa con todas y cada 
una de las opiniones, y espero lo mismo a cambio. Ese, deberías saberlo, es el espíritu 
de la Democracia.  
Sí te rogaría que, ya que en nada beneficia a NADIE (a ti tampoco, aunque creas lo 
contrario), evitaras en lo posible las descalificaciones. A ti te disgusta enormemente 
Otero, eso está más que claro, pero ni a mí ni a la revista Daquí nos mezcles en tus 
batallas. Es lo único que he dicho desde un principio. Si por razones que prefiero no 
saber ahora, te ha dado por montarte  una guerra particular - cosa por otra parte 
legítima-  es tu problema, pero YO NO SOY PARTE DE LA CONTIENDA. 



YO SIEMPRE DOY LA CARA. En eso, fíjate, aciertas, que es norma que he 
procurado cumplir siempre con la mayor honestidad. Creo haber respondido con 
razones y argumentos a tus comentarios. Razones y argumentos que, en mi modesta 
opinión, responden más que sobradamente a tu nota. Te agradeceré que no me 
incluyas en las diferencias que tengas con otros compañeros de la corporación 
municipal: esas lides se ganan en las urnas, no pretendiendo desprestigiar a personas 
ni entidades que no tienen nada que ver con la política. Por ello espero de ti la 
dignidad de no realizar nuevamente alusiones a la revista Daquí en los términos con 
que te has referido a ella, con descalificaciones que en ningún momento le 
corresponden y que, evidentemente, eran extensivas a mi persona como responsable 
única de la edición y contenidos de la citada publicación. 

SALUDOS 
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"Respuesta a un amigo que se equivoca de enemigo” 

                Bonito comienzo, aunque parece que la cosa acaba mal, a mi pesar. 

                 

Puedes creer lo que quieras o lo que tu obsesión con el alcalde te deje. Siento que tú mismo consideres 
que este blog no merece la pena leerlo a no ser que alguien lo sugiera. 

                Fíjate que considero un honor que te hayas pasado por aquí, pensé sinceramente que no 
tenías tiempo para leer tanto como se escribe aquí. Lo de cierta obsesión con el alcalde creo que te 
había sobrado pero te lo cuento más adelante. 

Tienes razón en la mitad de tu argumento: son MUY dueños de poner lo que estimen oportuno. Como tú 
de usar este blog tuyo para según que fines. 

                La diferencia es que aquí, como tú misma has puesto en práctica, se pueden rebatir las 
cosas… algo que no nos permiten hacer en ciertos medios. 

Como me niego a creer que esa puntualización la hayas hecho con la intención de dejarme por mentirosa 
te diré que si, que tienes razón, que NO son 129,00 euros, que son 127’42. Claro que seguramente tú 
desconoces que el importe de las facturas se contabiliza por la base imponible, sin el IVA, porque eso es 
un impuesto que se paga a Hacienda.... no a quien extiende la factura. En cualquier caso y para que quede 
claro adjunto copia de la referida factura. Y no dudo que hayas visto facturas por importes mayores, pero 
ABSOLUTAMENTE NINGUNA emitida por mí. Las “informaciones” cuando se lanzan hay que 
demostrarlas, claro que si se hace con ánimo de descali ficar vale el “ calumnia, que algo queda”, tú como 
mínimo has intentado sembrar la duda. 

Está bien que expliques lo del IVA pero la burla está de más (¿Tú crees que uno que se dedica a la 
hostelería iba a desconocer lo del IVA?), pues el Ayuntamiento de hecho paga los 148´38 euros. 

                En cualquier caso aquí sí te debo mis disculpas y espero que las aceptes al menos porque 
juro que mi intención no ha sido calumniar y mucho menos a la revista DAquí. He metido la pata y 
cuando eso ocurre lo correcto es reconocerlo. Errare humanum est. Tenía recuerdo de haber visto un 
pago a DAquí por casi 300 euros, pero lo he repasado y he comprobado que es que se refería a dos 
facturas de una vez…. 



Aquí se precisan varias puntualizaciones:  
Tú mismo admites que la revista DAQUÍ- por la única que he escrito porque es la única de la que soy 
responsable – publica los proyectos sin entrar en disputas políticas. Soy la editora de la revista “ Daquí”. 
En ella procuro informar, sea cual sea el partido político que causa la noticia, de todos los proyectos 
positivos que a los conciudadanos les puedan interesar. Eso es así y por ello no entiendo que la metas en 
ningún bando. 

                En algunas noticias creo que se puede puntualizar también que se incluyen halagos, pero en 
general sí que me parece correcto. 

                 

No parece que le prestes demasiada atención a Televisión Ponferrada – salvo para ver lo que tu quieres 
utilizar – porque no te has percatado de que hace casi dos años que YO NO TENGO 
ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN, es decir un año 
antes de que tu entraras en política. 

                Efectivamente, yo de la tele no es que no vea Televisión Ponferrada… es que prácticamente 
paso de toda la tele en general. Lo demás permíteme dudarlo personalmente, aunque no te lo voy a 
discutir porque no tengo pruebas. 

En “ Diario de León” soy corresponsal, no propietaria ni responsable, y como tal remito mis crónicas para 
el espacio que me adjudican. Lo que los editores consideren “ Noticia” o… eso otro que tú propones, ya 
depende ellos. Y yo no suscribo -consulta el diccionario- ninguna noticia, las escribo; y no “la gran 
mayoría de las noticias en las que tiene que ver Otero”. Escribo la mayoría de las noticias del municipio 
de Folgoso y del resto del Bierzo Alto, concretamente las que me remiten a mi, y no recuerdo haber 
recibido jamás tu llamada, explicando tal o cual parecer, planteando alternativas a tal o cual asunto… 
salvo la candidatura, de la que personalmente ”te pedí” listado y fotografía para incluirlas en la revista, 
jamás habéis remitido ningún comunicado de prensa a través de mi (salvo estos comentarios con los que 
me obsequias y que tienen la premura de Marzo, ya ves), motivo que hace aun más injusto que pretendas 
incluirme en la reclamación de si os sacan o no. 

                Suscribir: “Firmar al final o al pie de un escrito”. No veo el mal uso en la palabra 
“suscribir”… pues en los artículos a los que me refería sí que pone, al final o al principio, “M. A. 
Cebrones”. No entiendo sin embargo la expresión “premura de marzo”, pues un mes no se puede 
apurar ¿?. Pero dejémonos de lecciones de dialéctica. Nuestras notas de prensa, desde luego suelen ir 
directamente al Diario de León (¿Otero te las envía personalmente?)… pero aunque tienes razón en 
que “jamás” te he llamado, sí que te he enviado correos electrónicos… y mira, por cierto que se me 
acuerda una vez que te envié una foto para ahorrarte un paseo y también la “suscribiste” como tuya. 

Todo eso no son si no impresiones tuyas, sinceramente. Por supuesto, les doy TODO el valor que tienen y 
las recojo como opinión a tener en cuenta. Así debe ser. Pero te repito que yo no edito el periódico y por 
tanto no decido que debe tener más o menos espacio. Ahora bien, si me preguntas si es más importante la 
noticia de que Folgoso contará con una residencia de ancianos, cuyo proyecto aprobasteis TODOS los 
miembros de la corporación municipal,  o tu enojo personal… chico… está claro. Y si la noticia salió con 
retraso fue porque NADIE nos informó antes de ese pleno. Tu estuviste en él, ¿por qué no enviasteis 
entonces una nota de prensa para que se supiera que Todos habíais dado el visto bueno a la residencia? 

                ¿Entonces por qué el enojo personal de Otero sí que resultó más importante que el mío? 

Digno del mayor encomio. No seré yo quien te quite el gusto de lanzar pedradas contra enemigos 
fi cticios. Te recuerdo que algo así le pasó a D. Alonso Quijano. 

                Oh, no… eso no ocurrió en realidad, ya que éste es un personaje ficticio. 

Nada más lejos de mi intención. Como ya te dije, NO he recibido jamás tu llamada ni me has remitido a 
mi comunicado de ningún tipo. No soy yo quien ignora a nadie. 



                Bueno, esto ya ha quedado explicado… y por lo tanto la parte del “comunicado” es mentira. 

No se si a Otero le conviene o no. SÍ se que el que ha empezado desacreditando has sido tú, y sin el 
menor empacho. Has dicho que la revista DAQUÍ, y por tanto yo misma, está comprada. Hombre, 
comprenderás que mi respuesta no podía ser “ exquisita”, aunque haya sido enormemente cortés. Los 
reproches que diriges a la actuación del resto de medios,  dirímelos con ellos-. 

                Si has leído que la revista DAquí está comprada, eso no lo he suscrito yo. Esta misma tarde 
envié también un escrito a los medios en cuestión (Lo adjunto aquí). 

Te sigo diciendo que el propósito que me anima es ser respetuosa con todas y cada una de las opiniones, y 
espero lo mismo a cambio. Ese, deberías saberlo, es el espíritu de la Democracia.  
Sí te rogaría que, ya que en nada beneficia a NADIE (a ti tampoco, aunque creas lo contrario), evitaras en 
lo posible las descalifi caciones. A ti te disgusta enormemente Otero, eso está más que claro, pero ni a mí 
ni a la revista Daquí nos mezcles en tus batallas. Es lo único que he dicho desde un principio. Si por 
razones que prefiero no saber ahora, te ha dado por montarte  una guerra particular - cosa por ot ra parte 
legítima-  es tu problema, pero YO NO SOY PARTE DE LA CONTIENDA. 

                A mí me disgusta Otero, sí, por la egoísta gestión municipal que está haciendo y  porque es 
una persona que parece muy agradable mientras nadie discrepa con él… si se le discute algo, aunque 
no tenga razón, entonces ya vienen las mentiras, manipulaciones, insultos y otros tipos de faltas al 
respeto que tú misma has presenciado (Aunque por supuesto no padecido… ) en ocasiones. 

YO SIEMPRE DOY LA CARA. En eso, fíjate, aciertas, que es norma que he procurado cumplir siempre 
con la mayor honestidad. Creo haber respondido con razones y argumentos a tus comentarios. Razones y 
argumentos que, en mi modesta opinión, responden más que sobradamente a tu nota /// Te agradeceré que 
no me incluyas en las diferencias que tengas con otros compañeros de la corporación municipal: esas 
lides se ganan en las urnas, no pretendiendo desprestigiar a personas ni entidades que no tienen nada que 
ver con la política. Por ello espero de ti la dignidad de no realizar nuevamente alusiones a la revista Daquí 
en los términos con que te has referido a ella, con descali ficaciones que en ningún momento le 
corresponden y que, evidentemente, eran extensivas a mi persona como responsable única de la edición y 
contenidos de la citada publicación. 

