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Noticias que puedan ser de interés para el municipio o para alguno de los pueblos que lo
componen.
(Se ruega no poner noticias de mal gusto...)
EDITO: Este tema se llamaba hasta hoy "NOTICIAS", pero como se había reducido
prácticamente a comentar noticias del pueblo Folgoso de la Ribera, pues le he cambiado el
nombre aprovechando que he añadido temas para los demás pueblos.
Editado por

TVM, Martes, 10 de Abril de 2007, 00:19

EDITO 2: Edito para ampliar el tema a Folgoso de la Ribera como municipio, para cuestiones no
políticas (para éstas ya está el tema "Municipio")
Editado por TVM, Miércoles, 9 de Abril de 2008, 11:43
EDITADO para añadir icono al tema.
Autor: TVM, 18/Ago/2003, 00:30:segu />

FIESTAS "JESUSÍN 2003" EN FOLGOSO DE LA RIBERA, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE
AGOSTO. ¡YA SABES!
Autor: TVM, 27/Ago/2003, 20:42:segu />

Este año le toca a nuestro municipio hacer la ofrenda a la Vírgen De La Encina. Así, con motivo
de las fiestas de La Encina de Ponferrada, el día 8 de septiembre iremos unos cuantos de por aquí
a hacer los honores....
(El evento será televisado por Televisión de Ponferrada, a las 12... o desde antes)

Autor: jos4e, 29/Ago/2003, 13:35:segu />

Gran exito de público y de participantes en el 1er Campeonato de Trial Jesusín 2003
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Autor: TVM, 29/Ago/2003, 21:09:segu />

Hoy a las 22:15 emiten en Televisión de Ponferrada el reportaje que grabaron el día 20 en
Folgoso, con nuestra superperiodista Soraya
Siento no haber podido avisar antes.

Autor: TVM, 03/Sep/2003, 17:01:segu />

Cabalgata 2004
(5 – Enero – 2004)
*Se necesita voluntario para actuar como Herodes.
*Los papeles de Melchor, Gaspar y Baltasar están en disposición de ser renovados (Es decir, que
aunque tienen intérprete, éste está dispuesto a dejar su puesto si alguien se ofrece)
Interesados hablar con Marina (Organización), Celines (Organización) o Tomás (“Melchor”) antes
del 30 de Noviembre de 2003
Autor: TVM, 21/Ene/2004, 01:54:segu />

El sábado 7 de febrero a las 21:00 en el Ayuntamiento Viejo, la fiesta del botillo 2004.
Yo ya estoy apuntado ¿Y tú?
Autor: AURY, 02/Feb/2004, 00:23:segu />

FIESTA DEL BOTILLO?????
EN FOLGOSO????? YO NO SABIA DE SU
EXISTENCIA!!!!!!! Y ESO KM VA? CONTARME
AUNQUE VA A SER UNA PENA, YA QUE YO AL MENOS NO PODRE ASISITIR!!!!!
Autor: TVM, 02/Feb/2004, 01:04:segu />

SE TRATA BÁSICAMENTE DE COMER BOTILLO, PERO NO ME EXTIENDO MUCHO
EXPLICANDO PORQUE COMO NO VAS A VENIR
Autor: AURY, 02/Feb/2004, 17:11:segu />

JEJEJJEJ KE MAJO EL XAVAL!!!!!!!

TU DI QUE NO, NO TE ESFUERCES!!!!!!!!

Autor: TVM, 19/May/2004, 20:02:segu />

El sábado 22 estábamos todo el pueblo invitado a la boda (JEJE), pero ya les dijimos que teníamos
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aquí la fiesta del cordero por la noche y la inauguración del edificio de usos múltiples a las
12:30....
Autor: AURY, 27/May/2004, 23:32:segu />

HOLA!!! ESTAIS TODOS INVITADOS A LA SFIESTAS DE BOEZA SON LOS DIAS 11,
12 Y 13 DE JUNIO ... ANIMAROS Y VENIR!!! por cierto me toca currar este año en el bar de la
plaza!!!! besines
Autor: TVM, 13/Ago/2004, 20:08:segu />

