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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

"EVE TOS" 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  ueva Galería de

Fotos ésto se puede obviar), sección (Si es de la  ueva 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 añadir icono al tema.

Autor: TVM, 05/Sep/2006, 17:10:

   Página 1: Fotocomposición de La Peñona (De otra forma, la cuarta foto); decir que a cuenta de mi

Trabajo Fin de Carrera aprendí a manejarme con Photoshop y espero poder iros ofreciendo cosas más

chulas poco a poco.

   En la Galería 3 de Fotos, sobre la segunda de la página 9, se me ocurre decir que a mucha gente le

parecía ridículo eso de salir disfrazados de Papá  oel, incluso después lo han dicho los que me

acompañaban ¿? En fin...  

Autor: TVM, 30/Sep/2006, 18:10:

   Sobre la Fiesta Medieval, comentar que en la misma colaboraron las siguientes empresas: Pascual

 ature (Aportó el agua), Viña Albares (Aportó el vino), Organización Mundial de la Risa (Cruci y

compañía), la carpintería de Diego (Organizador) y el Ayuntamiento. Creo que no se me olvida

ninguna.

   Kanki (Organizador), me dió indicaciones para preparar el siguiente papel, que estuvo puesto por el

pueblo días después de la fiesta:

   "SOBRE LA
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CE A MEDIEVAL

 

 

            La organización quiere  dar  las  gracias  a todos  los  que  han colaborado  en  la  celebración,

contribuyendo así al buen nombre de nuestro pueblo.

 

            Han sido, de  hecho,  muchos  los  que, de  una u otra manera, han  ayudado… tantos, que  al

nombrarlos fácilmente podría quedarse alguno sin mencionar… pero al menos es justo dar  a conocer

que el Ayuntamiento y la Junta Vecinal participaron económicamente, que “Viña Albares” donó el vino

de la cena y “Pascual  ature” el agua.

            Muchas gracias  también, por  supuesto, a los  comensales, por su asistencia y  comportamiento

general en este evento que esperamos se repita mejorando lo presente. Les animamos ya a superar en la

próxima edición el número de vestidos de época.

 

            Sin más, habiendo tomado nota de los detalles perfeccionables y deseando seguir contando con

vuestra imprescindible participación, nos despedimos hasta la próxima.

 

            GRACIAS."

Autor: TVM, 20/Oct/2006, 13:58:

   Sobre las fotos del "Especial Medieval" enviadas por Silvia G. V., una curiosidad.

   Silvia García Vega es una de las voces en el programa de TVE1 "Corazón de...".

    

Autor: TVM, 12/Feb/2007, 22:27:

    Sobre las fotos de la fiesta del botillo, en la página 3... no sé si a alguien le parecerá demasiado

elogio a las organizadoras lo que escribí, pero es que ¡Un monumento es lo que se merecen!

Autor: TVM, 24/Jun/2008, 19:20:

   Página 9.

   A falta de fiestas oficiales de San Juan, y así ya no lo indico en el tema "Folgoso de la Ribera", este año

hicieron algunos una barbacoa y demás a la que cualquiera pudo ir por 10 euros....

Autor: guerrilleiro, 24/Jun/2008, 22:33:
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Hay k joderse y aguantarse, y apretar el culo para no cag...

Es k ya no hay iniciativa en los pueblos?

Es k todo es a base de previo pago?

ni sikiera una hoguera?

Al final me kedo en la urbe. Va a ser k en el fondo vivimos mejor.

Autor: TVM, 24/Jun/2008, 22:57:

   A las doce hicieron hoguera también, aunque no hice fotos.

   Las fiestas en Folgoso de la Ribera lo raro es que las haya habido todos los últimos años seguidos,

pues cada uno que se mete acaba "escaldado"... y lo digo por experiencia.

   Organizar las fiestas supone tiempo y hasta dinero, para que encima luego algunos "agradezcan" con

críticas maliciosas que le quitan a uno las ganas de repetir....