                A la primera parte de lo que dices aquí (Hasta “///” ), ya he matizado lo que me ha parecido 
oportuno y agradeceré también que lo entiendas. A lo demás nada que añadir; tienes razón y siento 
haberte ofendido y que los dos hayamos tenido que pasarnos ratos discutiendo cuando seguro que 
tenemos mucho más que hacer. De mi parte espero que haya servido más para aclarar cosas que para 
crear una confrontación. 

   SALUDOS 

 
Autor: Cebrones, 05/Feb/2008, 12:35: 
 
 
 
Así pues queda todo dicho por una y otra parte 
Como ya reflejé anteriormente, solo queria que se rectificara eso de que la Revista 
Daquí cobra por echarle flores al alcalde, porque para mi es lo mismo que decir que está 
comprada. El resto de críticas que se le puedan hacer, bienvenidas sean porque la crítica 
constructiva es lo que ayuda a mejorar. Enttiendo las disculpas en ese sentido como 
presentadas, y ofrezco las mias si le dí una interpretación errónea. 
 El resto, no tiene sentido que mantengamos discusiones por algo que ni tu ni yo 
podemos cambiar - y me refiero a la distribución de espacios en los medios de 
comunicación. 
En cuanto a la pregunta de si Otero me dá a mi las notas de prensa, te explicaré como 



funciona eso: Prácticamente todos los medios de comunicación tienen corresponsal en 
el Bierzo Alto: Diario de León, La Crónica el mundo, televisión Ponferrada, Bierzo 7, 
Ser, punto radio, bierzo TV... etc. Cuando alguien de la zona - incluído Otero- quiere 
dar a conocer una noticia, convoca a TODOS los medios y ofrece la nota o rueda de 
prensa que después trasladamos a nuestro medio correspondiente.   
  Por lo demás, como ya te dije, eres libre de creer lo que quieras, pero te daría una 
sugerencia - no consejo - por mi comodidad personal: modifica lo que haya que 
modificar en tu blog para que los comentarios se ordenen en sentido contrario..es decir 
que el último que se incluya se lea el primero y así sucesivamente, para que no se 
necesite además de entrar en los foros ir a buscar la ultima página para conocer los 
comentarios más recientes o añadir el que se desee. 
   Tanto tu como yo sabemos donde localizarnos y por supuesto que seguiremos en 
contacto para lo que sea menester 
Un saludo 

 
Autor: TVM, 05/Feb/2008, 13:46: 
 
 

   Todo claro. 

   Ha sido un placer "discutir" contigo, porque está claro que no has venido realmente a 
discutir sino a razonar. 

   Vuelvo a decir que yo no he dicho en esos términos que tu revista esté comprada ni 
que cobre por echar flores al alcalde, aunque sí dije que era especialmente agradable 
con él.... cosa de la que en nuestro próximo "MASS INFO", que irá detrás del pleno de 
marzo, me retractaré públicamente por lo que se haya podido interpretar mal sobre la 
revista DAquí. 

   Sobre el orden de los mensajes en los temas del foro, ya me lo ha dicho más gente 
pero no he podido cambiarlo. De todas formas, siempre se puede ir directamente a la 
última página, en este caso la 22, desde la propia portada del foro. 

   Muchas gracias por tu tiempo. 

 

   Por cierto, hoy salió al fin mi respuesta a la respuesta de Otero en el Diario de 
León... en pequeño, pero me doy por satisfecho porque además era cosa ya del sábado. 
Quizás desde este periódico hayan admitido mis quejas... ojalá sea así y eso ya lo 
veremos.   

 

   Hoy he pedido por escrito en el Ayuntamiento ver algunos documentos, entre ellos el 
proyecto que dijo el alcalde que ya hay para "La Presa" y que aún desconozco porqué 
lo mantenía en secreto. 

  Saludos. 



 
Autor: padarguerra, 05/Feb/2008, 15:28: 
 
 

Esto que te ha pasado con esta periodista es lo que mucha gente de Otero te echa en cara 
Tomas, no tires la piedra y despues digas es que me informe mal....pues informate 
primero y despues con las pruebas en la mano critica. 
 Lo que no se puede hacer es decir que hay facturas mas elevadas sin nisiquiera saber de 
que son o a que corresponden y despues una vez que te enteras que has metido la 
gamba, es que no sabia...es que no se que.... antes de hablar cuenta hasta diez que poner 
en tela de juicio a algunas personas por el simple hecho de no leer es muy facil, tambien 
reconozco que es de sabios rectificar y pedir disculpas y tu lo has hecho (cosa que 
seguro te ha costado lo suyo)  

Me parece que te has llevado un buen revolcon.  

 
  

 
Autor: TVM, 05/Feb/2008, 17:25: 
 
 

   No me ha costado nada en absoluto... una vez que he comprobado que de hecho me 
equivoqué, por supuesto. De todas formas, me he equivocado con el tema de la revista 
DAquí y lo reconoceré también en los papeles que pongamos por los pueblos la 
próxima vez, pero eso es secundario de lo que se discutía y no se debe desviar 
totalmente la atención. De hecho, el precio de la revista DAquí y demás no es algo con 
lo que hubiera "tirado una piedra", como podéis repasar, eso es una polémica que ha 
surgido aquí dentro a posteriori.... 
    
   Tiré la piedra sobre la mentira del alcalde sobre el escrito de "La Presa", cosa que 
ha quedado demostrada... y aún está por ver si realmente hay un proyecto para 
solucionar lo del bloque y la carretera, aunque ojalá lo haya. 
   Y a raíz de esto se ha desatado el tema de que algunos medios de comunicación tratan 
mejor a unos que a otros, cosa que es o era así también como ha quedado patente... 
(excluiremos ya a la revista DAquí de eso, como ya he dicho). 

 
Autor: TVM, 06/Feb/2008, 20:29: 
 
 

   Hemos tenido que recolocar algunos papeles de "MASS INFO"... y junto a algunos he 
añadido algo que pensamos poner en práctica en adelante, aunque sabemos que será 
difícil pillar a quienes quitan los papeles (Digo pillarlos "in fraganti", saber quiénes 



son es solamente cosa de un poco más de tiempo, pues en los pueblos todo se sabe de 
unos a otros) 

 
Mensaje para quienes se dedican a quitar los papeles de información del MASS 

  
Si no le gusta lo que pone en ellos, pruebe a preguntarse porqué (pues en ellos no hay 
ninguna mentira) y, si aún así no le parece bien, trate de rebatirlo poniendo otro papel al 
lado con su versión de las cosas, pero no los quite, por favor. 
  
La gente tiene derecho a saber. 
  
Si lo que quiere es tener el papel en su poder para leerlo más tranquilamente, puede 
verlo en el tema “Municipio” de folgoso.com, donde de paso puede opinar ya que es 
libre, a pesar de que algunos digan que desde ahí se manipula la información (aunque no 
escriben porque no les da la gana). 
También puede pedirle una copia al portavoz del MASS. 

  
Cada vez somos más en el MASS y, aunque no es fácil, sepa que trataremos de 
fotografiar o filmar en alguna ocasión a alguno de esos que arrancan información, 
privando así de un derecho a los demás ¿Le apetece hacer el ridículo? 

 
Autor: TVM, 07/Feb/2008, 22:17: 
 
 

   El lunes a las 12:30 hay pleno extraordinario, pero es nada más para sortear los 
componentes de las mesas electorales para las elecciones generales.... 

 

   He quitado el pdf con la última JGL de la que tenemos acta, del 17 de enero, porque 
me han dicho que es ilegal y mejor evitarse posibles problemas. Así que me toca 
escribiros lo más destacado de la misma: 

   Solicitada una subvención de 52.000 euros para "contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social", para 
2008, con destino a "revalorización de espacios urbanos, reparación de calles, 
alumbrados y recuperación de zonas naturales, parques, jardines y caminos". He 
solicitado ver la Memoria de esos trabajos. 



   Aprobada la Memoria Valorada (Que también he solicitado ver) de las obras de 
"instalaciones recreativas en zona de ocio de La Ribera de Folgoso", por 130.000 
euros. 

   Aprobada la Memoria Valorada de "acondicionamiento del tramo urbano de la 
acequia del Reguerón en Folgoso de la Ribera", por 72.000 euros. 

   Aprobada la Memoria Valorada de "renovación del alumbrado público en El Valle", 
por 125.000 euros. 

   Fijadas cantidades de ayuda para eventos: Carnavales, 300 euros. Cabalgatas de 
Reyes, 150 euros. Asociaciones que acrediten actividades, 300 euros. 

 
Autor: TVM, 11/Feb/2008, 17:34: 
 
 

   Hace tiempo que era oficioso, pero desde el viernes ya es oficial la ruptura del pacto 
entre MASS y UPL. Yo siempre he preferido referirme únicamente al MASS y no me 
afecta para nada eso, pero queda dicho para que se sepa. Incluso hasta lo prefiero, 
pues mejor alejarse de cualquier tipo de independentismo aunque éste sea solamente 
regional y tenga ciertas razones.... 

   Los papeles que repuse en La Ribera de Folgoso duraron como los otros... ni 24 
horas. Ahora ya se queda así la cosa, pero para la próxima tendré que ponerme en 
serio con la forma de pillar a quienes los quitan para que al menos pasen vergüenza. 

   El pleno de hoy tendría que haber sido apenas para sortear los componentes de las 
mesas electorales para las próximas elecciones generales, pero al alcalde se ve que le 
va la marcha y empezó directamente atacando a Gabino y luego a mí. Con Gabino se 
metió con sus cosas (de ellos dos, me refiero) de denuncias y demás, que dijo que le 
venían costando al Ayuntamiento más de 50 millones de pesetas y me dijo a mí a ver si 
es que eso no me importaba porque no me metía con ello... y dijo que es que nos 
llevamos muy bien las dos oposiciones. Con Gabino hay una diferencia muy grande 
respecto a Otero y alguno más: no es que tengamos exactamente las mismas ideas, pero 
es que con Gabino se puede dialogar. Sobre "sus" disputas por la cantera y demás le 
dije que yo tendría que saber más de lo que sé para opinar y que Gabino sus razones 
tendrá para denunciar y no es cosa mía sino de ellos dos. Yo ya he dicho muchas veces 
que no estoy ni a favor ni en contra de la cantera y, puesto que no tengo que decidir 
sobre ella, dejo ese tema tranquilo. 

