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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
"OTRAS"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, 17:38:

Página 1. Fotos sobre el 100 cumpleaños de Luzdivina (De otra forma, tercera y cuarta fotos).
Desgraciadamente, Luzdivina no podrá celebrar más cumpleaños, pues falleció poco después....
En la Galería 5 de fotos, sección del mismo nombre que ésta, en la página II de P
" ersonales"(Parte
abandonada en la línea de ir haciendo menos personal la web) ¡Menudas pintas con el pelo rubio que
tengo! ...
Autor: TVM, 30/Dic/2006, 01:01:

Página 4. Fotos del incendio de la casa.
Hace solamente unas horas que ocurrió y no sé gran cosa de los motivos ni quiero dar nombres en los
comentarios que haga, pero algo siempre se puede contar....
Yo ví el incendio desde poco después de que se iniciara porque pasábamos por ahí los que
acabábamos de ensayar para la Cabalgata de los Reyes Magos, a alrededor de las ocho de la tardenoche. Hacía poco que se iniciara pero ya había gente de sobra tratando de apagarlo y los que íbamos
llegando no podíamos sino mirar sin estorbar... por eso ganas me dieron de ir ya de primeras a por la
videocámara y cámara de fotos, pero estaba el ambiente muy tenso y decidí esperar por si a alguien le
molestaba. Que porqué estaba el ambiente tenso... pues no sé exactamente, porque no me refiero a los
nervios normales ante una situación así sino a que entre los que se estaban ocupando de atajar el
incendio había fuertes discusiones... a mí me pareció una cosa absurda, pues por el alboroto que había
parecía que se fuera a quemar una escuela con los niños dentro... y lo peor, que entre algunos casi

15/01/2012 22:16

COMENTARIOS FOTOS "OTRAS" - ForoFolgoso

2 de 9

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621112-comentarios-fotos-otras...

parecía que fuera a haber hostias, no sé porqué pero daba la impresión de que aunque cada uno decía
una cosa, todos querían tener la razón; me recordaba a esas situaciones en las que parece que hay
varios que se quieren colgar las medallas y en vez de colaborar tienen que procurar que no se la
cuelgue el otro antes incluso que solucionar el problema... no sé si me explico, pero bueno, que la cosa
era seria pero se formó más espectáculo por la gente que por el incendio en sí; no me extraña que
hubiera gente llorando porque estaría asustada, claro ¡Si es que parecía la guerra!
Yo me puse a grabar cuando ya llegaron con camionetas para apagar y se iban calmando los ánimos.
Aún así un Guardia Civil que debía creerse alguien o yo qué sé, me dijo de malas maneras que no le
grabara que me quitaba la cámara... yo le contesté que a mí lo que me interesaba era el incendio, no él,
pero ganas me quedaron de recordarle que ya debería saber que yo puedo grabar en un sitio público y
sobre todo que se pueden decir las cosas amablemente y además de conseguir el mismo objetivo de paso
no hubiera quedado como un mamarracho.
Bueno, al grano: Que es una casa que está la mayor parte del año deshabitada porque solamente la
utilizan los dueños cuando vienen de vacaciones, pero aunque no están los dueños sí que había actividad
estos días porque está en obras.
Como es natural ante una cosa así, se juntó mucha gente en torno an incendio y aunque hubo varias
personas del pueblo que intentaron con todas sus fuerzas apagar el incendio, no hubo manera. Por lo
visto desde dentro era difícil acceder a las llamas, y por arriba, puesto que era en el tejado, la mayor
parte del agua se perdía. Total, que llegaron con el camión de incendios de la mancomunidad y luego
uno de Bembibre y finalmente los bomberos de Ponferrada y aún así fué complicado apagar el incendio,
tal era la virulencia... y es que el fuego cuando se pone.... En fin, sean cuales sean las razones es una
pena y esperemos que haya algún seguro que se haga cargo para que los problemas para el dueño y
demás sean los menos posibles.
¡Ale, que ya he soltado demasiado rollo!
Autor: francisco.javi, 30/Dic/2006, 02:34:

sobre la foto 100 cumpleaños de luzdivina yo soy familiar suyo aunque no la halla conocido ya que mi
abuela marcho para sevilla y es hermana de nilo torre marido de luzdivina yo soy nieto de rosario torre y
vivimos en mallorca pero nunca he viajado a folgoso de la ribera y me encantaria ir ya que hay nacio mi
madre tere por si alguien se quiere poner en contacto conmigo dejo mi msn francis_2727@hotmail.com
Autor: teacuestas, 02/Ene/2007, 13:10:

EI TIO TENIAS QUE HABER SIDO REPORTERO NO CAMARERO, DEBE DE SER CHULO ESTAR
GRABANDO COMO SE QUEMA UNA CASA MIENTRAS LA FAMÍLIA ESTÁ DELANTE
PERDIENDO LOS NERVIOS Y AGUANTANDOTE. SUPONGO QUE ES COMO SI SE ESTUVIERAN
FOLLANDO A TU NOVIA Y VINIERA OTRO CON LA CÁMARA A GRABAR
COMO JADEA ajajajajajajaja...UN SALUDO DESDE BCN Y GRACIAS POR SER TAN EFICIENTE.
(por cierto feliz navidad y próspero año nuevo).
Autor: TVM, 03/Ene/2007, 15:59:

Conozco a familia de algunos que comentas, pero yo no soy quién para dar datos de ellos aquí; lo que
hago en estos casos es comentárselo y ya ellos que hagan lo que quieran. En este caso, además, no hace
falta ni que diga yo nada, porque alguien de esa familia sé que visita el foro y si no ha visto ya tu
mensaje, ya lo verá.
Suerte.
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RE: COMETARIOS FOTOS "OTRAS"
EI TIO TENIAS QUE HABER SIDO REPORTERO NO
CAMARERO, DEBE DE SER CHULO ESTAR GRABANDO COMO
SE QUEMA UNA CASA MIENTRAS LA FAMÍLIA ESTÁ
DELANTE PERDIENDO LOS NERVIOS Y AGUANTANDOTE.
SUPONGO QUE ES COMO SI SE ESTUVIERAN FOLLANDO A TU
NOVIA Y VINIERA OTRO CON LA CÁMARA A GRABAR
COMO JADEA ajajajajajajaja...UN SALUDO DESDE BCN Y
GRACIAS POR SER TAN EFICIENTE. (por cierto feliz navidad y
próspero año nuevo).