SALUDOS A TODOS...
Ando con prisas, sólo quiero indicar los días de fiesta en Folgoso de la Ribera:
Viernes 20, Sábado 21, Sábado 28 y Domingo 29. Los días con orquesta serán el primero y el
último; los sábados habrá discoteca móvil.
(Este año hemos tenido muchos problemas para organizar las fiestas [Daniel y yo], pero al final
ahí están)
Autor: TVM, 20/Jun/2005, 22:37:segu />

Fiestas de San Juan 2005 en Folgoso de la Ribera, los días 25 y 26 de junio.
Organizadas por los componentes de la Junta Vecinal....
Autor: TVM, 20/Jun/2005, 22:59:segu />

La polémica del supuesto cielo abierto que presuntamente quieren hacer los nuevos dueños de las
Minas de Valdeloso, parace que va por buen camino....
Los antecedentes vienen de hace meses cuando, al poco de cambiar de dueño la mina, se propuso
hacer un cielo abierto en los alrededores del actual enclave, cosa que fué rechazada en Concejo
por el pueblo.
Recientemente comenzaron unas obras (En la foto adjunta, facilitada por Jose Manuel P. M.)
sobre una de las escombreras de la mina que, según los propietarios, son para abrir una nueva
boca-mina interior (Y que de no hacerse supondría el cierre inminente de las Minas de Valdeloso)
pero por la otra parte se temía que sea el comienzo de un cielo abierto....
Autor: TVM, 15/Ago/2005, 03:45:segu />

FIESTAS DE JESUSÍN EN FOLGOSO DE LA RIBERA, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE AGOSTO.
Autor: TVM, 09/Dic/2004, 22:26:segu />
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INAUGURACIÓN DEL NACIMIENTO ARTESANO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE
DE 2004 A LAS 13.
HORARIOS: 10 a 14 y 16 a 20, todos los días; hasta el 2 de febrero de 2005.
Autor: IgnaciodeLeon, 18/Dic/2004, 14:17:segu />

SE INFORMA QUE HAY MUCHA GENTE EN EL PUEBLO QUE LES PARECE UNA
BUENA IDEA EL ACUDIR A TOMAR LAS UVAS EN NOCHEVIEJA, A LA PLAZA, AL
TOQUE DE LAS CAMPANAS DEL RELOJ.
¡¡¡¡ANIMO A TODO EL MUNDO, Y QUE NO FALTE LA JUVENTUD!!!!
Autor: TVM, 11/Ene/2005, 22:31:segu />

Eso de "mucha" es relativo, pero creo que no fué nadie.
La idea sonaba interesante, pero personalmente creo que es mejor tomarse las uvas calentitos en
casa y con la familia.
Fiesta del botillo en Folgoso de la Ribera el día 29 de enero. Para inscribirse, por 12 euros,
hablar con Marina o Paz antes del día 23.
SALUDOS
Autor: TVM, 01/Feb/2005, 04:14:segu />

La fiesta del botillo se celebró por primera vez en el Edificio de Usos Múltiples y estuvo muy
bien.... Después de los carnavales añadiré fotos... y hablando de carnavales, tengo indicadas las
fechas y horarios en que los celebramos aquí en una nueva interactividad de la web: el
"Blog" (Véase sección "Usuario" ). Quizás no tenga mucha utilidad, pero ahí queda como una
cosa más... tal vez se podría usar para proponer temas más concretos que en el foro.
Saludos
Autor: TVM, 03/Mar/2005, 15:52:segu />

Ayer colocaron bandas sonoras en nuestra carretera.
Por supuesto no es que pasemos por ella escuchando "Carros de fuego" o "Gladiator" , me
refiero a esos resaltes que se ponen para que los coches pasen más despacio... ¡Ya era hora, que
hay mucho fitipaldi!
Este invierno está habiendo varias noches, por ejemplo la última, de ponerse a nevar a todo meter
un rato y llegar a cubrir incluso la carretera... y al poco rato quitarse casi todo
Autor: TVM, 19/Abr/2005, 13:29:segu />