   Sobre el ataque hacia mí, que como era de esperar vino por lo de La Presa aunque lo 
"adornó" mucho, ya lo comentaré en otro momento tranquilamente. 

   Miguel no pudo asistir al pleno... y las funciones de la secretaria las hizo esta vez 
Toño, el funcionario del Ayuntamiento, pues la secretaria no pudo aistir por problemas 
de salud de los que esperamos que se recupere lo antes posible. 



   Así que lo primero fué habilitar a Toño como secretario para la ocasión. Se aprobó el 
acta de la sesión anterior y se dijo que nadie había querido ser Juez de Paz creo que 
suplente y que tampoco se podía obligar a la gente a ello.... Y se pasó al sorteo por 
ordenador de los componentes de las mesas electorales, acordando previamente todos 
algo tan razonable como que si salía alguien que sepamos con certeza que tendría 
problemas o imposibilidad de acudir ese día, lo sortearíamos de nuevo, como por 
ejemplo gente que está censada aquí pero vive en el extranjero. 

   Hasta luego. 

 
Autor: jabato356, 12/Feb/2008, 00:27: 
 
 
 
uff.la de coas que me he perdido por no tener tiempo.Solo una pregunta:paras 
enterarnos de lo que cuecen en las juntas de gobierno local (jefe gerente localidad), ¿que 
hay que hacer,:invitar a vinos (de fachadolid) a los elegidos,o esperar a que algun 
periodico o revista ns lo diga.Resulta que es mas facil enterarse de lo qe pasa en 
cualquier ayuntamiento que en el mio.Un saludo y a ver si hago tiempo para asimilar 
tanto fascismo.  

 
Autor: TVM, 12/Feb/2008, 02:50: 
 
 

   Puedes leer este foro para enterarte de las cosas  . 

 
 
 

    

   Podría haberle dicho al alcalde que era improcedente, como hace él a menudo, 
hablar de cosas que en este pleno efectivamente sí que eran improcedentes, pero yo no 
tengo reparos en hablar las cosas así que le dejé hablar. 

   Empezó diciendo que soy una mala persona y que tengo rencor y odio metido en el 
cuerpo por lo que ocurrió en las elecciones y que no he dejado “títere con cabeza” en 
el tiempo que llevo en el Ayuntamiento. Dijo que he conseguido que entre La Ribera y 
Folgoso haya malas relaciones e incluso dentro del propio Folgoso, a lo que ayudó 
también el teniente alcalde acusándome de enfrentar a mi propio pueblo. El alcalde 
dijo, como haciéndome responsable, también que por esos enfrentamientos hay cada 
vez menos gente en los eventos del pueblo (cosa que es tan incierta como que por 
ejemplo el domingo del carnaval, que difícilmente podía haber hecho peor tiempo, no 
es ni mucho menos de los años que menos gente ha habido). Dijo que me metiera con él 
si quería y que si quería le llamara idiota ¿? (que eso son cosas que hace él), pero que 
cuidadito con su honradez y su honorabilidad porque la próxima vez me mete en el 
juzgado. 



   Me dijo también que yo soy carne de oposición (que no sé si me quería descubrir con 
eso algo que no supiera cuando es algo que yo mismo he dicho) porque dentro de 
cuatro años volverá a ganarme a mí las elecciones (eso sí puede ser una novedad para 
algunos, pues hay gente que dice que él mismo ha dicho que no se presentará para las 
próximas). Dijo que tengo a todo el mundo revolucionado y que haga lo que quiera 
pero que no me meta con su persona en lo que no sea político (¡Tiene guasa que sea él 
quien diga eso!). Dijo que sobre el escrito de La Presa en el pleno me había dicho que 
lo había enviado a Confederación pero que lo que quería haber dicho es a 
Diputación… y luego encima me quiso hacer creer que es que “Confederación en La 
Presa no pinta nada”, según él porque la propiedad es de Unión Fenosa y ésta hace lo 
que le da la gana ahí (¿Y entonces Diputación…?) “le parezca bien o mal a 
Confederación” (¡Casi nada!). Luego dijo que me daría una copia de un escrito que 
envió a Unión Fenosa (¡Qué lío! ¿Pero no era a Diputación?). Hizo alusión de nuevo a 
este foro y claro, ya tuvo que decir otra vez que él no lo veía sino que se lo contaban 
(       ). Sacó dos documentos que debían de ser proyectos o memorias sobre La 
Presa (que, por cierto, tengo solicitado desde hace días verlos y aún no se me ha dado 
consentimiento… cosa por otra parte obligatoria y que además debería hacerse en el 
plazo de unos cinco días como mucho), y cuando les pregunté a ver cómo es que no se 
nos habían comentado antes se me dijo, y ahí ya se echaron varios encima, que lo de La 
Presa ya me lo habían explicado “por activa y por pasiva” y que aún viéndolos “no se 
enterará”…. Y por último dijo que la Moción que metimos sobre La Presa, que le 
recordé que debía tratarse en un pleno como orden del día, “no es una Moción” y que 
primero tengo que aprender a hacerlas (¡Esta también es buena!). Dijo que no era 
verdad que no se hubiera hecho nada para frenar el deterioro de La Presa, como pone 
en la Moción (evidentemente lo de “nada” es relativo), y puso de ejemplo que se 
habían puesto barandillas y se había arreglado la bajada (cosas que están muy bien 
pero que en nada sirven para evitar que al bloque le dé por prepararla o a la carretera 
por caerse, cosas sobre las que centramos nuestras quejas). El alcalde añadió otra cosa 
que ya he oído varias veces y es que ellos son los que se dedican a trabajar y lo que 
hacemos otros es ir a buscar carnaza e incordiar… completado eso con que ellos están 
para apoyar cosas constructivas… y cuando le dije que debemos llevar ya como 40  
propuestas y de todas han pasado se hizo el loco como si no recordara ninguna y tuvo 
el morro de pedirme un ejemplo. 

   Había dejado esto para comentarlo más tranquilamente, como dije en mi anterior 
mensaje, porque también quería hacer una reflexión antes de comentar ciertas cosas, 
porque cuando varios me dijeron que estoy enfrentando a la gente pensé que antes de 
considerarlo una simple falacia debía reflexionar sobre si tenía algo de cierto, pues 
podría estar equivocándome…. Pero he reflexionado y no es ya que no sean los 
apropiados para darme lecciones de moral personas (no todos, quede claro) que desde 
el mismo momento en que me presenté a las elecciones trataron de intimidarme (me 
acuerdo por ejemplo cuando el alcalde vino a decirme a ver si quería “que se abra la 
veda” ¡!), comenzaron a insultarme (con dos memorables y bochornosos espectáculos 
del alcalde en mi propio lugar de trabajo), dejaron de aparecer por el negocio de mi 
familia, tratan de menos a quienes piensan que no les han votado, etc…. No es que 
no sean quienes, pues aún no siéndolo podrían tener razón, es que sencillamente 
hacer labor de oposición y decir sin tapujos cosas que están mal aunque a algunos no 
les gusten, no es enfrentar a la gente o aunque lo fuera no es algo que esté mal; 
enfrentar a la gente si acaso es dar lugar a que haya esos enfrentamientos porque se 



estén haciendo cosas injustas que efectivamente no se deben consentir aunque 
supongan una confrontación. 

   EDITO: Sobre lo de La Presa, esperaré a comentar más después de ver esos 
documentos que hay…. 

 
Autor: amorebieta, 15/Feb/2008, 12:21: 
 
 
 
 
          Si verdaderamente piensan que hay ciudadanos enfrentados (amí me consta que 
personas que les han votado,hoy no les votarian por su ocultismo y falta de 
trasnparencia a la hora de facilitar información.), lo que haria cualquier cargo político es 
recapacitar,tratar de reconducir las relaciones ciudadanas y corregirse sobre situaciones 
en las que han actuado como si serian amos y señores,sin olvidarse de que quien no les 
ha votado,se merece ser atendido lo mismo que quienes lo han hecho.Y una cosa muy 
importante es tratar con un mínimo de educación a los concejales de la oposición y no 
tratarles de bobos ni mofarse de ellos en los plenos. La chuleria política,suele acarrear a 
largo plazo,muy malos resultados,a quien hace gala de ella. 

 
Autor: TVM, 15/Feb/2008, 18:10: 
 
 

   Aquí la chulería política durará lo que quiera el alcalde que dure... y como ha dicho 
que se va a volver a presentar, quiere decir que nos quedan otros 7 años. 

 
 

   Hoy estuve viendo varios documentos en el Ayuntamiento, pues por fin anteayer (ya 
era hora) dio permiso el alcalde. 

   Lo de “revalorización de espacios públicos urbanos y recuperación y mantenimiento 
de espacios naturales” quería verlo por si ponía qué cosas concretamente se van a 
arreglar… pero no. Se contratarán 8 trabajadores durante 122 días. 

   Lo de “instalaciones recreativas en zona de ocio de La Ribera de Folgoso” es para 
terminar de adecentar lo de la playa fluvial y poner toboganes y demás y tiene muy 
buena pinta. 

   Lo de "acondicionamiento del tramo urbano de la acequia del Reguerón en Folgoso 
de la Ribera” quería verlo por saber a qué tramo exactamente se refería y por si acaso 
incluía tapar el Reguerón, cosa que no me parecería ni medio bien. Es para arreglar el 
tramo del Reguerón a su paso por la calle La Vega y parece que lo van a poner con 
saltos de agua con luces y todo; la verdad es que suena muy chulo. 



   Ví también “Los documentos en poder del Ayuntamiento por los que en su día se 
formalizó la colocación de la antena de telefonía móvil de “Orange” (antes “Amena” ) 
en Folgoso de la Ribera”, pero eso ya lo comentaré otro rato que tenga más tiempo 
junto con lo de “La Presa”. 

   EDITO: He editado este mensaje como ocho veces porque sale repetido un párrafo no 
sé porqué. Si de ésta sale otra vez, así se queda   . 

   Ví también “Los documentos en poder del Ayuntamiento por los que en su día se 
formalizó la colocación de la antena de telefonía móvil de “Orange” (antes “Amena” ) 
en Folgoso de la Ribera”, pero eso ya lo comentaré otro rato que tenga más tiempo 
junto con lo de “La Presa”. 

   EDITO: He editado este mensaje como ocho veces porque sale repetido un párrafo no 
sé porqué. Si de ésta sale otra vez, así se queda   . 