02/Ene/2007 13:10 GMT+1

¡Ey, Tí@! ¿Puedes explicar mejor de qué rollo vas? ¡Es que es muy guay tu saludo y demás del final,
colega, pero lo demás no mola!
A mí lo de reportero no me va; me va la fotografía y la filmación y me va mi pueblo, por eso si puedo
ofrezco imágenes e información en esta web para que los que no estáis aquí podáis saber y ver de lo que
aquí ocurre aún estando, como tú, en Barcelona.
(o sé quién eres, pero podías tener un poco más de respeto cuando hablas y desde luego no meter a
terceras personas que no tienen nada que ver con ésto, como es el caso de mi novia. Además es una
comparación tan imbécil que la palabra patética se le queda corta. (o te borro el mensaje porque viene
bien para que te ridiculices a tí mism@.
Que sepas que ni la familia, ni nadie, me tuvo que aguantar nada, porque ya me cuidaba yo de no
estorbar; y la verdad es que no es chulo, ni no chulo, grabar eso, simplemente era una cosa llamativa o
como quieras llamarla y en la que debía de estar medio pueblo de espectador y yo, simplemente, además
de estar de espectador (Ya que no podía ayudar) estaba grabando, que por muchas insinuaciones que
hagas no tiene nada de malo, antes al contrario porque quién sabe si la grabación pueda servir para
algo; fíjate además lo sensacionalista que soy que esperé a grabar a que llegaran medios para
controlar la situación y se calmaron los ánimos.
A mi comentario anterior sobre que parecía la guerra, por si no quedó suficientemente claro, me
refiero a lo siguiente: En todo tiene que haber un organizador para que haya orden, pero si son varios
los que quieren hacer de líder y no se ponen de acuerdo y hasta discuten de malas maneras, no
solamente no hay orden sino que por eso mismo se tarda más en solucionar el problema ¿Que quién era
el que tenía más razón, o el que daba voces echando culpas a quien no la tenía o el que simplemente
metía cizaña incluso sin ayudar (Alguno también parecía que así hacía)? Pues ciertamente no sabría
señalar a todos y aunque pudiera no lo haría; yo digo lo que ví contando los hechos.
Bueno, tí@, yo no te devuelvo los saludos porque no me mola que te burles de mí.
Menos mal que la mayoría de las personas, incluido el propio dueño, son normales y no solamente no
critican que grabara sino que hasta me pidieron la grabación (Y no cobré nada, eh, que hasta ésto
aclararé por si acaso) porque será triste pero también es una cosa que tiene interés y al fin y al cabo,
repito, esa grabación no hace daño a nadie ni yo estorbé a nada mientras la hacía.
¡Es increíble que una cosa así sirva para venir en plan dañino!
PD: Por cierto ¡Anda, que si llega a venir la Televisión de Ponferrada!
(Raro que no apareciera...
a otra cosa estarían porque sino...)
Bueno, mis saludos y mejores deseos, eso sí, para quienes más de cerca sufrieron esa desgracia.
Autor: Obarle, 03/Ene/2007, 17:17:
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ei TVM, sirveme una cañita bien fría y dejame grabar a tu novia follando con otro. Jajajajajajajajajajaja,
diga ah,ah,aahh.......
01/Ene/2007 88.17.18 .65RE: COMENTARIOS FOTOS "OTRAS"EI TIO TENIAS QUE HABER
SIDO REPORTERO NO CAMARERO, DEBE DE SER CHULO ESTAR GRABANDO COMO SE
QUEMA UNA CASA MIENTRAS LA FAMÍLIA ESTÁ DELANTE PERDIENDO LOS NERVIOS Y
AGUANTANDOTE. SUPONGO QUE ES COMO SI SE ESTUVIERAN FOLLANDO A TU NOVIA Y
VINIERA OTRO CON LA CÁMARA A GRABAR COMO JADEA ajajaj ajajajaja...UN SALUDO
DESDE BCN Y GRACIAS POR SER TAN EFICIENTE. (por cierto feliz navidad y próspero año nuevo)
Supongo que al salir del coma etílico, la cantidad de neuronas que te quedaron fueron ...... ¿una? o ¿cero?
Anda muchach@ a ver si te haces un injerto de susodichas y pudes "postear" cosas coherentes.
Un saludo. Sin acritud ei, que estamos en Navidad.
Autor: tukalorro, 04/Ene/2007, 14:25:

hola!!! soy el hijo del dueño... Sólo decir que agradezco enormemente a todo el pueblo su apoyo y gratitud
en este momento tan delicado que atravesamos. Sin vosotros sin duda sería mucho peor, no sabeis cuanto
significa esa casa para nosotros, no sabeis cuanto significa ese pueblo para nosotros, no sabeis cuanto

GRACIAS A
TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
significáis para nosotros.

Autor: TVM, 04/Ene/2007, 18:56:

HOLA. Supongo que leerías mensajes atrás y no sé si serías tú, si sabrás quién fué o si simplemente no
sabes nada de quién escribió y porqué el mensaje ese ofensivo... pero cuando grabé ni se me pasó por la
cabeza que pudiera molestarle a nadie.... Sin embargo, parece que así es y, aunque tu padre incluso me
ha pedido todo lo que saqué y hasta me dijo que no le importaba que pusiera su nombre (Cosa que no
haré), si os molesta a la familia que estén aquí las fotos, por favor decídmelo y las quito... y que sepais
que la grabación, aparte de mí, la tiene solamente tu padre y no la pondré en el bar ni se la dejaré a
nadie más.
El mensaje ese ofensivo sigo sin aprobarlo en absoluto, aunque entiendo que desde el punto de vista
de los afectados pudiera doler el que hubiera un tío grabando mientras se quemaba su casa. Para mí,
como para la mayoría, era una noticia... desgraciada y que la sentimos, pero una noticia... por eso se
juntó tanta gente allí; y puesto que no se podía ya ayudar, no había peligro para ninguna persona y ya
estaba la cosa controlada, me puse a grabar sin imaginarme por un momento que a alguien le pudiera
molestar... pero, como digo, entiendo que lo de grabar y el hecho de ser noticia se sienta de otra manera
si se trata de un afectado personalemente.
El pueblo hizo lo que pudo por apagarlo y nada más tiene que hacer... y yo lo que voy a hacer es
tomar la determinación de no sacar en la web nada desagradable aunque sea noticia y aunque no haya
desgracias personales (Eso ya era una norma antes)... ¿Dónde poner el límite? Pues no sé, porque igual
hasta no debí poner aquello de la máquina que cayó al río en el puente de La Llamona... pero lo que no
estoy dispuesto es a más disgustos de éstos por algo tan noble, me parecía a mí, como informar de lo que
ocurre en el pueblo.
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En fin... ánimo y ya me diréis.
Autor: tukalorro, 04/Ene/2007, 22:40:

hoy lo leí "T.V."...pero ni puto caso...por lo que a mi respecta ya dije lo que pienso de ese
pueblo que es FOLGOSO DE LA RIBERA y de esa gente que vive en él. Y desde aquí,
aunque esté a 1000 kilómetros sólo oigo cosas buenas de vosotros. Y otra vez gracias a
todos!!!
Autor: ipotenusa, 06/Ene/2007, 22:43:

hola francisco.javi!
yo me llamo diana torre y soy nieta de nilo torre y luzdivina blanco.yo si q me acuerdo de tu abuela
rosario y tb de una xica llamada yolanda.te he agregado a mi msn.espero coincidamos algún dia para ablar
un poco.me ha hecho muxa ilusion q mi familia de sevilla consulte esta página.un beso y espero pronto
ablemos.

nota a tomás(:has visto tomy como merece la pena tener la web)un beso y no te comas la olla con lo q te
digan.xao
Autor: TVM, 14/Ene/2007, 01:36:

Lo escribo aquí porque es donde pronto aparecerán las fotos, pero lo que voy a contar tendría cabida
en un nuevo tema llamado E
" sto es increíble"o quizás en el de Chistes porque es mejor tomárselo así
aunque no sea tal cosa.
Subía esta tarde a hacer fotos del (acimiento Artesano a las cuatro y media pero me dí la vuelta
porque había 3 autobuses con gente para verlo, y justamente subían en un todoterreno varios cazadores
y me pidieron que les acompañara para hacerles fotos con siete jabalíes que habían cazado entre todos
los que participaron esa mañana en la batida. Hice unas fotos hasta que se me acabó el carrete y me fuí,
pues a las cinco tenía que quedar en el bar, pero me crucé con unos cuantos cazadores más que me
pidieron que subiera a hacer más fotos con todos juntos. Bueno, pues cogí otro carrete e hice más fotos,
hasta que por fin a las cinco y cuarto quedé en el bar.
Ahora empieza el tema surrealista, porque a y media vino otro cazador más a ver si subía a hacer una
foto ahora que ya estaban todos (Eso decía)... a la vista estaba que no podía porque estaba en el bar,
pero además le dije, desde luego con buenos modales, que ya había estado y que no me iba a pasar toda
la tarde allí arriba, y antes de que acabara la explicación ya estaba saliendo por la puerta con
un airado "¡Bueno, bueno...!". De noche vino de nuevo y le dije a ver si se había enfadado y le expliqué
brevemente el porqué no tenía razón para molestarse... y se puso todo serio a decirme que a ver quién
era yo para ir a hacer fotos sin que estuvieran todos y patatín patatán ¿Alucinante, a que sí?
Por cierto, cuando me lo dijo él aún al final no estuvieron todos para una foto que les hicieron para el
Diario de León ¿Tendrá que ir ahora alguno de los que faltó a echarle la bronca a él por avisar a los
del periódico sin que estuvieran?
¡Ridículo!

15/01/2012 22:16

COMENTARIOS FOTOS "OTRAS" - ForoFolgoso

6 de 9

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621112-comentarios-fotos-otras...