Fiesta del Cordero el sábado 14 de Mayo a las 21:00 en el Edificio de Usos Múltiples de Folgoso
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de la Ribera.
Podéis apuntaros, por 13 euros, contactando con Marina o Paz hasta el 9 de mayo.
Autor: TVM, 01/Dic/2005, 17:22:segu />

Inauguración del Nacimiento Artesano el día 11 de diciembre a las 13:00. Estará abierto hasta el
día 2 de febrero. Más cosas en la sección "Nacimiento Artesano" de la web.
(Ya tenemos la web navideña

)

Autor: TVM, 05/Dic/2005, 13:47:segu />

¡¡!! ¡Han abierto un Centro Dental en Folgoso de la Ribera! ¿¿?? Desde luego ¡Hay que ser
valientes! Porque abrir un negocio así en una población de apenas cuatrocientos habitantes y con
Bembibre a 10 minutos y Ponferrada a 20, lugares en los que hay unos cuantos sitios parecidos,
es como mínimo arriesgado. Montar eso supongo que será muy caro y yo ya lo había oído
comentar en verano, pero no pensé que acabaran haciéndolo. Problemas: La poca población,
pero quizás aún mayor el hecho de que la gente ya tendrá un dentista de confianza y no sé si eso
se cambia así como así, que la dentadura no es para andar haciendo experimentos. El dentista,
Leonardo Delisle Pons, es de raza negra, y quiero pensar que eso no importe en absoluto, pero
incluso ese detalle puede suponer un obstáculo más.
Bueno, de todas formas cuantas más cosas tengamos aquí mucho mejor y yo le deseo mucha
suerte. Los datos que faltan: Calle Ciñales, 9 ( "Los pisos" ) . 2º C. Teléfono 987 52 32 14.
EDITO PARA AÑADIR LOS HORARIOS: Lunes y viernes de 10 a 14. Martes de 10 a 14 y de 16 a
20.
Autor: TVM, 04/Ene/2006, 20:09:segu />

Cabalgata de los Reyes Magos el día 5 a las cinco de la tarde; salida del cruce de las calles
"Ciñales" y "La Cañada".
Entre otras novedades, los Reyes Magos van a caballo.
EDITO: Este año, los personajes principales fueron: Melchor: Juan (Cruci), por primera vez Gaspar: David, como viene siendo habitual - Baltasar: Aitor por primera vez, en sustitución de
Juan Carlos (El más veterano), que se puso enfermo unos días antes de la Cabalgata - Herodes:
Yo, que normalmente hacía de Melchor - Jofná (Adivino): Roberto (Mi sobrino), por primera vez San José: Alfred - Vírgen María: Ester (Mi sobrina).
Además de los 3 caballos de los Reyes Magos, Kanki llevó su asno con un carro y Cruci se ocupó
de ayudar a adornar La Plaza. Con todo, la cabalgata, que ya languidecía, quedó este año
bastante bonita. A ver si seguimos mejorando
Autor: TVM, 27/Feb/2006, 14:21:segu />
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Bueno, se me pasó anunciar los carnavales... pero supongo que tampoco pasa nada, porque "todo
el mundo" sabe cuándo son y que aquí los celebramos... y por otra parte como de este foro pasa
casi "todo el mundo"....
Nos queda mañana el martes de carnaval, salida a las 17:30, y el Entierro de la Sardina el
miércoles, salida a las 19:00... ambos días se sale de La Plaza, como siempre.
Ayer no estuvo nada mal el carnaval a pesar de la nieve, pero cada año se incrementa el número
de gente que sale sin disfrazar (Eso sí, por lo menos acompañan) respecto de la que sale
disfrazada... como siga así eso al final será un paseo y punto .
Autor: TVM, 03/May/2006, 00:49:segu />

Últimos días para apuntarse a la fiesta del cordero, a celebrar el día 6 de mayo....
***
En archivo adjunto, el estado de las obras del puente de "Vasallán", que cruzará el río para
comunicar el paseo que comienza en La Presa y va bordeando el "reguerón" y el río, pasando por
3 antiguos molinos, con la carretera.
***
EDITO: Ah, en marzo cerró el Bar Inés. El viernes pasado se abrió de nuevo ese local, con nuevo
dueño, y se llama Bar Los Humildes.
Autor: TVM, 03/May/2006, 00:57:segu />