 
Autor: AN8NIM8, 17/Feb/2008, 18:03: 
 
 

xq el alcalde y unos pocs mas no se levantaron a aplaudir a ls organizadoras del botillo cuando lo hicieron 
tods ls de+???????? 

 
Autor: amorebieta, 17/Feb/2008, 18:46: 
 
 

 
               Hay "forajidos" de la política,que cuando las ideas y el trabajo alturista, no son 
de su cosecha,no las valoran por  muy   buenas que sean ,otra cosa es que haya que 
"cortar cinta",entonces se dan codazos para salir en "la foto"....¡hayhayhayhay! 
                
               Si no es indiscreción,¿quien organizó,la f iesta botillera?. 

 
Autor: TVM, 17/Feb/2008, 22:03: 
 
 

   "amorebieta", parece mentira que seas visitante de folgoso.com    . 

   Quien organiza la fiesta del botillo lo puedes saber, por ejemplo, en la sección 
"Eventos" de FOTOSo > TVM. 

   De todas formas por favor no vayamos a mezclar estas cosas con la política porque 
no tienen nada que ver, ya que la fiesta del botillo de Folgoso de la Ribera ni siquiera 
tiene subvención del Ayuntamiento; por lo tanto son dos cosas absolutamente 
independientes que están muy bien cada una por su lado. 



 
Autor: amorebieta, 18/Feb/2008, 00:40: 
 
 

 
 Muy bien las fotos y muy buena pinta el botillo. 
  
 Normalmente cuando se pregunta o se pide información en relación con algo,es porque 
se desconoce. 

 Si alguien comenta en este apartado,que, el alcalde hizo un feo a las organizadoras,al 
no levantarse para aplaudir,cuando lo hicieron el resto de asistentes, eso da pie para 
pensar que es por la "cuestión política". De todas formas la propia frase; "Folgoso de la 
Ribera ni siquiera tiene subvención del Ayuntamiento", en si misma tiene connotaciones 
políticas... 

 No pasa nada. 

 
Autor: TVM, 18/Feb/2008, 01:38: 
 
 

   Con mi tercer párrafo me refería más bien al anónimo que a tí, "amorebieta", y quede 
claro que en todo caso iba todo de buenas. Es una pena que no se le pueda dar tono a 
las letras, porque a veces igual hay cosas que se leen más fuertes de lo que se escriben. 

   La verdad es que separar totalmente la política de las cosas que pasan y/o se hacen 
en los pueblos es difícil, porque aún separándolas hay quien quiere ver mezclas. A mí 
también me parece que debió levantarse todo el mundo porque bien que se lo merecen 
las organizadoras, pero no le demos demasiadas vueltas al tema para, por si acaso, no 
hacerle daño a lo del botillo y demás desfasándonos aquí. Dejémoslo estar. 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 18/Feb/2008, 12:58: 
 
 

   Sobre "La Presa" hay una "Memoria Valorada" (180.000 euros): "defensa contra 
avenidas y erosión de márgenes del río Boeza en Folgoso de la Ribera", que es para 
colocar grandes piedras en las laderas y acondicionar alguna cosa más. Tiene buena 
pinta, pero no actúa sobre la propia estructura de lo que es "La Presa". Hay también 
un proyecto (74.000 euros): "zona de ocio en los márgenes del río Boeza 1ª fase". Es 
para acondicionar los accesos a "La Presa" y la zona de baño, pero tampoco actúa 
sobre la estructura; como es "1ª fase", se entiende que habrá alguna más... pero de 
momento es lo que hay. 
   De manera que lo de la carretera parece que ya está en vías de solución, pero de 



momento no hay nada que vaya a solucionar el problema del bloque suelto y la propia 
estructura de "La Presa", que evidentemente no es eterna si no se hace nada. 
   A nadie se le escapará que si los muros se derrumban (bien por la propia erosión o 
bien porque Confederación Hidrográfica lo decidiera para evitarse problemas) de nada 
servirá que se arregle el entorno. Así que hemos presentado otra moción, muy parecida 
a la anterior pero quitando lo de la carretera y las alusiones a la gestión del 
Ayuntamiento. Ahora ya no hay en ella razones razonables para que la rechacen y tiene 
por misión que no se queden de brazos cruzados proque ya haya esas dos cosas 
pendientes de hacer, pues solamente solucionan parte del problema. 

   EDITO: Recordemos que aunque la propiedad de la estructura de "La Presa" sea de 
Unión Fenosa, el Ayuntamiento no está exento de responsabilidades... y eso que dijo el 
alcalde de que Confederación Hidrográfica ahí no tiene nada que ver es una insensatez 
y esperemos que no se lo tenga que tragar. 

 
Autor: AN8NIM8, 18/Feb/2008, 15:35: 
 
 
 
PUES PARECE QUE AL FINAL SI HABIA UN PROYECTO PARA LA PRESA........ 

 
Autor: TVM, 18/Feb/2008, 16:28: 
 
 
 
   Sí... ¿Pero leíste todo? 

 
Autor: AN8NIM8, 18/Feb/2008, 19:46: 
 
 

SI, HAY ALGO DONDE TU DECIAS QUE NO HABIA NADA. 
COMO CASI SIEMPRE HABLASTE ANTES DE TIEMPO 

 

 

 
TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS 

 
Autor: TVM, 18/Feb/2008, 20:01: 
 
 

   Sí, pero fíjate bien... ese algo solamente soluciona parte del problema. 

   ¿Puedes indicar cuándo "más" he hablado antes de tiempo? 



   ¿Nos merecemos una mayoría absoluta que en realidad es una "monocracia" porque 
manda uno solo a su aire, o qué quieres decir con eso? 

 
Autor: AN8NIM8, 19/Feb/2008, 15:59: 
 
 
 
Revista Daaqui, supuestas facturas eleveadas que luego resulto que no era asi sino que 
eran dos juntas segun lo que he podido leer anteriormente. 
Un ejemplo 

 
Autor: AN8NIM8, 19/Feb/2008, 16:01: 
 
 

Escrito originalmente por TVM 

   ¿Nos merecemos una mayoría absoluta que en realidad es una "monocracia" porque 
manda uno solo a su aire, o qué quieres decir con eso? 

 
 
En cuanto a esto, me refiero a que tenemos lo que nos merecemos ya sea malo bueno o 
regular, puesto que lo escogemos nosotros. 

 
Autor: TVM, 19/Feb/2008, 16:37: 
 
 

Escrito originalmente por AN8NIM8 

 
Revista Daaqui, supuestas facturas eleveadas que luego resulto que no era asi sino que 
eran dos juntas segun lo que he podido leer anteriormente. 
Un ejemplo 

 

 
   Cierto, y eso ya estaba reconocido... ¿Alguna más? 

   De todas formas, probablemente no sea la primera ni la última vez que me equivoque 
con algo, porque yo también soy humano. Lo bueno es que yo sé hacer autocrítica y 
reconocer las cosas... para otros todo lo que hacen ellos está bien y lo que proponemos 
los demás son tonterías. 

   ¿No comentas nada por ejemplo de que lo que hay de "La Presa" solamente soluciona 
parte del problema y sin embargo ya nos querían quitar de encima y cruzarse de 
brazos? 



   En cuanto a tu siguiente mensaje, que sepas que unos cuantos no escogimos eso y 
también lo tenemos que sufrir. 

 
Autor: AN8NIM8, 19/Feb/2008, 21:49: 
 
 

Escrito originalmente por TVM 
 

   En cuanto a tu siguiente mensaje, que sepas que unos cuantos no escogimos eso y 
también lo tenemos que sufrir. 

 
ESO SE LLAMA DEMOCRACIA 

 
Autor: TVM, 20/Feb/2008, 20:11: 
 
 
 
   El procedimiento por el que se escogió "eso" es democrático y respetable... el 
problema está en que la forma de actuar y gestionar que tienen el alcalde y algunos 
otros no es tan democrática. 

 
Autor: AN8NIM8, 20/Feb/2008, 20:56: 
 
 
 
   LO QUE PASA ES QUE OTERO NO SABE QUE ES ALCALDE DEL 
MUNICIPIO. EL SE PIENSA QUE ES PEDANEO DE LA RIBERA 

 
Autor: amorebieta, 20/Feb/2008, 22:04: 
 
 
 
 
      Muy buena la definición de pedáneo de La Ribera,solo que parece que el resto de 
ciudadanos de las otras pedanias,ven lo que está pasando,pero miran a otra parte por 
prudencia. 
      Mi opinión es que este señor,se piensa que está gestionando un cortijo de su 
propiedad y se cree en posesión de la verdad absoluta. 

 
Autor: padarguerra, 20/Feb/2008, 22:40: 
 
 

Estáis pesados con el tema del cortijo, monocracia… ¡es lo que ha votado la gente! ¿Tan difícil es de 
asimilarlo? 
Lo de la verdad absoluta os lo aplicaría a vosotros también… 

 



Autor: TVM, 21/Feb/2008, 12:28: 
 
 

   ¡Que sí, que los resultados los asimilamos! 

   Lo que no asimilamos es la forma de hacer y comportarse del alcalde y alguno más 
¿Tan difícil es de entender? ¿O a tí te parece bien que insulten y contesten a todo en 
plan borde? ¿O a tí te parece bien que pasen de todas nuestras propuestas...? y 
llevamos ya muchas, eh, que aunque quisiéramos hacerlas mal a propósito no nos 
saldrían todas mal. 
   La verdad absoluta es que ni ellos ni nosotros lo hacemos todo bien, pero ellos 
quieren que todo lo nuestro pase por malo... si te has dado cuenta, hemos comentado 
positivamente muchas cosas de ellos. Ahora, que lo que entendamos que está mal 
también habrá que criticarlo... y ellos eso no lo aceptan. 

 
Autor: TVM, 21/Feb/2008, 13:27: 
 
 

   He tardado en comentar lo de la antena de "Orange" de Folgoso de la Ribera porque 
quise buscar algún resquicio que pudiera llevar a reclamar a la empresa de manera 
que se viera obligada a cambiarla de sitio, pero creo que está absolutamente todo 
legal. Buscaba algo raro, por si acaso (a veces se escapan cosas), porque como el 
alcalde dice que ya han hablado con la empresa y no ceden.... 

   Desde el Ayuntamiento ya sabía de antemano que también se hizo todo bien. 

   De todas formas, todo eso no quita para que la antena esté mejor más lejos de las 
casas y el Ayuntamiento intente razonar con la empresa de nuevo (si es que de verdad 
ya se hizo antes) o la presione para que la cambie de sitio. 

