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Como parte de lo que se denomina ForofolgosotoF (Creado anteriormente como foro único pero
eliminado por falta de participación), aquí se pueden dejar comentarios sobre fotos de la sección
"BAR MORALEJO" de la nueva galería de fotos de www.folgoso.com... u otra sección semejante
de galerías anteriores.
Dejar siempre claro a qué foto se refiere el comentario, indicando galería (Si es la Nueva Galería
de Fotos ésto se puede obviar), sección (Si es de la Nueva Galería de Fotos también se sabrá ya sin
más que la sección es la del mismo nombre) y número de página en la que se encuentra la foto en
cuestión. Además, hay que indicar de alguna manera la foto exacta a la que se refiere el
comentario, describiéndola o diciendo su número empezando a contar por arriba.
Todo eso parece mucho lío pero en la práctica es muy sencillo. El siguiente mensaje es un
ejemplo.
EDITADO para dejar el nombre del tema en "Comentarios Bar Moralejo" y no "Comentarios
Fotos Bar Moralejo", pues se comentan aquí más cosas que las fotos.
Editado por TVM, Lunes, 20 de Agosto de 2007, 03:38
EDITADO para cambiar el icono del tema.
EDITADO para dejar el nombre del tema en "BAR MORALEJO" a secas.
Autor: TVM, 05/Sep/2006, 17:21:segu />

Página 1. Foto primera (De otra forma, la de la estación meteorológica). Parece que la
previsión meteorológica es aún menos fiable que la que nos dan en la tele (¡Increíble pero cierto!
)... bueno, nos quedaremos con las temperaturas y demás, que eso sí está bien.
En la galería 5, de la sección con el mismo nombre que ésta, la tercera foto de la última página,
decir que actualmente no está el futbolín ya... estaba algo estropeado y se jugaba poco... por mí,
no se vuelve a poner, pero a ver qué opina Publio.
Autor: TVM, 28/Sep/2006, 14:10:segu />

Tercera foto de la página 10 de la sección "Bar Moralejo" de la galería 5. El cuadro ese que
parece que tiene agua en movimiento, habitualmente está apagado ¿Por qué? Porque el motor
que lleva se calienta muchísimo y no me tiene pinta de tener una gran durabilidad, por lo que
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procuro limitar su uso a días de ambiente festivo, como algunos puentes y las navidades, por
ejemplo... en verano ni eso, por el tema de la temperatura.
La primera foto de la página 20 de la galería 4 de fotos, es una de las que se se puede ver el
puzzle de mapa de la tierra antiguo que tenemos en el bar, del cual quiero comentar lo que pone.
El título dice "Typvs orbis terrarvm", no sé exactamente qué significa, pues no he encontrado la
traducción de "Typvs", pero "orbis" significa círculo y "terrarvm" tierra.... Bueno, se sabe de lo
que va ¿No?
A lo que iba. Por mediación de "Mancebo", "Celestino", un cura y profesor del instituto de
Bembibre, tradujo el texto que aparece al pie del puzzle. Allá va lo que pone y la traducción esa,
por si alguien tiene curiosidad, como yo:
"QVID EI POTEST VIDERI MAGNVM IN REBVS HVMANIS CVI AETERNITAS OMNIS,
TOTIVSQVE MVNDI NOTA SIT MAGNITUDO. CICERO:"
"¿Qué podrá parecerle grande en las cosas humanas a aquel para quien es conocida toda la
eternidad y toda la grandeza de este mundo?"
Autor: TVM, 30/Sep/2006, 18:28:segu />

Utilizaré este tema para comentar cosas del bar aunque no estén directamente relacionadas con
las fotos.
Donde estaba el futbolín hay ahora una de las mesas que estaba del lado de la entrada de la
barra, así hay más sitio para entrar y salir tanto de la barra como del servicio.
En el servicio hay nuevas tuberías a la vista. No es nada estético, pero ha sido la solución más
rápida para cambiar las viejas tuberías de agua, que ya estaban en mal estado.
De rebote, descubrí hace unos días que resulta que no había toma de tierra metida en los
enchufes de la cafetera y demás del bar (¡Manda narices!), así que me metí una buena tarea para
que ahora sí la haya... Ahora ya no me da calambre la nevera de vinos cuando estoy con el
JEJE.
portátil en el bar
Autor: TVM, 15/Oct/2006, 02:37:segu />

Adjunto nuevo papel colocado en el bar sobre la permisividad de fumar... aunque no creo que
....
conciencie a nadie
Autor: TVM, 22/Dic/2006, 21:38:segu />

No es de fotos, pero sí del bar... así que os diré que desde hoy habrá algunos días a algunas
horas que cada consumición en el bar (0´60 o más) da para sacar un papel con el que toca un
premio... ¡Ale! Para saber cuándo y tal, a pasarse por el bar
.
SALUDOS
Autor: TVM, 25/Dic/2006, 22:30:segu />
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A falta de llaveros y pegatinas, aún por recibir, los de la foto adjunta son los detalles del Bar
Moralejo de esta vez

Por cierto, unas luces imitando a velas sobre una especie de triángulo que hay sobre el mueble
de la cafetera, y que se pusieron ahí unas navidades y ya se quedaron para todo el año, si son
algo judío o de cualquier otra religión, como me han comentado, es una coincidencia. Aquí en el
bar esas velas no significan nada, simplemente están para dar un poco de luz de noche cuando ya
se cierra y se apaga todo y a veces tenemos que pasar por el bar para algo.... Digo esto porque de
hecho paso de las religiones, que me parecen algo más bien peligroso, como se ha demostrado a
lo largo de la historia y aún hoy.
Autor: TVM, 17/Jul/2007, 14:51:segu />

TORNEOS
MUS, SUBASTA y AJEDREZ
BAR MORALEJO
INSCRIPCIONES A 2 € POR PAREJA EN SUBASTA Y MUS y 1´5 €
POR PERSONA EN AJEDREZ, HASTA EL 5 DE AGOSTO.
Cada torneo podrá comenzar desde el momento en que haya al menos 8 parejas para mus y
subasta y 10 personas para ajedrez (Si no se alcanza el mínimo, y por lo tanto se suspende el torneo en
cuestión, se devuelve el dinero) y, si eso ocurre antes del 25 de julio, el torneo ya será a todos contra
todos aunque luego acabe habiendo más de 10* apuntes.
Hasta el 13 de agosto juegan todos contra todos. Los cuatro mejores pasarán a la
semifinal (1º vs 3º & 2º vs 4º), que se jugará hasta el 17 de agosto (Si hay más de 10* apuntes se
harán dos grupos al sorteo y pasarán los dos mejores de cada uno [1º A vs 2º B & 2º A vs 1º B]. Si
el número de apuntes es impar, en uno de los grupos tocará una pareja más pero igualmente pasarán sólo los dos
primeros). Los vencedores de las semifinales, y también los perdedores para decidir el tercer puesto,

jugarán hasta el 19 de agosto.
En todos los casos las partidas se jugarán, dentro de los plazos indicados, en la fecha y
hora acordada por los contrincantes (O por la organización en su defecto), que se comunicará a
los organizadores y tras la partida se entregará la hoja donde se hayan anotado las puntuaciones
(Para deshacer posibles empates para pasar a la semifinal, pasando quien más juegos tenga en total y, si persiste el
empate, quien más puntos tenga. En última instancia se jugaría un desempate).

Si una pareja no se presenta dentro de la media hora siguiente a la hora que se hubiera
quedado, se le dará la partida por perdida (Salvo nuevo acuerdo entre los contrincantes).
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No se devuelve el dinero ni se admiten cambios de pareja, aunque se borre, una vez que la pareja en cuestión haya jugado una partida, ni después de día 5 de agosto en
cualquier caso.

Antes de cada partida los contrincantes deben acordar las reglas especiales, si las hubiera
(Ejemplo: ¿Qué cartas sirven para “la real” en el mus? / Nota: En el ajedrez comer al paso es una jugada totalmente
legal). En caso de disputas, se consultará un reglamento oficial o decidirá la organización.

En caso de trampas o jugadas ilegales, quien las hiciera, ya sea intencionadamente o por
descuido para evitar suspicacias (A menos que sea perdonado por el rival), perderá dos juegos si
se trata del mus y 60 puntos si se trata de la subasta.
Se ruega a la gente que esté mirando la partida, si la hay, que no comente nada durante la
misma que pudiera comprometer jugadas, salvo para indicar una jugada ilegal o trampa….
En el ajedrez (Máximo 10 minutos por jugada / Blancas al sorteo en inicial y por nivel en resto) las
tablas cuentan como medio punto y, si hubiera empates para pasar de fase, los empatados
jugarán entre ellos el pase.
La subasta la gana la primera pareja que gane 1 juego de 120 puntos en la fase inicial y 2
de 80 en semifinales y final.
El mus lo gana la primera pareja que gane 1 juego de 4 puntos (8 amarracos cada punto)
en la fase inicial y 2 juegos de 3 puntos en semifinales y final.

PREMIOS, para cada torneo:
1º: Diploma de primero y paletilla de cerdo.
2º: Diploma de segundo, barra de chorizo y botella de vino.
3º: Diploma de tercero y botella de vino.

(Botellas de vino donadas por Espumosos López)

(EDITADO por retoques)
Autor: ipotenusa, 22/Jul/2007, 16:26:segu />

uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff que mal rollo,que miedo me da ahora aver como saco a diego
del bar con tanto concurso de naipe
Autor: Alberto_MD, 25/Jul/2007, 19:50:segu />

Oye, Tomás, para los que no podemos estar por ahí todos estos días de "campeonatos", podrías ir
poniendo por aquí como van las cosas para poder ir "mentalizándonos" cuando vayamos al pueblo
a jugar nuestras partidas, ¿no te parece?. Sería una gran labor, jeje. Actualzaciones cada 2 o 3 días
de los resulados de las partidas... Animo Tomás.
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Autor: TVM, 26/Jul/2007, 00:27:segu />

Aquí pondré los resultados cuando acabe el torneo. De momento, a pasarse por el bar

.

Sólo te adelanto que mus y subasta ya están en marcha y el torneo de ajedrez peligra
seriamente.
Autor: TVM, 28/Jul/2007, 20:01:segu />

TORNEO
“RANA”
BAR MORALEJO

DOMINGO 19 DE AGOSTO
a partir de las 18:00
(Quien llegue una vez pasada la primera fase no podrá participar)
(Una vez comenzado el torneo [mínimo 10 personas] no se devuelve el dinero)

INSCRIPCIONES A 2 € POR PERSONA.
(A celebrar en la acera del pino de delante del bar, donde también se pondrá la rana algunas tardes para poder entrenar)

FASES:
(Se entiende por tirada lanzar 10 fichas)
(Todos tiran sin pasar ningún pie de la línea marcada al efecto)
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4 tiradas por jugador.

Hay que meter al menos 3 fichas en la rana para pasar de fase.
(Si fueran menos de la mitad de los apuntados, se pasará con 2 fichas metidas)

2ª

2 tiradas por jugador.
Pasan los 4 jugadores que más fichas hayan metido

(Si hay empate, pasan también los empatados aunque sean más de 4)

3ª

Una tirada por jugador.
Clasificación según fichas metidas. Si hay empate gana quien más fichas hubiera

metido en total; si persiste, tirarán de nuevo para desempatar.

PREMIOS, para cada torneo:
1º: Diploma de primero y paletilla de cerdo.
2º: Diploma de segundo y barra de chorizo.
3º: Diploma de tercero.
EDITADO para retocar cosas

Autor: ipotenusa, 31/Jul/2007, 22:30:segu />

tomasito hijo eres mala gente!no te llegaba con el mus,la subasta y el puto ajedrez que ahora me
pones tb concurso de rana,definitivamente quieres acabar con mi relación de pareja.
Esta te la guardo,en las próximas elecciones no sólo no me presento contigo en las listas sino q tb
voto a Mr Otero jajjajajajajajajjajajjaja
Autor: TVM, 31/Jul/2007, 23:52:segu />

Oye, no metas la política por aquí

.

No seas tan quejica, que del mus ya solamente nos quedan dos partidas de la primera ronda y a
lo otro no se ha apuntado... y lo de la rana es un día solo.
Al final ha salido adelante también el torneo de ajedrez

.

Autor: Folgosin, 01/Ago/2007, 09:38:segu />
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Escrito originalmente por ipotenusa
tomasito hijo eres mala gente!no te llegaba con el mus,la subasta y el puto ajedrez que
ahora me pones tb concurso de rana,definitivamente quieres acabar con mi relación de
pareja.
Esta te la guardo,en las próximas elecciones no sólo no me presento contigo en las
listas sino q tb voto a Mr Otero jajjajajajajajajjajajjaja
Pues espérate, que la semana que viene empezaremos con el lucio, "pa" rematar la faena..., es que
no queremos que tu chico se aburra, jijiji
Autor: ipotenusa, 02/Ago/2007, 22:13:segu />

ya me parecía a mi Winston-smith que estabas tardando muxo en venir ,el problema no es que
vaya contg a pescar lucios,el problema esque os juntais la luciopandi y no venis hasta las 12 de la
noxe jajajajajajajajajaj
Autor: TVM, 13/Ago/2007, 17:11:segu />

Clasificación de la primera fase de los torneos del Bar Moralejo. Las semifinales las juegan en
cada caso el primero contra el tercero y el segundo contra el cuarto:
SUBASTA:
1. VÍCTOR + DAVID (Bembibre)
2. ENRIQUE + TINO
3. PUBLIO + MURIAS (Boeza)
4. PEDRO (La Ribera de Folgoso) + CAÑORRO (La Ribera de Folgoso)
5. MANCEBO + AITOR
6. MANOLO + TORÍN
7. NABOR + ESTEBAN
8. ALBERTO + CHARLI
9. MANRIQUE (El Valle) + LUIS
MUS
1. ENRIQUE + TINO
2. OSCAR + RAMÓN
3. DANIEL + ROBERTO
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4. DIEGO + TOMÁS
5 en adelante: PUBLIO + TINÍN / MANCEBO + AITOR / ALBERTO + PIÑUELO / VÍCTOR +
DAVID (Bembibre) / ESTEBAN + LUIS
AJEDREZ
1. Tomás
2. Tinín
3. Rafa (Ponferrada)
4. Villa (Bembibre)
5. Alberto
6. Alonso
7. Miguel
8. Daniel
9. Piñuelo
10. Luis
11. Alex
12. Charli
*Es justo decir que, sobre todo en el ajedrez, hubo bastantes complicaciones para los pases a
semifinales por problemas con partidas que no se jugaron porque faltaba gente, lo cual ha
repercutido en poner un poco en entredicho las clasificaciones.... De los 6 primeros, solamente
los clasificados en primer, segundo y sexto puesto jugaron todas sus partidas; tercero, cuarto y
quinto dejaron algunas sin jugar... y unas por culpa de ellos y otras por culpa de otros....
De estos torneos he ido tomando notas para perfeccionar los próximos.
Más noticias cuando se sepan los ganadores.
Autor: TVM, 17/Ago/2007, 16:57:segu />

Sé de uno al que le estará dando la risa porque he caído en semifinales al ajedrez . Y le
estará dando la risa porque me estuvo proponiendo hasta la saciedad que pusiera la semifinal y
la final al que ganara dos partidas y no solamente una, porque una la pierde cualquiera y podría
ser que ganara la final alguien que no fuera el mejor si le coincidía bien.
Como los torneos que jugué hace años (Creo que fué en el 94 cuando gané el torneo de El Santo
[El total] y el de El Cristo [En cadete] de Bembibre y fuí campeón de Castilla y León con el
equipo de Bembibre) eran a partidas decisivas también, así hice yo éste... y caí en mi propia
trampa... porque modestia aparte creo que soy el mejor de los que estábamos en este torneo, a
pesar de que no soy ni la sombra de lo que era en los años 90... pero eso habrá quedado por
demostrar. Me ganó el chico de Ponferrada, al que no le quiero tampoco quitar méritos porque
hizo una gran partida, pero sí me quiero disculpar a mí mismo porque la partida debió jugarse el
día antes... y se retrasó un día porque el chico en cuestión no apareció por aquí cuando habíamos
quedado, lo cual además de provocarme rollos de horarios en el bar, hizo que fuera a coincidir el
día de partida de verdad con uno de tantos que este verano me estoy pasando con dolor de cabeza
por mis puñeteras contracturas musculares crónicas en la zona de las cervicales... era como
correr una maratón con dolor de piernas.
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En fin, que me vengo a darle la razón a Alberto en que el torneo podría ser más justo si la
semifinal y la final fueran a dos partidas (Aunque con el día que tenía hubiera perdido dos más
fácil todavía que una sola), lo mismo que en el mus y la subasta, porque es posible que quien me
ganó sea mejor que yo pero tal y como han sido las cosas no lo parece, pues me ha ganado uno al
que gané previamente en las partidas de fase inicial, lo mismo que a los otros dos semifinalistas y
así hasta 9... y me ha ganado uno que pasó habiendo jugado solamente 6 partidas de las 11 y al
que le dí dos partidas de regalo por incomparecencia de gente y le perdoné dos incomparecencias
suyas porque parece que el chaval también anda muy ocupado.
Recuerdo que en el torneo de El Santo de Bembibre que comentaba, lo más justo hubiera sido
que yo hubiera quedado segundo, pues le gané la final a un chaval que habitualmente me ganaba
él a mí. Ahora yo el puesto tercero y cuarto de este torneo igual ni lo juego por no andar con más
rollos de horarios de bar.
Ale, que ya me he desahogado

.

Autor: TVM, 20/Ago/2007, 04:05:segu />

En la rana ha quedado claro que la forma de torneo escogida tampoco era adecuada. Resultó
que Kiko tiró solamente 3 veces de la primera fase y metió 4 ranas... el siguiente que más metió
fueron 2; aplicando la regla de que tenían que pasar al menos la mitad, al final pasaron todos
(Teniendo en cuenta que de 16 apuntados faltaron 7)... y en la segunda fase Kiko no metió
ninguna, con lo cual no llegó a la final, que quien la ganó metió en total solamente 2 ranas, así
que suena un poco injusto. En fin, tomo nota también aquí para otra ocasión.
Estos primeros torneos han tenido unos cuantos detalles que los deslegitiman un poco, pero
habrán servido para sentar las bases para los venideros; y bueno, tampoco quiero decir que los
ganadores en rana y ajedrez no lo merezcan porque al fin y al cabo las reglas eran igual para
todos, pero ya hemos visto que han salido las cosas un poco raras.
En subasta y mus sí ganaron los favoritos y parece que efectivamente los mejores.
Faltan los podios de ajedrez (Final: Rafa - Villa / 3º·4º: Tomás-Tino [Nota: Éste no es el mismo
Tino que el de las cartas] , pero en lo demás así resultaron:
SUBASTA: 1.Víctor+David. 2.Pedro+Cañorro. 3.Enrique+Tino. 4.Publio+Murias
MUS: 1.Enrique+Tino. 2.Diego+Tomás. 3.Oscar+Ramón. 4.Daniel+Roberto

Al tercero de rana también dimos botellas de vino al final, como en los demás torneos. Y a Kiko,
un chorizo de consolación.
Autor: Alberto_MD, 23/Ago/2007, 14:56:segu />

Tomás, no me reí de ti, porque hicistes muchas cosas mal y eres un cabezón, pero en fín, es de
sabios reconocer los errores, y espero que para otra vez "abras" un poco más tu mente a las
opiniones ajenas, y seas más recto y firme con las normas o las reglas que pones y no tan
"flexible".
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Lo que me dio, fue más bien "lástima" de que no vieras las cosas "a priori", si no "a posteriori", y
como en el caso del ajedrez tus propias "cabezonerias" te perjudicaron, te diste cuenta de que "tal
vez tenia" yo razón en mis planteamientos.
En cuanto a las normas... que te voy a contar que no sepas ya. Ya sabes lo que pienso... el sábado
hubo unas... el domingo otras... y al final el único perjudicado de esos cambios fui yo, ya que el
sabado estaba clasificado y el domingo no. Además otra curiosidad, que eso si que me dio un poco
de risa, es que uno de los 2 finalistas se hubiera quedado fuera si hubieras mantenido las normas
del sabado... y en vez de estar 2 de folgoso y 2 de fuera... podríamos haber estado 3 de folgoso y
por tanto uno seguro en la final... pero en fin, que no quiero darle más vueltas. De momento no me
planteo participar más a no ser que cambien mucho las cosas... así que haber si para la próxima
mejoran bastante las cosas.
Autor: TVM, 23/Ago/2007, 17:12:segu />

Las normas fueron siempre las mismas, lo que pasa es que hay cosas que hasta que no se llevan
a la práctica no se les ven las complicaciones y lo que se cambió fué para tratar de ser más justo.
De los más de 10 días que duró el torneo tú debiste de estar 4 ¿Sería justo que perdieran su
partida otros que hubieran estado quizás todos los días menos uno porque solamente no pudieran
estar el último para jugar con uno de esos que no había estado antes?.
El torneo de ajedrez a eliminatorias de una partida, lo hice así porque así ví que se hacía
incluso en algunos torneos importantes. Luego ya he visto que de esa forma la suerte puede
influir más de lo que debiera en un juego que no es de azar.
Si la gente hubiera estado cuando debía y demás, hubiera salido perfecto todo... pero bueno, las
complicaciones surgidas ya te digo que no habrán sido en balde.
Autor: Alberto_MD, 24/Ago/2007, 14:13:segu />

Lo que tu digas Tomás. AMEN
Autor: ipotenusa, 24/Ago/2007, 22:07:segu />

uyyyyyyyyyyy ALBERTO hijo que poco conoces a tomás,es lo mismo que hablar con una piedra
como se le meta algo en la cabeza no hay quien le haga entrar en razón.
yo no conozco a nadie más turrión q el asiq no pierdas el tiempo.
tomasin no te enfades q esto va desde el cariño y por escriboir algo q ya ace q no me paso
Autor: TVM, 25/Ago/2007, 04:20:segu />

¿Sabéis lo que pasa? Que el cabezón de verdad no soy yo... es que queréis es que os dé la razón
sin razonármela.
Porque eso sí, mientras no se me demuestre lo contrario la razón la tengo yo; y eso ocurre con
vosotros también, como es natural, solamente que vosotros queréis tener la razón a veces porque
sí; y yo os habréis dado cuenta de que a mí cuando se me razona o se me demuestra algo, lo
reconozco.
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¿Soy cabezón porque no me parezca bien o no me crea algo que no se me razona? Si así
hiciera, lo que sería es un ingenuo ¿No seréis vosotros más cabezones por querer tener razón sin
poner las cosas a prueba o sin razonarlas? A veces me equivoco, sí, pero eso no es porque sea
turrión, sino porque no soy infalible ¿Vosotros no os equivocáis?
En fin... que ya estoy acostumbrado a que me llamen cabezota... pero no tanto a que se
demuestre que sea así.
Autor: Alberto_MD, 28/Ago/2007, 08:49:segu />

A ti no se te puede razonar nada, porque como bien dices, siempre tienes la razón y por tanto
partiendo de esa base, ¿para que razonar contigo?... Nunca "entraras" en razón. Siempre crees que
tienes la razón, te cuesta mucho aceptarlo cuando no la tienes ( y es que nunca lo llegas a hacer del
todo ) y luego lo peor es que te cuesta entender que es asi
Autor: chispitasss, 28/Ago/2007, 20:17:segu />

Tomás mi opinión es que sigas proponiendo temas y dando opiniones, tú y cualquiera, sean
conflictivas o no, será la única forma de mantener esto vivo, y por supuesto, es imposible opinar
todos igual sobre cualquier tema, podrá haber opiniones encontradas o unanimes...por lo tanto ala,
a hablar de lo que se nos ocurra, me pondría triste que estos foros decaigan , a pesar de haberlos
descubierto hace poco. Un saludo para todos
Autor: TVM, 29/Ago/2007, 19:11:segu />

Alberto, algo así como eso que dices para mí, pienso que te lo podría aplicar yo a tí.
"chispitasss", no te quepa duda de que yo seguiré teniendo mi opinión y opinando... al margen
de que a algunos no les guste. Por cierto ¿Quién eres?
Autor: chispitasss, 30/Ago/2007, 12:28:segu />

Tomás no creo que me conozcas personalemente, ni yo a ti, soy de El Valle, no vivo allí, si
hablas con Cristina, o ipotenusa, seguro que te dicen quien soy y sabrás a que familia pertenezco,
creo que a mi hermano si lo conoces, el novio de Cristina, jeje, y aprovecho para saludarte y
presentarme, mi nombre es Carmen. Como hace poco que conozco estos foros, no tengo opinión
formada para hacerlo, solo se que siento orgullo cuando entro en internet y leo cosas sobre mi
tierra,, o veo fotos de mi pueblo, y es gracias a ti, de eso no hay duda, en cuanto a los desacuerdos
en el foro, para mi son enriquecedores, imaginaros todos con la misma opinión o
percepción....acabaría muriendo, cada uno tiene su razón y es lícita, en algunos temas solo cabe
una,pero aún así no todos percibimos lo mismo, por lo tanto, Tomás, Alberto, ipotenusaaaa,
(guapa!), y demás foreros, que no os enfadeis y sigamos todos haciendo crecer esto, con "talante",
jeje, con ánimo y alegría. Un saludo para todos
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Autor: TVM, 02/Sep/2007, 15:16:segu />

Encantado de conocerte, aunque sea virtualmente

.

