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Tema principalmente para que las asociaciones de nuestro municipio puedan dejar información sobre sus actividades.

Autor: aguilonjos, 02/Ago/2010, 13:53:

Gracias Tomas por poner en tu página un apartado sobre Asociaciones, ahora solo falta que aquellas
personas que están en las asociaciones lo utilicen. No obstante en nuestro Municipio hay 7 asociaciones
de diferente indole.
Autor: aguilonjos, 02/Ago/2010, 13:59:

El día 21 de agosto celebramos en La Ribera de Folgoso la VII GARAN PULPADA ASOCIATIVA. El
menú consisten en :PULPO CON CACHELOS (aproximadamente un kilo de pulpo por persona),
POSTRE, CAFE, QUEIMADA Y BEBIDAS (vino, refrescos y agua)- Dicha pulpada se realizará en la
plaza a partir de las 7'30 de la tarde y su coste es de 9 euros para socios, 15 euros no socios. Las
invitaciones se pueden recoger en la Asociación Cultural situada en la plaza durante todos los días de la
semana de 4'30 a 7 de la tarde o bien reservandolas en el telefono 678762883.
Autor: aguilonjos, 18/Ago/2010, 13:18:

Este sabado junto con el pulpo, celebraremos un concurso de bailes de salón por parejas.
1º trofeo y 20 euros
2º trofeo y 10 euros
3º trofeo
Tambien estamos en contacto con 8una persona para realizar una actividad complementaria, pero por el
momento y a falta de confirmación no añado mas no valla a ser que no pueda o no quiera.

Autor: aguilonjos, 24/Ago/2010, 15:11:
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Ante el exito de afluencia de socios y no socios de la PULPADA celebrada el día 21 de agosto de 2010
en la Plaza de La Ribera. La Junta Directiva agradece las muestras de apoyo y celebramos que todo el
mundo quedara contento y que se divirtiera con el posterior concurso de baile.
El siguiente encuentro lo celebraremos (previsiblemente) el día 6 de noviembre coincidiendo con el VIII
MAGOSTO POPULAR. Esperamos para entonces contar con la masiva afluencia de vecinos y demás
personas que nos quieran acompañar. MUCHAS GRACIAS
Autor: NOTASprensa, 31/May/2011, 13:46:

Amigo:
Quiero hacerte un recordatorio sobre la lucha que desde hace ya unos meses inició la plataforma
“SALAVEMOS EL BIERZO” a la que estás adherido. Las actividades que va o está ya iniciando Cosmos
representan un gran peligro para sectores como el agroalimentario, el turístico, además de poner en
riesgo la salud de todos.
No sé si serás consciente del riesgo que corremos pero como decía en la manifestación el berciano
Valentín Carrera, si no paramos esto ¿qué vendrá después? Si no paramos esta plaga dentro de pocos años
beberemos mencías con aroma a rueda quemada y godello y cerezas con dioxinas cancerígenas.
Si queremos presumir de nuestra tierra, y de nuestro medio natural casi paradisíaco, ¿cómo lo haremos
cuando nuestra comarca alcance más niveles aún de contaminación?
La plataforma está formada por asociaciones del sector agroalimentario, turísticos, asociaciones
deportivas, culturales…. Pero no es suficiente con la representación que ellas tienen. Es necesario que
todos nos impliquemos y estemos en Cosmos a la llegada de Basurco. Sinceramente aunque hay muchas
adhesiones por mail, esas no se trasladan luego a la calle y a las movilizaciones. No entendemos cómo
ante un tema tan importante no nos unimos cada día más.
No podemos pensar que esto lo tiene que resolver la administración, ¡no! La administración y quien la
dirige somos todos, y todos debemos movernos y decir alto y claro cómo queremos que sea nuestra
Comarca. Pero para eso hay que salir. Sabemos que todos estamos muy ocupados, y cuando tenemos un
rato queremos poder dedicar ese tiempo a nuestras familias y nuestros hijos. Pues por esa familia y por
esos hijos, tienes que estar estos días en Cosmos a la llegada de Basurco.
Te esperamos con tu gente en Cosmos a las 20:00 horas el Lunes, Martes, Miércoles y sobre todo el
JUEVES, último día de Maratón, para que el esfuerzo de Basurco no sea en vano y se vea respaldado por
toda una comarca
Por tu por tu comarca, por ti, por tu familia… TE ESPERAMOS
“SALVEMOS EL BIERZO”