   Paso a comentaros algunas de las cosas que he leído sobre la antena. 

   La antena trabaja a 1800 MHz de frecuencia. Para que os hagáis una idea, las ondas 
de radio rondan los 100 MHz y los hornos microondas cocinan a unos 2500 MHz. Son 
ondas no ionizantes (ionizantes son los rayos X, por ejemplo, de longitud de onda 
mucho más corta), pero que tienen efectos térmicos. En los propios documentos de la 
antena se reconoce que no es conveniente permanecer muy cerca de ella, aunque la 
misma se encuentra ya a casi 30 metros de altura. Pero lo cierto es que está muy cerca 
de algunas casas y del colegio dista unos 100 metros en línea recta, distancia que por 
lo que he leído en algunos Ayuntamientos ya han considerado escasa y han dictado 
normas más estrictas que las autonómicas o estatales para que las antenas se coloquen 
más lejos. A día de hoy, esa antena no se hubiera podido colocar donde está. 

   La antena se colocó en el año 2000 y el contrato es autorrenovable a los 10 años y 
luego cada 5 hasta los 25. Según la licencia, la obra de ponerla costó un millón y medio 
de pesetas (así que si es verdad, como dice el alcalde, que la empresa pedía 30 millones 



de pesetas por cambiarla de sitio, es un disparate por parte de la misma que habría que 
renegociar). 

   El contrato con el dueño de la finca establece pagarle 200.000 pesetas al año, 
revisables. Y se contempla la posibilidad de buscar otra ubicación si hubiera que 
vender la finca, entre otras cosas. 

   Así que algo hay para razonar o presionar sobre ello. 

   Ayer presentamos una moción pidiendo el traslado de la antena, que es algo que la 
gente ya lleva años reclamando, y esperemos que el alcalde se lo tome en serio. 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 21/Feb/2008, 21:50: 
 
 

   Si queréis ver la nueva moción sobre La Presa y la de la antena de telefonía, están 
" AQUÍ", donde iré añadiendo más cosas. Si queréis tener acceso más adelante a ese 
sitio sin tener que andar rebuscando entre mensajes, que sepáis que lo pondré en el 
mensaje número dos de este tema del foro: Es decir, en el segundo mensaje de la 
página 1 del tema "Municipio". 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 23/Feb/2008, 19:17: 
 
 

   Lo de la antena de Orange creo que ha salido en todos los medios sin excepción, y 
eso que pensé que eso tendría menos repercusión informativa. Bueno, a ver si sirve 
para algo. 

   Nada más de momento. 

 
Autor: ipotenusa, 24/Feb/2008, 21:22: 
 
 
 
ME PARECE BIEN LAS DOS COSAS  Q PROPONES LO DE LA ENTENA Y 
SOBRETODO LO DE LA PRESA PORQ....YO LA VERDAD Q NO M IMAGINO 
MI PUEBLO SIN LA PRESA. 
ES UN SITIO MUY EMBLEMATICO DE FOLGOSO 

 



Autor: TVM, 25/Feb/2008, 17:33: 
 
 

   "folgoso.com es una web totalmente independiente de la política. En su foro 
cualquiera puede crear temas que sean de su interés y escribir lo que le plazca; es por 
eso que hay un tema también de política municipal en el que, sea por lo que sea (pues 
es libre), resulta que se critica más al gobierno municipal que a la oposición... y eso lo 
han utilizado algunos para ir injustamente en contra de folgoso.com, una página web 
que lleva años dando a conocer de manera altruista nuestro municipio, antes incluso 
de que otros municipios mucho más grandes como Bembibre tuvieran la suya. 
Nosotros también hemos hecho referencia desde nuestros "MASS INFO" 
a folgoso.com para señalar el tema "MUNICIPIO" del foro, pero como queremos 
que se deje de mezclar ese portal de internet con la política, les indicamos una nueva 
dirección a la que podrán acceder para ampliar nuestra información: 
www.massfolgoso.miarroba.com"  

   EDITO: Esa web ya está completa y a ella se irán añadiendo los nuevos documentos 
que vayan saliendo, como mañana un nuevo MASS INFO. 

 
Autor: TVM, 25/Feb/2008, 23:16: 
 
 

   Bueno, el siguiente MASS INFO por los pueblos lo pondré mañana pero en esa 
página está ya. 

   Por cierto, en este MASS INFO ya queda disculpado públicamente, como dije, lo de 
la revista DAquí. 

   El próximo pleno, si no hay cambios, será el día 25 de marzo. 

 
Autor: ipotenusa, 26/Feb/2008, 14:35: 
 
 
 
como este es un foro de opinión pues yo voy a seguir opinando en él lo q me de la 
gana,me da exactamente igual q les parezca mal o bien a algunas personas. 
y los q vayan a criticar la pág porq se habla de una forma u otra de política lo van a 
hacer porq si y mañana tocara criticar otra cosa porq al final es lo único q les interesa y 
les entretiene . 
criticar por criticar y nada más. 

 
Autor: amorebieta, 26/Feb/2008, 23:09: 
 
 



 
      Ya es lo que faltaba,que a quien no le gustan las opiniones que no van en la linea de 
dar jabón al politiquillo de turno,intente coaccionar con argumentos extraños.El ordeno 
y mando,ya pasó a la historia,esto no es ninguna república bananera. 

      La libertad de opinión es un derecho al que nadie puede hacernos renunciar.        

 
Autor: TVM, 26/Feb/2008, 23:22: 
 
 

   Bueno, pero es importante que se separe folgoso.com de la política por más que yo 
esté en los dos lados y también opine aquí como puede hacer cualquiera, porque de 
hecho en lo que es la web no hay política por ningún lado. 

   Me voy a mojar en una cosa y os voy a animar a marcar la casilla (ya sabéis que hay 
que marcar 3 y no tienen porqué ser del mismo partido) de Teodoro Martínez, del PP, 
en las próximas votaciones para el Senado. Teo estuvo unos años de veterinario en 
Folgoso de la Ribera y por lo que yo le conozco es un buen tío. 

 

   Casi un año después, ya tengo bien definidos los sitios donde poner los papeles de 
MASS INFO, y os los indico: 

   En La Ribera de Folgoso, en la casetita de la parada de autobús (junto a la carretera, 
las escuelas, la plaza, los bares, ....) 
   En Folgoso de la Ribera, en la fachada de las escuelas que da a la carretera y en la 
puerta metálica del "Ayuntamiento viejo" (en la plaza del pueblo). 
   En Boeza en el portal de la iglesia, en la plaza del pueblo. 
   En El Valle en una puerta de madera de al lado del parque. 
   En Rozuelo en un poste que hay en la calle que sale de frente al portal de la iglesia y 
que va a dar a la carretera. 
   En Villaviciosa de San Miguel en la fachada norte del edificio sociocomunitario. 
   En Tedejo en el frontal del edificio sociocomunitario. 

 
Autor: TVM, 29/Feb/2008, 14:37: 
 
 

   A tres días del primer cumpleaños del MASS-FOLGOSO (3 de marzo), me he creado 
un nombre de usuario llamado "MASSFOLGOSO" para cuando hable como concejal o 
grupo político aquí... me va a ser un rollo andar cambiando de cuenta entre la normal ( 
"TVM" ) y la de "MASSFOLGOSO", que solamente utilizaré en este tema para hablar 
de política, pero creo que será bueno para terminar de separar mi labor de 
administrador de la web y del foro, y la de mí mismo como ciudadano, de la de la 
política. 



   O sea, que a partir de ahora en este tema yo solamente hablaré como "TVM" si tengo 
que actuar como administrador... y ya sabéis que no me gusta intervenir en lo que dice 
la gente para censurar o cosa por el estilo salvo que se trate de algo realmente grave. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Feb/2008, 14:58: 
 
 

   Voy a estrenar ya esta cuenta. 

   Como os he dicho, soy el mismo que ha escrito hasta ahora como "TVM" pero quiero 
que se termine de separar de una vez por todas mi actividad personal y con 
folgoso.com, de mi actividad de política... porque efectivamente son cosas distintas. 
Cualquiera puede comprobar que en lo que es la web de folgoso.com no hay política; 
por poner un ejemplo, en las fotos del descubrimiento del busto en honor a un belenista 
de estas navidades, sale el alcalde y no se comenta nada de política... aunque en el foro 
sí que hubo cosas que comentar sobre el acto en materia política. 

   Una cosa que me he propuesto a partir de ahora es tener más cuidado también a la 
hora de hablar del tema de la desproporcionada gestión municipal entre algunos 
pueblos. En concreto, el tema del supuesto enfrentamiento entre La Ribera de Folgoso y 
Folgoso de la Ribera y demás. Nunca, y esto lo juro, he tenido nada en contra de 
ninguno de nuestros pueblos... antes al contrario, por supuesto. Pero a la hora de 
denunciar que se hace mucho en La Ribera de Folgoso y poco en los demás pueblos sin 
duda he cometido algunos errores de enfoque, de manera que a veces se haya podido 
interpretar que hablara mal de ese pueblo aunque en realidad no era mi intención ni mi 
pensamiento. 

   Yo aprecio La Ribera de Folgoso como aprecio a los demás pueblos, porque en todos 
tengo amigos que se merecen un pueblo digno... pero ahí está: TODOS. 
   Espero también que desde el PP municipal dejen de mezclar nuestras discrepancias 
políticas con la gente. 

   EDITO:   En fin... quien no me entienda es porque no quiere, o porque le interesa una 
interpretación maliciosa de las cosas. 

     

 
Autor: AN8NIM8, 04/Mar/2008, 18:18: 
 
 
 
   el pedaneo de la ribera osea el alcalde de folgoso aprobecho el botillo de su querido 
pueblo, supuestamente municipal,pa pedir otra vez pa la ribera 150000euros! pal nuevo 
cementerio   andale!! 

 



Autor: AN8NIM8, 05/Mar/2008, 03:30: 
 
 
 
Y YA TUVO QUE METERSE CON GABINO EN EL MITIN DE HOY 

 
Autor: chispitasss, 05/Mar/2008, 12:23: 
 
 
 
 El problema del PP sobre todo es que no crece con sus virtudes, si no que pretende 
alzarse denigrando a los demás. Que hagan un programa serio y lo expliquen y verá 
luego si la gente cree o no . Ahora la mayoría pienso que no confia en su proyecto porq 
ni ellos mismos tienen confianza en lo que hacen, claro que tanto tiempo  han seguido la 
linea del descredito hacia los demás que no saben hacer otra cosa. Y ole para cualquiera 
sea del partido que sea, que sea positivo, creativo, haga propuestas serias, realizables y 
en beneficio de todos 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 06/Mar/2008, 21:37: 
 
 

   Aunque ahora escriba como "MASSFOLGOSO", quede claro que lo que escribo lo 
digo yo y hablo por mí... es decir, que el responsable de lo que yo diga con este nombre 
de usuario soy yo, portavoz del MASS, para lo bueno y para lo malo, y no deben 
buscársele por lo tanto en principio responsabilidades a otros componentes del partido. 