El campeonato de ajedrez lo ganó Villa, en una partida bastante rápida. Se dió la circunstancia
de que luego echaron otras dos amistosas y las dos las ganó Rafa.
El tercer y cuarto puesto lo jugamos Tino y yo de mutuo acuerdo con reloj a 10 minutos para
cada uno y gané yo.
Bueno, pues ya veremos para cuándo más torneos, quizás en Navidad, mejorando lo presente.
Autor: Alberto_MD, 06/Sep/2007, 12:20:segu />

Felicidades a los campeones de todos los torneos. Espero que para otra ocasión puedan ser más
"legítimos" que en esta. Saludos
Autor: TVM, 02/Ene/2008, 20:43:segu />

Últimamente me preguntan bastante en el bar si hemos subido de precio las cosas. Debe de ser
que como ha subido casi todo, hay bares que también se han sumado a las subidas.
Si sube el pollo, no tiene porqué subir la cerveza. Aquí en el Bar Moralejo subimos las cosas
cuando nos las suben a nosotros... y ahora no las subiríamos ni con esas. Cierto es que si sube la
alimentación y demás es conveniente subir los sueldos y los bares en eso lo tenemos muy fácil...
pero es que como el sueldo de los clientes no necesariamente ha subido, yo pienso que si encima
nosotros ahora subimos también las bebidas la gente terminará por no salir, porque el pan
aunque suba hay que comprarlo, pero una cerveza puede uno pasar sin tomársela en un bar.
Saludos y esperemos que mejore la economía general.
Autor: TVM, 10/Ene/2008, 13:55:segu />

Para que quede en el historial, este año el Baúl de Navidad del bar le tocó a Berto "el de Helia"
y el lote de Reyes, que incluía una Nintendo DS, a Enrique el padre de "el Talo". El año pasado el
Baúl de Reyes le tocó a Tomás el hermano de Juan Carlos "el pintor" e incluía una GameBoy
Micro; de ahí para atrás ya no me acuerdo de a quienes le fueron tocando....
Por cierto, las luces navideñas del exterior del bar, creo que no lucieron la mayoría de los días,
por descuido...
Autor: TVM, 17/Ene/2008, 17:51:segu />

En FOTOSo > Bar Moralejo > 3 dije que para el año que viene regalaré fotos a los que salgan
en la foto principal de Nochevieja... bueno, pues este año ya lo estoy haciendo
.
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Autor: TVM, 24/Abr/2008, 02:49:segu />

Lo siguiente ya lleva puesto unos días en el bar...

www.folgoso.com

¿Qué les parece crear un “diccionario folgosino”? Un diccionario con ese vocabulario específico
de nuestro pueblo o municipio, o de esas palabras que hemos tomado del leonés u otros dialectos
perdidos. Por ejemplo “conjo”, que es una forma de llamar al fruto seco “nuez”.
En el Bar Moralejo puede dar su aportación para este nuevo contenido de folgoso.com.

Se recuerda que serán bienvenidas FOTOS ANTIGUAS (anteriores a 1990 a ser posible / Se
escanean y se devuelven intactas en cuestión de horas o un día) para acompañar a las ya más de
200 que ha ido aportando la gente para la sección “Fotos antiguas” de folgoso.com; gente a la
que el responsable de la web aprovecha para dar las gracias desde aquí una vez más.

Se recuerda también que quien quiera salir en folgoso.com en foto para el recuerdo,
preferentemente grupos, no tiene más que decirlo… estando Tomás de camarero.
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 16:22:segu />

Anda TVM, no sabía yo eso de que estabas regalando las fotos de este año... A ver si la próxima
vez que vaya por allí, que será la semana que viene seguramente me pasas alguna, jeje. Esas
iniciativas son las que marcan diferencias
Autor: TVM, 20/May/2008, 17:55:segu />

Habrás leído que regalaba las fotos... a los que salieran en la multitudinaria. Porque
efectivamente hay que marcar alguna diferencia entre esa y las otras que se hacen porque sino al
final la gente vendrá por grupos para salir con sus amigos más cercanos y dejará de existir "la
tradicional foto de nochevieja del Bar Moralejo".
Autor: Alberto_MD, 21/May/2008, 11:28:segu />
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Ah!, ok Tomás, no me acrodaba yo que este año no me dio tiempo a salir en la multitudinaria,
porque como cada año es a una hora distinta... Lo que debes hacer para este año es hacer como en
las juntas empresariales, es decir, poner una hora para la 1ª convocatoria, por ejemplo la 1, y luego
otra para la 2ª convocatoria, por ejemplo la 1:30, y así te aseguras de que para la segunda
convocatoria tendrás la foto buena con todo el mundo, porque si no, uno no sabe cuando es buena
hora para llegar...
Autor: TVM, 21/May/2008, 11:59:segu />

Hay ya una hora aproximada, que es entre la 1 y la 1:30... lo que pasa es que no toda la gente
puede o quiere a esa hora, otros tienen prisa y al final no es tan fácil como parece.
Autor: Alberto_MD, 21/May/2008, 12:16:segu />

Ya se que tiene que ser complicado, pero es que yo fui este año (como todos prácticamente) detro
de ese margen horario, y la foto multitudinaria ya la habías hecho, por tanto yo creo que es mejor
que reduzcas el tramo horario a 10', y seguro que en ese tiempo los que queramos salir de verdad,
iremos llegando y colocándonos.
Autor: TVM, 21/May/2008, 12:26:segu />

Un año se redujo el tramo horario a unos diez minutos y al final hubo que esperar otros diez o
por ahí....
De todas formas, visto que no funciona bien ninguno de los dos tramos, sí que me parece mejor
el corto para la foto oficial y, eso sí, luego o antes se hacen las que haga falta.
Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 17:52:segu />

Yo es que creo, que no hace falta ni tramo horario. Pones en el bar un cartel de que a la 1:30 por
ejemplo es la foto oficial. Quien tenga prisa, pues se saca una antes y se va, y quien quiera salir,
pues ya procurará estar un poco antes por allí, y así además mientras se coloca la gente y tal, daría
un poco de tiempo a que se pudieran unir algunos "rezagados" que les pillara la hora. Y luego pues
eso los que vayan llegando ya más tarde pues como este año, les sacas unas fotos a parte y fuera.
Por cierto, cambiando radicalmente de tema, y lo pongo aquí para no escribir más en otro sitio.
¿Has pensado ya algo de como vas a hacer (si es que lo vas a hacer) lo de los torneos de verano de
ajedrez, mus, subasta y rana??? Me acordé ahora porque como habíamos hablado una vez de que a
lo mejor los hacías en navidad y al final nada... pues para ver si la cosa se repetiría.
Autor: TVM, 23/May/2008, 02:04:segu />

Decía Publio de hacerlos también en Navidad pero a mí no me parecía buena idea por falta de
tiempo y porque a la larga aburriría... con una vez al año está bien.
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El año pasado fuí tomando nota de las cosas mejorables en cuanto a reglas y organización (y
premios) y este año creo que todo vaya a ser mejor.
Serán torneos de las mismas cuatro cosas que el año pasado y en agosto también; cuando se
acerque la cosa ya confirmaré las fechas.
Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 13:05:segu />

Bueno, pues ya iremos sabiendo entonces... Por cierto, espero que las notas que fuiste tomando el
año pasado (que seguro que fueron bastantes), mejoren con mucho lo que pasó el año pasado,
porque la verdad es que hubo bastante "descontrol" en la organización...
Autor: TVM, 23/May/2008, 14:31:segu />

No achaques al descontrol, que no fue para tanto, tu falta de disponibilidad. Este año el tema de
horas a las que se quede para jugar se llevará a rajatabla; si el año pasado se hubiera llevado
eso a rajatabla, a tí te hubiera ido aún peor (y a otros también, eso sí).
(Véanse mensajes en este mismo tema del verano pasado)
Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 18:41:segu />

Creo que te equivocas bastante, pero bueno, no voy a entrar al trapo. Desde luego si quien lo
organiza lo hubiera hecho mejor, yo no sé si a mi me hubiera ido mejor o peor, lo que si sé es que
en "general" hubiera ido todo mucho mejor para todos, y no para unos "pocos" como pasó. Y es
que ausencias hubo muchas, pero a unos nos perjudicaron y a otros no, es más, no estar les
benefició, y eso... como que no es justo. Pero bueno, a mi no me preocupó demasiado porque por
el dinero que hubo que pagar por participar, pues tampoco vamos a hacer un drama del asunto,
pero si espero que este año quede todo mucho más clarito desde el principio, no se improvisen
reglas sobre la marcha, y se sepan los horarios con bastante antelación. Por supuesto, espero que
se tenga en cuenta que la gente trabaja y que algunos vamos de "fuera" y como quien dice sólo
podremos participar los fines de semana, porque si no de antemano, por lo menos en mi caso, sería
inviable participar.
Autor: TVM, 23/May/2008, 19:59:segu />

Tampoco yo voy a entrar al trapo... dejémoslo en que todo eso que comentas este año
efectivamente estará más previsto y por supuesto se tendrá en cuenta la disponibilidad de la
gente.
Autor: Rowertson, 24/May/2008, 21:04:segu />

Yo creo que las partodas deben tener unas horas fijas. Si una de las parejas no puede acudir por lo
que sea que lo comunique con suficiente tiempo de antelación y si hay acuerdo entre las partes que
se cambie. Si simplemente no comparece se le da por perdida y Santas Pascuas. Si se ha acordado
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una segunda fecha y tampoco puede pues también se da por perdida. Por cierto, a nosotros las
ausencias nos perjudicaron en el torneo de mus (y pasamos a las semifinales), y eso no es culpa de
la organización. En todo caso, pecó de permisiva
Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 16:21:segu />

Hombre, si una organización "peca de permisiva", es que no es fiel a sus normas o no las cumple a
rajatabla y eso a veces puede ser problemático. Lo que está claro es que si se establecen unas
horas fijas de mutuo acuerdo entre contrincantes y organización, se debería dar por perdida la
partida al que no se presente o a los dos, si ambos no se presentan (y no si uno llega más tarde,
dársela por perdida al otro...) y del mismo modo, en cuanto a lo de darle la partida por ganada al
otro... en el caso del ajedrez no lo veo muy justo, sería más justo dársela como tablas (medio
punto), ya que es "demasiado" premio por no haber jugado darle 1 punto, con lo que cuesta
ganarlo sobre la tabla...
Autor: TVM, 27/May/2008, 18:01:segu />

Pues eso del ajedrez no va a ser así, porque por supuesto tienes razón en que cuesta más ganar
sobre el tablero, pero tampoco tiene la culpa el que sea de que no se presente el otro y así
presumiblemente perder medio punto.
Aunque ahora que lo dices, lo que sí se puede hacer es algo así como que si alguien no se
presenta a más de por ejemplo tres partidas se darán por nulas todas las partidas de ese
jugador... tanto las ganadas como las perdidas.
Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 20:08:segu />

Eso que dices de que si no se presenta alguien y tal un número de partidas (por ejemplo 3), ya lo
había pensado y me parece bien. El problema es como aplicar lo de que se den por nulas todas sus
partidas, a todos los efectos para sus adversarios, ya que quien haya jugado ya contra él y haya
ganado tiene su merecido punto, y a quien no haya llegado a jugar contra él, en principio se le
"regalaba" el punto... ¿Lo pierden ambos??? No sería justo.
Es muy complicado hacer unas normas justas, es más, es casi imposible porque siempre habrá
"perjudicados" o "beneficiados" si hay alguien que no juegue aunque sólo sea una partida. Lo que
hay que intentar es que todo el mundo esté por jugarlas todas si o si, porque si no hay problemas.
Es una cuestión de "mentalizarse" todos los que jueguen.
"...cuesta más ganar sobre el tablero, pero tampoco tiene la culpa el que sea de que no se
presente el otro y así presumiblemente perder medio punto" y digo yo: ¿Puede tener la culpa el
que no se presenta de "regalarle" un punto al otro???
Autor: TVM, 28/May/2008, 20:23:segu />

Si son nulas son nulas, a todos los efectos. Así se hace en algunas competiciones oficiales.
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Yo no puedo manejar la mente de las personas para estar seguro de que jueguen sí o sí todas las
partidas....
Como bien dices, no hay una fórmula perfecta.... hay que contar con eso.
Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 20:47:segu />

No puedes manejar la mente de las personas... pero sí sabes cuando se apunta le gente, quienes
jugarán casi seguro, y quienes se aputan "por apuntar" como quien dice, y luego no se presentan a
la mitad de las partidas...
Autor: Rowertson, 29/May/2008, 15:37:segu />

Yo es que la única solución que veo es la que propone TVM de invalidar las partidas si se falta
más de una vez. Porque si no si que es verdad que los que hayan jugado y hayan perdido contra
los que incomparezcan están en desventaja con los que ganan si falta esa misma persona
Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 14:33:segu />

Es complicado solucionarlo de ese modo. También está una posibilidad que a TVM no le gustaba,
pero que quizás fuera mejor, y es en vez de hacer un todos contra todos como hasta ahora, pues
hacer unas eliminatorias por sorteo al mejor de 3 partidas. A TVM no le gustaba porque decía
entre otras cosas que eso nunca se hacía así en competiciones y tal (esto es una "pachanga" como
quien dice, que más da) y porque se jugaban demasiadas partidas, pero si nos fijamos bien, si
jugaran por ejemplo 8 personas, por el sistema actual, serían 28 partidas previas, más 3
(semifinales y final), y por el sistema eliminatorio a 3 partidas, se jugarían como máximo 21
partidas (Para el caso de más personas la diferencia todavía es mayor). El incoveniente es que
tendrían que haber en principio 8 o sino 16 personas "justas", aunque lógicamente siendo otro
número se podría "ajustar" de otra manera, y que puede haber emparejamientos en los que
pudieran estar perfectamente los 2 en la final y uno se quede a las primeras de cambio, pero eso
también es un "handicap" para el torneo que puede animar a más gente a participar, y las ventajas
yo creo que son, que sería un método más justo para todos, más fácil de hacer (se pueden jugar las
3 partidas seguidas), más "real" en el sentido de que una mala partida no te prive de "enmendar" el
error y más corto en el tiempo seguramente.
Asi que TVM, se que el año pasado ni te lo planteaste, pero este te pido que por lo menos lo
analices un poco y pienses en que pueda ser viable, y si no pregunta a la gente que se quiera
apuntar a ver que sistema le parecería mejor.
Autor: TVM, 30/May/2008, 15:31:segu />

Algo parecido a ese sistema estaba puesto hasta en las reglas, para el caso de que hubiera más
de no sé cuántos apuntados.
Ah, en el caso que propones tú los problemas de gente que no jugara tendrían peor solución,
porque no es lo mismo que afecte a todos por igual que a un grupo en concreto solamente.
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Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:12:segu />

Pues pásamelo!
En el caso que te digo yo, si uno no se presenta, pues el otro pasa directamente a la siguiente fase
y punto, así no hay problemas. Ya no hay que esperar a ver si se presenta contra los demás, o si
deja de presentarse a 3 partidas y se anulan todas (con lo que habría varias partidas que se habrían
jugado "a lo tonto"), etc.
Autor: guerrilleiro, 02/Jun/2008, 19:49:segu />

Bueeeno....mientras llega ese momento, os dejo este rincon para k practikeis al billar, ajedrez,
parchis, domino...
Podeis jugar solos o tambien on line. No necesita registro.
Aki
Un saludo.
Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 23:11:segu />

¿Se va a jugar solo durante el mes de agosto o se va a mpliar el período de los torneos?
Autor: TVM, 05/Jun/2008, 00:32:segu />

AGOSTO...
A su debido momento se sabrá todo.
Autor: TVM, 08/Jun/2008, 16:34:segu />

He estado pensando cómo y al final también habrá (si se apunta suficiente gente, claro) torneo
de póquer (día 3 de agosto) y de Gana&Pierde (10 de agosto).
Las reglas y demás detalles de los torneos, a su debido tiempo en el Bar Moralejo... aunque
aquí también iré diciendo algo.
Saludos.
EDITO: El torneo de póquer, por supuesto, sin dinero... con fichas.
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:08:segu />
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Joe TVM, que de torneos... al final se va a apuntar gente de todo el mundo, jaja! Puestos a poner
más torneos, por qué no pones uno de damas también??? o de trivial, parchis, dominó... en fín, que
puestos a lo puesto, puedes tener el bar hasta arriba de gente a todas horas durante todo el mes de
agosto... y vamos que si hace mal tiempo ya ni te cuento. Pon más torneos que seguro que
triunfan.
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:18:segu />

Yo me pienso apuntar al de póquer y a l de mus. Y si hubiera de trivial me apuntaría y lo ganaría,
como las estudio jaja
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:34:segu />

Bueno, pues entonces si hay uno de trivial, Rowertson no juega, jeje. A ver si es verdad que TVM
se anima y amplia la lista de juegos. Yo al porquer me apunto también.
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 14:41:segu />

JAJAJA, Rowertson, ya era hora de que te tomaras con sentido del humor lo del Trivial....
El de Trivial no lo veo claro, Alberto_MD... porque hay gente que de verdad se estudiaría las
preguntas.... El de parchís y otros juegos de pura suerte tampoco me parecen atractivos para un
torneo. He estado pensando en uno de Dominó y otro de Stratego, pero creo que los dejaré por no
sobrecargar la cosa y porque creo que no hay mucha gente que fuera a jugar a esas cosas.
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 14:48:segu />

Os presento a un gato que casi se puede considerar cliente del Bar Moralejo , porque hace
tiempo que viene a diario. Sé que no es muy propio que esté un gato en un bar, por eso habrá que
buscarle solución, pero lo cierto es que es muy cariñoso y también la gente lo tratamos bien.
Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 15:37:segu />

Yo me comprometo a pagarle la consumición a ese gato si le dejáis venir todos los días jaja. Es la
ostia ese gatín.
Y lo del Trivial me lo tomo a broma siempre a no ser que de cada diez frases que se digan 9 sean
"Roberto las estudia", y muchas veces lo digas en serio (cuando es totalmente falso)
Autor: Folgosin, 13/Jun/2008, 23:06:segu />

El parchís... ¿pura suerte?, hay verdaderos maestros de la estrategia.
La suerte , como en cualquier juego, influye bastante, pero de ahí a decir que es pura suerte...
Autor: TVM, 13/Jun/2008, 23:24:segu />
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La suerte influye hasta para beber, que se puede uno atragantar, y la estrategia y el saber
también influyen para todo... la cosa está en el porcentaje de influencia de la suerte. En el caso
del parchís la suerte debe de andar por el 95 % del juego, al revés que por ejemplo en el ajedrez.
En la mayoría de juegos de cartas la suerte es muy importante, pero puede andar por el 60 ó el
70 % porque también es muy importante llevar las cartas en cuenta, la picardía, etc..
En fin... que suerte "pura" no será, pero quiero decir que es un juego en el que la intervención
humana es tan baja que sería más una lotería que un torneo.
Autor: Folgosin, 13/Jun/2008, 23:46:segu />

Que la suerte influya tanto, es lo que decimos cuando no sabemos jugar a algo.
El ajedrez no se puede comparar a ningún juego, lo de compararlo con el parchís me parece una
bufonada, porque tampoco resistiría la comparación ningún juego de cartas...
¿De dónde has sacado los porcentajes?, porque conozco a algunos que te dirían lo contrario. En el
parchís al menos sabes lo que tienen los rivales en todo momento y cuando es un parchís múltiple,
de cuatro o más, cuenta mucho la atención.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 00:03:segu />

La bufonada es pretender que el parchís necesite de una técnica depurada. En el parchís la
dinámica del juego la marcan casi exclusivamente los dados... y los dados sí que son pura suerte.
En cualquier caso me niego a hacer torneos de juegos tan ñoños como el parchís.
Autor: Folgosin, 14/Jun/2008, 00:13:segu />

Nadie ha dicho que necesite una técnica depurada, pero el parchís múltiple sí que necesita
estrategia y atención, sin contar con que pueda haber alianzas, etc. No sería el primer bar en que se
celebrara un campeonato, en el que he visto jugar a "tíos" que si les llamas ñoños lo mismo te
plantan una hos..., que no creo que lo repitieras.
Pero si de lo que se trata es de ser poco receptivo a cualquier sugerencia que no se te haya
ocurrido antes a tí, pues no hay más que hablar del asunto.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 00:50:segu />

¿Entonces de lo que se trata es de hacer un torneo de parchís porque se le ocurrió a otro?
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Autor: Folgosin, 14/Jun/2008, 01:26:segu />

No, si no lo quieres hacer no lo hagas, pero lo que ha sobrado son los razonamientos.
Puedes decir que no lo haces porque no lo estimas oportuno y ya está, no es necesario llamar
ñoños a quienes lo practican, ni insinuar que son "simples".
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 13:21:segu />

Te estás confundiendo (¿A propósito?)... me parece ñoño EL PARCHÍS para un torneo, no
quien juega al parchís que es un juego como tantos para pasar el rato. Hay juegos simples con los
que se pasa muy bien, pero de ahí a hacer una competición con ellos....
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:15:segu />

"Pero si de lo que se trata es de ser poco receptivo a cualquier sugerencia que no se te haya
ocurrido antes a tí, pues no hay más que hablar del asunto"... Estoy totalmente de acuerdo con esto
que dices Folgosin. Siempre pasa lo mismo con TVM... es imposible plantearle algo con alguna
garantía de éxito sin que antes se lo hubiera plantado él. Está totalmente cerrado a cualquier cosa
que no esté ya entre sus planes, pero en fín, que le vamos a hacer, si es así...
Mira lo que dices TVM:"¿Entonces de lo que se trata es de hacer un torneo de parchís porque se
le ocurrió a otro?"... No hombre, no TVM, como no se te ha ocurrido a ti, pues no lo hagas, si al
fin y al cabo tu eres el que mandas... AMEN TVM.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:38:segu />

Los tergiversadores que tergiversan, buenos tergiversadores son.
Amén.