A veces me dan ganas de no hacer ni una foto más a la gente (Para encima sin cobrar un céntimo),
aunque este caso más que afectarme simplemente me asombra por irracional que es.
Autor: TVM, 15/Ene/2007, 17:45:

ESTO ES I(CREIBLE, SEGU(DA PARTE (Y espero que última)
Esta mañana volvió el susudicho al bar y, por bromear, le dije, enseñándole la foto del periódico y
sonriendo (Que se viera que iba a soltársela pero sin rencor) a ver quién era él (Repitiendo así lo que
me había dicho) para haber llamado al periódico para hacer una foto faltando gente....
Bueno, pues mi sorpresa es que aún seguía en pie de guerra... él dice que es que en la cacería
participan muchos y no está bien que yo haga la foto cuando no están todos... le dije que eso, si
acaso, se lo dijera a quienes me avisaron a mí, y que si no hubiera estado ocupado hubiera pasado lo
mismo al ir cuando él me avisó, porque tampoco estaban todos... y él que bla bla bla, así que le dije ¡O
sea, que la cosa es que salgas tú! ...y vaya cómo se puso; de entrada me llamó payaso y entre otras cosas
dijo a ver si me lo tenía que decir de otra manera... o sea, amenazando de llegar a las manos... así que
llegó el momento de pasar... así que yo a despachar y él se fué al momento.
Me muerdo la lengua de decir quién es, porque es vergonzoso que se haya puesto así conmigo por una
cosa tan cotidiana, pero bueno... no hace falta que diga yo quién es, pues bastante gente le escuchó....
Conclusión del tema: (o vuelvo a hacer una foto más de cazadores, aunque lo siento por los demás, y
ya miraré bien de las que haga en cosas en que esté él por medio. Porque por más estúpida y loca que
sea su actitud, yo no tengo ganas de problemas.
Miedo me da ya poner la foto en la web y en el corcho del bar, porque igual se lo toma como algo
personal....
Falta un numerito con el carnaval, otro en La Presa y poco más y ya mando a tomar por el culo la
web... porque si sirve para que se turbe mi paz....
Autor: TVM, 17/Ene/2007, 14:16:

(o me resulta cómoda una situación de tensión con nadie, y mucho menos con alguien del pueblo con
quien hay que cruzarse contínuamente, así que decidí hablar con la persona esta de las discusiones por
las fotos de cazadores... y bueno, no se arrepintió lo más mínimo de haberme llamado payaso y
amenazado, pero será que le ofendió mucho lo de que "la cosa es que salgas tú"... no creo que fuera para
ponerse así, porque a ver qué era eso de erre que erre culpándome a mí, pero lo puedo comprender... a
mí también hay palabras que me joden más de lo que pueda parecer. Así que eso ya está.
Y por lo demás, él sigue plenamente convencido de que no está bien lo de la foto si falta gente (A
pesar de que cuando me llamó él, y en la del periódico, que pongo como archivo adjunto, tampoco están
todos), pero por fin entendió que no es cosa mía.
Pero bueno, será cosa de piques entre los cazadores y yo ahí ya no me meto porque desconozco lo que
se traen... así que ya está también eso, que por otra parte esta persona no me cae mal en absoluto y ha
hecho muchas cosas por el pueblo... pero quedan aquí en el foro expuestos lo hechos para que se sepa al
menos el porqué yo ya no hago más fotos de cazadores y quizás tampoco de alguna otra cosa... que no
quiero yo discusiones por irracionales que sean.
En fin, que entre él y yo queda el tema zanjado aunque no entiendo su actitud ni por la parte que ya no
tiene que ver conmigo...
Saludos.
Autor: Visco115, 06/Jun/2008, 16:38:

15/01/2012 22:16

COMENTARIOS FOTOS "OTRAS" - ForoFolgoso

7 de 9

http://forofolgoso.mforos.com/13812/5621112-comentarios-fotos-otras...

el cazdor ese era TOLI

Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 21:02:

Anda! mira tú algo positivo de ser anónimo... Cantas lo que quieras sin que nadie sepa quien eres... Está
bien saber quien fue, aunque claro, siempre nos quedará la duda razonable de que no sea verdad, pero...
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 22:07:

Lo cierto es que si eso no fuera cierto y yo lo supiera, y en este caso lo sé puesto que estaba en el ajo,
lo aclararía como administrador del foro.