 
 

   La "Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso" está subvencionada por el 
Ayuntamiento y se da a entender que es la municipal, así que estaría bien que desde 
ella se pidieran obras también para otros pueblos.... 

   Hoy hubo otro mítin del PP en La Ribera; el del otro día fue en Folgoso. No he ido a 
ninguno de los dos porque si hablan de política nacional, que es de lo que se supone 
que se trata ahora, no creo que digan nada que no hayamos escuchado ya en la tele, la 
radio, etc... creo que del MASS no se ha dicho nada en ellos, ni hubiera sido correcto; 
como tampoco veo correcto que se meta en este caso al PSOE municipal de por medio, 
porque no viene a cuento. En fin.... 

 
 

   La última Junta de Gobierno Local se ha demorado hasta el día 28 de febrero, 
porque había que esperar a que tomara posesión la nueva secretaria (Purificación). En 
ella no hay nada especialmente destacado, así que sin comentarios. 

 



 
   EDITO: Hay gente que me dice que debí ir a la Fiesta del Botillo de La Ribera de 
Folgoso, por ser concejal. Las razones por las que no he ido nunca no tienen nada que 
ver con la política, pues entiendo que a una cosa de estas uno debe de ir a pasarlo bien 
y no por pasearse para que le vean... y no sé de nadie de confianza que vaya a ese 
evento y junto al que poder sentarme para pasarlo bien. Intentaré ir alguna vez, pues a 
mí estas cosas me gustan, pero si no tengo al menos un par de amigos que quieran ir 
conmigo es evidente que lo que no voy a hacer es ir simplemente "por cumplir"... que 
nadie busque, pues, explicaciones maliciosas para mi no asistencia a ese y algunos 
otros eventos. 

 
Autor: chispitasss, 07/Mar/2008, 10:40: 
 
 

Pues si la de la Ribera tiene subvención, deberían tenerla todos,no digo en igual cuantía 
pero si proporcional......que el municipio somos TODOS. 

 
Autor: AN8NIM8, 10/Mar/2008, 01:22: 
 
 

el señor q en las municipales pedia tanto aceptar las votaciones a los demas estaba esta 
tarde desconocido cuando se paso por folgoso a saber resultados. si,si Otero echaba 
chispas. 
pobrecito PP de folgoso. Claro,es q tiene q picar ir callendo tanto. segun he visto en 
folgoso.com (felicidades por la web)en 2004 el PP le saco al PSOE 66 votos en las 
nacionales y ahora van y pierden 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 10/Mar/2008, 14:19: 
 
 
 
   Las votaciones para alcalde son, o deberían ser, cosa aparte totalmente de las 
nacionales... pero sí creo también que si hubiera elecciones municipales ahora, los 
resultados del PP empeorarían. 

 
Autor: TVM, 10/Mar/2008, 15:26: 
 
 

 
 
Los resultados municipales de las elecciones generales de ayer, en: 

http://www.folgoso.com/WEB/DatosElecciones.htm 

 



 
Autor: MASSFOLGOSO, 14/Mar/2008, 13:26: 
 
 

   Hace un poco presentamos un escrito en el Ayuntamiento pidiendo mayor implicación 
del mismo en actividades socioculturales y, resaltando en concreto una de actualidad, 
pidiendo ahora que subvencione el curso para sacar el "Carné de manipulador de 
productos fitosanitarios". Éste es obligatorio para "sulfatar", como se 
llama comúnmente aquí al aplicar venenos a plantas. 
   Hay puestos papeles por los pueblos anunciándolo y creo que se dará en el pueblo 
que más gente se apunte. El problema es que vale 110 euros y quizás eso sea suficiente 
para desanimar a más de uno de hacerlo. 
   Sería bueno que la gente lo hiciera porque puede servir también para educar para 
que se utilicen los venenos esos de manera responsable. Hay gente que si ve que en el 
producto pone echar 1 parte de veneno por cada 4 de agua, piensa que si echa 2 será 
más efectivo... y así estamos sobrecontaminando innecesariamente el campo; luego no 
es extraño que apenas se vean ya erizos, ranas y otros animalitos. 

   Creo que el Ayuntamiento no solamente debería subvencionar el cursillo sino hasta 
promocionarlo... es más, ya debería haberlo hecho de antemano como se ha hecho en 
muchos otros municipios. 

   Las iniciativas socioculturales que partan del grupo de gobierno brillan por su 
ausencia.... Al menos sí que subvencionan carnavales y demás (sólo faltaba...) y 
esperemos que hagan lo mismo con ésto, que aún no es tarde. 

   En http://www.massfolgoso.miarroba.com/ tenéis el escrito que presentamos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 14/Mar/2008, 15:28: 
 
 
 
 
   Hoy no se ha quedado la cosa con lo del mensaje anterior. Nuevo MASS INFO: 
http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

 
Autor: chispitasss, 15/Mar/2008, 11:45: 
 
 
 
Tomás nuevamente te agradezco el trabajo informativo que estás haciendo a través de 
este foro, yo apenas tenía información alguna de mi municipio de corazón y nacimiento 
y ahora gracias a esto tengo más noticias que nunca de él y esto hace que 
emocionalmente me implique más y me sienta más comprometida en algunos aspectos. 
Gracias 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 16/Mar/2008, 02:43: 
 
 

   De nada  . 

   Hoy varios medios sacaron el tema de nuestro último escrito, a pesar de ser una cosa 
de no mucha relevancia. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 18/Mar/2008, 13:51: 
 
 

   Parece que la presión del MASS y de la gente esta vez sí ha servido para algo, aunque 
de manera incompleta. 

   Hoy han puesto un Bando en el que anuncian el curso para la obtención del "Carné 
de manipulador de productos fitosanitarios" por parte del Ayuntamiento, Fundación 
Santa Bárbara y Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso; solo para vecinos del 
municipio. El curso será gratuito y se impartirá en la "Mina Escuela". Inscripciones 
hasta el 31 de marzo, aportando fotocopia de DNI, dos fotocopias de tamaño carné y 
certificado médico que dé por apto para manipulación de fitosanitarios. 

   Es algo, pero hacer ir a todo el municipio a un solo pueblo, teniendo en cuenta 
además que mucha gente de la potencialmente interesada en el curso es bastante mayor 
y no tiene fácil los desplazamientos, me parece una solución incompleta. 

   Esta misma mañana metimos un escrito solicitando que den el curso al menos en 
Folgoso de la Ribera y El Valle. Podéis ver el escrito, como ya es costumbre, en 
http://www.massfolgoso.miarroba.com/. 

   Saludos. 

 
Autor: amorebieta, 18/Mar/2008, 17:01: 
 
 

 

          Muy bien por la oposición y por el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Como 
no todo va a ser criticar,felicito a quien ha tomado la decisión. 

           

 
Autor: jabato356, 19/Mar/2008, 15:09: 
 
 



 
A ver si de verdad es gratis,pero no solo para la ribera,pues el tiempo y la distancia 
tambien tienen valor 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 24/Mar/2008, 16:22: 
 
 

   No se nos ha dicho nada, pero está claro que el pleno no será mañana como debiera, 
porque tienen que avisarnos con 48 horas de antelación y no ha sido el caso... a ver si 
nos enteramos de los motivos. 

   Saludos. 

 
Autor: chispitasss, 25/Mar/2008, 11:03: 
 
 

Buena idea la del curso, cuando he estado ahí en semana santa he visto el bando 
anunciandolo, lo ideal sería eso, que lo hicieran en los dos sitios y , no se hasta que 
punto la gente puede estar concienciada de que es importante saber manipular esos 
productos, entre una cosa y otra...pues mejor facilitarlo lo máximo posible. Y 
enhorabuena a los responsables del ayuntamiento por tomar la decisión de ofrecerlo. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Mar/2008, 21:34: 
 
 

   El pleno se retrasa hasta que estén listos los presupuestos para aprobarlos. El motivo 
está bien, lo que no está bien son las formas, pues nos hemos tenido que enterar a base 
de preguntar. 

   A ver si este año hacen unos presupuestos más justos. 

 
Autor: AN8NIM8, 30/Mar/2008, 21:33: 
 
 

INTERESANTE adjunto 

se nota pa donde tira xx xxxxxxxx 

cierto el alcalde de folgoso vive en albares 

y cierto que la mina escuela es una empresa de folgoso y torre 

NOTA DEL ADMINISTRADOR DEL FORO: EDITO para BORRAR UNA COSA, con "x", y EVITAR así 
NUEVAS POLÉMICAS, porque además lo cierto es que ese pdf adjunto lo había hecho yo (no es más que 



una copia de noticias de periódico) y se lo pasé por email a algunos colegas. Y no quiero que se me haga 
directa ni indirectamente responsable de los comentarios que ahora se hagan de él. 

EDITO (2): Bueno, qué tontería... los comentarios que ahora se hagan son responsabilidad de quien los 
haga, como en los demás pdf. En cualquier caso ya dejo eso tachado, porque a mí también me parecen 
interesantes las noticias pero no me ha gustado que se hayan "apropiado" de esta manera de ese pdf que 
hice yo y que pensaba sacar como información (yo mismo no sabía que la Mina Escuela no es solamente 
de nuestro municipio) y sin ánimo de crear polémicas, que en este caso me son completamente ajenas. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 04/Abr/2008, 18:02: 
 
 
 
   En la JGL del 27 de marzo no hay nada especialmente destacado. 

 
Autor: TVM, 11/Abr/2008, 15:14: 
 
 

   En "folgoso.com > Datos generales > Datos elecciones", por fin, he conseguido datos 
de anteriores elecciones a las de la creación de la web (Diciembre de 2000. Con el 
nombre folgoso.com desde mayo de 2002). Faltan cosas, pero lo que hay yo creo que ya 
está muy interesante... espero irlo completando poco a poco. 

   Saludos. 