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:53:segu />

Haremos que lo que tu quieras TVM, porque eres tu el que pones los torneos, las fechas, los
premios, los precios por participar, y hasta las normas... Así que lo demás a apechugar si
queremos participar. AVE TVM!!!
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:59:segu />

AVE
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EDITO: Tú en otros eventos que participas les dices tú cómo tienen que hacer las cosas ¿A que
sí? ¡Y más vale que las hagan como tú quieres!
Es muy fácil decir que alguien es intransigente... otra cosa es que eso sea verdad. Pero vamos,
que yo no te lo voy a discutir más porque las discusiones contigo ya se sabe....
Seguiré tomando nota de las indicaciones que me den y que entienda por buenas y
prescindiendo de las que no entienda por buenas, independientemente de que se me hayan
ocurrido a mí o no.
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 17:14:segu />

Me extraña que tomes notas de las cosas que no se te hubieran pasado a ti por la cabeza antes,
porque me atrevería a decir que no lo has hecho nunca...
Yo cuando participo en algún evento, me adapto a las normas que hay en ese evento aunque no
esté de acuerdo porque es lo que me queda. Pero si tengo la más mínima posibilidad de poder
"hablar" con la persona que lo va a organizar y veo que fallan algunas cosas, trataré de exponer
otras soluciones que considere que son mejores, y no que no sirvan para nada como entienden
algunos...
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 17:21:segu />

Claro... si está muy bien dar opiniones, pero si a los organizadores no les convencen tus
soluciones porque les parecen mejor las de ellos o incluso las de otros entonces ya son unos
intransigentes, egocéntricos y hasta fachas si quieres.
Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 19:01:segu />

Oye, la que se ha montado por un campeonato de parchís al que se hubieran apuntado tres (con
suerte).
Yo en esta ocasión estoy de acuerdo con TVM... el que paga los premios por los campeonatos es
el Bar Moralejo, y me parece correcto que sea él quien decida de que son los torneos y cuales son
las reglas...
Y que quede claro que yo el torneo de póker se lo propuse a Tomás hace tiempo, y no se si ahora
por iniciativa suya o porque le ha parecido bien pues ha hecho un nuevo torneo. Y también quiero
decir que siempre que yo le he propuesto soluciones... alternativas a las que propone él pues por lo
menos me ha escuchado y a veces las ha llevado a cabo.
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 20:06:segu />

No, si esta claro que escuchar, escucha... pero 9 de cada 10 cosas le entran por un oído y le salen
por el otro. Pero bueno, no vamos a discutir sobre la cabezonería de TVM, que ya es bien
conocida por todos y eso no lo vamos a cambiar. De lo que se trata es de tener un poco más de
"talante" y no estar siempre jodiendo cada vez que se le dicen las cosas claras, porque parece que
no se le puede decir nada.
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Haz los torneos que te den la gana TVM, porque es lo que vas a hacer, pero por lo menos respeta
las opniones de los demás y no faltes al respeto a juegos que juegan mucha gente y que como dice
Folgosin, porque tu no tengas ni idea de jugar no son menos.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 20:50:segu />

Alberto, lo tuyo ya te lo tiene que llevar un profesional... yo no puedo.
Autor: guerrilleiro, 14/Jun/2008, 21:17:segu />

...

...k no cunda el panico chavales, jajajaj...esta la pago yo...

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 23:57:segu />

TVM, lo mio va a ir "IN CRESCENDO" a medida que sigas sin decir nada y te limites a meterte
conmigo. Yo sólo te digo las cosas que pienso y claramente, mientras que tu te limitas mensaje a
mensaje por todos los temas del foro a meterte conmigo sin decir nada... Yo no sé a quien le haría
mas falta un profesional...
Autor: TVM, 15/Jun/2008, 04:29:segu />

Alberto_MD, te he contestado en el tema de "Administración del foro" (Mensaje 193). Lo había
hecho aquí pero me pareció más propio hacerlo en ese otro tema....
Cuendo borré ese otro mensaje que había escrito, borré por error también uno de "Folgosin"
que por suerte era corto y tendrá buena solución que lo reescriba si quiere. En cualquier caso lo
siento de veras.
Autor: Alberto_MD, 15/Jun/2008, 06:10:segu />

Adios al foro. Saludos a todos los foreros, pero yo ya no siento que deba seguir escribiendo aquí.
Autor: TVM, 15/Jun/2008, 14:25:segu />

Ese asunto se puede seguir en el tema "Administración del foro". Mensaje 193 y algunos
siguientes.
Autor: ipotenusa, 15/Jun/2008, 17:33:segu />

tomy estoy con alberto y con samu,yo si haces el torneo de parchis me apunto
me pido las fichas ROJAS JAJAJAJAAJJAJA
¡TORNEO DE PARCHIS YA¡
¿Y UNO DE OCA?
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Autor: TVM, 19/Jun/2008, 00:28:segu />

¿Qué tal uno de "cara o cruz"?

Por el que sí me he decidido es por el de dominó.

Recopilando:
Póquer el día 3 de agosto a las 15:00.
Gana&pierde el día 10 de agosto a las 15:00.
Rana el día 16 de agosto a las 18:00.
Dominó el día 17 de agosto a las 15:00.
Ajedrez, mus y subasta a partir del 8 de agosto hasta el 17 o desde antes según apuntados.
Los precios de inscripción están, según el juego, entre los 2´50 euros y los 4 por persona.
Los premios son bastante variados, entre ellos alguna paletilla, barras de lomo, barajas de lujo,
etc....
EDITO: Los reglamentos, plazos, mínimo de apuntados por torneo y demás en el Bar Moralejo
dentro de unos días.
Autor: TVM, 28/Jun/2008, 17:33:segu />

Adjunto "cartel" puesto ayer en el bar...

Autor: TVM, 30/Jun/2008, 13:28:segu />

En cuanto pueda, "cuelgo" el vídeo del partido en folgoso.com y "YouTube"...
Autor: TVM, 07/Jul/2008, 13:33:segu />

Puesto en el bar hace unos días:

VÍDEOS FOLGOSINOS
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para TELÉFONOS MÓVILES
en el BAR MORALEJO
Estando Tomás de camarero podéis pedir, si tenéis un teléfono móvil con posibilidad de
reproducir vídeo y con Bluetooth o tarjeta compatible con el ordenador del bar, alguno de los
más de 40 vídeos adaptados a teléfono móvil (Formato mp4 o 3gp) de nuestro municipio, nuestro
pueblo, de cachondeo, ….
Estando Tomás de camarero podéis pedir, si tenéis un teléfono móvil con posibilidad de
reproducir vídeo y con Bluetooth o tarjeta compatible con el ordenador del bar, alguno de los
más de 40 vídeos adaptados a teléfono móvil (Formato mp4 o 3gp) de nuestro municipio, nuestro
pueblo, de cachondeo, ….
Municipio, Folgoso de la Ribera, La Ribera de Folgoso, Boeza, El Valle, Rozuelo, Villaviciosa de San Miguel, Tedejo, TVM 1 a 7, Breivjert, Jainines,
“Nido de perdíz”, La muerte les tenía aprecio (Nuestra película del Oeste), Chorradas variadas, Final UEFA Euro 2008 en el Bar Moralejo, Campeonato
fisicoculturismo de CyL 2004 (Bembibre), Cuadra Santa Bárbara, Taller de Vídeo 2005 IES Bembibre, Folgoso en los años 80, Folgoso Gump,
Inauguración de nuestro campo de fútbol (Partido contra La Ribera de Folgoso), Liberación de jabalí atrapado en un lazo, Medieval, Tráiler de
grabaciones TVM de cachondeo, Minería, etc…. Hasta más de 40.
Municipio, Folgoso de la Ribera, La Ribera de Folgoso, Boeza, El Valle, Rozuelo, Villaviciosa de San Miguel, Tedejo, TVM 1 a 7, Breivjert, Jainines,
“Nido de perdíz”, La muerte les tenía aprecio (Nuestra película del Oeste), Chorradas variadas, Final UEFA Euro 2008 en el Bar Moralejo, Campeonato
fisicoculturismo de CyL 2004 (Bembibre), Cuadra Santa Bárbara, Taller de Vídeo 2005 IES Bembibre, Folgoso en los años 80, Folgoso Gump,
Inauguración de nuestro campo de fútbol (Partido contra La Ribera de Folgoso), Liberación de jabalí atrapado en un lazo, Medieval, Tráiler de
grabaciones TVM de cachondeo, Minería, etc…. Hasta más de 40.

Todos esos vídeos están en folgoso.com, y en YouTube, en mejor calidad de
imagen.
Todos esos vídeos están en folgoso.com, y en YouTube, en mejor calidad de
imagen.
La mejor calidad disponible de los mismos, íntegros y muchos más, en el Bar
Moralejo a la venta en discos con beneficios para el mantenimiento de folgoso.com.
Autor: TVM, 03/Ago/2008, 19:45:segu />

Hace hora y media acabó el torneo de póquer. Ganó Roberto G. V., segundo Diego G. G. y
tercero Roberto F. M..
Primero de la primera ronda Diego G. en una partida y Jose Esteban R. en otra.
El torneo de dominó lleva pinta de no celebrarse por falta de gente, cosa que no es ninguna
sorpresa. Hace años jugaba mucha gente, pero ahora no.
El que extraña un poco más es el de ajedrez, que este año lleva pinta también de no celebrarse.
Para los otros 4 torneos ya hay bastante gente.
Autor: TVM, 11/Ago/2008, 13:15:segu />

El torneo de ajedrez finalmente se suspendió, pues solamente nos apuntamos cuatro. El año que
viene se volverá a intentar.
El torneo de ganaypierde se celebró ayer y ganó Diego G. G., que también había quedado
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primero en su partida de clasificación (en la otra, Manuel V. F.), segundo Aitor P. D. y tercero
yo. El año que viene habrá un sistema de clasificacion mejor que éste.
El dominó si no sale este año no lo intento para el próximo. Hubo dos personas que dijeron de
apuntarse en pareja, pero lo he puesto individual porque así la organización es más sencilla y es
más fácil que se llegue a un mínimo de personas... de todas formas poca gente juega ya tanto por
pareja como sola.
EDITO: Ah, al "ganaypierde" estábamos 10. Al póquer 11. Subasta y mus se están jugando con
10 parejas cada torneo.
Autor: TVM, 16/Ago/2008, 20:27:segu />

A las seis de la tarde jugamos el torneo de rana. 6 tiradas por jugador y a quien más ranas
hiciera; en caso de empate podía la mayor tirada.
11 participantes. Primero "Carrabolo" con 4 ranas. Segundo mi hermano Luis con 4 ranas pero
dos de ellas repartidas en dos tiradas. Tercero "Sele" con 3 ranas en una sola tirada (También
ganó, por tanto, el premio especial a la mayor tirada del torneo). Cuarto Mario el hijo de Toño y
Pili y quinto Manolo el de "La Ica". Nadie se quedó con 0 ranas.

Para la subasta ya hay finalistas: Publio + Murias (Jugaron semifinales contra Los Manolos,
primeros clasificados de la ronda inicial y premio especial a la mayor subasta puesta y ganada)
contra Nabor y Nísio (Jugaron semifinales contra Enrique y Tino).
En el mus hay un finalista ya: Roberto + Daniel, que pasaron la semifinal sin jugar porque
Marcos + Juan no se pusieron de acuerdo entre ellos para jugar y se retiraron.... La otra
semifinal es Publio + Tinín contra Enrique y Tino (Primeros de la primera ronda con toda una
lección: 9 de 9 victorias).

Ah, los emparejamientos para semifinales eran 1º contra 4º de la ronda inicial y 2º contra 3º.
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 00:04:segu />

weno tomasin, k hoy stoy inspirao y djo otro comentario, ahora pa la fotiko
de la pagina 2, del tema BAR MORALEJO,dnd salen mi primo DIEGO,DIANA,Y PIÑUELO,entre otros vestios de piratas,jeje.
lo k yo t diga, en ste pueblo sois todos unos caxondos,sois todos un gnt
special pa mi.

ps na k des de BCN exo d - esos bañitos en la presa

, k fria staba el

agua.
venga, t dejo
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dew

Autor: TVM, 17/Ago/2008, 01:28:segu />

Hay buena gente por aquí, sí señor...
Bueno, ya tenemos la final de mus también. Contra todo pronóstico ganaron Publio + Tinín a
Enrique + Tino, que por lo tanto quedaron terceros. Esa final se jugará el día 22, fecha límite del
torneo.
Al dominó solamente estábamos apuntadas 5 personas y por lo tanto se suspende el torneo.
Este año ha sido complicada la ronda inicial de subasta y mus porque había muchas partidas
para jugar. Algunas quedaron sin jugarse, de hecho. El año que viene habrá dos grupos en
cuanto pase de 7 parejas apuntadas.
Autor: TVM, 17/Ago/2008, 17:38:segu />

Campeones de subasta: Publio y Murias.

La final de mus no sé si se jugará, porque Tinín se ha ido de vacaciones y cuando vuelve, el 22,
se va Daniel. En cualquier caso el torneo se acaba el 22. Si esa partida no se juega habrán
ganado Roberto y Daniel por incomparecencia de sus rivales. Una pena si hay que resolver un
torneo así pero quiero que se cumplan las reglas porque es la única manera de que no haya malos
rollos (y aún así a veces los hay).
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 18:15:segu />

TIENES RAZON TOMAS, si una persona se inscribe en un torneo, tiene k procurar
no faltar a ninguna partida, y menos si se trata de una final,

.

stoy d acuerdo cntigo, si no se presentan ps k gane la otra pareja, k x lo menos se abra presentao,
esto es lo mismito k paxa cuando un ekipo d futbol sta en uelga y dcid no jugar,jeje

enga cuidaros vosotros y cuidar al pueblo

dew
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Autor: TVM, 21/Ago/2008, 16:27:segu />

Es una pena que se haya tenido que decidir así, pero ya tenemos campeones de mus... sin jugar
ni semifinal ni final por incomparecencia de sus rivales dentro de los plazos marcados para el
torneo y que no se deben incumplir para no sentar problemáticos precedentes:
Roberto G. V. y Daniel E. M. son campeones de mus 2008.

El año que viene habrá medallas para los primeros entre otras mejoras.

Los campeones de subasta del año pasado, Víctor + David, y los subcampeones de mus del año
pasado, Diego + Tomás (yo), no es que no jugaran este año sino que no pasaron de la primera
fase.
Autor: oscar-barcelona, 29/Ago/2008, 18:50:segu />

weno spero k stos torneos se sigan aciendo durant muxos años,y aber si puedo participar algun año
en alguno,cmo muxo al poker y al domino,pk jugar a las demas cosas va ser k no se me da bn,xD
pos na k escribo pk me aburro,jeje
dew
Autor: TVM, 01/Sep/2008, 00:03:segu />

Bueno... hoy termina lo que llamamos coloquialmente "verano" aquí. El tiempo de bañarse a
veces acaba ya a mediados de agosto por lo fría que está el agua de nuestro río, pero los
"turistas" suelen marcharse el último fin de semana de agosto. Muchas veces coincide con las
fiestas de Jesusín, aunque no este año, y el cambio es tan brusco que pone a uno hasta triste... de
un día para otro pasamos de estar mucha gente en el pueblo a no solamente quedarnos los de
siempre sino a dar la sensación de ser menos aún porque mucha gente se guarda porque esté
cansada o lo que sea.

Aún están por venir las fiestas de la Encina (Ponferrada) y El Cristo (Bembibre), que algo de
gente nos traen indirectamente a los pueblos, pero definitivamente estamos dando los últimos
coletazos en cuanto a ambiente veraniego.

De agosto yo acabo muy cansado... más psicológicamente que físicamente, pues no desconecto
del bar entre unas cosas y otras. Y cometo el posible error de considerar si tal o cual año ha
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venido poca o mucha gente al pueblo guiándome por la gente que hubiera en el bar. Este año,
sobre todo la primera quincena, ha sido de los de más gente de los últimos años... así que ha sido
de los que más cansado he acabado.
Al final del verano estoy deseando que éste acabe... pero es que no hay término medio por aquí
porque luego hay meses que hay muy poco y lo que desea uno es que vuelva el barullo... y luego
se cansa uno otra vez del barullo... y así estamos... pero ojalá podamos estar así o mejor muchos
años ¿Eh? Que no se nos muera el pueblín.
Autor: chispitasss, 01/Sep/2008, 11:19:segu />

Tomás ese es nuestro mal social, siempre deseando lo que no tenemos, si hay gente deseamos que haya menos, cuando no la hay deseamos que la haya, así
sucesivamente con practicamente todo, no estamos conformes o aceptamos lo que es, en esto me incluyo, por supuesto y, esto nos impide disfrutar el
momento, vivir plenamente cada segundo.
Creo firmemente que los pueblos van a revivir, no a morir, quizás sea de otro modo distinto a como fueron o son ahora, pero que no mueren es seguro.

Autor: TVM, 01/Sep/2008, 13:59:segu />

No creo que sea desear lo que no se tiene... simplemente hay situaciones que si perduran llegan
a cansar por ejemplo por monotonía o porque el propio cuerpo se cansa físicamente y demás.

También yo pienso que los pueblos, al menos algunos, se mantendrán o incluso recuperarán
algo... pero no va a ser algo que ocurra como por arte de magia. Quiero decir que la gente algo
tendremos que aportar para que eso ocurra.
Autor: TVM, 15/Sep/2008, 20:31:segu />

Bueno... ahora es cuando sí que se acaba el verano; y más que por las fiestas de Ponferrada y
de Bembibre que decía yo, estos días ha habido aún algo de gente porque aún hay gente de
vacaciones o que no ha empezado las clases.

Ahora un poco de calma hasta el próximo puente o algo....
Autor: Rowertson, 18/Sep/2008, 10:52:segu />

Tomás, me alegro de que el año que viene pongas medallas porque este año con todo lo que he
ganado al naipe se me ha disparado el colesterol jaja. Y dices tu de calma hasta otro puente, pero
es que hay veces que más que calma es tedio, que en todo el día no pasan por el bar ni 30 personas
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Autor: TVM, 19/Sep/2008, 17:02:segu />

El año que viene si ganas lo que éste podrás hacer igualmente el chiste del colesterol, pues la
medallas no irán en detrimento de otros premios.

Para ser cierto eso de 30 personas diarias habría que puntualizar al menos que algunas pasan
varias veces al día. Pero sí, ya he dicho que a veces hay demasiado poco... que no hay término
medio.
Autor: TVM, 25/Sep/2008, 18:38:segu />

El Bar Moralejo ya es punto de sellado e información de "La Mirada Circular".

Desde la portada de folgoso.com ya tenéis un icono de acceso.
Autor: Rowertson, 30/Sep/2008, 22:05:segu />

Vaya, hacía ya algún día que otro que no se scribía en este tema...
A mi los recuerdos personalmente me gustan, pero lo cierto es que son un poco caros. Aunque las
tazas en realidad no están nada mal... Las recomiendo
Autor: TVM, 30/Sep/2008, 22:20:segu />

Es cierto que son cosas carillas... relativamente; en realidad con el margen de beneficio que les
he dejado habrá quien me llamaría estúpido. Lo que pasa es que son cosas especiales y eso
cuesta.
Ayer ví en una joyería un cubo de cristal con una simple nota musical dentro y del mismo
tamaño que el de "La Presa" y valía 45 euros nada menos.
En fin... están ahí como una opción.

Por cierto, que no tiene nada que ver lo de poner a la venta objetos de recuerdo con lo de que el
Bar Moralejo sea punto de sellado e información de La Mirada Circular. El que hayan
consurrido ambas cosas casi al mismo tiempo ha resultado ser una simple coincidencia; además
esos objetos están enfocados para la gente de aquí, evidentemente.
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Autor: Rowertson, 01/Oct/2008, 12:32:segu />

Si yo ya se que todas las cosas valen aproximadamente eso en cualquier lado (que lo de las gorras
por cierto manda cojones), pero yo no se hasta que punto va a comprar la gente del pueblo esas
cosas. Quizá las postales, con suerte el mechero...
Ojalá haya suerte, pero es que con la crisis y tal... jaja
Autor: TVM, 01/Oct/2008, 20:22:segu />

Cuando se hace una cosa se sabe que hay la posibilidad de que no salga bien. Si los objetos de
recuerdo folgosinos que he puesto se venden, mejor; si no, formarán parte de algún Baúl de
Reyes, o servirán de premio para algo o en último término los regalo o me los quedo (a mí me
gustan todos).

Saludos.

Autor: TVM, 08/Oct/2008, 15:23:segu />

Copio aquí un mensaje de la nueva encuesta "En los bares ¿Pincho o precio?", pues es un
tema que ha salido de vez en cuando en el Bar Moralejo.
No soy mucho de salir, pero a mí el pincho me da lo mismo.
Cuando salgo a veces los como pero generalmente procuro no comer entre horas.
Cuando tengo hambre, si estoy por ahí me pido una tapa o bocadillo o lo que sea... o voy a un
restaurante.

Creo que lo del pincho es un tema peliagudo. Hay gente que lo valora mucho e incluso hay
gente que merienda o cena a base de pinchos, pero no olvidemos que un buen pincho conlleva en
el 99 % de los casos (por no decir en todos) que la bebida sea más cara... nadie da duros a cuatro
pesetas.
...y claro, lo que ocurre es que ese precio se mantiene a las horas en que no se da pincho o
aunque no se coma sea cual sea la hora; con lo cual a ciertas horas y siempre que no nos
apetezca pincho, en algunos sitios estamos pagando más por nada.
En el Bar Moralejo damos un pincho modesto pero se puede tomar por ejemplo un botellín de
cerveza por 1 euro o un café por ochenta céntimos (y por las mañanas va con una pastita). Son
precios que en muchos sitios ya hace tiempo que los pasaron con creces.
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Por cierto, que en el Bar Moralejo no damos pinchos cocinados porque no podemos... bueno,
ni nosotros ni algunos otros sitios que sin embargo sí lo hacen; para dar legalmente pinchos
cocinados hace falta sacar otro tipo de licencia para el local, acondicionar una cocina y etc.. ...y
en algunos casos además contratar más personal.
Autor: TVM, 28/Oct/2008, 15:45:segu />

Adjunto los ya disponibles calendarios 2009, plastificados tamaño tarjeta, del Bar Moralejo.

Por cierto, hasta hace unos días sorteamos gratis y regalamos muchas decenas de cintas VHS...
y otras las llevé directamente a reciclar. Nosotros ya no las queríamos y hay gente que aún le
hace un apaño al VHS.
Autor: TVM, 24/Dic/2008, 00:04:segu />

Viernes 26 a las 22:00, torneo de Karaoke....

Por cierto, desde hace unos días tenemos las 16 variedades de Nespresso....

Feliz Navidad y próspero año a tod@s.
Autor: TVM, 27/Dic/2008, 14:29:segu />

Anoche se cantaron 26 canciones para el torneo de karaoke, 11 de ellas a dúo.

Había un premio "en serio" y otro especial para quien más gracia hiciera u otra característica
que se quisiera valorar. Votaba todo aquel que quisiera, con la condición de haber presenciado
todas las canciones. Votamos 20 personas. También había luego un sorteo de obsequios para
todos los que cantaron.

