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Autor: TVM, 24/Abr/2008, 03:03:

Un tema para contar nuestros recuerdos entrañables que sean susceptibles de compartir con los
demás y difíciles de repetir (o no), como esos juegos de niños que están en desuso (gandusa y otros).
Un tema para recopilar esas costumbres de hace años que poco a poco se van perdiendo... como el
tocar a concejo para limpiar los regueros de los pueblos, etc..
Algunas de esas tradiciones, como la maja o el hacer chorizos artesanalmente, y algunos de los aperos
de antaño, ya están en folgoso.com en secciones como "Fotos antiguas"; y la gandusa y más se comentan
indirectamente en el diccionario folgosino... pero podemos aquí comentarlas más ampliamente o desde
nuestra propia perspectiva y añadir otras.
EDITADO para añadir icono al tema.
Autor: TVM, 24/Abr/2008, 03:08:

En respuesta a una propuesta reciente en un tema del foro, que era una buena idea, va este tema que
sin embargo no voy a estrenar yo con una aportación porque además, debido a mi edad, tampoco soy de
los más indicados para hacerlo... aunque algo ya saldrá.
A ver si os animáis y entre todos hacemos que este tema se merezca un enlace directo desde
folgoso.com.
Saludos.
Autor: Rowertson, 24/Abr/2008, 13:46:

Yo recuerdo que hace no mucho en la plaza en verano había todos los días bolos, y ahora ya no se juega ni
en las fiestas (y cuando se hace es en Santa Amadora). Yo es que tampoco puedo tener muchos recuerdos
porque tengo 22 años, pero también me vienen a la cabeza las guerras de agua multitudinarias... Para mí
antes los veranos eran mucho más entretenidos
Autor: eugenio_53, 24/Abr/2008, 14:22:

Tienes razón Rowertson, que buenos momentos pasé jugando a los bolos, aunque he de admitir que no se
me daban muy bien.
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Un saludo.
Autor: TVM, 25/Abr/2008, 12:36:

Bolos bercianos, para que se entienda; que consisten en colocar 4 palos bien formados sobre una gran
piedra, pegados verticalmente con barro, y darles con el bolo que es otro palo mucho mayor. En algún
vídeo de esos de "TVMx" salen.
Es verdad, antes se preparaba cada poco una guerra de agua aquí a un lado u otro del bar, ya
empezara con globos de agua, con pistolas de agua, en el reguero o directamente a calderados....
Me acuerdo de que de niño en la escuela una temporada nos hacían enjuagarnos todas las tardes la
boca con flúor ¿?
En la escuela antes hacíamos un belén siempre antes de navidades, ahora me da que no... aunque no lo
sé seguro.
Autor: Rowertson, 28/Abr/2008, 13:43:

Jaja, lo del fluor también lo hacíamos en mi colegio, pero no era todas las tardes, solo era de vez en
cuando.
Repito, este verano bolos y guerras de agua
Autor: chispitasss, 29/Abr/2008, 10:25:

Me estoy dando cuenta que soy más mayor que la mayoría, jeje, viva las abuelas!!!!!. Yo recuerdo que
en El Valle, (no se si en otros pueblos tambien), la noche del sábado de resurrección los mozos hacían
"trastadas", algo así como subir arados para el campanario, cambiar animales de cuadra..etc., tambien
adornaban el portal de la iglesia con laurel, y ponían ramos a las mozas en sus casas, a las que les
gustaban claro ,seguro que se lo pasaban de miedo. Tambien algo que yo no viví, era que la noche anterior
a una boda, el novio y los invitados iban a cantarle a la novia. En mi época no nos daban flúor en la
escuela, nos daban con una regla en la punta de los dedos....
Autor: TVM, 29/Abr/2008, 13:23:

¿Cuál es el sábado de resurrección? ¿El de Semana Santa?
Yo recuerdo trastadas de esas aquí desde la noche anterior al 28 de diciembre, día de los Santos
Inocentes. Ahora parece que se va imponiendo la noche de "Halloween", previa al día de Todos los
Santos (¿El 1 de noviembre, no?)
.
Autor: Margarina_Flora, 29/Abr/2008, 17:56:
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En Primout acostumbrábamos a ir a Urdiales andando cuando llegaba el día del Patrón Santiago (último
fin de semana de julio si no recuerdo mal), y allí estábamos hasta que llegaba la tarde y volvíamos a
Primout y celebrábamos una pequeña merienda en la plaza del pueblo... Creo que ahora ya no se hace.
Un saludo
Autor: chispitasss, 30/Abr/2008, 10:23:

Ahora estoy dudando....igual estoy mezclando actos con fechas, pero creo que sí, que eso se hacia el
sabado de resurrección, en semana santa.
Autor: TVM, 30/Abr/2008, 13:58:

Eso de juntarse en Urdiales, si no me equivoco, lo hace o hacía hasta hace poco gente de aquí
también... aunque no iban andando.
Autor: Alberto_MD, 05/May/2008, 16:21:

Creo que lo a lo que tu te refieres (TVM) de Urdiales puede ser esa romería que se hace todos los veranos,
creo que un domingo de Agosto, a la que va gente de todo el valle y de la parte de Primout, y que casi
todo el mundo va en coche, y normalmente acampan todo el fin de semana. Eso también ocurre en Los
Montes de la Ermita o por ejemplo en el Campo de Santiago ("Campo"), más conocido por todos nosotros,
pero que desgraciadamente ha ido perdiendo adeptos por varios motivos... Por cierto, lo de "Campo" hay
que recalcar que aunque no pertenezca a El Bierzo por muy poco, es de esta comarca de donde más gente
solía acampar.
Autor: Alberto_MD, 05/May/2008, 16:27:

Bueno, y que decir de esa acampada... miles de anécdotas e historias que contar tienen seguro que la
mayoría de los "foreros". Os animo a que vayáis contando algunas.
Yo por ejemplo, que se me ocurra ahora, me acuerdo de un año que fuímos a coger ranas unos cuantos
chavales toda la tarde para preparar ancas de rana para cenar, y tengo que decir que desde aquel año, no
ha habido tantas nunca más... Y es que al año siguiente no se veía casi ninguna! Casi las exterminamos por
completo, y es que no me extraña, poque si no recuerdo mal, cogimos más de 100.
Autor: TVM, 14/May/2008, 17:40:

Este sábado, a las cuatro de la tarde y al toque de campanas, se junta la gente en Santamadora en
Folgoso de la Ribera para organizarse y limpiar el "reguerón". Esa es una tradición que se mantiene
aquí.
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 13:28:
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Es una pena que la gente no se anime a escribir costumbres y recuerdos por aquí, porque la verdad es que
seguro que hay infinidad de ellos a cada cual más curioso. Esa que has citado del reguerón, TVM me
parece algo que nunca se debería de perder, y es que todo lo que sirva para unir al pueblo por hacer un
bien común a todos, debería de hacerse siempre y para otras muchas cosas.
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 19:15:

yo tngo 15 años, todos sabeis kien soi, xo mi madre a veces se pone a contarme
recuerdos k tiene ella de alli.
x ejemplo alli la gnt antes iba andando a los pueblo cnd abia fiesta, un wena manera de ahorrar tal y cmo
va españa en estos momentos, xo ahora la gnt es + comoda y prefiere coger el coxe e irse d esta manera.
a mi me hubiese gustao participar en alguna caminata de pueblo en pueblo, debia star mu bn ir toda la
juventu del pueblo cantando x los caminos, un caxondeo fijo.

y cosas asin me a contao un monton
enga cuidaros
dew
Autor: chispitasss, 20/Ago/2008, 12:04:

Ibamos de pueblo en pueblo siempre andando, a las fiestas, es verdad, y había chicas que se llevaban los
zapatos en una bolsa, luego al llegar se cambiaban y dejaban las alpargatas guardadas a la entrada del
pueblo en cuestión, nuestros padres iban a trabajar a la mina andando, o a trabajar a pueblos como
Noceda, Labaniego, San justo, Cabanillas por el monte. En El Valle haciamos el magosto en la era, y
muchos domingos nos ibamos para allí hasta las 12 de la noche o así. La verdad que eran tiempos activos,
jeje, recuerdo cuando se hacían las "medas" tambien en la era y subiamos hasta arriba, bajabamos con
arañazos por todos lados o cuando se iba con las vacas a los prados, que siempre nos juntabamos todos
para jugar o a "mangar" uvas, haciamos carreras de burras....en fin. En navidad los mayores de la escuela
subiamos al monte a buscar el pino para adornarlo en la escuela, porque en el mismo aula había de todas
las edades, desde parvulario hasta septimo u octavo de EGB.20 crios de todos los cursos. recordando
ahora algunas de las "tratadas" que haciamos eramos un poco bestias, joer.
Autor: oscar-barcelona, 20/Ago/2008, 14:41:

mi madre tmbn me a contao muxas veces k en los pueblos cuando habia un incendio se tocaban las
campanas pa k toa loa gnt del pueblo ayudara a socorrer el fuego.
mi padre stubo 3 años trabajando en la mina de valdeloso,y este año me a contao cmo se trabajaba alli y d
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la manera k subian asta la mina,se ve k cn un minibus k recogia a todos los mineros en la plaza de pueblo
y luego los volvia a bajar cnd se acababa el jornal.mis tios tmbn an trabajao en minas,y mi padre en las
muñecas tiene restos de carbon d cnd trabajaba en la mina.
son recuerdos k a el le emocionan,y no e pa menos, pk todo minero k entra a la mina no sabe si va a
salir,para mi estos son mis autenticos heroes,gnt k se juega la vida para mantener a su familia.
weno a mi eso tmbn me emociona,pero lo k mas jode es k la minas se van cerrando poco a poco, pk segun
el gobierno no producen lo suficiente, pero pa mi k las cierran sin pensar en el k van a acer todas la
perosonas k trabajan es eso,cnd finalmente se cierren todas la minas,esto es un verdadero problema para
toda esta gnt.
weno solo me falta deciros k os cuideis y tmbn doi animos a todos los mineros y los k lo an sido al largo de
su vida.

bssssss
dew
Autor: chispitasss, 22/Ago/2008, 12:14:

Había distintos toques de campana, para los incendios, para avisar del concejo, para sacar las ovejas,
para cuando se moria alguien, para la misa, para el rosario, no recuerdo más........eran el vínculo de
comunicación, joer y ahora estamos con el teléfono, con internet, con las hojas informativas
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