Una idea de negocio ya abandonada cambió de dueño el terreno de la "Fábrica de Arriba". Con
el buen tiempo acudía bastante gente allí en plan acampada o merendola... y bueno, que se sepa
que eso aún se puede hacer. Ciertamente el año pasado el aspecto del terreno, a tierra
descubierta, no animaba, pero ahora las condiciones son casi las que eran... y el hecho de que
buena parte del terreno, ahora en venta (No se puede edificar junto al río...), sea privado, no
impide en principio seguir con las costumbres y, ante todo, los caminos no son privados y una
zona de unos cuantos metros alrededor del río tampoco... así que sin miedo.
En archivo adjunto el estado actual de la "Fábrica de Arriba".
Autor: TVM, 11/Jun/2006, 00:34:segu />

Esta mañana, a las 8:25, creo que no hubo una persona en todo el pueblo que no se enterara del
terremoto....
Es que eso asusta al más "pintao"

.

Dicen que el epicentro estaba en La Cabrera y que no llegó a 5 puntos en la escala esa de Richter
(O como se escriba) y que debió durar menos de diez segundos (Aunque yo solamente me debí
enterar de uno)... ¡Pues anda, que si llega a estar más cerca, o más fuerte, o más tiempo...!
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Autor: TVM, 22/Jun/2006, 21:51:segu />

Debería haberlo dicho antes (O haberlo puesto otro, vaya...), pero bueno... tampoco hace mucho
que se sabe: Que mañana a las 21:00, y hasta el domingo, empiezan las fiestas de San Juan en
Folgoso de la Ribera.
Autor: TVM, 18/Jul/2006, 20:07:segu />

El lunes 14 de agosto (El martes es festivo) a las 22:00 en "La Era" (O quizás en
Santamadora... si eso ya aviso) , celebraremos en Folgoso de la Ribera una "Cena medieval".
Venta de entradas en el Bar Moralejo y en el Bar Balboa. 12 euros por persona. Para animar a
que la gente se vista de época, a quienes vayan disfrazados se les devolverán 2 euros de la
entrada el día de la cena.
En fichero adjunto una entrada, en la que se puede ver bien el menú. Además, habrá otras
actividades....

EDITO: DEFINITIVAMENTE, LA CENA ES EN "SANTAMADORA"
Autor: TVM, 01/Ago/2006, 19:21:segu />

PLAYA FLUVIAL EN LA RIBERA DE FOLGOSO
(Está junto al puente principal que cruza el río, comunicando un lado y otro del pueblo)
En la foto adjunta se puede ver su aspecto... la verdad es que está muy bien
Autor: TVM, 19/Ago/2006, 14:26:segu />

FIESTAS EN FOLGOSO DE LA RIBERA.
JESUSÍN 2006.
25, 26 Y 27 DE AGOSTO.
Autor: TVM, 29/Sep/2006, 02:01:segu />

¡RESTAURANTE EN FOLGOSO DE LA RIBERA!
Desde el sábado 19 de agosto tenemos en el pueblo el "Restaurante Folgoso", regentado por
Armando G. R. y su mujer, en la calle La Vega.
Desde aquí, además de darlo a conocer, se le desea mucha suerte
Horario: De 12:00 a 23:00, todos los días.
(Nota: Este mensaje ya hace tiempo que lo había puesto, pero ahora lo creé como nuevo ampliándolo un poco...)
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Autor: TVM, 29/Sep/2006, 02:07:segu />

Más fotos del restaurante.
EDITO: Reservas en el 987 52 31 62
Menú diario: 10 euros.
Menú especial noches de viernes, sábados y domingos: 20 euros.
Autor: TVM, 20/Nov/2006, 01:08:segu />