"En serio" ganó Rubén ("Teque"), por cantar "Sin miedo a nada", de Álex Ubago. Segunda fué
Ana (hija de Samuel), por "El universo sobre mí" de Amaral. Tercero Jañez por "Déjame", de Los
Secretos.
Premio especial para Miguel (Vega San Juan) y Tino (hijo de Rubén) por "Olvídame y pega la
vuelta", de Pimpinela. Segunda Raquel (sobrina de Enrique) por "A quién le importa", de Alaska.
Y terceras Raquel y Ester (sobrina de Rubén) por "Hoy no me puedo levantar", de Mecano.
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Personalmente, en ambas categorías, me gustó más quien quedó segundo, pero para gustos....
También cantó bien Roberto (hijo de Enrique) la de "Entre dos tierras" de Héroes del silencio.
Hubo otras canciones decentes y unas cuantas por las que pasamos mucha risa. El año que viene
intentaremos mejorar el torneo, por ejemplo con un premio especial para grupos.
Autor: oscar-barcelona, 02/Ene/2009, 15:17:segu />

jajajajajaja, ostia tomas !!! k risas pasamos en el karaoke
pa mi todos lo hicieron bien, pero el k mas me gusto, tanto al cantar
como al actuar fue roberto, y no es x ser pelota pero lo hice mu bn.
aunke el duo k cantaron la cancion d pinpinela... fue cojonudo
tmbn, weno se man acabao ya los dias d star x folgoso, asi k...
se acabo venderme pepsi twist, jejejejejeje.
pal verano cargar bn las camaras cn esa bebida
enga gente ...

FELIZ 2009

Autor: TVM, 06/Ene/2009, 13:19:segu />

Fue entretenido lo del karaoke, sí

.

El baúl de Navidad de 2008 le tocó a María Josefa S. C.... y el baúl del Niño de hoy le tocó a
Daniel y su novia Noelia.
El 22 de diciembre subimos algunos precios en el bar... porque había precios sin revisar desde
hace años que ya eran insostenibles.
Saludos.
Autor: Rowertson, 11/Ene/2009, 23:03:segu />

Jaja, me alegro de ver que tengo algún que otro fan . Yo eché en falta para el Karaoke alguna
canción en inglés, que seguramente hubiéramos pasado más risa. En fin, yo la verdad es que lo
pasé muy bien
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Autor: TVM, 24/Ene/2009, 14:58:segu />

La próxima vez habrá canciones en inglés; no lo hubo ya porque no encontré ningún DVD de
karaoke en inglés a tiempo y por supuesto el pirateo no es una opción para ésto.
Tras escuchar muchas veces las canciones por lo del montaje, creo que Rubén es justo ganador
haciendo un análisis global. El premio especial se lo hubiera dado a Raquel y Ester.

A veces tenemos las cosas delante de las narices y no nos damos cuenta....
En el Bar Moralejo a veces se echaba de menos tener algo consistente para comer, más allá de
los pastelitos.
El problema es que podemos despachar ciertos alimentos pero no cocinarlos.
Tuvimos una temporada emparedados de esos que vienen envasados individualmente, cosa que
no tuvo mucho éxito entre otras cosas por su precio pero al menos era una opción. Y no había
caído en que podemos despachar incluso hamburguesas y tortillas calientes... de esas
precocinadas y envasadas individualmente, por supuesto. No tendrán mucho éxito tampoco, pero
son una opción para un tentempié rápido y a buen precio. Un complemento para el bar. Desde
hoy.
Saludos.
Autor: TVM, 30/Ene/2009, 22:46:segu />

Señoras y señores, desde esta mañana en el Bar Moralejo tenemos Nespresso Professional.
Bueno... a pesar de lo de "Señoras y señores" el entusiasmo inicial se me ha ido pasando porque
hay gente a la que no le ha gustado el cambio....
Hemos cogido Nespresso profesional por cuestión de calidad, simplemente. No se trata de
ampliar beneficios a pesar de que lo vamos a cobrar a 1 euro cuando el precio del café estaba en
0´90. De hecho, le ganamos menos a un Nespresso PRO a 1 euro que a un café normal a 0´90.
Podría parecer estúpido un cambio así para quien piensa que una empresa (porque al fin y al
cabo el Bar Moralejo, como todo negocio, es una empresa) busca el beneficio por encima de
todo... pero aquí nos regimos por otra ética.
Aún así, eso de que realmente ahora ganemos menos a alguna gente le ha parecido que eso se
lo dan arreglado puesto que para ellos el resultado es que ahora si quieren tomar un café aquí le
vale 0´10 más.
Y no les quito la razón, pero en el Bar Moralejo hemos apostado por la calidad.
Espero, eso sí, que al final la gente sepa valorar este cambio.
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Saludos.
Autor: TVM, 30/Ene/2009, 22:50:segu />

Relacionado con lo anterior, en el bar he puesto el siguiente papel:

Nos pasamos a Nespresso, un café de calidad suprema.
Con ello un café pasará a valer 1 euro* (Las infusiones y el descafeinado de sobre se quedan
como estaban), pero esperamos que sepan apreciar el salto cualitativo y las múltiples ventajas
del sistema Nespresso.
*Nota: Aislando el precio del café sin preparar del gasto eléctrico, accesorios, mano de
obra y otros… para que puedan comparar, sepan que un kilogramo de café normal da para al
menos cien cafés; de ahí podrán deducir fácilmente que lo que es el café sin preparar sale por
menos de 10 céntimos por café. Una cápsula de Nespresso Professional sale por más del triple:
37céntimos (Si pide un Nespresso PRO en otro sitio que lo tengan se encontrará con precios
generalmente superiores a 1´30 euros). Es decir, que le ganábamos más a un café preparado
normal a 0´90 que a un Nespresso a 1 euro. Dicho sea esto para que no se piense mal….
Estamos poniendo la calidad por encima del beneficio. Va por ustedes.

Entre otros adelantos, cada café viene en una cápsula envasada al vacío; por eso, además de su
calidad intrínseca y un grosor de molido y apretado ideales, cada café conserva siempre todos
sus aromas y propiedades hasta el mismo momento de su preparación.
Además, usamos agua filtrada… sin cloro ni otras sustancias indeseables.

Hay 7 variedades para escoger, por lo que sin duda habrá alguna que se corresponda con su
gusto.
Por defecto, si no se nos dice nada, serviremos un “Ristretto” como café corto, “Espresso
Forte” como café normal y para cortado y “Decaffeinato Intenso” como descafeinado.

café de categoría para un bar de categoría

.
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*
Autor: TVM, 02/Feb/2009, 22:49:segu />

Ya puestos, os paso también información sobre el café que también he puesto en el bar. Yo
creo que es interesante para todo aquel al que le guste el café... aunque quizás ya lo sepáis.

LLAMAMOS CAFÉ A LAS SEMILLAS DEL CAFETO, UNA PLANTA TROPICAL DE LA FAMILIA DE
LAS “RUBIÁCEAS”.

HAY NUMEROSAS VARIEDADES DE CAFÉ, PERO SOLAMENTE 2 SE CULTIVAN PARA EL
CONSUMO:
ARÁBICA (COFFEA ARABICA) Y ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA).

EL ARÁBICA ES EL CAFÉ MÁS USADO. PROCEDE DE TIERRAS ALTAS Y ES UN CAFÉ CON BAJO
CONTENIDO DE CAFEÍNA Y UN SABOR CON NOTAS AFRUTADAS O FLORALES, MÁS ÁCIDO QUE
AMARGO.
LOS GRANOS DE ROBUSTA SON MÁS REDONDEADOS Y MÁS RICOS EN CAFEÍNA. ES UN CAFÉ
CON NOTAS DE MADERA Y CEREALES, MÁS AMARGO QUE ÁCIDO.

LOS MEJORES ARÁBICAS SE PRODUCEN EN LOS CONTORNOS DEL ECUADOR, EN ALTURAS DE
ENTRE 1000 Y 2000 METROS. LOS MEJORES ROBUSTA CRECEN ENTRE LOS 100 Y LOS 800 METROS
DE ALTITUD.

LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ SON:
BRASIL, CUYO ARÁBICA DESTACA POR SU SUAVE SABOR; COLOMBIA, DONDE SON POSIBLES
2 COSECHAS AL AÑO; COSTA RICA, DONDE SUS DUROS GRANOS SE DISTINGUEN POR UNA LIGERA
ACIDEZ Y MUCHO CUERPO; GUATEMALA, CON MÉTODOS DE PRODUCCIÓN TRADICIONALES QUE
OFRECEN AFRUTADOS Y PARTICULARES CAFÉS; TOGO, CON BAJOS RENDIMIENTOS DE CULTIVO
PERO CON EXCEPCIONALES ROBUSTA; KENIA, TAMBIÉN CON 2 COSECHAS ANUALES Y EXCELENTES
CAFÉS AFRUTADOS, ÁCIDOS Y CON UNA ESPECIAL NOTA CÍTRICA; ETIOPÍA (DONDE SE DESCUBRIÓ
EL CAFÉ TRAS OBSERVAR A ALGUNAS CABRAS QUE LO CONSUMÍAN ASIDUAMENTE Y PARECÍAN MÁS
ACTIVAS DE LO NORMAL), DE DONDE DESTACAN SUS VARIEDADES MÁS SUAVES Y FLORALES.
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EN EL RESULTADO FINAL DE UN CAFÉ INTERVIENEN MUCHOS FACTORES, UNO DE LOS MÁS
IMPORTANTES ES LA MEZCLA O “BLEND” QUE SE HAGA DE DISTINTOS TIPOS Y PROCEDENCIAS DE
CAFÉS.
POR CIERTO: EL CAFÉ TORREFACTO NO ES MÁS QUE CAFÉ TOSTADO CON CIERTA CANTIDAD
DE AZÚCAR.

UNA VEZ COSECHADAS (GENERALMENTE DE FORMA MANUAL PARA ESCOGER SOLAMENTE
LOS FRUTOS MADUROS) LAS “CEREZAS” DEL CAFETO, HAY QUE SEPARAR LAS DOS SEMILLAS O
GRANOS DE CAFÉ DE LA PULPA, PARA LO CUAL HAY TRES MÉTODOS: LAVADO (EL USADO POR
NESPRESSO), SECADO O INTERMEDIO.

LA CAFEÍNA ES MUY SOLUBLE EN AGUA, POR LO CUAL PUEDE EXTRAERSE SIMPLEMENTE
CON ÉSTA (NESPRESSO)… AUNQUE ALGUNAS MARCAS EMPLEAN DISOLVENTES QUÍMICOS PARA
ACELERAR EL PROCESO. SE CONSIDERA QUE UN CAFÉ ESTÁ DESCAFEINADO SI SE LE HA EXTRAÍDO
EN TORNO AL 95% DE CAFEÍNA.
COMO REFERENCIA, EL CONTENIDO EN CAFEÍNA DE UN NESPRESSO NORMAL (40 ml) ES DE
60 mg (90 PARA UN “LUNGO”). COMO CURIOSIDAD, SEPA QUE EL CACAO TAMBIÉN TIENE CAFEÍNA…
AUNQUE UNAS 18 VECES MENOS QUE EL CAFÉ [A IGUAL CANTIDAD, POR SUPUESTO]
10 VECES MENOS QUE EL CAFÉ).

(LA COCA-COLA UNAS

EL CAFÉ, SI NO SE TOMA EN EXCESO, SE CONSIDERA SALUDABLE YA QUE ES UNA FUENTE DE
ANTIOXIDANTES NATURALES. EN ESE SENTIDO, PROCURE NO SOBREPASAR LOS 350 mg DE CAFEÍNA
AL DÍA.

LA CREMA DEL CAFÉ, AL ESTILO DE LO QUE OCURRE POR EJEMPLO CON LA DE LA CERVEZA,
ES IMPORTANTE NO SOLAMENTE ESTÉTICAMENTE SINO PORQUE EVITA QUE LOS AROMAS MÁS
VOLÁTILES DEL CAFÉ DESAPAREZCAN RÁPIDAMENTE.
PARA SABER SI SU CAFÉ TIENE UNA BUENA CREMA PUEDE REALIZAR LA “PRUEBA DEL
AZÚCAR”, ECHANDO UNA CUCHARADITA DE AZÚCAR SOBRE LA CREMA Y OBSERVANDO CUÁNTO
TIEMPO TARDA EN ATRAVESARLA. UNA GRAN CREMA PUEDE AGUANTAR ESA CANTIDAD DE AZÚCAR
DURANTE AL MENOS 8 SEGUNDOS.

CUANDO TOME UN CAFÉ PALADEE SU CUERPO, QUE ES LA DENSIDAD Y PERSISTENCIA EN EL
PALADAR DEL SABOR, Y APRECIE SU ACIDEZ PRINCIPALMENTE A LOS LADOS DE LA LENGUA Y SU
AMARGOR EN LA PARTE POSTERIOR…
Autor: Rowertson, 03/Feb/2009, 10:34:segu />

A ni personalmente me parece un gran acierto lo de la máquina de Nespresso. Pagar un euro por
un café es lo normal es en casi toda España (incluidos pueblos pequeños) con la diferencia que en

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621009-bar-moralejo/?imprimible=si

01/06/2015

BAR MORALEJO - ForoFolgoso

Página 38 de 86

esos otros bares el café que se ofrece por supuesto ni se acerca al de nuestro amigo George
Clooney (¿cuando va a venir George a servir el café Tomás?). Ojalá conociera algún bar cerca de
mi casa que sirviera estos cafeses...
Y por cierto, la tortilla esa está muy rica
Autor: AN8NIM8, 04/Feb/2009, 01:26:segu />

tomasete mira a ver qque poniendolo aqui te puedn plagiar o hacer espionaje industrial.
de hecho ya te han copiado algunos
Autor: TVM, 04/Feb/2009, 12:33:segu />

JAJAJA
Bueno... las ideas tienen su valor pero yo de momento no he inventado nada.
Cada uno gestiona su negocio como le parece y todos nos fijamos a veces en otros o nos sirven de
inspiración para algunas cosas.
Saludos.
Autor: TVM, 09/May/2009, 23:48:segu />

Recordatorio: En la primera quincena de agosto, los torneos del Bar Moralejo. Como ya se dijo
hace tiempo, algunas normas cambiarán para tratar de seguir mejorando.

Este año ya no lo intentaremos con el dominó pero sí el ajedrez... aunque si el ajedrez de nuevo
no sale este año quizás sea cuestión ya de abandonarlo.

Añadiremos torneos de dardos. Uno normal individual y otro de "Cricket Cut Throat" por
parejas.

Más o menos tengo ya las fechas de cada torneo pero ya las pondré más adelante.

Saludos.
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Autor: oscar-barcelona, 12/May/2009, 21:19:segu />

una pregunta...

el torneo de poker, se realizara o tambien se a suprimido ?¿
a ver... si este año participo en alguna q el año pasao me qede sin jugar,hahahaha

enga cuidaros
Autor: TVM, 13/May/2009, 11:09:segu />

A ver, que os pongo los torneos y sus fechas y horas previstas:
Dardos. Día 1 a las 22:00.
Gana&pierde. Día 2 a las 15:30.
Dardos (Modalidad "Cricket Cut Throat"). Día 8 a las 22:00.
Póquer. Día 9 a las 15:30.
Rana. Día 16 a las 18:00.
Mus, subasta y ajedrez del día 7 al 16.

EDITO: El "Cricket" será por parejas.

Autor: Rowertson, 13/May/2009, 16:18:segu />

Esto se supone que para el mes de agosto ¿no?

EDITADO por el administrador del foro: No se supone, Rowertson, de hecho es en agosto... se
ha dicho muchas veces; en mi penúltimo mensaje, por ejemplo. JAO
Autor: oscar-barcelona, 14/May/2009, 15:08:segu />
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gracias tomas por la informacion...
a ver cuando vengo pa folgoso y me apunto al torneo de poqer
q ya van abiendo ganas d estar en el pueblo y difrutar un rato.

enga cuidaros... y prepara mis pepsi tuist eh !!
Autor: TVM, 14/Jun/2009, 19:47:segu />

Bueno... salvo sorpresas, las que van serán las fechas definitivas de los torneos de agosto del
Bar Moralejo:

Dardos. Día 2 a las 22:00.
Gana&pierde. Día 8 a las 15:30.
Dardos por parejas (Modalidad "Cricket Cut Throat"). Día 8 a las 22:00.
Póquer. Día 9 a las 15:30.
Rana. Día 16 a las 18:00.
Mus, subasta y ajedrez del día 8 al 16.
Karaoke. Día 21 ó 28 a las 22:30.

El día 1 es la Jornada Medieval de Folgoso de la Ribera y el día 15 hay una boda a la que está
invitada mucha gente del pueblo, por eso en esos dos días no he puesto nada.
Me he decidido a poner karaoke también en verano porque alguna gente me lo ha pedido. A
diferencia del karaoke de Navidad, éste sí llevará precio de inscripción porque los premios van a
ser más potentes. El karaoke será en principio el viernes 21 de agosto, pero si ese fin de semana
fueran las fiestas de Jesusín será el siguiente viernes.
Este año, como se ha dicho, habrá más y mejores premios y algunas reglas se han retocado
intentando mejorarlas.
Autor: Rowertson, 14/Jun/2009, 23:31:segu />

Me parece bien, algo juntos todos pero supongo que es la única posibilidad. Espero, cuanto
menos, revalidar mis títulos y si es posible incorporar alguno más a mi palmarés jaja.

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621009-bar-moralejo/?imprimible=si

01/06/2015

BAR MORALEJO - ForoFolgoso

Página 41 de 86

Autor: TVM, 12/Jul/2009, 13:22:segu />

Con la experiencia de partidas jugadas de prueba, he decidido cambiar parte de las reglas del
torneo de "Cricket Cut Throat" y de paso los dos torneos de dardos se intercambian las fechas,
quedando el torneo de dardos normal el día 8 y el de Cricket el 2.
Saludos.
Autor: TVM, 03/Ago/2009, 19:58:segu />

Ayer se celebró el primero de los Torneos 2009 del Bar Moralejo. Podéis ver fotos y el podio en
la sección del Bar Moralejo de FOTOSo.
El torneo estuvo a punto de no celebrarse por falta de gente, pero al final se consiguió el
mínimo in extremis. Jañez y Oscar dieron la sorpresa... ¿O no fue sorpresa?
Autor: TVM, 08/Ago/2009, 03:37:segu />

"Mañana" empieza el torneo de subasta con 10 parejas y el de mus con 8.
El torneo de ajedrez se suspende, pues solamente estábamos 4 apuntados.
El torneo de dardos se pasa al viernes 14, pues aparte de haber poca gente apuntada para
"mañana" hay una despedida de soltero a la que irán algunos que podrían jugar. Como es un
torneo de un rato solo, por eso éste se traslada y el de ajedrez no tiene más remedio que
abandonarse.
El ganaypierde no es seguro que se celebre y el de póquer lleva mala pinta. Éstos también se
pueden trasladar si eso para darles otra oportunidad.
Autor: TVM, 08/Ago/2009, 19:42:segu />

Finalmente sí hubo torneo de Gana&Pierde, con 10 personas, pero hoy solo se jugó la fase
clasificatoria y mañana se jugará la final: Reinerio, Abel, Arturo, Enrique e Isaac.
(Los eliminados fuimos Santi, Manolo (Ica), Roberto y Daniel (Mancebo) y yo)
El torneo de póquer se traslada al domingo de la semana que viene.
Autor: TVM, 09/Ago/2009, 18:40:segu />
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Abel no se presentó para el Gana&Pierde e Isaac no quiso jugar. El siguiente mejor clasificado
era Santi, que jugó; y el siguiente era yo, que como tenía que quedar en el bar no pude jugar; así
que completó la partida Daniel... y ganó. Segundo Enrique y tercero Santi.
Al mus, como aún no se había jugado ninguna partida, dejamos entrar una pareja más: David
S. Piñuelo y Alberto (de Brañuelas).
Autor: TVM, 13/Ago/2009, 01:51:segu />

En 5 días de torneo aún no se han jugado la mitad de las partidas de mus y subasta

.

La cosa tiene guasa porque, como este año hay grupos, entre los dos torneos no hacen tantas
partidas como otros años en uno solo.
Para intentar evitar que se quedaran partidas sin jugar, este año se redujeron con los grupos
hasta el punto de que quienes más tienen que jugar tienen que jugar solamente 4. Pero ni así.
Encima algunas tienen mal arreglo, porque unos que trabajan de día, otros que no quieren salir
de noche... unos que quedan de palabra para jugar y hacen venir a otros pero los primeros no se
presentan. ...
Y me veo en la faena de empezar a dar partidas por perdidas y luego quedo yo de malo.
Y por un motivo o el otro, que no son culpa más que del pasotismo o irresponsabilidad de
algunos jugadores y no de la organización, veo venir que se terminarán por perder los torneos
quizás el mismo año que viene porque acabará la gente harta.
Y me tiene bien "puteado" el asunto y no le veo buena solución.

Autor: TVM, 15/Ago/2009, 17:50:segu />

Los dardos que estaban para ayer se pasan para mañana a las 19:30... y a ver si es la definitiva.
Con tanta fiesta y demás a la gente no le coincide bien muchas veces.
Ya están casi decididas las semifinales de mus y subasta, pero queda mañana a las 15:30 la
última opción para unas pocas partidas que quedan por jugar... y que difícilmente cambiarán
algo.

Por cierto, que este año está viniendo el verano algo más flojo de gente de lo que sería de
esperar. Quizás sea que finalmente se ha hecho notar por aquí la crisis.
Autor: TVM, 17/Ago/2009, 01:50:segu />
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Esta tarde hubo maratón de torneos.
Aparte de un par de partidas de mus que faltaban y que se jugaron (de subasta también faltaba
alguna pero no se jugó), a las tres y pico jugamos al póquer; 12 personas. El primero de una de
las mesas fue Mancebo y de la otra Jañez. La final fue en una partida de 5 personas. El podio lo
podréis ver en la sección "Bar Moralejo" de FOTOSo.
A las seis y algo jugamos a la rana. Otras 12 personas. Carrabolo quedó tercero, con 3 ranas.
El primer puesto se lo disputaron al desempate Toño Núñez y Manolo "Ica", que tenían 6 ranas
cada uno. Finalmente se impuso Toño con 2 más en una tirada, que no tuvo respuesta por parte
de Manolo. El premio especial a más ranas en una sola tirada fue también para Toño, con dos
veces 2.
Y a las siete y pico jugamos a los dardos en la modalidad de puntuación. Otras 12 personas
(parece que la cosa iba de 12). Ganó Juan el de Boeza. Segundo Mancebo y tercero Miguel
Ángel. El premio especial a más dianas, para Toño Núñez.
El premio especial a la subasta más alta puesta y ganada en fase inicial ha ido a parar para
Tino y Enrique con una de 170, empatados con Víctor y David, y luego una de 161.
El premio especial a la mayor diferencia de puntos en partidas de mus ha ido para Daniel y
Roberto, con 5 a 0 empatados con Oscar y Ramón y luego un 5 a 3.
Esos dos últimos premios especiales desaparecerán para el año próximo, pues no tienen mucho
sentido.
Sigo en otro mensaje otro rato.
Autor: TVM, 17/Ago/2009, 01:59:segu />

Bueno... sigo ya.
En teoría debieron acabar los torneos hoy pero, como la gente ha estado bastante pasota y se
amontonaron las cosas, hoy lo que se hizo fue concluir la fase inicial y damos 2 ó 3 días de
margen para semifinales y final.
Este año los premios fueron en su mayoría productos personalizados con cosas del pueblo u
otros específicos de los torneos como dardos en que entre otras cosas había una diana. Pero
mucha gente manifestó que preferían cosas como paletillas y demás... cosa de la que se toma nota
para la próxima.
Semifinales de mus:
Tino y Enrique contra Daniel y Roberto (2 campeones enfrentados)
Mancebo y Aitor contra Oscar y Ramón

Semifinales de subasta:
Tino y Enrique contra Tinín y Daniel
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Publio y Murias contra Víctor y David (Otros 2 campeones enfrentados)
Autor: Deadpool, 17/Ago/2009, 15:31:segu />

Hola, Tomás. Sólo comentarte una pequeña errata en lo del torneo de póker: El primero de una de
las mesas sí que fue Mancebo, pero de la otra fue Diego, y no yo. Después de la remontada que
nos preparó no le vas a quitar mérito, ¿no?
Autor: TVM, 17/Ago/2009, 15:50:segu />

¡Ostras! Es verdad y bien por corregirlo. Igual se me olvidó porque el puñetero se puso primero
a costa mía a última hora y me dejó fuera de la final .
Ya tenemos unos primeros finalistas de subasta: Tino + Enrique. A éstos va a haber que
pasarles un control antidopaje que ganan mucho a las cartas

.