 
Autor: TVM, 14/Abr/2008, 02:08: 
 
 

   Voy a hablar de política y voy a hacerlo como “TVM”, que es mi nombre de usuario 
normal, y no como “MASSFOLGOSO” porque voy a hablar exclusivamente por mí y 
voy a hablar de cosas de Junta Vecinal y no de Ayuntamiento… aunque realmente 
ambas estén relacionadas. 

  

   Hoy a las ocho de la tarde hubo concejo público en la plaza de mi pueblo, Folgoso de 
la Ribera. 

  

   Creo que es el primer y último concejo al que asisto, al menos mientras sea concejal. 
Lo siento porque tampoco os podré relatar más concejos como haré con éste y como 
hago con los plenos. Más abajo entenderéis el porqué. 

  

   El orden del día era el siguiente: 



  

1.      Informe económico 
2.      Antena Movistar 
3.      Recogida de leña 
4.      Fiestas locales 
5.      Ruegos y preguntas 

  

   El pedáneo, Toli, que estaba él solo para explicarse, empezó agradeciendo a Rifé y 
Tomás Torre su aportación a la Junta Vecinal y explicando que ya no están en ella 
porque uno de los dos sobraba porque había que hacer sitio a Tati, vocal del PSOE; y 
que en el otro lugar puso a su cuñado Manolo no por familiaridad sino porque lo creía 
más preparado. 
   Yo sobre esto no tengo nada que opinar. 

  

   Por todo informe económico se dijo que se había gastado dinero (no cuánto) en 
arreglar “el molino” y “el paseo” y que había 15.000 euros. Más tarde una persona 
pidió que se desglosara ese informe, pero no se hizo… escudándose simplemente en que 
quien quiera puede “ir” a ver papeles. 
   Mi opinión al respecto ni me molesto en darla porque es obvia. 

  

   A partir de lo de la antena de Movistar algunos asuntos casi ni se escucharon. Los 
voy a despachar ya: Sobre las fiestas locales el pedáneo simplemente preguntó si había 
alguien dispuesto a hacerlas; nadie salió, pero alguien sí que comentó que debería 
hacerlas la Junta Vecinal (yo pienso que si las hacen los componentes de la JV bien, 
pero que no es una responsabilidad suya). En mi pueblo es probable que se pierdan las 
fiestas, porque cada uno que se mete, y lo digo por experiencia, acaba harto porque 
hay gente muy poco constructiva…. 
   Sobre la recogida de leñas la cosa es que están podándose algunas zonas del pueblo y 
se comunicó que quien quiera puede ir a recoger la leña resultado de la poda. 

  

   Alguien preguntó también si los locales públicos del pueblo los podía utilizar 
cualquiera para realizar actividades socioculturales. El pedáneo dijo que por supuesto, 
previa solicitud para compatibilizar horarios… no obstante, la pregunta iba porque 
sobre este tema ha habido polémicas sobre si a unos se les deja y a otros no; polémicas 
en las que no voy a entrar porque no conozco bien los casos. 

  

   Y creo que no hubo más asuntos aparte del de la antena, al que ahora voy. 

  



   El pedáneo explicó que se piensa colocar una antena de telefonía móvil de Movistar, 
para dar cobertura al pueblo, en la cuesta hacia Rozuelo. Yo no sé precisar el lugar 
aunque se dieron algunas referencias, pero parece que estará a más de 400 metros del 
núcleo del pueblo. Dijo que le darían una altura de 20 metros para que dé cobertura a 
más pueblos, creo que en concreto a La Ribera y pienso que por la situación a ninguno 
más. Y dijo que se haría en terreno vecinal o municipal y que se ingresarían cerca de 
diez mil euros por los creo que 25 años que se firmaría contrato. 
   Salió el tema de quitar la antena de Orange que tenemos en pleno casco urbano y el 
pedáneo dijo que para eso era bueno poner otra primero más lejos para reclamar sobre 
ella; cosa que me parece una disculpa para desviar la atención que realmente la desvía 
porque uno se pregunta cómo se les habrá ocurrido eso. 

  

   Dicho eso, el pedáneo directamente iba a pasar a otro asunto, pero la gente le paró y 
se habló más… y a partir de ahí, como dije antes, en el resto de asuntos se entremezcló 
el tema, hasta los ruegos y preguntas donde se retomó claramente e incluso después de 
acabado el concejo. 

  

   Alguien dijo que a ver para qué se trataba de nuevo el tema si cuando se iba a poner 
hace años una antena de Movistar por arriba del campo de fútbol ya se dijo que no. 
Personalmente creo que aquella antena estaba bien, pero coincidió en el tiempo con 
plena oposición a la de Orange (antes Amena) y al final no se puso. 
   Alguien dijo que a ver porqué no se ponía en La Ribera, a ver si es que nosotros 
teníamos que darles cobertura mientras que allí se ponía playa fluvial, pabellón, 
residencia de ancianos y demás y aquí sólo nos ponían mierdas…. Personalmente creo 
que serán cosas independientes, pero (véase política municipal) tampoco me 
sorprendería que haya algo más que casualidad circunstancial por detrás. 
   Alguien dijo que cogiéramos Orange que es lo que hay y punto, a lo que yo por 
ejemplo le repuse que no todos tenemos porqué querer la misma compañía. Y añadió, y 
ciertamente tampoco le falta razón, que es que no vamos a llenar el pueblo de antenas 
poniendo una de cada compañía. 

  

   El pedáneo se resistió a una votación, pero como se pidió insistentemente se votó 
para ver quién quería antena… y el pedáneo contó 29 personas ó 30, dijo. 
Curiosamente no se contó ni el total ni se votó para la oposición a la antena. 
   Desde donde estaba no ví a toda la gente, que calculo que seríamos alrededor de 70, 
pero me pareció ver bastantes más manos bajadas que levantadas; además a mi lado, 
alguien de los que no querían antena, le dijo al pedáneo a ver si le quedaba claro, por 
lo que dí por supuesto que no se votaba “no” porque ya se veía a ojo que “no”. 
   A todo ésto, yo, que evidentemente iba como ciudadano y no como concejal, había 
votado que sí y ya alguien me soltó en mal tono que le había decepcionado mucho mi 
voto. Si hubiera dejado mis brazos quietos otro alguien seguramente me hubiera 
reprochado por no querer la antena. Es por ésto que digo que no creo que vuelva a un 
concejo al menos mientras sea concejal; porque claro, alguna gente ya no vé en mí a 
Tomás el de Maruja y Masito sino a Tomás el concejal del MASS… y esperan de mí 



cosas que en este caso no me competen puesto que yo en la Junta Vecinal no tengo 
ninguna influencia. 

  

   Yo voté que sí porque a mí me gusta más Movistar que ninguna otra compañía, por 
precio y servicio, y es peor un teléfono con baja cobertura que una antena de telefonía 
colocada en buen sitio como creo que estará ésta (podría mejor estar más lejos, pero es 
lo que hay porque las compañías tienen que tener electricidad más o menos accesible 
donde poner las antenas). Las microondas de una antena se dispersan en el aire hasta 
resultar menos dañinas que los propios rayos de sol; no digo que sean totalmente 
inofensivas porque no lo serán, pero poniendo la antena a una distancia prudencial no 
veo motivo para renunciar al progreso. Digo que es peor un teléfono con mala 
cobertura porque el teléfono lo ponemos a la oreja, sin distancia suficiente para que se 
dispersen las microondas, y un teléfono con poca cobertura tiene que trabajar más 
forzado. 

  

   A pesar de que la votación aparentemente era “no”, el pedáneo y la gente que votó sí 
(excepto yo al menos) tenían otra percepción y la cosa quedó en que sí. Yo, que aunque 
voté sí respetaría sin dudarlo la voz del pueblo, y alguno más pedimos que se votara en 
condiciones, por ejemplo poniendo un día para votar al estilo de las elecciones (que no 
se suele hacer y algunos se reían de mi propuesta pero ciertamente es algo 
completamente sencillo), pues ni estaba claro cuál era el resultado de la votación ni allí 
estábamos todo el pueblo, pero el alcalde pedáneo dijo que no haría eso. 

  

   Ahí tenemos otro problema, y es que la mayoría de la gente pasa de los concejos y sin 
embargo resulta que en ellos se toman decisiones que tal vez cambiarían de signo si 
fueran realmente democráticas. 
   El concejo se avisó solamente con 3 días de antelación y es a una hora concreta ¿Y 
quien no pueda o no se entere cuándo es? 

  

   Al final, la cosa quedó en que se pone la antena… cosa para la cuál yo voté a favor 
pero sin embargo me fui como derrotado. Porque allí más que votación parece que 
hubo una escenificación de lo que de antemano se traía decidido sin contar con la 
gente. 
   ¿Cómo, sin contar el total, sin contar los “noes”, se puede saber que sale “sí” en una 
votación en la que habría aproximadamente (por no decir más) tanta gente que no 
levantó la mano a favor como la que sí? 

  

   Poco más tarde pensé como concejal en interponer un escrito en el Ayuntamiento, 
mandar una nota de prensa a los medios y llevar ese asunto a pleno, pidiendo además 
que se den las cuentas completas en cada concejo (que por cierto deberían ser más), 



para pedir que se vote correctamente, porque lo que hay que hacer es de verdad 
escuchar al pueblo y decidir en consecuencia y no por preferencias personales… pero 
en una conversación con mi compañero de partido decidimos que mejor dejar estar eso 
así porque un concejo no es asunto nuestro y ya hay una oposición en la Junta Vecinal. 

  

   En fin, yo he querido ser sincero incluso pasando por lo políticamente incorrecto y al 
menos aquí he dicho lo que pienso. 

  

   Saludos. 

 
Autor: chispitasss, 14/Abr/2008, 12:21: 
 
 
 
   Tomás yo creo que haces lo correcto, debemos ir siempre con nuestros principios. 

 
Autor: amorebieta, 14/Abr/2008, 18:46: 
 
 

        
       Diezmil € por los 25 años me parece muy poco por la instalación de  la antena.  lo 
digo con conocimiento sobre el tema,me explico; no hace mucho,una compañia de 
telefonia me ofrecia por instalar un artilugio de esos en mi propiedad,nuevemil € al año 
si les firmaba un contrato por 25 años con los incrementos anuales según el IPC y 
además ofrecian descuentos si me hacia cliente de esa compañia,la oferta me parecia 
atractva,pero consulté con un experto en el tema y me desanimé cuando me comentó 
que emitia rediaciones cancerígenas,no le di el vistobueno a la cosa,claro que no es lo 
mismo que instalarla en un monte comunal lejos de las viviendas. 