José Luis Prada Méndez (Portavoz)
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Autor: NOTASprensa, 03/Jun/2011, 18:00:

Estimados amigos, socios y demás rapaces de Tierra Seca:

Hace meses, decidimos en Asamblea dedicar este año las jornadas mediomabientales a nuestros productos
naturales, destacando su valor ecológico y en apoyo a un sector que, por su excelencia, garantiza un
futuro sostenible para El Bierzo.
Ahora más que nunca, vemos como el trabajo que comenzamos hace 7 años como asociación, se
materializa en este espíritu de defensa de nuestro patrimonio natural y cultural, con más apoyos que nunca
de la ciudadanía berciana.
Os adjuntamos el programa de actividades que arrancarán el sábado, 11 de junio, en El Valle (Folgoso
de la Ribera) y que seguirán el domingo 12 y el domingo 19. Para el último domingo hemos organizado
una comida, a la que es importante asistáis, porque vuestra contribución económica es muy importante, y
vuestra presencia aún más.
También os enviamos el enlace al vídeo promocional que este año va de fruta: http://www.youtube.com
/watch?v=Kxqg2i3kA1g ¡Esperamos que lo disfrutéis!

*** Hoy estaremos en Toral de los Vados para mostrar a Basurco todo nuestro apoyo.

Dadle a todo la máxima difusión, en vuestras redes sociales. Y si les conocéis, felicitad a los niños
ganadores y a sus familias.

www.tierraseca.es
Autor: TVM, 07/Oct/2011, 18:32:

En Folgoso de la Ribera ya teníamos una asociación belenista, otra pensionista y otra coral en Folgoso
de la Ribera. El 8 de agosto de 2011 se constituyó el Acta Fundacional de la Asociación Folgosina, la
primera generalista. Como el de las demás, su fin es darle vida al pueblo... abarcando más actividades. El
13 de septiembre de 2011 la Junta de Castilla y León inscribió esta asociación, con ámbito local, con el
número 4434 en el Registro de Asociaciones de la Delegación Territorial de León, Sección Primera. El 29
de septiembre de 2011 la asociación obtuvo su CIF. Todo listo para funcionar.
La Junta Directiva de la Asociación Folgosina está compuesta como sigue:
PRESIDENTE: Tomás Vega Moralejo
VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Gonzalves Rodríguez
SECRETARIO: Daniel Escudero Mayo
TESORERA: María Rocari Martínez Escudero
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VOCAL: Celines Méndez García

Más información en la WEB: www.asociacion.folgoso.com
Autor: TVM, 07/Oct/2011, 18:39:

PRESETACIÓ:
En Folgoso de la Ribera ya teníamos una asociación belenista, otra pensionista y otra coral en Folgoso
de la Ribera. El 8 de agosto de 2011 se constituyó el Acta Fundacional de la Asociación Folgosina, la
primera generalista. Como el de las demás, su fin es darle vida al pueblo... abarcando más actividades. El
13 de septiembre de 2011 la Junta de Castilla y León inscribió esta asociación, con ámbito local, con el
número 4434 en el Registro de Asociaciones de la Delegación Territorial de León, Sección Primera. El 29
de septiembre de 2011 la asociación obtuvo su CIF. Todo listo para funcionar.
La Junta Directiva de la Asociación Folgosina está compuesta como sigue:
PRESIDENTE: Tomás Vega Moralejo
VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Gonzalves Rodríguez
SECRETARIO: Daniel Escudero Mayo
TESORERA: María Rocari Martínez Escudero
VOCAL: Celines Méndez García

MÁS IFORMACIÓ E LA WEB www.asociacion.folgoso.com
Autor: NOTASprensa, 19/Oct/2011, 11:00:

3ª FERIA DE ARTESAÍA Y TURISMO RURAL
ATUDEBIAL
www.bierzoalto.com
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