Autor: TVM, 18/Ago/2009, 03:04:segu />

Como un detalle más con los participantes en los torneos y por dar una oportunidad más de
ganar algo a todos, inclusive los que no ganaron nada, sorteamos una paletilla a las 22:30.
Cada "torneísta" tenía una participación por cada uno de los torneos en los que se apuntó y así
resultaron un total de 96 participaciones. Yo soy el organizador pero también me apunté porque
también participé en varios torneos; con la promesa, eso sí, de compartir la paletilla si me
tocaba... y me tocó, así que ya buscaremos día para que podamos comerla todos los "torneístas"
que queramos o podamos cuando se quede.
Por otra parte, ya tenemos a Mancebo y Aitor en la final de mus. Y mañada deberían quedar
resueltas las otras dos semifinales y para bien ser los dos torneos que quedan completos.
Autor: TVM, 18/Ago/2009, 17:11:segu />

Ya tenemos las dos finales. Hoy ganaron Publio y Murias a Víctor y David, que por puntuación
quedaron terceros por encima de Daniel y Tinín, los otros eliminados en semifinales. Así que en
principio mañana a la hora del café de después de comer, se jugará la final de subasta entre
Publio y Murias y Tino y Enrique.
En una disputada semifinal, ganaron Tino y Enrique a Roberto y Daniel, que quedaron cuartos
por tener igual número de partidas ganadas pero 2 puntos menos que Oscar y Ramón. En
principio hoy, a la hora del café de después de cenar, jugarán la final Enrique y Tino contra
Mancebo y Aitor.
El motivo por el que no he puesto en las normas que los puestos 3º y 4º haya que jugárselos, es
porque ya se sabían de otros años, y este no ha sido una excepción, los rollos que hay para echar
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las partidas... como para encima poner una más. Además, hay otras competiciones en que no se
disputa el tercer puesto y simplemente se lo lleva el que mejor competición ha hecho... y aquí es
así.
Autor: TVM, 19/Ago/2009, 16:29:segu />

Anoche se proclamaron campeones de mus Enrique y Tino, quedando segundos Mancebo y
Aitor.
Hace un poco se proclamaron campeones de subasta Enrique y Tino, quedando segundos
Publio y Murias que no pudieron mantener su título.
Y así acaban los torneos de verano de 2009.
El de karaoke tiene toda la pinta de que no va a salir por falta de gente... y casi mejor, pues ese
yo creo que pega más en navidades.
Autor: TVM, 28/Ago/2009, 18:46:segu />

El Karaoke definitivamente suspendido... y en definitiva es mejor dejarlo para las navidades y
gratuito.
Ayer merendamos parte de los premios comestibles de los torneos... y aunque intentamos avisar
a todos los participantes, estuvimos solo 12 ó 13 personas.
Saludos.
Autor: TVM, 02/Sep/2009, 15:06:segu />

Ah, por si alguien piensa que se hace negocio con lo de los torneos... que sepa que este año por
ejemplo la diferencia entre lo que se ingresó en inscipciones y lo que se gastó en premios han sido
aproximadamente -40 euros.
El precio de inscripción es bajo y tiene el sentido de compensar gastos, no de generar
beneficios.

Por otra parte, hasta hace unos días hemos regalado camisetas con publicidad del Bar
Moralejo (en las secciones de fotos alguna se verá) hasta cerca de 300 unidades. Casi casi mil
euros.
Es posible que alguna gente que bien mereciera una camiseta se haya quedado sin ella; como
también es posible que hayamos dado alguna camiseta a alguien que ni se la vaya a poner... pero
es que realmente es difícil controlar el reparto.
Si es que nos metemos en crisis nosotros mismos

.
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Autor: AN8NIM8, 05/Sep/2009, 14:47:segu />

Jajaja, que me parto, jajaja... que cachondo es este TVM. Así que perdiste dinero con los torneos y
las camisetas... desde luego que poca vergüenza tienes, de verdad.
Dices que perdiste 40 euros por las inscripciones y casi 1000 por las camisetas... Sin embargo,
cúanto ganaste por las tomas en las partidas que te hacían tener el bar con un aforo
extremadamente superior al habitual en estas fechas incluso??? eso no lo dices, porque no te
interesa decirlo. Durante los torneos, había días que de no ser por ellos, en vez de tener 40 ó 50
personas en el bar, no hubieras tenido ni 10, y eso son muchísimos beneficios, pero como todo en
esta vida (incluída en tu caso la política ó la administración de este foro) sólo te interesa decir lo
que te beneficia... no digo que mientas con respecto a lo que has dicho en tu mensaje... es todo
cierto, pero es una verdad a medias, porque no has contado todo, sólo lo que querías que la gente
leyera, lo que te favorecía, y así haces con todo, genial TVM!!! for president, jajaja.
Por cierto, con respecto a lo de las camisetas... tú crees que te ayudan a "mantener" ó a "aumentar"
la clientela del bar??? porque eso si que lo veo como un gasto absurdo ya que como dices, te
dejarás muchos clientes "importantes" sin dársela, y a otros que se la des, no la pondrán nunca, es
decir, que no sirve de nada regalar camisetas en un bar de pueblo...
Y tienes razón, te metes tú sólo en crisis, pero por culpa de que tiras 1000 euros a la basura, pero a
cambio organizas unos torneos, con los que haces el agosto nunca mejor dicho, y entre eso y
navidades, ya tienes para vivir todo el año... si es que no tienes ni un pelo de tonto... lo que pasa es
que en el municipio también hay mucha gente que tampoco lo tiene y por eso no se dejan ni se
dejarán manipular nunca por ti, porque al fin y al cabo eres un manipulador.
Autor: TVM, 05/Sep/2009, 16:42:segu />

He ahí el mensaje de uno que no pilló la ironía en el comentario de la crisis y que no entendió
nada del resto.
Seguramente los torneos al final dejan dinero, por las tomas de las partidas, aunque ni siquiera
se hacen buscando eso sino que la gente lo pase bien y esté a gusto. Me faltó, eso sí, matizar que
en lo de que no se hace dinero con los torneos me refería a que no se hace dinero con el dinero de
inscripciones de los torneos; y lo digo porque habrá quien piense que los deberíamos hacer
gratis, sin precio de inscripción, pero como dije se crobra inscripción para compensar gastos... y
de paso para que quien se apunte sea para de verdad jugar, porque sino se apuntaría gente sin
más y luego igual no se presentaba a las partidas (cosa que aún así pasa un poco).
Por otra parte, en las fechas en que se hacen los torneos no tendríamos problema de gente, por
suerte, ni sin ellos. Simplemente así la gente que quiere se lo pasa bien y a mí eso me gusta.
Las camisetas, como todo, habrá quien las agradece y quien no... pero si vamos a pensar en eso
no haríamos ni eso ni más cosas. Tratamos de darlas a todos los clientes habituales, de esos sí
que no creo que se haya quedado ninguno sin ellas, y a unos cuantos de los demás... y ahí es
donde ya se complica el reparto porque tiene que haber un límite, pero tampoco por eso dejamos
de darlas. Dije lo que costaron porque tampoco está de más que se sepa, así algunos igual lo
aprecian mejor... y a otros les da la risa, como a algún anónimo, y así en definitiva todos
contentos.
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Y por último, vienes a dar mamporros aquí con cosas que no vienen a cuento y no sé si te das
cuenta de que te das mamporros a tí mismo (claro que desde el anonimato se habla muy bien
todo) por ser de esos que mezclan política con lo que haga falta con tal de intentar fastidiar.
Suciedad o envidia; sea una cosa o la otra lo que te traes, tú vota a quien quieras pero en este
tema que estamos deja la política, por favor.
Saludos.
EDITO: Ah... hay gente que toma algo por los torneos que quizás de no haberlos no se lo
tomaría porque no estaría; pero la mayoría estaría igual. Y hasta cubrir con beneficios esos -40
euros hay que beber unas cuantas cosas... quizás tantas como las que se beben de más. La
satisfacción principal, aunque algunos que solo funcionan por dinero no lo ven, es ver a la gente
disfrutar. ¿Y qué opinas del banco que comparmos de los que hay junto a la cabina, para disfrute
de todos? ¿Y de los equipos de fútbol y futbito que patrocinamos? ¿Y de los eventos con los que
colaboramos? ¿Y de algunos precios y detalles del bar? Etc... (¿Será que también ganamos
dinero con eso o será que nos interesamos por el pueblo y la gente?)
Y en verano y navidades se hace más caja que el resto del año, sí... y gracias que es así, porque
también hay meses chungos.
En fin... casi hasta me alegro de que venga alguien con estas falacias porque da la oportunidad
de explicarse mejor.
Saludos de nuevo.
Autor: TVM, 17/Sep/2009, 21:41:segu />

[Copio aquí un tema del foro que no ha tenido ningún éxito para borrarlo]

Encuesta: EN LOS BARES ¿PINCHO O PRECIO?
UN BUEN PINCHO AUNQUE LA BEBIDA SEA MÁS CARA
UN BUEN PRECIO AUNQUE EL PINCHO SEA MÁS MODESTO
NO ME IMPORTA EL PINCHO
DONDE NO DAN BUEN PINCHO VOY MENOS O NADA
Autor

Mensaje

TVM
Administrador
del foro

#1 · ▲
EN LOS BARES ¿PINCHO O PRECIO?

Mensajes: 1.804
Desde:
31/Jul/2002

Se me ocurrió esta encuesta porque es un debate que se da en ocasiones
en los bares.
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¿Qué preferís? ¿Un buen pincho aunque eso suponga pagar más por las
bebidas? ¿O un buen precio de bebidas aunque eso suponga un pincho más
modesto?

Algunas opciones de la encuesta no son estrictamente excluyentes. Por
ejemplo la 1 y la 4 y la 2 y la 3 son muy parecidas. Elegid la que os parezca
más adecuada con vuestra opinión... por ejemplo si el pincho, además de
estar dispuestos a pagar algo más por la bebida, es algo que valoráis por
encima de otros detalles vuestra opción es la 4. Si preferís un buen precio y
el pincho os da lo mismo, o si os da lo mismo directamente, vuestra opción
es la 3; si os gusta pinchar algo pero no exigís que sea "gran cosa" y lo que
no queréis es que el pincho suponga un incremento en el precio de vuestra
consumición, vuestra opción es la 2.

TVM /// Fama es que te conozcan muchos... prestigio, los que importan.
08/Oct/2008
14:40 GMT+1
TVM
Administrador
del foro
Mensajes: 1.804
Desde:
31/Jul/2002

Perfil ·

Privado ·

Desconectado ·

Web

#2 · ▲
RE: EN LOS BARES ¿PINCHO O PRECIO?
No soy mucho de salir, pero a mí el pincho me da lo mismo.
A veces los como pero generalmente procuro no comer entre horas.
Cuando tengo hambre me pido una tapa o bocadillo o lo que sea, voy a un
restaurante o como en casa.

En ese sentido, creo que lo del pincho es un tema peliagudo. Hay gente que
lo valora mucho e incluso hay gente que merienda o cena a base de pinchos,
pero no olvidemos que un buen pincho conlleva en el 99 % de los casos (por
no decir en todos) que la bebida sea más cara... nadie da duros a cuatro
pesetas.
...y claro, lo que ocurre es que ese precio se mantiene a las horas en que no
se da pincho o aunque no se coma sea cual sea la hora; con lo cual a ciertas
horas y siempre que no nos apetezca pincho, en algunos sitios estamos
pagando más por nada.
En el Bar Moralejo damos un pincho modesto pero se puede tomar por
ejemplo un botellín de cerveza por 1 euro o un café por ochenta céntimos (y
por las mañanas va con una pastita). Son precios que en muchos sitios ya
hace tiempo que los pasaron con creces.
Por cierto, que en el Bar Moralejo no damos pinchos cocinados porque no
podemos... bueno, ni nosotros ni algunos otros sitios que lo hacen; para dar
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legalmente pinchos cocinados hace falta sacar otro tipo de licencia para el
local, acondicionar una cocina y etc..

TVM /// Fama es que te conozcan muchos... prestigio, los que importan.
08/Oct/2008
15:00 GMT+1

Perfil ·

Privado ·

Desconectado ·

Web

TVM
Administrador
del foro

#3 · ▲
RE: EN LOS BARES ¿PINCHO O PRECIO?

Mensajes: 1.804
Desde:
31/Jul/2002

...pensaba que esta encuesta tendría buena participación, pero
decididamente parece que el foro en general está pasando una
nueva temporada de baja participación aunque de accesos no está mal.
Bueno, pues que dure poco.

TVM /// Fama es que te conozcan muchos... prestigio, los que importan.
28/Oct/2008
20:36 GMT+1
Rowertson
Usuario
avanzado

Perfil ·

Privado ·

Desconectado ·

Web

#4 · ▲
RE: EN LOS BARES ¿PINCHO O PRECIO?
Yo creo que a partir de una hora de la tarde (por ejemplo de 7 a 9) se debería
poner un buen pincho, y si ello implica que se suban las bebidas, pues así
tendrá que ser. Y si el pincho solo se da a determinadas horas la subida no
tiene porqué ser muy brusca...

Mensajes: 443
Desde:
19/Oct/2002

Nada más por mi parte

29/Oct/2008
15:05 GMT+1
Autor: TVM, 17/Sep/2009, 21:56:segu />

Encuesta: EN LOS BARES ¿PINCHO O PRECIO?
UN BUEN PINCHO AUNQUE LA BEBIDA SEA MÁS
CARA

1 33.33%

NO ME IMPORTA EL PINCHO

1 33.33%
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NADA
UN BUEN PRECIO AUNQUE EL PINCHO SEA MÁS
MODESTO
Total:
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1 33.33%

0

0.00%

3
votos

100%

Gracias por participar en la encuesta
[^ Así quedó la participación en la encuesta /// A continuación, un par de mensajes de otro
tema que también tienen que ver con éste...]

AN8NIM8
Usuari@
Mensajes: 161
Desde:
17/Feb/2008

#177 · ▲
RE: FOLGOSO DE LA RIBERA: Localidad y/o municipio (no
política)
Según he oído van a abrir otra vez el bar de las columnas en Folgoso y es
curioso el empeño que hay en Folgoso porque haya más bares que los que son
sostenibles mientras en La Ribera ahora mismo no hay ni bar.
Eso se llama poca vista.

TVM
Administrador
del foro

#178 · ▲
RE: FOLGOSO DE LA RIBERA: Localidad y/o municipio (no
política)

Mensajes:
1.804
Desde:
31/Jul/2002

Uf... yo no sé si debería opinar sobre eso porque soy parte interesada, pero
voy a hacerlo.
A mí me parece curioso el caso de La Ribera de Folgoso, pues ahí sí que hay
realmente una o más oportunidades de negocios desaprovechadas. Tiene más
habitantes que Folgoso de la Ribera y solamente dos establecimientos de
hostelería, con ciertas peculiaridades además como que uno no abre tardes y
noches y otro cierra algunos días... con lo cual a veces se quedan realmente sin
bar. Eso lleva pasando años y nadie se ha interesado por poner un bar más
allí... y es curioso, sí, mientras que en Folgoso de la Ribera lo que ocurre más
que curioso me parece arriesgado... porque aquí pienso que hay gente para
tirar un par de bares buenamente; ya con tres, que son los que hay ahora, se
complica la cosa... y con cuatro alguno lo va a pasar mal o, más probable,
todos lo vamos a pasar mal porque se repartirá aún más la gente y al final no
habrá suficiente en ninguno. Ojalá nos vaya a todos de maravilla pero me temo
que la realidad no da para tanto.
Saludos.

17/Sep/2009
21:10 GMT+1
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Autor: TVM, 15/Oct/2009, 15:37:segu />

Dentro de unos días pondré alguna foto en la sección del bar de folgoso.com; pero decir ya, con
retraso de unas dos semanas, que hay un equipo de futbito en la liga de Bembibre que se llama
"Bar Moralejo", porque les echamos una mano económicamente a los jugadores.
De momento han perdido los dos partidos que han jugado, pero lo importante es participar y
pasarlo bien .
Autor: TVM, 18/Oct/2009, 23:28:segu />

Desde anoche, nuevo detalle en el Bar Moralejo: la posibilidad de conectarse a internet
.
Autor: TVM, 08/Nov/2009, 15:52:segu />

Hace unos días que puse el siguiente papel en el bar y algún sitio más. A ver si alguien se
anima....

BOLSAS de PLÁSTICO

Ha llegado un momento en que el uso de bolsas de plástico es abusivo.
A menudo se usan bolsas de plástico para naderías.

Hay quien, para empeorar las cosas, tira las bolsas (y otras cosas) a la calle… con los
consiguientes problemas medioambientales y de decoro.

La calle no es una papelera o basurero.

Así las cosas, las bolsas de plástico se van a ir prohibiendo progresivamente por ley… así que
debemos irnos acostumbrando a reducir su uso.

Una buena idea es llevar consigo siempre que se va a comprar una o más bolsas, por ejemplo de
tela, reutilizándolas.
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Échale una mano a la naturaleza.
Es solo cuestión de buenas costumbres.

También he puesto para hacer una peña de lotería de Navidad y El Niño en la que pongamos
cada uno un décimo más 1 euro ó 21 euros para comprar un décimo. El euro a mayores sería
para poder pedir décimos de provincias a las que no tengamos acceso, en concepto de gastos de
envío. Por supuesto si sobrara dinero del euro ese puesto a mayores se repartiría, que ésto no es
para hacer negocio.
Pero parece que la cosa se va a quedar en nada.
Autor: TVM, 08/Dic/2009, 15:30:segu />

< La cosa se quedó en nada.

Creo que hemos pasado el mes de noviembre más flojo que recuerdo... y diciembre lleva el
mismo camino.
Unos por el miedo que se han empeñado en meternos y otros porque de verdad la padezcan, la
cosa es que no nos libramos de la crisis ni aquí que somos un pueblo con un gran porcentaje de
gente jubilada o prejubilada.
Claro que también influyen otros factores... pero ese se nota.
Esta Nochevieja habrá que reservar un deseo para que al gobierno se le iluminen las soluciones
para la economía.
Autor: TVM, 25/Dic/2009, 17:09:segu />

El Karaoke, si se apunta suficiente gente, el miércoles 30.

Este año aún no sabemos a quién le ha tocado el baúl de Navidad. Es lo que tiene firmar de
forma ilegible y no poner nada más. En caso de que no aparezca el/la dueño/a en 3 meses, se
sorteará entre el resto de las personas que firmaron.
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Como en la portada de folgoso.com ya os felicito la Navidad y el año... no pongo nada de eso
aquí .
Autor: TVM, 31/Dic/2009, 20:47:segu />

Este año no había ninguna fecha especialmente buena para poder hacer el Karaoke y eso se
notó ayer con menos participantes. También hubo algunos, como los campeones del año pasado,
que no quisieron participar no sé porqué.
De todas formas hubo 18 canciones y 10 personas que cantaron y la cosa estuvo entretenida.
Todos se llevaron al final un detalle por cada canción que cantaron.
El jurado estaba compuesto por Samuel, Esperanza, Pili (La madre de Saray. Mario y Carlos),
Amelia y yo.
Para el premio de grupo el jurado nos pusimos rápidamente de acuerdo en dárselo a Raquel,
Mireya, Ester y Esterina por "Lady Marmalade", con la que pasamos mucha risa.
El premio especial del público fue por mayoría aplastante para Roberto por "Mamma Mia!",
que dió todo un espectáculo .
Más disputado estuvo el premio "en serio". Dos votos del jurado fueron para Jañez por "Retales
de una vida", otros dos para Roberto por "Does your mother know" (bien cantada a pesar de ser
en inglés) y otro para Ana por "Angels". Quien votó a Ana decidía para deshacer el empate entre
Jañez y Roberto... y se decantó por Roberto.
Los premios: para el grupo los 6 DVDs del Karaoke del año pasado. Para el serio el aparato de
karaoke del año pasado. Para el premio del público, un libro de lujo de fotos folgosinas.
Mejores premios (echamos la casa por la ventana) no supusieron más gente, ni más diversión ni
nada. Es más, aunque este año no fue apenas discutido el resultado por nadie, los premios parece
que antes traen piquillas y demás que cosas buenas. De manera que para el próximo año habrá
karaoke pero sin competición. Simplemente a pasarlo bien.
Saludos... y feliz 2010.
Autor: TVM, 16/Feb/2010, 21:14:segu />

Aún fue este fin de semana cuando apareció la afortunada ganadora del Baúl de Navidad...
María Teresa. A partir del próximo sorteo, los premios caducarán al mes.
Lo de Reyes, con cafetera Nespresso incluída, le tocó a Jose Esteban.
Autor: TVM, 30/Abr/2010, 16:29:segu />
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Quizás debiera ir en el tema "MISTERIOS" SIN RESOLVER / O LO QUE NO NOS
HABÍAMOS ATREVIDO A PREGUNTAR (O RESPONDER) pero lo formulo aquí:
¿Por qué a alguna gente (por suerte no mucha) le molesta que cuando estoy desocupado en el
bar esté haciendo cosas (generalmente provechosas, además) en el ordenador? -A ver, deja el
ordenador y atiende el bar-, dicho en mal tono para pedir algo. Es curioso, porque si estoy de
brazos cruzados mirando al techo para pedir algo ya lo hacen normal.
Autor: TVM, 24/May/2010, 10:26:segu />

Desde ayer (23/5/2010) tenemos una mesa con ordenador para conexión a internet en el bar, de
esos de monedas.
Sin embargo, el detalle para con los clientes del WiFi libre seguirá habiéndolo.

También, aunque esto no afecta para nada a los clientes, decir que estamos en la cosa de poner
un sistema de alarma y videovigilancia en el bar. El motivo no es que tengamos más que guardar
ahora, antes al contrario entre crisis y demás, sino que precisamente con lo de la crisis
probablemente aumenten las posibilidades de robo porque haya más gente pasándolo mal... y así
ya queda el sistema montado.
Saludos.
Autor: TVM, 02/Jun/2010, 13:15:segu />

Un par de avances para los próximos torneos del Bar Moralejo, como siempre ahí por la
primera quincena de agosto:
No sé si lo había dicho ya, pero los dos torneos de dardos se anulan. El motivo no es que ya no
tengamos máquina de dardos en el bar porque ya nadie le hiciera caso, sino que el año pasado
aún con el auge del juego la gente pasó y se hicieron los torneos de chiripa ahí al límite de
tiempo.
El año pasado lo habían pedido algunos y lo cierto es que está de moda, así que este año
añadiremos torneo de póquer en su modalidad de Texas Hold´em. A mí personalmente no me
gusta esa modalidad, pero si es por colaborar en formar torneo también me apunto.
Saludos.
Autor: TVM, 27/Jun/2010, 19:26:segu />

Los torneos 2010 ya tienen fecha, aunque de momento no están puestos los papeles en el bar (es
cuestión de unos pocos días). Me dio la impresión de que el año pasado cayeron algo los ánimos
para los torneos, así que este año los anunciaremos en bembibredigital.com para aumentar las
posibilidades de que no nos quedemos sin gente.