Parece que finalmente sí será posible restaurar al menos uno (El primero que nos encontramos
en el paseo que empieza en La Presa) de los molinos del "reguerón", en Folgoso de la Ribera.
En Rozuelo restaurarán un lagar.
Con fecha de 16 de noviembre ha aparecido en el Diario de León un pequeño anuncio en el que
se indica que se creará un parque eólico en el pinar, en terreno de Folgoso de la Ribera y Boeza.
Pone que si en el plazo de 15 días no hay alegaciones se entenderá que se da el visto bueno.... A
mí me parece bien, porque además si no se hace quizás lo hagan al lado en terreno de otro
Ayuntamiento y para encima no cobramos un céntimo en éste; pero lo que me resulta molesto es
que haya que enterarse a través de un periódico, con un anuncio que casi pasa desapercibido, de
una cosa de aquí... una vez más, desde el Ayuntamiento suspenden en información y no lo
entiendo. Además ¿Cuánto cuesta poner ese anuncio?
Autor: TVM, 02/Dic/2006, 18:02:segu />

Lo siento, aún me enteré hoy de que el Nacimiento Artesano se inaugura mañana... avisado
queda y ya está indicado también en la web, que se ha puesto navideña.
Adjunto en "jpg" el folleto del belén de este año por los dos lados.
Saludos.
Autor: TVM, 11/Dic/2006, 03:33:segu />

En el "Diario de León" del día 6 venía en portada que "La Junta invertirá 7,2 millones de euros
en la nueva conexión entre la A6 y el Bierzo Alto" y "El vial nacerá del polígono industrial de
Folgoso de la Ribera y tendrá una longitud de 6,6 kilómetros".
Supongo que os llamará la atención eso de polígono industrial de Folgoso de la Ribera, pues no
existe tal cosa, pero supongo que se referirá a la nave de Pascual Nature, cerca (Del otro lado de
de la cual se intenta, eso sí, conseguir que se instale un pequeño
polígono (Ah, y donde ahora está la casa que fuera "La cabaña del tío Tom" hay idea de crear un
área de servicio, pero la cosa está parada supuestamente por protestas de la asociación
"ecologista" de Tierra Seca. Y otra cosa; Pascual quería ampliar sus instalaciones y dar más
puestos de trabajo pero caprichosamente Confederación Hidrográfica denegó las obras).
La cosa de todas formas me sigue pareciendo confusa pues esa carretera ocupará el camino que
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parte desde la carretera actual a "La Vela", lo cual no está tan cerca como parecen indicar del
"polígono".
En fin, pues eso....
Autor: TVM, 24/Dic/2006, 17:29:segu />

Parece que lo del polígono industrial en Folgoso de la Ribera va en serio; también una
residencia de ancianos junto al campo de fútbol.
Veremos si la cosa va para adelante.
Folgoso promete.
Autor: TVM, 07/Ene/2007, 20:56:segu />

Algunos vecinos se han mosqueado y las irregularidades en el tema de cobrar por arreglar las
calles en Folgoso de la Ribera parece que lleva camino de los juzgados.... No creo que la cosa
vaya a tener carácter retroactivo, así que personalmente no me afecta, pero me parece muy bien
la protesta, porque ya aquí en la carretera en su día tuvimos que pagar las aceras los del lado de
las casas con números pares, mientras que a los del otro lado les salió gratis. Y no es el único
disparate relacionado con lo de las calles....
EDITO: Por cierto, la noticia del incendio en una casa del pueblo... en el tema "Comentarios
Fotos "Otras", con polémica incluída.
Autor: TVM, 11/Ene/2007, 18:33:segu />

Fiesta del Botillo en Folgoso de la Ribera el día 10 de febrero, a las 21:00 en el edificio de
usos múltiples. Inscripciones hasta el día 4, por 15 euros, contactando con Marina o Paz.
Como siempre, también habrá celebración de carnavales... horario y demás como todos los
años.
Autor: Alberto_MD, 27/Feb/2007, 19:21:segu />

Creo que no está de más, por lo menos decirlo (que aunque los principales interesados ya lo sepan)
que este sábado día 3 de marzo, a las 14:00-14:30 tendrá lugar en la "Casa de León" en Madrid, la
ya tradicional comida de los "Folgosinos de Madrid" que si no me equivoco, cumplirá este año su
4ª edición y que esperemos que sean muchas más.
Yo desde aquí, y a título personal, considero que como tal encuentro de "Folgosinos", deberían
venir todos aquellos que vivan en Madrid (Ciudad y Comunidad), alrededores ó simplemente que
vengan de paso o de turismo o a la comida únicamente. No considero que sea algo positivo
discrimar a los que no pertenezcan al primer grupo (Madrid, Ciudad y Comunidad), ya que de lo
que se trata es de estar unos cuantos "Folgosinos" de comilona "por" Madrid. Dicho queda. Que
nos aproveche a todos los que vayamos!
Autor: TVM, 10/Abr/2007, 00:30:segu />