      Del resto de temas; si como dijo Alberto en su dia,la gente que vive en el pueblo 
están conformes??? sin comentarios.Por cierto,mando un saludo cordial a ---"Alberto 
MD", hace tiempo que no se le" vé"    por aquí.    

        

 
Autor: jabato356, 14/Abr/2008, 22:53: 
 
 
 
Como vecino del pueblo que no ha podido estar en el concejo, voto que 
noooooooooooo, a la puta antena, no quiero antenas ni las cuatro lineas electricas que 
nos rodea el pueblo, ni la cantera que destroza montes y nos envia polvo, "QUIERO 
VIDA SANA", abajo el progreso que trae enfermedades, abajo los que nos engañana 
diciendo que no pasa nada por intereses comerciales.Yo quiero una playa fluvial, una 



residencia de ancianos, una guarderia , un pabellón cubierto, alumbrado por todo el 
pueblo, las calles limpias, agua para todos, los que nos representais en este pueblo sois 
unos cobardes solo nos traeis la mierda y quizás algo peor ,la muerte.ABAJO LA 
ANTENA DE ORANGE QUE LA TENEMOS PEGADA A NUESTRAS 
CAMAS.....SINVERGUENZAS SOIS UNOS SINVERGUENZAS LOS QUE LA 
HABEIS PERMITIDO Y NO HABEIS MOVIDO NADA PARA QUITARLA SOLO 
MENTIRNOS. Se puede gastar grandes cantidades de Euros en poner una playa fluvial 
y ni un Euro en quitar el peligro de la antena. Tengo tanta rabia ,que si me muerdo creo 
que me envenenaria. 
Trabajo, pago religiosamente mis impuestos, y que recibo de las personas que he votado 
para que me respresenten, "PELIGROS" 

 
Autor: TVM, 15/Abr/2008, 12:56: 
 
 

   A mí sobre todo me parecen demasiado 25 años comprometidos con una cosa (si es 
que son 25 finalmente). 

   Me gustaría tranquilizarte, "jabato356", con la antena de Movistar, pues si realmente 
la ponen a 400 metros de las casas es una distancia en teoría suficiente; pero tampoco 
te puedo dar evidencias científicas de que las antenas sean inofensivas, porque no las 
hay (como no las hay de que sean cancerígenas)... sí que hay evidencias de que a poca 
distancia tienen efectos como mínimo térmicos. La clave está en la intensidad y en la 
distancia; en definitiva en la dosis a la que nos exponemos. Sinceramente, creo que 
podemos estar tranquilos con una antena que se coloque a distancia prudencial, 
además hay que tener en cuenta que los teléfonos móviles son un servicio con muchas 
ventajas que quedarnos sin él sería un gran atraso que condenaría a los pueblos, junto 
con otras faltas de comodidades más difíciles de solucionar, a la desertización 
poblacional o a que solamente fueran un reclamo para los "jipis" (con todos los 
respetos a esta forma de entender la vida). 

   En cuanto a la antena de "Orange", desde el MASS estamos esperando que se trate en 
pleno una moción que presentamos para retirarla del casco urbano y te aseguro que 
lucharemos hasta que se consiga. 

 

   Antes de que haga alguien algún chiste malo, con "me pareció ver bastantes más 
manos bajadas que levantadas" me refería a más gente que no levantó la mano que la 
que sí. 

   Por cierto, como concejal me podría quejar también por cosas de las Juntas 
Vecinales como por cualquier cosa que entienda que esté mal, aunque realmente no me 
competan, pero ya dejé explicado el porqué no voy a hacer nada al respecto. 
   Sin embargo, sí que voy explicar una cosa para que se sepa: 

   En las votaciones de concejos hay que levantar acta para que sean "legales". Se 
deben contar los "sí", los "no" y las abstenciones y levantar acta por escrito. Si esto no 
se hace así cualquier ciudadano puede presentar una queja en el Ayuntamiento que 



debe ser atendida. 
   En este caso, ciertamente, creo que serviría para dar un escarmiento por hacer las 
cosas a la ligera pero no para que no se ponga la antena, porque tengo la sensación de 
que la mayoría del pueblo entiende que viene bien. Y en el concejo, quizás teniendo en 
cuenta que alguna gente se abstendría, haciendo bien las cosas es fácil que también 
hubiera salido "sí". 

   En fin. Realmente yo prefiero que esto se quede así, pero no está mal que se sepan las 
cosas. 

   EDITO: Aunque no tiene que ver con lo que estamos hablando, que sepáis que en 
"Municipio > Datos generales > Datos elecciones > Anexos" ya hay bastantes más 
datos. Si algún día soy alcalde os saco lo que me vaya a quedar   . 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 15/Abr/2008, 17:50: 
 
 
 
a mi me gustaria que no pusieran la antena o por lo menos que no la pusieran tan 
cerca....400 metros del nucleo urbano.....eso es relativo.....400 metros de d0onde??? de 
la plaza o del cartel de folgoso???? y si esta a 400 metros del cartel de folgos y me hago 
una casa en corvera la antena estara a menos de 400 metros de mi casa........que la 
pongan en la cantera que ya que estan jodiendo el monte mas de lo que debieran por lo 
menos alli no moelta tanto a la gente.... 

 
Autor: TVM, 15/Abr/2008, 19:45: 
 
 

   No se me había ocurrido la cantera... allí hay electricidad, aunque quizás por 
generadores y ese sea el problema. De todas formas los que deciden la han gestionado 
así y desconozco los detalles. 

   El lugar es la cuesta hacia Rozuelo, pero no sé bien el sitio exacto. Supuestamente 
estaría a 400 metros de las casas que más cerca de las que componen el pueblo... me 
refiero sin contar diseminados como una que hay al lado de La Presa o la que hay a 
mitad de camino entre La Ribera y Folgoso (bueno, de ésta estaría a unos 2 km). 

 
Autor: electrocardiograma, 15/Abr/2008, 20:42: 
 
 
 
y por que no la ponen en la ribera para que de cobertura a folgoso? 
o entre la ribera y folgoso, donde no hay casas cerca y no molesta a nadie.? 

 
Autor: electrocardiograma, 15/Abr/2008, 20:44: 
 
 



 
aqui traen la mierda y para la ribera todo lo bueno, ya estoy harto de este alcalde 

 
Autor: AN8NIM8, 15/Abr/2008, 21:34: 
 
 

Podemos seguir comunicandonos a voces o con el eco aprovechando que estamos en un 
valle, no te jode.Mira aqui puedes sacar otra de las razones de por que la gente se va del 
pueblo Tomas, quieren montar un restaurante denuncias al canto, quieren una 
gasolinera, que si va a explotar el pueblo, que nadie se muere por tener una antena a 2 
km, no creo que te murieras ni aunque durmieras con ella en los pies 

 
Autor: electrocardiograma, 15/Abr/2008, 22:49: 
 
 
 
pues eso.....como no pasa nada que la pongan en la ribera 

 
Autor: ipotenusa, 16/Abr/2008, 15:02: 
 
 
 
si la entena es tan cojunuda q te la pogan a ti a los pies de tu cama,a parte de coger 
cobertura tú´la cogeremos todos. 
si total a ti te da igual 

 
Autor: TVM, 16/Abr/2008, 15:55: 
 
 

   "ipotenusa", no sé a quién le dices eso pero en cualquier caso tú también tienes móvil, 
que es un aparato que no funciona sin antenas.... 

   Pongamos las cosas en su sitio. 

 
Autor: jabato356, 16/Abr/2008, 16:17: 
 
 
 
A  ver,de lo que se trata es de que las empesas intentan gastar poco,y para eso las ponen 
lo mas cerca posible de las lineas electyicas,porque asi el  gasto que seria llevarlas mas 
lejos se lo pueden dedicar a pagar cafeses muy sabrosos. ¿Hay otra explicacion para no 
gastar unos euros en irse al alto de los montes (soterrando las lineas )?. 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 16/Abr/2008, 16:42: 
 
 



 
pues la verdad es esa....es porque no quieren gastarse el dinero...porque en cuanto a 
impacto es la mejor forma de subirla a un monte....pero desgraciadamente la mas 
cara.....asique creo que al f inal tendremos linea donde ya etse pensado puesto que pocas 
veces las cambian... 

 
Autor: sigrideloise, 16/Abr/2008, 21:18: 
 
 
 
HOLA.un saludo a todos 

 
Autor: Visco115, 17/Abr/2008, 16:25: 
 
 

Hola, soy nuevo en este foro,y vivo en un pueblo que pertenece a este 
ayuntamiento, tras ver los mensajes que han dejado los foreros en este tema, quería ver 
si me podias resolver alguna pregunta: 

--¿la cantidad que le pagan al ayuntamiento (o a quien sea) por la antena son 10.000 
euros por los 25 años o 10.000 euros por cada año(durante 25 años)? 

--La explicación que dió el pedaneo de Folgoso de La Ribera, agradeciendo a 2 
personas su colaboracion en la junta vecinal, y diciendo que ahora estaba en dicho 
puesto un tal "tati"(concejal del psoe)  y "manolo" ; de este último dijo que estaba mas 
preparado que los 2 miembros anteriores de la junta vecinal. pues bien, mi pregunta es: 
¿Es que el pedáneo de Folgoso De La Ribera está ahí porque es el mas preparado para 
ese puesto? .............en fin................ 

 
Autor: TVM, 17/Abr/2008, 17:42: 
 
 

   El pago es único. 

   El pedáneo se vota y lo cierto es que luego puede elegir a su equipo al gusto. 

 

   La antena en La Ribera no creo que la quisiera poner la gente porque allí tienen 
mejor cobertura que aquí, donde medio pueblo tiene cobertura Movistar y medio no, 
más o menos. 

   Lo que sí sería bueno es que la pusieran más alejada aún. 

   EDITO: Por cierto, "sigrideloise", he visto que escribiste desde el mismo ordenador 
que "jabato356" ¿Ambos usuarios son de la misma persona o son dos distintas de la 
misma casa o algo? 



   Saludos. 

 
Autor: ipotenusa, 18/Abr/2008, 14:35: 
 
 

lo de la antena alos pies de la cama no te lo decia a tí,se lo decia al q dijo q eran 
inofensivas asta a los pies de la cama. 
yo no estoy en contra de q se ponga la antena,estoy en contra de q se ponga donde se va 
a poner,una de dos: 
o q la pongan más lejos o q la pongan a mitad de camino entre folgoso y la ribera 

   EDITADO por el administrador del foro para indicar que en este tema, 
llegados a los 500 mensajes, no se permiten más. Vayan a "Municipio 2".  

 
 