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621009-bar-moralejo/?imprimible=si

01/06/2015

BAR MORALEJO - ForoFolgoso

Página 55 de 86

Gana&pierde. Día 1 deagosto a las 15:30 horas.
Póquer. CLÁSICO: Día 7 a 15:30 / Texas Hold´em: Día 8 a 15:30
Mus y Subasta. Del 7 al 20de agosto.
*A la pareja de mus o subasta que jueguetodas las partidas se le devolverá 1 euro.
Rana. 22 de agosto a las 18:00.
Por cierto, que a petición popular la rana tiene dos pequeñas variaciones este año: la figura de
la rana está más para atrás en la mesa y su inclinación es ligeramente menor. Así se supone que
resultará menos difícil acertar.
Autor: TVM, 02/Jul/2010, 22:42:segu />

Desde hoy tenemos en el Bar Moralejo, batidos especiales, zumos "smoothies" especiales y
cócteles especiales....
Autor: TVM, 12/Jul/2010, 19:58:segu />

Lo deportivo y algo más ya lo puse en su tema. Aquí decir que ya antes del partido de
semifinales anunciamos en el bar que se grabaría desde encima de la tele, como ya hicimos en
final de la Eurocopa 2008, el partido de semifinal y la final del mundial; anunciamos también que
a quien no quisiera salir en la grabación si quería podía ver el partido con nosotros y luego lo
taparíamos en la edición de vídeo, aunque nadie avisó de eso. Y anunciamos que si ganábamos el
mundial, le regalaríamos un DVD con las grabaciones a quienes hubieran visto con nosotros
ambos partidos.
Y así será. Y además a quienes nada más vieran uno de los partidos o algunos ratos con
nosotros, si quieren el DVD se lo dejamos a mitad de precio.
En cuanto esté listo el DVD pondré también un vídeo en internet.
Saludos y arriba España

.

Autor: TVM, 14/Jul/2010, 23:23:segu />

Colgado está ya el Vídeo resumen de las grabaciones del mundial en el bar. Lleva dos pequeños
fragmentos de la canción oficial de Bisbal... espero que no me lo bloqueen por eso. Si todo va
bien mañana mismo estará totalmente listo. Si me lo bloquearan, colgaré una nueva versión muy
pronto.
Por cierto, que lo de los DVDs de la grabación a mitad de precio, será solo durante este mes...
así que quien lo quiera ya sabe (Ésto lo pongo también en el bar, claro). Pongo límite porque no
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vaya a venirme uno dentro de un año pidiéndome mitad de precio en ese disco y tenga que
ponerme a revisarlo a ver si sale.
Autor: TVM, 16/Jul/2010, 14:25:segu />

Ayer instalamos un timbre a la puerta del bar para que quien venga en silla de ruedas pueda
avisar con éste para que le echemos una mano para salvar el escalón de entrada.
La idea era hacer una rampa de entrada y también acondicionar los servicios para
minusválidos... pero tenemos serios problemas estructurales. Para la rampa ya teníamos idea (y
ya hasta teníamos licencia concedida) de echar la puerta del bar más para adentro, ya que no
podíamos invadir la acera, pero resulta que el escalón habría que rebajarlo y eso afectaría a
viguetas del sótano.... En cuanto a los servicios, el problema es el acceso a éstos: el hueco de
entrada no es suficientemente ancho para que libre una silla de ruedas y la pared que rodea a
este hueco no es una pared fácilmente ampliable ya que es de piedra.
El acondicionamiento de los servicios por suerte lo normal es que no se fuera ni a usar. El
acceso... pues no es una auténtica solución, pero sí un acercamiento a ésta.
......
Autor: TVM, 01/Ago/2010, 03:14:segu />

El torneo de Gana&Pierde se traslada al día 15, por falta de gente para la fecha inicialmente
prevista.
Están todos los torneos en el aire.... Nadie de fuera se ha interesado por los mismos, a pesar del
anuncio en bembibredigital.com; de todas formas eso era de esperar aunque no por ello quise
dejar de intentarlo. Lo malo es que ni entre la gente del pueblo se ve mucha animación y algunos
que dicen que se apuntarán no lo están haciendo sin embargo. Veremos los que salen al final....
En general está la cosa baja. Desde finales del año pasado cada mes que pasa va ostentando la
triste marca de ser el peor que recuerdo. A ver si va levantándose la cosa....
Autor: TVM, 07/Ago/2010, 20:39:segu />

Solamente 6 apuntados pero aún así celebramos el torneo de póquer clásico, sustituyendo el
segundo premio por el tercero y dejando al tercero solamente con diploma.
Participamos Alonso (1º), Roberto (2º), Jañez, David, Iván [de Bembibre] y yo (3º).

Subasta y mus comienzan hoy con 6 y 7 parejas respectivamente.
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Autor: TVM, 08/Ago/2010, 21:09:segu />

Hoy fue el torneo de Póquer Texas Hold´em. 15 apuntados. En una partida 8 (David, Yudit,
Alonso, Mireya, José Carlos, Rosi, Jañez y yo) y en otra 7 (Andrea, Oscar Gerbolés, Roberto,
Félix, Aitor, Isana y Rocío).
En teoría pasaban tres de cada mesa y en teoría en la partida final empezarían todos con las
mismas fichas... pero hubo polémica y gorda. Quien finalmente ganó dijo en determinado
momento que eso no le parecía bien porque dijo que lo que se hace es que cada uno pase a la
siguiente ronda con su dinero de la primera... cosa a la que le dieron la razón la mayoría (al
menos de los que se manifestaron) y que finalmente se impuso.
Problemas: que ya de hacerse eso así debió decirse antes para parar la partida en el momento
que quedaran solamente tres personas en la mesa en cuestión. Precisamente en la mesa que
primero quedaron tres fue en la de quien más protestó, pero se siguió jugando como si nada y yo
me quedé arruinado y otro perdió aún más dinero....
Otro problema es que en la mesa de la polémica éramos uno más, con lo cual había más
"dinero" en juego y eso haría que de la manera que decían de hacerlo quien pasara de esa mesa
pasaría con ventaja ya que llevaría más dinero.
Pero nada, se impuso lo otro y yo me quedé sin final (mejor yo que otro, eso sí) y jugaron 4 de
la otra mesa. Un lío con fuerte discusión en la que más de uno dijimos cosa indebidas
incluyéndome (pedí disculpas al momento, eso sí)... y ale.
Bueno, la cosa es que jugaron la partida final Rosi, José Carlos, Rocío, Aitor, Oscar y Roberto.
Y la cosa, y lo importante polémicas aparte, es que ganó Rosi, seguida de José Carlos y de Rocío.
Para el año que viene toca reforma de normas... a ver cómo hacemos las cosas como dicen de la
manera más justa.
Autor: TVM, 08/Ago/2010, 23:41:segu />

Bueno... ya están cambiadas y bien especificadas las normas de los dos póquer para el año que
viene. Luego a ver si con un poco de suerte además se las lee la gente... que siempre hay líos
porque no se leen.
Enumero las parejas de subasta y mus:
Subasta: Víctor & David, Los Manolos, Enrique & Tino, Tinín & Daniel, Publio & Murias y
Sele & Pedro.
Mus: Diego & Yo, Roberto & Daniel, Enrique & Tino, Oscar & Ramónm Publio & Tinín, Sele
& Luis y David & Rubén.
Autor: TVM, 15/Ago/2010, 17:37:segu />
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Suspendido definitivamente el torneo de Gana&Pierde, por falta de gente. Además, quedará
abandonado porque ya los años anteriores no salió hasta justo cuando debiera empezar; es decir,
que es un torneo que ha estado siempre en la cuerda floja... así que para andar con esas
"poliendas" fuera.

En la Subasta hubo un abandono, por una discusión que se sacó de quicio; no obstante, por
decisión unánime de todos los participantes, se dejó continuar el torneo con otra persona al
componente de la pareja que no se enfadó.
Autor: TVM, 22/Ago/2010, 20:11:segu />

Tiene narices que tenga que discutir en cada torneo... siempre hay alguien al que no está a
gusto con algún detalle de las normas (y si se hiciera como dice "ese" pues ya habría otro que
quisiera de otra manera) y siempre hay alguien que no pone interés para jugar y luego a última
hora hay que andar a la carrera o fastidia a otros y si yo aplico las normas es que soy malo y bla
bla...

Bueno, la cosa es que Mus y Subasta se van a alargar unos días por esas cosas y en mus aún ni
se sabe quienes van a pasar.... En subasta al menos ya tenemos una pareja finalista: Pedro y Sele,
que ganaron a Publio y Murias. La otra semifinal es Víctor y David (primeros de la ronda inicial)
contra Enrique y Tino.
En el torneo de rana jugamos solamente 8 personas y ganó Carrabolo, seguido de Roberto y
luego Manolo "Ica".
El sorteo de la paletilla de entre los participantes en los torneos fue a parar a Manolo "Torín".

EDITO: Ah, el torneo de rana se jugó en otra rana que trajeron y no en la del bar... pues así lo
quisieron todos porque decían que la del bar es muy difícil; sin embargo no se demostró bien que
así fuera por el número total de ranas.
Carrabolo metió un total de 7 y Roberto y Manolo 6 cada uno pero Roberto 3 en una misma
tirada lo que le dio el segundo puesto.
Autor: TVM, 23/Ago/2010, 02:56:segu />

Bueno... esta noche se jugaron dos partidas de mus y ya se despejaron las dudas para las
semifinales aún a falta de otra partida que ya no se va a jugar.
Primeros de la fase inicial ¡Cómo no! Enrique y Tino, que se enfrentarán a los cuartos (Publio
y Tinín). La otra semifinal será la de Oscar y Ramón (segundos) contra Daniel y Roberto.
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Eché ya las cuentas de los torneos de este año... y me salen -45 euros de la diferencia entre lo
recaudado de inscripciones y lo gastado en premios. A ver si el año que viene afino más, aunque
no es fácil porque para los torneos de un día tengo que tener las cosas compradas antes de saber
bien cuánta gente jugará.

Cansado de pasotismos y de discusiones... el año que viene no creo que ande animando a la
gente para jugar. Pongo papeles... y que la gente se apunta (a su debido momento), hay torneos;
que no, pues no hay torneos. Y las reglas a rajatabla, porque aún siendo flexibles me cuesta
discusiones... pues por lo menos que si las hay sea con las cosas como dicen las normas (esas que
nadie lee).
Autor: TVM, 24/Ago/2010, 18:36:segu />

Anoche se jugó la semifinal que faltaba de Subasta, que ganaron Víctor y David, quedando
cuartos del torneo Enrique y Tino pues tenían menos puntos que Publio y Murias. Seguidamente
jugaron la final y ganaron PEDRO y SELE.
Anoche también se jugó la primera semifinal de Mus: Oscar y Ramón vs Roberto y Daniel,
ganando los primeros.

Por cierto, que en la Subasta fueron quintos Los Manolos (luego Manolo y Jose) y sextos Tinín
y Daniel... que perdieron una partida por incomparecencia.
En el mus fuimos quintos Diego y yo, sextos Sele y Luis y séptimos Rubén y David.

Esperemos que acaben pronto el Mus. Antes de las fiestas del pueblo si no lo acabo yo por la
brava.
Autor: TVM, 26/Ago/2010, 17:19:segu />

Anoche jugaron la semifinal de mus Enrique y Tino contra Publio y Tinín, ganando los
primeros.
Hoy jugaron la final Enrique y Tino contra Oscar y Ramón. OSCAR y RAMÓN campeones de
Mus 2010.
Autor: TVM, 27/Ago/2010, 21:49:segu />
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Hoy, con los premios de los primeros y segundos de mus y subasta y con la paletilla del sorteo,
prepararon una merendola-cena en el bar para todo el que quisiera y pudiera de los participantes
en los torneos. Muy deportivo; algunos de los vencedores invitan a los demás a sus premios y se
pasa bien todos juntos. Me parece una cosa excelente, de veras.
Pero voy a hacer un comentario personal.
Relacionado con el pasatiempo que es para muchos tocarme los cojones, quizás porque se
piensan que un camarero tiene que tragar con todo lo que se le antoje al cliente... el año pasado
tuve que aguantar mucha mecha en la merendola en cuestión con algunas "gracias". De manera
que ya entonces decidí tratar de librarme este año de tal cosa; y por suerte para cuando la
hicieron le tocaba bar a mi hermano, así que de hecho me libré aunque eché una mano en los
preparativos e hice un par de fotos. He tenido que discutir por todos y cada uno de los torneos
porque cada uno los quiere a su manera y porque hay gente que no pone un mínimo de interés... y
eso me lo tengo que tragar, pero la merendola ya es cosa aparte y por eso no tenía obligación con
ella.
Pero ni con esas. Si hubiera estado se me hubieran tocado los cojones. Ahora se me tocaron por
no estar.
Echo de menos que los monasterios del Tíbet no estén más a mano para ir a pasar unos días de
vez en cuando.
Sería una experiencia muy esclarecedora para algunos ponerse en mi pellejo como camarero y
organizador... igual luego en vez de tocar tanto la moral trataban de hacer las cosas más fáciles,
porque a veces se hace difícil aguantar.
Saludos.
Autor: TVM, 29/Sep/2010, 14:59:segu />

Sobre la Huelga General.
Nosotros abrimos y creo que en Folgoso de la Ribera todo ha sido como un día normal.
¿Por qué no hacemos huelga? Por varios motivos, pero dos destacados:
Si los mineros, que también están de huelga hoy (como casi todo el mes), nos hubieran llamado
a la huelga algún día hubiéramos cerrado hasta con gusto... pero en cuanto a la propuesta de hoy
para que cerremos que es de los sindicatos, pues es que éstos no tienen mucha credibilidad al
menos para nosotros. Hasta hace poco eran "uña y carne" con el gobierno... y no sé hasta qué
punto han convocado la huelga por convencimiento o por disimular porque se les estaba
criticando ya mucho su afinidad con el gobierno.
Por otra parte, los sindicatos convocantes no han movido un dedo por los autónomos. Y si se
paran los funcionarios y algunas empresas eso tiene repercusión sobre el estado... pero si
cerramos los autónomos solamente nos perjudicamos a nosotros mismos.
Así que nosotros nos acogemos al derecho a no huelga.

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621009-bar-moralejo/?imprimible=si

01/06/2015

BAR MORALEJO - ForoFolgoso

Página 61 de 86

Autor: valdeloso, 30/Sep/2010, 01:19:segu />

Tu mismo te contradices ,veamos dices que los sindicatos no tienen credibilidad para la huelga
general pero son los mismos sindicatos que convocaron la huelga de los mineros por la que tu
dices que si estabas dispuesto a cerrar cosa que no has hecho ,claro dirás que no te lo han pedido
pero en Bembibre tan poco se lo pidieron pero cerraron alguna mañana y alguna tarde
La solidaridad hay que darla antes de que la pidan
Autor: TVM, 01/Oct/2010, 14:44:segu />

La Huelga supuestamente General era cosa exclusivamente de los sindicatos, cuyos dirigentes
(el de barbas y el de bigote que lo siento pero no sé cómo se llaman) me parecen simples
charlatanes, con perdón. La Huelga de la Minería la convocarían los sindicatos pero resulta que
ahí los propios sindicalistas son mineros de a pie, no viven de hablar.... Veo más diferencias pero
no me enrollo porque ¿Para qué?
Y en Bembibre cerrar era una cuestión de imagen de cara a los medios de comunicación, pues
allí había manifestaciones. Efectivamente allí tenía un sentido cerrar ¿Tú crees que si cerramos
en los pueblos, que además no fuimos nosotros solos los que abrimos, serviría para algo? Aparte
de que hablamos con mineros y nadie nos dijo de cerrar en los pueblos.
Una cosa es la solidaridad y otra a lo que tú vas....
Por cierto que, un día que nos pidieron una pequeña ayuda económica para comprar cosas
para la huelga, dimos 25 euros. Mucho o poco, visto desde fuera y sin saber cómo fue la cosa, es
cuestión de como se quiera ver... pero apuesto a que no todos dieron dinero.
Autor: TVM, 06/Nov/2010, 10:04:segu />

Es difícil saberlo con exactitud, pero anteayer (4/11/2010) es quizás el día con menos gente de
la historia del Bar Moralejo.
Una curiosidad que espero que sea mera anécdota.
Saludos.
Autor: TVM, 22/Nov/2010, 15:51:segu />

Sobre nuestras cestas y baúles de Navidad y Reyes:

Ciertamente, las cestas y baúles pre-preparadossuelen ser más bonitos que los nuestros… pero en
el Bar Moralejo no nospreocupa tanto la apariencia como la relación precio-calidad-cantidad.
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Las cestas y baúles pre-preparadossuelen ir con un porcentaje de beneficio muy alto.
Ejemplo: Una bonita cesta de valor real120 euros bien puede ir con firmas a 3 euros: beneficio
final 180 euros.

Nosotros efectivamente no ponemos cestaso baúles preciosos y a veces parte del contenido puede
ofrecer dudas al primer análisis.Por ejemplo solemos incluir botellas de bebidas de segundas
marcas… e inclusoartículos de segunda mano en algunas ocasiones. Eso es porque aprovechamos
paraquitarnos de en medio cosas que ya no somos capaces de vender o que ya nousamos, es
verdad, pero hacemos eso a veces superando incluso el precio del contenido de la cesta al
beneficio quese obtiene finalmente en ella y en todos los casos las bebidas o losartículos están en
perfecto estado y… hay que tener en cuenta que también hayotras cosas a estrenar, como por
ejemplo según la ocasión el propio baúl, unavideoconsola o bebidas de primerísima calidad, y
que superan por sí solas elvalor real de otra cesta o baúl típico de otro lugar.

Digamos que esas bebidas de poca fama oartículos de segunda que incluimos van “a mayores”.
En vez de obtener unbeneficio directo en dinero, nosotros nos damos por contentos con
obtenerbeneficio indirecto de quitarnos de encima esas cosas.

Autor: TVM, 21/Dic/2010, 23:27:segu />

No estamos pasando la mejor época de clientes en el Bar Moralejo, y es posible que la nueva
ley antitabaco empeore las cosas. Me correspondería entonces, como barman, despotricar
duramente contra esta ley y contra los que la han hecho posible. Digo que me correspondería eso
porque es lo que quedaría mejor de cara a los clientes fumadores... y los no fumadores, tan
acostumbrados a aguantar el humo, se quedan callados cuando eso. Y así es como algunos
camareros se manifiestan indignados por esta ley aunque por dentro den gracias al cielo... otros
lo harán por convencimiento; equivocado, sin duda, como es equivocado el hecho mismo de
fumar, pues atenta contra lo más importante que tenemos: nuestra salud.
Pero no soy un hipócrita. Lo que pienso lo digo, aunque sea "políticamente" incorrecto. Por mi
parte, vaya un brindis por esta ley y por quienes la han hecho posible. Ahora parece un
escándalo, pero dentro de unos años muchos se preguntarán cómo era posible que se consintiera
que una gente ahumara impunemente a otra, molestándola con ese mal olor que se pega hasta en
la piel (no digamos en la ropa) y perjudicándola en lo más importante que es la salud.
¡Bravo por esta ley! A partir del día 2 de enero de 2011 empezaré a respirar aire mientras
trabajo; podré pasar por el bar con ropa limpia sin tener que volver a cambiarme antes de ir a
otro sitio para no ir cargando con ese maldito olor (es increíble: 5 minutos en un bar cargado de
humo bastan para ir oliendo a tabaco durante horas); cuando tenga catarro y esté más
vulnerable, no me pasaré el día con los ojos y la garganta escocidos; ...seguramente hasta pueda
vivir unos años más; al menos viviré con más salud.
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No sé si la ley será tan desastrosa para los bares que tenga que dedicarme a otra cosa. Pero si
ese fuera el precio que hay que pagar por avanzar en nuestros derechos como personas, estoy
dispuesto a asumir las consecuencias.
Entiendo las quejas de los fumadores, también. Es una cuestión de mentalidad. Tan
acostumbrados estábamos a que se nos ahumara (hubo un tiempo en que incluso era cosa de
"machos") que parecía un derecho el que unos pudieran ahumar a otros ¡Qué cosas! Pero es un
avance social el que prevalezca el derecho de cada indivíduo a que no se le haga respirar
sustancias nocivas ni se le cubra de mal olor. Que fume quien quiera, pero SOLO quien quiera.
Dirán algunos que a ver entonces cómo es que no escogimos en el Bar Moralejo no dejar fumar
ya con la otra ley antitabaco. La respuesta ya la saben hasta quienes dicen eso... lo dicen solo
para ver si cuela como argumento. La otra ley venía a decir que teníamos la opción de dejar
fumar o cerrar el bar, porque ¿Qué pasaría si en nuestro bar no hubiéramos dejado fumar y en
los demás del pueblo sí? La respuesta también la sabemos todos.
Hay hasta quien dice que quien no quiera fumar que no venga al bar ¿¿?? ¡Pero bueno...! Un
bar es un lugar público; todos debemos poder ir a cualquier bar, sin que nos agredan, sin que nos
insulten, sin que nos soben, ... y ahora al fin sin que nos impregnen de mal olor y nos fastidien la
salud. Cada uno a lo suyo: quien se quiera tomar una cerveza, que se la tome... no tiene que
invitar a probar cerveza obligatoriamente al resto del bar; y con el tabaco lo mismo.
Además es que la gente suele olvidar una cosa: que en los bares trabaja gente. Hay gente que
tiene como medio de vida un bar (ya sabemos que hay quien piensa que si nos molesta el humo
nos dediquemos a otra cosa, pero si eso que digan su profesión y ya les decimos a ver cómo es
que son mineros con los riesgos de silicosis, o albañiles con los riesgos de caer de un andamio,
etc); y esa gente que tiene como medio de vida un bar tiene que soportar muchas horas de humo
que están minando su salud. ¿Y qué pasa, que se mejoran las condiciones de seguridad y salud de
todos los trabajadores (mina reduciendo polvo, albañilería con mejores andamios, ...) y las de los
camareros no?
Al fin se pone fin a la dictadura del tabaco.
Gracias, a quien corresponda.
Autor: TVM, 24/Dic/2010, 01:18:segu />

A falta de unos pequeños detalles, creo que se puede dar por lista la nueva fachada del bar. Hay
fotos en la sección correspondiente de la web.
¡Felices fiestas!
Autor: TVM, 27/Dic/2010, 04:04:segu />

El jueves Karaoke, pero ya sin Torneo.
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Un Vídeo de cachondeo: http://www.youtube.com/watch?v=xdgC5VHSYfE

Autor: TVM, 07/Ene/2011, 20:14:segu />

Hace un rato estuvo Perico Delgado en el bar. Hay un par de fotos en la sección de fotos del
Bar Moralejo.
¿Cómo es que pasó por aquí? Pues no va a quedar como misterio:
Su mujer es de El Bierzo y es familia del cuñado de mi cuñado Enrique. Hablaron de que Publio
era un gran fan de Perico, cosa que es absolutamente cierta, y tuvo el detalle de venir a traerle un
póster dedicado. Luego creo que fue también a ver el Nacimiento Artesano.
Un detallazo.
Autor: TVM, 12/Ene/2011, 17:43:segu />

Ah, que cuando el karaoke este año hubo mucha gente pero se ve que la gente pensaba más en
pues resultó un fiasco. Las próximas navidades le daremos
ver y escuchar que en participar
otra oportunidad al karaoke y si sale mal otra vez habrá que abandonarlo.
Y por cierto, que la cesta de Navidad de estas navidades le tocó a Berto el de Abdón y el baúl de
Reyes a Alberto el sobrino de Berto. Iba de "Bertos" la cosa .
En cuanto a la ley antitabaco, por suerte no ha habido ningún problema en nuestro bar. Y en
cuanto a si hay más o menos gente con ella... pues sencillamente no lo sé, pues poca gente hay
pero uno ya no sabe si es por eso u otra cosa o por la dichosa crisis a la que ahora se suma la
cuesta de enero.
Saludos
Autor: TVM, 17/Mar/2011, 16:48:segu />

2011
55/30 ANIVERSARIO
BAR MORALEJO
[1956-2011 deapertura / 1 de Mayo de 1981-2011 como Bar Moralejo y con la actual estructura]
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SORTEO

En Septiembre de 2010 la “TelevisiónMoralejo” (TVM) cumplió 20 años y en Diciembre de 2010
fue el décimoaniversario de folgoso.com.
Ahora, con motivo del doble aniversariodel Bar Moralejo, hacemos un sorteo con las siguientes
bases:

-Con cada consumición de precio igual o superiora 0´50 euros por un mismo cliente (o por
acumulación de dosconsumiciones de menos de cincuenta céntimos), se dará una tarjeta
numerada por detrás a partir del lunes21 de marzo (Se lee el número en el mismo sentido que las
letras del otro ladoy de izquierda a derecha)… El cliente deberá pedir la tarjeta. Hay
mildisponibles, del 000 al 999.