Desde hoy, este tema que quería ser municipal que se llamaba "NOTICIAS" y que
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prácticamente se había reducido a noticias exclusivamente del pueblo Folgoso de la Ribera, se
pasa a llamar directamente "FOLGOSO DE LA RIBERA" y se queda sin chincheta, para
equipararse a los temas de los demás pueblos del municipio. Para noticias generales queda el
tema "MUNICIPIO", muy movidito últimamente.
Saludos y espero que los cambios que voy haciendo vayan haciendo de folgoso.com cada vez
más la página de nuestro municipio y no casi solamente la del cabeza de Ayuntamiento... claro
que para ello se tienen que animar a participar y aportar cosas desde los demás pueblos.
Autor: TVM, 20/Jun/2007, 16:30:segu />

FIESTAS EN FOLGOSO DE LA RIBERA, LOS DÍAS 22, 23 y 24 DE JUNIO, organizadas por
Cruci y compañía.
Autor: Alberto_MD, 20/Jun/2007, 17:09:segu />

Tomás, ¿podrías decir si en las fiestas habrá orquestas los 3 días o discoteca móvil, o algún dato
más?. Gracias.
Autor: TVM, 21/Jun/2007, 23:19:segu />

El primer día habrá Karaoke y discoteca móvil y los otros dos orquestas. Y por lo demás parece
que habrá bastantes cosillas de esas tipo juegos: Carreras de bicis y etc.. No tengo un cartel (Por
cierto, entre las fotos que traen hay dos hechas por mí...) ahora mismo a mano para escribir todo
.
en concreto pero bueno, lo que hay que hacer es acercarse al pueblo
Autor: TVM, 26/Jun/2007, 18:08:segu />

Aplaudo a quienes han organizado las fiestas por el valor (Y digo bien valor, porque hay gente
que le quita a uno las ganas de hacer nada por el pueblo... lo sé por experiencia) de hacerlas,
pero les pediría que para otra ocasión no hicieran juegos con animales.
Me refiero en concreto a lo de coger truchas en el reguerón y a lo de los cerdos engrasados;
aunque la gente se portó en general civilizadamente, los animales no son para jugar de esa
manera con ellos.
Ánimo para las próximas.
Autor: Alberto_MD, 26/Jun/2007, 22:25:segu />

No seas "aguafiestas" Tomás, jeje, han sido las fiestas con más "actividades" para la gente del
pueblo que yo recuerde nunca. Lo de las truchas y los cerdos, lo dirás por la parte que te toca de
"protector" de los animales, pero siendo las truchas de la medida y cogidas a mano, que no sufren
nada, y los cerdos engrasados que resbalaban y no se les mataba ni pegaba, ni nada parecido, pues
tampoco es para tanto.
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A mi me han parecido de las mejores fiestas de San Juan que ha habido en muchos años (Y es que
ha habido alguno que ni se hicieron). Felicidades a Cruci y su "gran" equipo. Saludos.
Autor: TVM, 27/Jun/2007, 04:45:segu />

Han sido unas fiestas (Tampoco las únicas, desde luego) ejemplo de que con un presupuesto
modesto se pueden hacer muchas cosas entretenidas... simplemente para mi modo de ver se debe
prescindir de las actividades que puedan suponer algún agravio para los animales. Es muy simple
y además no hubiera pasado nada porque no se hubiera hecho lo de las truchas y lo de los cerdos.
Lo de los cerdos además todos vimos que resultó un fiasco, porque si hubieran sido cerdos bravos
podríamos haber pasado risa pero así a mí simplemente me dieron pena porque los pobrines
tenían un susto encima que....
No saquemos las cosas de quicio, que yo no quiero dejar mal a esta Comisión por esas cosillas
de los animales que efectivamente tampoco es que fueran muy inhumanas, pero sí pediría que
para otra vez se dejaran a los animales tranquilos y punto. Hay muchas otras actividades
divertidas que se pueden hacer sin usar animales con riesgo para ellos.
Saludos y no malinterpretéis mis comentarios.
Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 13:43:segu />