Autor: chispitasss, 25/Jun/2008, 11:20:

  Guerrilleiro, los desacuerdos en un pueblo se multiplican por mucho...Hay que tener ganas, templanza y

mucha buena onda para meterse y organizar cualquier evento , sean fiestas patronales o no. Y una cosa

que se me pasaba importante, saber encajar las críticas tanto bien intencionadas como las

maliciosas...Vamos que no es tan fácil como se pueda ver desde fuera, o , quizás si sea fácil y lo hagamos

difícil las personas.......

Autor: guerrilleiro, 26/Jun/2008, 06:11:

No lo decia a nivel pueblo (Ayuntamiento), organizacion de fiestas y demas...pero mis recuerdos de

cuando vivia en el pueblo (no en folgoso, sino en aragon mas concretamente), era k los grupos de jovenes

organizabamos nuestras propias celebraciones.

Sanjuan si destacaba,  es por la iniciativa de grupos (generalmente barrios) a realizar una hoguera donde

kemar los trastos viejos y "lo k un@ kiera", luego si no habia cena cualkiera sacaba unas patatas para asar

en las brasas, otro sacaba una bota de vino, la abuela sacaba unas pastas...no se, era mas sencillo k el tipo

de fiesta k se pretende realizar ahora.

Somos tan "europeos" ya...k perdimos las viejas costumbres.

Te doy la razon chispi, lo hacemos dificil las personas.

La de cosas k surgen en torno a una hoguera...(controlada , eso si)

Autor: chispitasss, 27/Jun/2008, 12:23:

  Mira aquí en A Coruña la noche de San Juan sale todo el mundo a la calle, prepara cada grupo su

sardiñada, su hoguera, la playa está abarrotada de gente con barbacoas y se encienden centenares de

hogueras, pues los únicos que parece que no se enteran son los mandatarios municipales, no hay ninguna

fiesta aquí que movilice tanta gente de todos los barrios, y ellos siguen sin poner el 24 festivo, pues

eso...que en parte tienes razón que si la gente quiere lo hace a pesar de todo. Ojala en los pueblos la unión
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llegue a ser una realidad y viejas y sanas costumbres vuelvan con fuerza.

Autor: chispitasss, 27/Jun/2008, 12:30:

Escrito originalmente por chispitasss

  Mira aquí en A Coruña la noche de San Juan sale todo el mundo a la calle, prepara cada

grupo su sardiñada, su hoguera, la playa está abarrotada de gente con barbacoas y se

encienden centenares de hogueras, pues los únicos que parece que no se enteran son los

mandatarios municipales, no hay ninguna fiesta aquí que movilice tanta gente de todos los

barrios, y ellos siguen sin poner el 24 festivo, pues eso...que en parte tienes razón que si la

gente quiere lo hace a pesar de todo. Ojala en los pueblos la unión llegue a ser una realidad y

viejas y sanas costumbres vuelvan con fuerza.

  La soberanía la tiene el pueblo, si el pueblo lucha y pide seguro que lo consigue en cualquier nivel y

aspecto, quizás el pueblo necesite despertar e implicarse más socialmente y no rascarnos la barriga y dejar

que los demás solucionen nuestras vidas y encima si no lo hacen como queremos, ponerles a bajar de un

burro.

Autor: guerrilleiro, 27/Jun/2008, 18:46:

Tu lo has dicho chispitas,

Cita

quizás el pueblo necesite despertar e implicarse más socialmente y no rascarnos la barriga y

dejar que los demás solucionen nuestras vidas y encima si no lo hacen como queremos,

ponerles a bajar de un burro.

 Es cierto k estamos en la dinamica de no hacer nada y protestar por todo. Y lo peor de todo es k los

pueblos se empeñan en "urbanizarse", creandose con ello el clima de la ciudad, osea, k no me interesa lo k

sucede a mi alrededor.

En parte estan perdiendo identidad (en mi opinion), intentando actualizarse a ciudades.

Autor: TVM, 25/Feb/2009, 16:45:

   Sobre la cuarta foto de la página 11 de la sección de este tema (Eventos)....

   Se nota un poco pero, aparte del retoque de "juntar" dos fotos, me añadí yo (El Papá  oel ya sin la

barba) para que no faltara nadie.
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