-Lastarjetas se darán hasta fin de existencias. El sábado de la semana siguiente ala finalización
de las tarjetas, se tomarán los resultados del sorteo de laLotería Nacional como referencia para
este sorteo.

-Es imprescindible la presentación de la tarjetapara recoger el premio. Si en 30 días contados a
partir de la fechadel sorteo no hubiera aparecido la tarjeta ganadora, se tomará el
númeroequivalente del siguiente sorteo de Lotería Nacional de sábado como referencia…y así
hasta que se entreguen todos los premios.

-Cualquier otra condición que fueremenester tener en cuenta para el correcto funcionamiento de
este sorteo, serádecidida por el Bar Moralejo.

-Los premios son los que siguen:
*Una cámara de fotos digital NikonCoolpix S220, a la tarjeta con las tres últimas cifras del
primerpremio del sorteo de Lotería Nacional correspondiente.
*Una paletilla de jamón + jamonero a latarjeta con las tres últimas cifras del segundo premio del
sorteo de LoteríaNacional correspondiente.
*A las tarjetas con las tres últimascifras de las extracciones de 4 cifras del sorteo de Lotería
Nacional, pororden de menor a mayor número: Reloj de pulsera Pulsar Kinetic – Manos
libresBluetooth – Teléfono Skype - Dominó

*A las tarjetas con las tres cifras delas extracciones de 3 cifras del sorteo de Lotería Nacional, un
CD o DVD de la“Televisión Moralejo”.
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NOTA: Los premios están en perfectoestado pero no tienen garantía. La cámara de fotos es de segunda mano, peroapenas se usó. El reloj está sin
usar, pero se le cambió el marco de la esferay ya no se puede sumergir en agua.

Autor: TVM, 27/Mar/2011, 15:49:segu />

Aún quedan tarjetas del sorteo, pero está claro que durante la semana que comienza mañana se
acabarán. Así que el sorteo será el de la Lotería Nacional del sábado 9 de abril.
EDITO: Hace unos minutos se acabaron las tarjetas....
Autor: TVM, 09/Abr/2011, 14:20:segu />

Bueno, ya está el sorteo ese. He tenido que añadir un premio por los de 4 cifras, porque
coincidió con un sorteo especial y había uno más de los previstos. Pego la tabla y ya iré
editando el mensaje para añadir los ganadores:

Sorteo 55/30 aniversario del BarMoralejo, según Lotería Nacional del 9 de abril de 2011

NÚMEROS PREMIADOS

PREMIOS

GANADORES

167

CÁMARA DE FOTOS

MANUEL VEGA FREIRE

454

PALETILLA + JAMONERO

ROBERTO y TERE

043

RELOJ Kinetic

044

MANOS LIBRES

LALO (LA CAÑADA)

620

TELÉFONO SKYPE

MARCELO

652

DOMINÓ
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112
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210
318
358
470
542
599
655
800
843
902
903
905
931
986
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RELOJ normal

DISCOS TVM

OVIDIO
Jose Enrique
Ignacio
Severino
Luis Escudero
Carlos V. M.
Juan (Boeza)
Severino
Manolo "Torín"
Pepe y Nanci
Daniel Escudero
(Declarado sin premio)
Pepe y Nanci
Elenita
Oscar
Javi y Toya
Carlos V. M.
Dictino

Hay que entregar la tarjeta en cuestión para recogerel premio.

En el premio de “Disco TVM” se puede escoger cualquierdisco de los expuestos en el bar excepto
el “DVD especial”.

Si para el 8 de mayo no han aparecido todos losnúmeros premiados, se tomarán los números
equivalentes del sorteo de LoteríaNacional del 14 de mayo para los que falten. Así que conservad
de momento todaslas tarjetas.
Autor: TVM, 16/Abr/2011, 16:53:segu />

Quien tenga la curiosidad de probar Cherry Coke o Coca-Cola Vainilla, solo disponibles
normalmente en Estados Unidos y poco más, tiene la oportunidad en el Bar Moralejo por tiempo
limitado .
Autor: TVM, 21/Abr/2011, 01:26:segu />

Ah, otras cosas de estos días.
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Con cada limonada damos un sobre de té soluble de sabores.
Y tenemos algunos helados a 2x1 (De tres marcas: Nestlé, Frigo y Kalise-Menorquina).
Autor: TVM, 02/May/2011, 17:06:segu />

http://www.bembibredigital.com/inde[....]5-anos&amp;catid=58:sociedad&amp;Itemid=181
Echad un vistazo ^
Autor: TVM, 04/May/2011, 16:58:segu />

Circula un bulo por ahí sobre Nespresso (abajo en color verde) y en el Bar Moralejo tenemos
Nespresso, así que voy a responderlo:

SOBRE EL BULO DE NESPRESSO Y EL ALUMINIO
No se debería dar rienda suelta a cosas como ésta sin saber si son ciertas. Estoy cansado de
recibir amenazas de que se cierra Hotmail si no reenvío el mensaje amenazante veinte veces, o que
si no mando no sé qué otro email a diez amigos me saldrá una fístula o que Facebook es el diablo.
Todo eso son bulos que lo que buscan es justamente saturar la red o hacer daño a una
marca en beneficio de la competencia. Si fueran verdad no estarían solo en correos electrónicos
anónimos.
Nespresso no está prohibido en Alemania. Ningún organismo, gobierno, medio de
comunicación, etc... se ha hecho eco de este bulo, porque justamente es un bulo.
La presión de las cafeteras Nespresso es de 19 bares y no 50, que es que ni las especificaciones
las ponen bien.
El aluminio nos lo bebemos y comemos de forma habitual en pequeñas cantidades hasta en el
agua mineral, y el riñón lo elimina sin problema... el que no le hace falta al cuerpo, porque una
pequeña cantidad es incluso indispensable para la vida. Para que fuera peligroso harían falta
grandes concentraciones a las que solo está expuesto quien trabaja con aluminio de algunas formas
o quien se traga los bocadillos con papel de aluminio y todo.
Las cápsulas de Nespresso llevan entre la capa de aluminio y el café una laca alimenticia que
evita el contacto entre ambos; y evita el que pudiera pasar algo de aluminio al café a lo largo del
tiempo de conservación, cosa por otra parte improbable. En cuanto al momento de perforación
para servir el café, el aluminio no se disuelve o cosa parecida con el agua.
Por ese camino ¿No pasaría por ejemplo el plástico a los alimentos en casi cada cosa que se
vende?
Dejemos de alimentar la psicosis alimentaria, que todo lo que se vende pasa estrictos controles
ya antes de venderse.
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Ahora os pido que mejor deis rienda suelta a este mensaje y no a los bulos. Pero bueno, si no lo
queréis reenviar tranquilos que con éste no os vendrán siete años de mala suerte u os dejará el/la
novio/a por no mandarlo.
Un saludo.
TVM

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

*//*/ATENCION MUY IMPORTANTE PARA NUESTRA SALUD /
*/
En los ultimos tiempos se está poniendo de moda las cafeteras
que utilizan el café que se sirve en estuchados de aluminio al vacío,
y que ha popularizado una marca de café por el tirón mediático de dos
actores conocidos americanos.
El sistema para que salga el café exprés en ellas es someter a
ese estuche de aluminio a una altísima presión(de hasta 50 bares) lo
que produce que el café SALGA CON RESIDUOS DE ALUMINIO
ALTAMENTE CONTAMINANTE, y que se esté cuestionando por las autoridades
sanitarias su prohibición, al ser altamente cancerígeno.
Los costes que las empresas de máquinas de café han efectuado para la
implantación de "esta moda" hace que se esté retrasando y puede
que incluso silenciando su prohibición.
En Alemania se ha paralizado su comercialización porque además el
reciclaje de las cápsulas plantea serios problemas (el propio
anuncio hace mención a ello).
Cuidado, la salud puede estar en peligro.
Pásalo
/*

Autor: TVM, 08/May/2011, 15:13:segu />

Sorteo 55/30aniversario del Bar Moralejo.

Como no hanaparecido 2 de los premios en el plazo establecido, se da una segunda y
últimaoportunidad según primer y segundopremio de la Lotería Nacional del 14 de mayo de
2011. Si para el 31 de mayo noaparecen los premiados, se declararán desiertos los premios.

NÚMEROS PREMIADOS

PREMIOS

062

RELOJ Kinetic

071

DOMINÓ

GANADORES
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Autor: TVM, 10/Jul/2011, 19:18:segu />

V TORNEOS DEL BAR MORALEJO

Póquer clásico el día 13 de agosto. Póquer Texas al día siguiente.
Rana el 21 de agosto.
Mus y Subasta, del 6 al 21 de agosto.

Más información y apuntes, en el bar.
Autor: TVM, 08/Ago/2011, 00:21:segu />

MUS y SUBASTA suspendidos por falta de apuntes. Se veía venir, supongo que porque de todo
se cansa uno. Será cuestión de proponer los torneos cada dos años. De todas formas me fastidia un
poco que llevan puestos los papeles de los torneos un mes y se ha interesado por ellos más gente
una vez pasado el plazo de apuntarse que antes. El de subasta es posible que se hubiera podido
celebrar si hubiera hecho como el año pasado de estar un poco encima de la gente, pero ya el año
pasado me dije que no volvería a hacer eso: si a mí me interesa algo, me apunto sin que me tengan
que "dorar la píldora"... pues para los demás igual. SALUDOS.
Autor: TVM, 21/Ago/2011, 17:06:segu />

Suspendido también el torneo de Rana.
Los podios de los torneos de póquer los podéis ver en la sección de fotos del Bar Moralejo.
Autor: TVM, 26/Sep/2011, 17:34:segu />

37726

[Este año vamos a “creer” que toca]
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El pensamiento positivo y una buena predisposición para las cosas que dependen de nosotros,
ayuda a que salgan bien.

El azar es otra cosa; aunque hay quien dice que si se concentra fuerte en algo ésto se cumplirá, o
que no dejemos de creer en nuestros sueños, o que si mucha gente piensa en algo ésta influirá en
que suceda…. Dejándonos de esoterismos, lo que es seguro es que tampoco nos hace mal “creer”
de forma sana en que nos va a tocar la lotería.

Así que éste año vamos pensar… vamos a “creer” todos en que nos va a tocar el 37.726 en la
Lotería de Navidad y/o El Niño.

En serio, eh

.

Autor: TVM, 12/Nov/2011, 21:27:segu />

Sorteo 2: 30/55 aniversario del Bar Moralejo
según Lotería Nacional del 12 de noviembre de 2011

NÚMEROS PREMIADOS

PREMIOS

GANADORES

290

ESCÁNER DE FOTOS

Carmen y Albino

316

Lote Bar Moralejo-folgoso.com

Toño el de Visi

DVDs

Inés
Mino y Saludino
Andrea

235
329
553
944

DOCUMENTALES
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NATIONAL GEOGRAPHIC
290
101
621
691
712
613
703
704
854
375
887
048
058
638
219
819

Carmen y Albino
Manolo sobrino de Isabel
()
Elenita
Luis Escudero
Joao
Paco Marcos
Mari la de Carmina
Andrea
Nike
ARTÍCULOS

Óscar
Manolo Ica

VARIOS

Hay que entregarla tarjeta encuestión para recoger el premio.

Los premios de DVDs y Artículos los escogen los premiados por orden de entrega de tarjetas.

Si para el 13 de diciembre de 2011 no han aparecido todas las tarjetas premiadas, se darán por
desiertos los premios.
Autor: TVM, 05/Dic/2011, 23:44:segu />

Tras un largo proceso de papeleos y demás, el viernes al fin pusimos una máquina de Vending
en el bar principalmente para dar servicio de loterías en el pueblo. Ni siquiera como negocio,
pues la máquina costó casi 5.000 euros y el beneficio de las loterías era del 2%; le calculamos
unos diez años para desempeñarla y eso si no tenía averías y tal.
Bueno, pues la máquina no resultó ser como se nos dio a entender. El proceso para jugar
loterías era algo engorroso y generaba dudas a quienes no están familiarizados con las nuevas
tecnologías. Lo peor, que no sellaba en papel oficial; todo iba en una cuenta online.
Así que la hemos quitado. A ver ahora si recuperamos todo el dinero.
Administración no nos dejan ser. Así que nada, a seguir como estábamos.
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Autor: TVM, 22/Dic/2011, 08:01:segu />

En pie para ver en directo cómo toca
Autor: TVM, 22/Dic/2011, 13:31:segu />

El Baúl de Navidad del Bar Moralejo para Mario González Rodríguez.
El Lote de Navidad del Bar Moralejo para Matías García Vega.
Autor: TVM, 08/Ene/2012, 00:51:segu />

Me parece recordar haber escrito el año pasado o hace dos que fueron las Navidades de menos
gente en el bar. Bueno, pues nuevo récord negativo... y para que se note a "simple vista"....
Lo pongo a modo de registro. Espero dentro de poco poder decir algo así como ¿Os acordáis de
aquella época tan floja...?
Autor: AN8NIM8, 09/Ene/2012, 16:00:segu />

TVM, las cosas no mejoran ni empeoran sólas, ni por qué si.
Si no te planteas qué es lo que estás haciendo mal en el bar, al año que viene probablemente
tengas menos gente todavía y así sucesivamente. Piensa en qué puedes cambiar para "recuperar" la
clientela que ya no tienes, porque no es que hayan desaparecido, sino que se han ido a la
competencia...
Autor: TVM, 09/Ene/2012, 18:07:segu />

Las cosas no empeoran ni mejoran solas; pero a veces sí que lo hacen por motivos externos,
como la crisis o el descenso de población, sobre los que no podemos hacer nada.
El comentario al respecto que más oigo es "no hay nada en ningún lado" o "el pueblo está
muerto". Quiere decir que hay poca gente no solo en el Bar Moralejo.
Desde luego, ahí está el dilema, en saber si el problema es que hay poco en general o es que la
gente no viene aquí por algo. Si es lo primero, no es consuelo pero no se puede hacer nada
(aunque intentos ya ha habido como las tarjetas para sorteos con cada consumición). Si es lo
segundo, sí habría que tomar cartas en el asunto... pero ¿Cuál es el motivo si es que lo hay?
Yo no detecto ningún motivo. Por supuesto si llevamos ese análisis persona por persona, pues
encontramos uno que no viene aquí por la política u otra cosa y otros que no van a otros bares
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por otros motivos particulares. Ya sabemos que por bien que se haga cualquier cosa, nunca se
está a gusto de todos. Pero motivos internos que expliquen lo que ocurre....
A mí el único motivo que se me ocurre sería el pincho, ya que está de moda, pero ocurre que
nosotros para dar pinchos elaborados tendríamos que hacer cambios incluso estructurales del
local para adaptarnos a la normativa... o arriesgarnos a multas. Y en cualquier caso también
oigo comentarios de que no tienen más otros bares que el nuestro a las horas de los pinchos,
simplemente hay ratos de mucho y ratos de poco porque la gente a menudo se mueve al mismo
tiempo y claro... si uno viene de un rato de mucho en un bar a otro rato de poco en otro bar, pues
ya puede pensar que a un bar le va mejor que a otro aunque no sea la realidad.
Está claro que a más bares más repartida está la gente y menos puede haber en cada uno, pero
no hay solución en mis manos para eso.
De todas formas si a usted le parece que sí hay motivos sobre los que podamos actuar, pues
sería grato escucharlos.
Y si la cosa sigue así sucesivamente, pues habrá que dedicarse a otra cosa. Igual aún tengo que
echar mano de mi carrera u otras aptitudes....
Autor: AN8NIM8, 09/Ene/2012, 20:08:segu />

Mira, en este caso los motivos externos que indicas, no afectan a uno de los bares del pueblo, y
SÓLO A UNO... ¿Tendrán suerte? ó ¿La gente no sabe lo que hace?...
En Folgoso hay poca gente, cierto, pero el 70% de la que sale a tomar algo va a un ÚNICO BAR y
el otro 30% os lo repartís entre 3. A lo mejor es la moda... ó que sólo ocurre eso a la hora del
pincho, ó que según a que hora mires están todos en tu bar... Lo que quieras pensar, pero es así.
A la gente la puedes intentar atraer de muchas formas, pero seguro que con LIMPIEZA,
CALIDAD y SERVICIO es como mejor te funcionará. ¿O acaso tu eres de los que prefieres que te
regalen una TV con la enciclopedia (sin saber ni cómo es) antes de que te den una enciclopedia sin
nada, pero de calidad? En ese caso, así debieras de obrar...
Por cierto, el pincho está de moda sí, pero desde hace décadas. ¿No os habéis actualizado? Hay
tienes una gran pista de algunas de las cosas que pueden estar pasando. Si no has oído comentarios
sobre los pinchos, a no ser que en tu bar pongáis 6 ó 7 bandejas con 4 ó 5 variedades distintas de
pinchos encima de la barra a la hora del mismo, creo que no tienes ni para empezar la
comparación...
A más bares en el pueblo, en este caso, menos gente para 3 y más para otro... no menos para
todos... esa sería la "lógica", pero esto no son matemáticas, sino variables que dependen mucho de
los responsables de los negocios.
Espero que te tomes todo lo anterior como una crítica CONSTRUCTIVA y ojalá siga habiendo
Bar Moralejo por muchos años, sobre todo por Publio, que es el que más ha luchado por el Bar y
al que más falta le hace seguir ahí.
Autor: TVM, 09/Ene/2012, 21:22:segu />
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Si usted supiera las luchas que yo he tenido precisamente con Publio por cosas como dar
pincho (aunque no sea tan espectacular como el de otros sitios)....
Autor: AN8NIM8, 10/Ene/2012, 18:54:segu />

Hay gente que entra ,le pones la consumicion y te pones al ordenador sin hacer ni puto caso al
cliente.En vez de camarero pareces informatico.Ouna cosa u otra.La politica tambien te ha quitado
clientela ¿o no? Tambien tienes ciertos clientes que pa que.TODO es un cumulo de factores que
sumados van restando clientela.
Autor: TVM, 10/Ene/2012, 22:27:segu />

La política creo que me ha quitado exactamente a un cliente diario, a dos semanales (uno de los
cuales en esta legislatura ya no sería ni semanal) y a tres o cuatro ocasionales. Es una lástima,
pero creo que el problema ahí no lo tengo yo (bueno, económico un poco) sino ellos que no saben
distinguir unas cosas de otras y han demostrado poco como personas. No obstante, aunque quizás
ya sea tarde, debo reflexionar hasta qué punto me merece la pena mojarme por mi tierra a la
vista de las consecuencias... lo que también ocurre es que si nadie nos molestamos por los demás,
a la larga las consecuencias pueden ser incluso peores con un pueblo fantasma.
En cuanto a lo del ordenador... es una cosa muy curiosa que me ha dicho más gente. Y yo lo que
me pregunto es si molesta (y el porqué) que me entretenga o aproveche el tiempo haciendo cosas
en el ordenador (algunas, por cierto, para el propio bar o para beneficio público). Porque lo
típico de los camareros cuando no hay de qué hablar es que se pongan a mirar la tele o a leer una
revista o a lo que sea (o a hablar con otro cliente, lo cual para los demás y para el caso es lo
mismo que si se pone a leer u otra cosa)... y nadie se queja de eso; sin embargo yo como me
pongo a hacer cosas en el ordenador pues no gusta... ¡Tócate los cojones! (Con perdón). Porque
estaremos de acuerdo en que las conversaciones artificiosas pueden ser hasta molestas; quiero
decir, que yo si tengo algo de lo que hablar o alguien tiene algo de lo que hablar pues yo hablo...
lo que no suelo hacer es hablar por hablar. Ni, por cierto, tengo porqué seguirle la corriente a
algunas personas que vienen a practicar lo que ya es casi un pasatiempo local que es tocarme los
cojones con vaciles algunas veces hasta de mal gusto. El camarero tiene que aguantar ciertas
cosas pero también tiene dignidad.
Sobre lo de los clientes "que pa que", no sé bien a lo que se refiere pero en cualquier caso para
mí todos los clientes son respetables y las relaciones entre unos y otros son cosa de ellos.