Pues nada Tomás, propongo que para Jesusín se organice un concurso de pesca de trucha, una
cazería de jabalíes y un toro "embolao" por las calles de Folgoso, ¿que te parece? JAJAJA.
Comprendo tu amor y cariño por los animales, pero no seas tan "cariñoso" con ellos, que no son
personas, y por tanto tampoco deben tener un trato tan "exquisito". La mayoría de los animales
domésticos o de caza y pesca (cerdos, truchas...) forman una gran parte de nuestra dieta
alimenticia, y tenemos que matarlos para vivir... no se pueden mantener a todos... Es triste, pero es
así Tomás. Saludos.
Autor: TVM, 27/Jun/2007, 13:51:segu />

¡Anda, que te has lucido con el comentario...!
Hay muchos animales que forman parte de nuestra dieta y hay que matarlos, pero si se les
pueden evitar sufrimientos innecesarios también se debe hacer.
Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 14:05:segu />

Sabes que los comentarios eran de broma.
Los animales no tienen por qué sufrir, pero tampoco vivir "mejor" que ningún ser humano y eso
pasa... asi que preocupémonos primero de que todos los humanos no "sufran" y luego ya nos
preocuparemos de los animales, ¿no te parece una mejor idea?
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Autor: TVM, 27/Jun/2007, 14:23:segu />

Bueno, una cosa no quita para la otra, pero es que además hay animales que merecen vivir
mejor que "algunos" seres humanos... ¿A que tú mismo sabes de alguno?
Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 14:32:segu />

Algún que, ¿animal o persona?, JAJAJA. Una cosa es lo que merezcan y otra lo que deba de ser
humanamente correcto.
Autor: TVM, 27/Jun/2007, 14:52:segu />

Lo humanamente correcto es tratar humanamente a los animales.
Autor: Alberto_MD, 28/Jun/2007, 15:00:segu />

Lo humanamente correcto es tratar con humanidad a los humanos y con "respeto" a los animales y
al medio ambiente. Creo que queda mejor, porque sinceramente, tratar humanamente a los
animales, como que no me cuadra.
Autor: TVM, 04/Jul/2007, 17:05:segu />

Como en la web no puse fotos de nada de las fiestas de San Juan (De lo del caballo porque ya
había y de lo de los cerdos engrasados porque no lo comparto) y sí que hice algunas, os adjunto
aquí la copia de la hoja que puse en el corcho del bar....
Autor: ipotenusa, 07/Jul/2007, 16:01:segu />

JAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJ TOMÁS CUANDO QUIERES ERES MUY GRACIOSO.
YO PROPONGO PARA EL JESUSÍN UNA CORRIDA DE TOROS Y ESO QUE HACEN DE
TIRAR UNA CABRA DESDE UN CAMPANARIO JAJAJJA
Y LO DE LOS CERDOS ENGRASAOS SIEMPRE ES UN FIASCO,EN TODOS LOS
PUEBLOS SIEMPRE PASA TB PROPONGO PARA EL JESUSIN QUE SUELTEN UN
GATO¿HABER QUIEN LO COJE?SEGURO QUE IBA A SER MUXO MÁS DIVERTIDO
Autor: TVM, 13/Jul/2007, 17:20:segu />

Bueno... a mí no me parece de risa lo de los animales. Por no repetirme, te remito a un
comentario mío de hoy mismo en el tema de "Administracíón del foro" a tenor de algo que se
comentó allí.
Autor: TVM, 14/Jul/2007, 16:31:segu />

II CENA MEDIEVAL (2007) EN FOLGOSO DE LA RIBERA.
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Día 14 de agosto a partir de las 20:30.
Este año más comida, más actividades, ....
Entradas a 15 euros, de venta en los bares del pueblo.
Límite de entradas: 350. No se hacen reservas de entradas, así que no lo dejen para el último
momento.
Premios para el mejor disfraz de mujeres y el mejor de hombres (Donados por el Bar
Moralejo): Paletilla de cerdo para cada uno. Anímense a acudir disfrazados.
Si hay cambios u otras informaciones destacadas, aparecerán en próximos mensajes en este
mismo tema.
EDITO: Una noticia: El sábado se celebró en Folgoso de la Ribera, en Santamadora, un encuentro de
Asociaciones de la Mancomunidad Bierzo Alto, al que dicen que asistieron más de 500 personas.