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:22:

Jaja, pues ahora si que la has liado! Osea que en su momento no dices quien fue por respeto hacia esa
persona, y ahora como "otro" que no tenemos ni idea de quien es y que "nadie" sabía si decía la verdad,
dice que ha sido él, vas tu y en vez de decir que ni confirmas ni desmientes, pues dices que si, que es
verdad. Que majo eres... si fueras así con otras cosas... (Se me ocurre algo de una cantera o algo así...)
Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 06:13:

Los administradores y moderadores no pueden revelar datos personales de usuari@s del foro. Ojito k eso
es denunciable.
Desde dentro de un foro o web se puede saber muchas cosas, pero no difundirlas.
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 13:34:

Alberto_MD... ¿De verdad eres tan retorcido (Lo digo por este tema y por otros) o lo haces por
fastidiar? Porque es que siempre estás llevando la contraria y/o enredando las cosas...
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EDITO: Lo ha dicho otro y así se queda porque es la verdad. Si fuera mentira tendría que intervenir
porque entonces sería difamación.
Autor: matueca, 12/Jun/2008, 16:16:

alberto_ md eres un liante! ajajajajajaj e sbromaaa
respecto al cazador anonimo que no se quiere desvelar
por mi parte "cazador cazado" jaja y nunca mejor dicho
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:41:

Tiene razón guerrilleiro. TVM no puedes andar difundiendo en este foro quien es quien sin la autorización
de la persona en cuestión, y lo has hecho ya muchas veces... no sé si será denunciable, pero desde luego
no es "ético".
Lo de que sea retorcido o no, son "enajenaciones" tuyas, porque yo digo lo que pienso, y si es lo contrario
a lo que tu piensas, pues te fastidias y punto. Me replicas, me das tu opinión, me dices lo que tu piensas y
ya está, pero no te escudes en que lo hago por fastidiarte ni otras bobadas. ¿O acaso tengo que darte la
razón en todo...??? Lo de que confirmaras que fue ese cazador el que te montó el pollo en el bar, a mi
como comprenderás me la trae al fresco y hasta me podría parecer bien, siendo quien es, pero no estoy de
acuerdo contigo en lo que hiciste confirmando que era él. Y si fuera mentira, tú no tendrías por qué decir
nada, porque para eso está esa persona, para defenderse si es así, pero tu no tienes ninguna
responsabilidad en eso.
matueca, jaja, que no soy un liante hombre, lo que pasa es que TVM está muy mal acostumbrado, y de vez
en cuando hay que decirle que se equivoca porque si no...
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:02:

Hombre, Alberto... es que una cosa es que discrepemos y otra que me montes polémicas casi a cada
frase que digo, algunas auténticas naderías.
Imagínate que, siendo mentira, te hubieran "acusado"a tí sin ser tú usuario del foro para poder
rectificarlo... y que yo que sí supiera la verdad lo dejara así. En este caso es verdad y pude callarme y
punto, pero como se ponía en duda....
Ético puede que no sea, como no fue ética la que me montó (en público, no lo olvidemos... que no
estamos hablando de ningún secreto), pero denunciable... menos aún. Una cosa es lo que decía
guerrilleiro y otra hablar de cosas que podríamos llamar informativas. Mira a ver si los periodistas
piden permiso a la gente para sacarla y decir lo que sea de ella, siempre que no sean menores y no se
invada la propiedad privada y no se revelen datos íntimos y no se cuenten mentiras calumniosas... cosas
que yo no he hecho (I U(A VEZ en este foro ni en ningún lado.
EDITO: De todas formas, a pesar de nuestras diferencias posteriores, eso ya quedó arreglado en su
día, como conté, y ya no tiene relevancia.
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Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:34:

Tienes razón en que los periodistas van diciendo por ahí lo que quieren de mucha gente famosa,
respetando todo lo que tu has dicho, pero fíjatee que aún así, siempre están metidos en jucios y
acusaciones con esas personas, y a veces tienen razón ellos y otras no, lo que quiere decir que en estas
cosas hay que andar con cuidado.
Y si dijeran algo de mi y yo no estuviera registrado en este foro, lo que deberías de hacer es decírmelo a
mi en el bar, y ya buscaríamos una solución.
Ah!, por cierto, y eso de las naderías, a ver si lo vas dejando ya, porque parece que para tí todo lo que te
dicen los demás no tiene ninguna importancia, y sólo vale lo que tu dices.

15/01/2012 22:16