Agradezco sus comentarios, de veras, aunque sigo sin ver el problema de poca gente como
usted.
Lo del pincho, ya le digo que con pinchos elaborados nos la jugaríamos y para no jugárnosla
nos exigen demasiado; pero supongo que podemos mejorar el pincho aún así.
En cuanto a la limpieza, también es mejorable por el polvo. Aunque ahí también no vea usted
las luchas con precisamente mi hermano Publio... y yo solo no puedo. Mi hermano Publio me
parece probablemente la mejor persona que conozco, y en lo que es el trato con la gente sé que es
mejor que yo; pero por otra parte si fuera por él puede que tuviéramos el bar como hace 20
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años... pues todo lo que sean cambios, aunque luego los acepta bien, de entrada los suele ver con
malos ojos.
Sobre la calidad... pues no sé exactamente a qué se refiere. Por ejemplo el café nuestro es el
mejor con diferencia (hasta nos "bajamos el sueldo" por tener Nespresso), modestia aparte; y lo
del agua filtrada para el café no sabrá lo que es porque no habrá visto un depósito de cafetera
clásica por dentro (por suerte luego el negro del café lo disimula todo)... otra cosa será que cada
cual tiene sus gustos y ahí no hay nada que decir, pero la calidad de nuestro café está muy por
encima de la del una cafetera clásica. El resto de bebidas son iguales en cualquier sitio. Damos
servicios adicionales como bajar a sellar loterías sin que nos reporte un céntimo (de hecho nos
supone gastos y molestias), recientemente hemos puesto un aparato para recargar móviles
aunque con el margen de beneficio que tiene probablemente no recuperemos ni lo que valió, uno
de los bancos públicos de junto al pino lo compramos nosotros, tenemos WiFi gratuito aunque
tenemos ordenador de monedas, una señora tele, aire acondicionado, nevera de vinos, etc.... Son
las cosas que entiendo por calidad y valor añadido.
Como conclusión, yo diría que la mayoría de la gente frecuenta todos los bares y eso es bueno.
Lo malo para nosotros es que eso supone que quien antes se tomaba por ejemplo dos cosas aquí,
ahora se toma una sola y la otra en otro sitio; pero no pienso mirar a los demás bares como
enemigos: el problema grande está en que cada vez hay menos gente en el pueblo, en que hay
menos gente que sale y en que parte de la gente que sale gasta menos. Y eso es malo para todos y
además no podemos hacerle frente como bares.
Autor: AN8NIM8, 11/Ene/2012, 18:50:segu />

Agradeces los comentarios pero vas a seguir como antes por que no aceptas consejos de nadie.La
cabezoneria y la testarudez puede ser una virtud o un error.Hay cosas que se te meten en la cabeza
y no hay dios que te las sxque.Te he visto ¨discutir¨¨ con 10 0 15 personas y te han tenido que
dejar por imposible.Yo seguire tomando cafe y echando alguna partida(tu hermano es un chollo)
porque aparte politica yvarios rollos mas me pareceis unos chavales muy majos. A demas desde
fuera se ve muy bien todo como los toros. Mis consejos no intentan hacerte daño(no es mi
intencion) pero estan dados desde mi perspectiva que tambien puede que sea erronea.Repito que
no es mi intencion molestarte
Autor: TVM, 11/Ene/2012, 20:26:segu />

Y no me ha molestado. Y ya le he dicho que tomo nota de lo de limpieza y pinchos. Aunque
también le recuerdo que el bar no soy yo solo y que precisamente todo lo que sean cambios hay
quien lo acepta peor que yo.
¿Qué más se supone que tendría que hacer? ¿Dimitir de concejal? ¿Vendrían los que no vienen
por política entonces? ¿Pelearían porque no se nos muera el pueblo los demás concejales?
¿Tengo que dar la razón a quien me parece que no la tiene? ¿?

EDITO: Ah... el ordenador no voy a dejar de usarlo cuando necesite usarlo. Casualmente la
mayoría del tiempo que uso el ordenador es para algo de provecho y no porque sí. Y el servicio
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no es peor por ello, pues es pedirme algo y lo dejo ipso facto... lo mismo que si me llamaran
estando leyendo, o viendo la tele o hablando con otra persona. No voy a dedicarme a mirar "pal"
techo porque a algunas personas no les guste (por algún extraño motivo que no alcanzo a
comprender) que use el ordenador en ratos muertos.
Gracias de nuevo.
Autor: AN8NIM8, 12/Ene/2012, 00:32:segu />

En un buen bar no sobra nada de tiempo... siempre hay algo que hacer: limpiar, reponer, recoger,
colocar, volver a limpiar... a quien le sobra el tiempo es porque no está a lo que tiene que estar, y
se distrae leyendo, viendo la tele, usando el ordenador... pero bueno, cada uno tiene que se
consecuente con lo que hace, y si tu crees que es mejor que sigas asi, pues asi de bien te seguira
yendo. Eso si, ante todo no cambies, que no hay solucion... o si la hay, tiene que venir sola, pero tu
lo haces perfecto y no tienes que cambiar... pues nada sigue igual de cabezon que seguiras igual de
bien
Autor: TVM, 12/Ene/2012, 01:30:segu />

¿Se da cuenta de lo paradójico que resulta que me llame cabezón por no darle la razón a usted?
Autor: AN8NIM8, 12/Ene/2012, 19:51:segu />

¿Te das cuenta de lo paradójico que resulta lo que contestas? Demuestra desinterés, falta de
atención, prepotencia, indiferencia, falta de humildad y sobre todo intransingecia e intolerancia...
Pues nada, ánimo campeón! a ver si suena la flauta y se mejoran las cosas solas, porque tú ya
sabes que lo haces de puta madre! Así vas en picado TVM, y si no, al tiempo. Es mejor no decirte
nada porque es como hablar con un morrillo... Si algún día sales del bar, vete preparándote para la
vida real, porque estoy seguro que a ti no te aguantan ni en una ONG...
Autor: TVM, 12/Ene/2012, 20:15:segu />

"Gracias" por los piropos. Si me dices quién eres ya te echo yo algunos también, que hay para
todos porque gente la gente perfecta solo está en las películas.
No sé si (no creo que) los mensajes están siendo de la misma persona, es lo que tiene lo del
anonimato. Me parece detectar al menos a dos, una persona que trata de aconsejar respetando y
otra que trata de imponer faltando... algún resentido a saber de qué, que se guarda en el
anonimato para descalificar a los demás y así sentirse mejor él.
Autor: AN8NIM8, 13/Ene/2012, 20:31:segu />
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Yo entro ahi por tu padre y tu me contestarias no ,tu entras por la puerta. ja ja ja.¿ y cuando me
echas? ja ja
Autor: TVM, 13/Ene/2012, 23:06:segu />

jaja :-P
Bueno, pues uno de los anónimos ya se ha declarado.
El otro no se atreverá a identificarse, pero si por lo menos se desahogó lo damos por bueno así.
Autor: AN8NIM8, 13/Ene/2012, 23:39:segu />

Escrito originalmente por TVM
jaja :-P
Bueno, pues uno de los anónimos ya se ha declarado.
El otro no se atreverá a identificarse, pero si por lo menos se desahogó lo damos por bueno así.
Lo damos por bueno... jajaja, que payaso eres! Y te pensarás que tu opinión pude ser tenida en
cuenta por alguien con dos dedos de frente... Baja de las nubes TVM! que no eres nadie y con tu
forma de ser, menos vas a ser, y sino al tiempo... ¿Necesitas saber quien te dice las cosas? Haz un
blog, o mejor, haz algo en lo que sólo tú puedas hablar y todos los que lo miren te digan lo bien
que lo haces! jajaja, anda que no andas flipao ni nada chaval. Sigue investigando, a ver si cuando
sepas quien soy ya hablas de lo que tienes que hablar porque sino te enfadas y no respiras! jajaja.
No vale la pena perder el tiempo contigo porque no sirve de nada esforzarse por alguien como tú,
es como haber tratado de convencer a Hitler de que no hiciera lo que hizo: IMPOSIBLE. Que seas
muy feliz con tus mundos de yuppi, pero te adelanto que la ostia que te vas a pegar va a ser guapa
Autor: TVM, 14/Ene/2012, 00:29:segu />

Supongo que tu médico de cabecera podrá ayudarte. Te lo digo también como consejo, eh.
Autor: AN8NIM8, 14/Ene/2012, 00:32:segu />

¿TVM has comprobado si la IP del usuario anónimo ese es de Santa Isabel?
Autor: TVM, 14/Ene/2012, 00:47:segu />
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No se puede saber quién es alguien simplemente con la IP así por las buenas. Los localizadores
de IP en principio solamente dan la ubicación de los dispositivos que gestionan la red, como
Orange, Movistar, ....
De todas formas prefiero ni saber quién es la persona que habla así de mí, pues parece incluso
desequilibrada. Espero que no lo sea realmente, desde luego, pero no es muy normal cómo se ha
puesto y me pregunto qué quiere decir eso de que me asegura de que me voy a dar una ostia y
cómo se puede asegurar algo así....
Si me pasa algo raro, para facilitar las cosas por si acaso (porque casi hasta asusta) ante un
posible primer sospechoso, ahí va su IP: ------. La policía sí puede llegar al origen real de una IP.
EDITO: De paso, os paso un interesante destino para saber cosillas sobre la IP:
http://www.miniguias.com/trucos/averiguar-el-origen-de-una-direccion-ip/
EDITO 2: Borro la IP que había publicado, a ver si acabamos con ésto.
Autor: AN8NIM8, 14/Ene/2012, 14:36:segu />

La verdad es que todos esas carcajadas entremedias riéndose solo y todo lo que suelta por la boca
es como de un ataque de histeria o chifladura mayúscula. Yo que tu denunciaba porque igual es
alguien peligroso, nunca se sabe
Autor: TVM, 14/Ene/2012, 16:21:segu />

En principio me lo tomaré como alguien que me quiere mal (él o ella sabrá porqué) y se
desahogó así. Material hay para denuncia, porque hay insultos y amenazas veladas, pero
mientras no pase a mayores me olvidaré. Hay gente que escudándose en el anonimato se pone
muy valiente, eso no quiere decir que piense realmente en hacer cumplir todo lo que dice.
Únicamente hablaré con algún amigo policía a ver si me puede decir el origen de la IP sin
interponer denuncia.
Bueno... que este tema es del Bar Moralejo y no de psiquiatría. Por cambiar de tema: el lote de
Reyes del bar no se llenó y no le tocó a nadie. En vez de quedárnoslo, lo sorteamos de nuevo para
el día 21 de este mes conservando las firmas de quienes habían firmado y poniendo las nuevas a
mitad de precio.
Autor: AN8NIM8, 14/Ene/2012, 20:52:segu />

Escrito originalmente por TVM
No se puede saber quién es alguien simplemente con la IP así por las buenas. Los localizadores
de IP en principio solamente dan la ubicación de los dispositivos que gestionan la red, como
Orange, Movistar, ....
De todas formas prefiero ni saber quién es la persona que habla así de mí, pues parece incluso
desequilibrada. Espero que no lo sea realmente, desde luego, pero no es muy normal cómo se ha
puesto y me pregunto qué quiere decir eso de que me asegura de que me voy a dar una ostia y
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cómo se puede asegurar algo así....
Si me pasa algo raro, para facilitar las cosas por si acaso (porque casi hasta asusta) ante un
posible primer sospechoso, ahí va su IP: 88.13.205.215. La policía sí puede llegar al origen real
de una IP.
EDITO: De paso, os paso un interesante destino para saber cosillas sobre la IP:
http://www.miniguias.com/trucos/averiguar-el-origen-de-una-direccion-ip/

Mira TVM, te voy a dar la oportunidad de que rectifiques a tiempo públicamente:
Primero una aclaración, si alguien tiene que ir al manicomio eres tú, que te crees DIOS y que la
gente que no piensa como tú, no merece ni tu respeto.
Segundo, "payaso" NO ES UN INSULTO.
Tercero, lo de que te aseguro que te vas a dar una hostia, lo vé cualquiera, pero es que te la vas a
pegar tú solito... y a ver si lo entiendes ésto, te lo explico como en Barrio Sésamo: Te vas a caer
del pedestal en el que te crees que estas, estás empezando con el bar, lo has sufrido con la alcaldía
y con el libro, y a eso es a lo que me refiero. Yo no te voy a hacer NADA, no malinterpretes las
palabras. A mi me importa muy poco lo que tú hagas, sólo te doy mi punto de vista, que para eso
esto es un foro ABIERTO y no privado.
Y cuarto y último, y lo más importante, has publicado mi IP, es decir un dato privado mio, sin mi
consentimiento, haciendo uso de una herramienta que te da la posibilidad de verlo, pero no de
usarlo como lo has hecho. Asi que si te parece bien, o eliminas el anterior mensaje o borras mi
información confidencial, ó si quieres problemas, pues déjalo ahí, que yo no tengo un amigo
policía, tengo familiares policias y guardias civiles, y quizás tengas mucho más que perder que yo,
que como te he explicado antes no he dicho ni he hecho nada punible.
Tú sabras lo que haces, pero de momento ya has vuelto a demostrar la persona que eres. Sigue así
como propósito de Año Nuevo, que ya veo yo lo que has cambiado...
Autor: TVM, 15/Ene/2012, 12:58:segu />

La IP no es un dato confidencial porque solo los proveedores de IP pueden saber quién es el
usuario de ésta; a los demás una IP no nos aporta más que datos del proveedor, no del usuario.
La ley tampoco deja claro qué pasa si se publica (me refiero a lagunas de esas que tienen las
leyes) de hecho hay aplicaciones en las que se publica automáticamente. Pero ya la quité de mi
mensaje a ver si acabamos con ésto porque me tiene usted aburridito ya.
Teniendo en cuenta que no me dedico a la farándula, "payaso" es un insulto cuando se dirige a
mí... y no es ni siquiera el más grave que ha dicho... que no se insulta solo con palabras sueltas.
Da igual, como si me llama usted lo peor que se le ocurra... por un oído me entra y por otro me
sale. Si quiere termine de desahogarse, que no le voy a denunciar.
Habla usted de malinterpretaciones y se saca usted unas cuantas de la manga....
Si de verdad le importara tan poco lo que hago o dejo de hacer NO estaríamos perdiendo el
tiempo con estos debates, por llamarlos de alguna manera.
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Ahora le voy a dar yo un consejo que es lo que yo saco de moraleja de todo ésto: Si le cae mal
alguien, pase de él... no se ponga a darle lecciones y a tocar los cojones creyéndose en poder de
la verdad absoluta. Encima a lo cobarde, ocultándose en el anonimato.
Como en Barrio Sésamo: Usted ha venido a IMPONER su criterio; y además, a partir de me parece que su
cuarto mensaje, faltándome al respeto. Empezó con presuntos consejos, a los que dí mi opinión pero no le valió...
usted quería que le dijera "Señor, sí, señor" y como no fue así empezó a faltarme al respeto.
PASE DE MÍ. Yo no le estoy haciendo nada seguro, porque nada le hago a nadie, pero si quiere me dice quién es y
si quiere me olvido hasta de su nombre. No me interesan sus lecciones. Las lecciones las tomo de quien trae algo
más que comentarios toscos y faltas de respeto.

Viva y deje vivir. Ale.
EDITO: Joer... "pa" encima me sabe mal tener que decir yo esas cosas, pero es que se ha
"despachao" a gusto quien sea, porque me ha llamado casi de todo así como si nada: payaso,
cabezón, creído (dice que me creo Dios), insignificante ("no eres nadie", dice), prepotente,
intransigente, intolerante, soberbio (dice que me falta humildad), loco (dice que debo ir al
manicomio), etc.
Supongo que no querría encima que pusiera la otra mejilla ¿No?
Querer dar lecciones dictando, insultando, faltando al respeto, burlándose, .... En fin... supongo
que cuando se lea a sí mismo en un estado mental más sereno, se dará cuenta del ridículo.
EDITO 2: Se me pasó hacer una puntualización a eso de que en un buen bar siempre hay algo
que hacer... como insinuando que o éste no es un buen bar o que la mangamos. Ya acepté algunas
mejoras, pero aún con eso en un buen bar no siempre hay que hacer si se pasan horas con muy
poca gente como está ocurriendo....
Autor: TVM, 23/Ene/2012, 17:52:segu />

El lote de Reyes, que no le había tocado a nadie inicialmente y que pusimos para el día 21, le
tocó a Toño el hijo de Visi.
Saludos.
Autor: AN8NIM8, 14/Feb/2012, 00:20:segu />

No es por hacer otra vez polémica ni por hacer leña del árbol caido pero se me ocurre tambien que
igual es que la gente se haya cansado del bar Moralejo. Hace tiempo el bar de moda era el Balboa,
luego fue el Caicu y luego el Moralejo y ahora el de las columnas. En todos han influido varias
cosas pero ¿por qué esa alternancia al fin y al cabo? lo único que esta claro es que el Moralejo ya
no es el bar que más tiene en Folgoso. Y que me perdonen algunos pero si perdemos el Moralejo
perdemos algo más que un bar porque los otros sí que nunca han movido un dedo por el pueblo.
Yo desde luego si tengo que ir a un bar ese es el Moralejo, aunque no sea de mucha ayuda porque
paso poco tiempo en el pueblo. Suerte.
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Autor: TVM, 14/Feb/2012, 12:17:segu />

Yo ya no digo nada sobre ese asunto, porque está claro que es de esos en que todo lo que diga
podrá ser utilizado en mi contra.
Autor: AN8NIM8, 06/Mar/2012, 19:41:segu />

anda al loro moralejo que hay gente que te hace muy mala prensa
mira que tus perros no anden por el bar,por ejemplo
hay quien os quiere mal y mete cizaña con mas cosas
cuidado
Autor: TVM, 06/Mar/2012, 20:33:segu />

Joer
A mí también me llegan cosas; como lo de los perros, sí... que hay quien dice que si tocamos a
los perros y luego hacemos los pinchos y cosas por el estilo. Digo yo que a la gente también le
dará por pensar que eso no es así, que una cosa es que tengamos perros y otra que estén en
contacto con los pinchos o no nos lavemos las manos y cosas así... porque puestos a pensar mal
no hacen falta perros, también se puede pensar que quien hace los pinchos pueda haber tenido
antes la mano en el culo .
También me llega de gente que anda inventado que si hemos dicho ésto o lo otro de éste o
aquella, o tergiversa cosas para hacer que caigamos mal.
En todos los casos el problema no es ni de la malicia de quien diga esas cosas, sino de quien
se las crea sin contrastar. Porque algún fallo tendremos como todo el mundo, pero a nosotros sí
que no se nos puede acusar ni de malicia, ni de falta de respeto, ni de criticar por detrás, etc....
En fin... manda cojones

.

Nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir siendo como somos, como toda la vida... o
mejor.
Ahora nos salen enemigos/as... ellos/as sabrán porqué y espero que el tiempo (espero que
pronto) ponga a cada uno/a en su sitio.

Autor: TVM, 09/Mar/2012, 22:52:segu />
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Hay quien me dice que pase de contestar a los ataques, pero es que si uno se calla parece que
otorga.
También me dicen que debería tomarme lo ataques como consejos ¡Me jodo yo! Una cosa son
consejos y otra cosa lo que ha pasado aquí o en lo que han derivado los consejos.... Además los
consejos si eso que me nos los den en persona, que bien dichos no parecen mal, pues aquí lo que
se ha hecho es poner en duda nuestra reputación y dar por buena la de los otros por omisión. Eso
es ponernos por debajo, es atacarnos... no aconsejarnos.

En fin... cambiando de tema para cosas más "normales":
Desde anteayer tenemos máquina de dardos.
Autor: TVM, 28/Mar/2012, 11:39:segu />

Personalmente ni hago huelga ni dejo de hacerla mañana, porque simplemente mañana yo
tengo día libre. Pero en principio el Bar Moralejo se abrirá, y no porque nos guste la reforma
laboral (nos parece que algo había que hacer pero nos parece que se han pasado) sino porque,
siendo autónomos como somos, si cerramos no presionamos a nadie ni perjudicamos a nadie más
que a nosotros mismos.
Autor: AN8NIM8, 09/May/2012, 19:34:segu />

Escrito originalmente por @AN8NIM8

Por cierto, el pincho está de moda sí, pero desde hace décadas.

El pincho es una moda que en algunas regiones de España ni siquiera hoy esta implantada y por
cierto por aqui no lleva ni diez años.
Es una moda que se volvera contra los propios bares, porque se empezo con pinchos de verdad
pero la tendencia por competencia y por clientes que se creen que ya es una obligacion, es a que
cada vez sean mas grandes o mas numerosos. Parece que se pretende que con un corto den de
comer a uno. A mi me parece que un pincho es un pincho una cosina de na y como si no se da, que
para comer o cenar estan los restaurantes y la casa de cada uno. Joder ni que se pasara hambre. Y a
mi que no me gusta comer entre horas que me cobren mas por la cosa del pincho pues me toca los
cojones
Autor: TVM, 09/May/2012, 19:40:segu />

En líneas generales estoy de acuerdo, aunque está dicho un poco a lo bruto me parece (con
perdón).
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De todas formas no sé si se puede debatir sobre ésto moderadamente... que en los últimos
mensajes ha estado ésto demasiado agitado, así que no digo más.
Autor: TVM, 18/Jun/2012, 18:34:segu />

Solo por dejar nota, pues como aviso llegaría tarde: hoy cerramos como apoyo a la huelga en
las cuencas mineras.
Autor: TVM, 02/Jul/2012, 15:48:segu />

Los goles de ayer en el Bar Moralejo:
http://youtu.be/g9WzWE96pSU
Autor: TVM, 19/Jul/2012, 01:57:segu />

Ah, que ya están listos los Torneos:
http://www.folgoso.com/BarMoralejo.htm
Autor: TVM, 03/Sep/2012, 19:37:segu />

Ah... solamente se celebraron los torneos de dardos, y por los pelos.... Habrá que ir pensando en
darle a los torneos la periodicidad de las olimpiadas....
Autor: TVM, 15/Jul/2013, 12:12:segu />

Aunque en los últimos años parece que no hay muchas ganas, la propuesta de Torneos ahí está:
www.barmoralejo.folgoso.com
Los dardos se han cambiado: por parejas el 2 de agosto e individual el 9 de agosto.
Autor: TVM, 01/Oct/2013, 14:00:segu />

Este año no hacemos participaciones de Lotería de Navidad para evitar posibles malentendidos y
problemas por el asunto de la retención de un 20% en premios mayores de 2.500 euros al décimo.
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Por ejemplo, un premio de 6.000 euros en el décimo, del cual dependen las participaciones,
tocaría en teoría a 1.500 euros por participación de 5 euros. Pero con la retención el décimo no
cobraría los 6.000 sino 4.800 y por tanto a la participación le corresponderían 1.200... pero el
que tiene la participación podría pensar que, como ésta tiene de premio supuestamente 1.500, no
se le aplica retención....
En realidad las cosas son como son y son muy de perogrullo, pero todos sabemos que hay gente
que no es muy razonable... así que nos quitamos de posibles discusiones eliminando las
participaciones.
Autor: 71499303P, 13/Ago/2014, 19:28:segu />

Quiero hacer un comentario sobre las fiestas del Jesusín y de San JUan2014 porque tenemos cinco
asociacioners y solo contais con una para organizar las actividades ,todo para las jotas y vosotros
quereis unir el pueblo....lo único que podeis unir es cuqndo estais bailando vosotras y os enredais
con los lazos.I
Autor: 71499303P, 13/Ago/2014, 19:34:segu />

Escrito originalmente por @71499303P
Quiero hacer un comentario sobre las fiestas del Jesusín y de San JUan2014 porque tenemos cinco
asociacioners y solo contais con una para organizar las actividades ,todo para las jotas y vosotros
quereis unir el pueblo....lo único que podeis unir es cuqndo estais bailando vosotras y os enredais
con los lazos.I
Ademas tenemos la asociacion del teatro,la del coro,que tambien son personas que lo hCEN
BIEN Y todo el mundo los lleva PARA AFUERA y vosotros teneis la poca verguenza de
ponernos en letritas bien pequeñas que va a actuar el teatro de folgoso pero no poneis el sitio ni el
lugaR,y en cambio las jotas las anunciais por todos sitios,esto que significa unir el pueblo o
deshacerlo? bueno...unirlo con lo único ,como digo,con los lazos que si no....ni con los huevos lo
unimos.
Si pago la fiesta es por tener mas verguenza que vosotros ,porque lo que le hicisteis al teatro y al
coro es no tener verguenza y al coro y al teatro le sobraUn saludo

,y no paseis por mi casa a cobrar,y que se entere todo el pueblo

Autor: TVM, 18/Ago/2014, 18:43:segu />
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Uy... no había leído los dos últimos mensajes, pero supongo que se trata de un error... porque no
sé qué hace un mensaje reclamando algo de las fiestas en el tema del Bar Moralejo, y más
teniendo en cuenta que ni yo ni nadie de mi familia está en la Comisión de Fiestas de este año ni
ya en la del pasado.
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