Autor: Alberto_MD, 17/Jul/2007, 11:15:segu />

Vaya Tomás, ya podías haber puesto algún cartel o algo en el bar con lo de la cena medieval,
porque si no se puede reservar... habiendo estado este fin de semana pasado por allí ya la podía
haber conseguido, y de esta forma, ahora hasta que vuelva, a ver si me voy a quedar sin entrada...
Autor: TVM, 17/Jul/2007, 13:38:segu />

Es que yo pongo aquí lo de la cena pero ya sabes que, aunque colaborador, no soy organizador;
aún no han traído ni los carteles ni las entradas.
Autor: TVM, 18/Jul/2007, 19:25:segu />

Ya están las entradas para la cena medieval a la venta, en los bares del pueblo. Adjunto una,
donde podéis leer por ejemplo el menú.
Autor: ipotenusa, 22/Jul/2007, 16:24:segu />

ay que bien .
todo el mundo que se animé que esta muy guay es una fiesta difernt pero muy xula,a mi tomy
guárdame 2 entradinas que ya pasaré por el bar a por ellas.
Autor: chispitasss, 23/Jul/2007, 12:57:segu />

Hay q ir con los trajes mediavales puestos, si?
Autor: TVM, 23/Jul/2007, 14:30:segu />

No es obligatorio pero sí conveniente.
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Autor: Alberto_MD, 25/Jul/2007, 19:42:segu />

Por cierto, TVM, ¿sabes si en caso de agotarse todas las entradas a corto plazo, podrían poner más
a la venta?. Lo digo porque parece ser que el año pasado hubo más de 350 personas, y hace poco
en esa reunión que hubo, había 500, por lo que por problemas de espacio o logísticos, no será,
¿no?
Autor: TVM, 26/Jul/2007, 00:25:segu />

Son 350 entradas... y punto. Por problemas de espacio no será, pero logísticos quizás sí. El año
pasado yo no creo ni que se llegara a las 300, yo pienso que quien dice que se pasó de esa cifra lo
hace por adornar un poco más el evento... aunque fué un exitazo aún con menos de 300. De todas
formas espero equivocarme pero pienso que no se vendan todas las entradas, porque este año el
día 14 cae en martes y yo en el bar ya he oído a varios que eso les va a impedir venir.
Saludos.
Autor: chispitasss, 28/Jul/2007, 12:45:segu />

La cena mediaval siempre es el 14 de agosto sea el día de semana q sea?

Autor: TVM, 28/Jul/2007, 18:24:segu />

En principio sí. La razón es que el 15 es festivo y los fines de semana suelen estar ocupados con
otras fiestas.
Autor: TVM, 01/Ago/2007, 23:56:segu />

JORNADA MEDIEVAL:
Recordemos que es el día 14 de agosto y que se recomienda acudir disfrazado, para dar
ambiente y para optar a una paletilla de cerdo, donadas por el Bar Moralejo, al mejor disfraz de
mujer y al mejor disfraz de hombre.
15:00. Apertura del mercado medieval.
15:15. Juegos medievales para niños.
16:00. Torneo de arqueros.
18:00. Exhibición de arqueros.
19:00. Exhibición de cetrería.
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20:00. Teatro medieval.
21:00. Cena medieval.
23:00. Concierto música tradicional.
Autor: TVM, 16/Ago/2007, 23:57:segu />

Gracias al cielo que no llovió, aunque amenazaba, y se pudo celebrar la fiesta medieval. Al
final, incluso hubo una temperatura ideal. Un 10 en organización y una pena que se estropeó el
equipo de sonido y no se pudo disfrutar de la música como se esperaba. En definitiva, una fiesta
de las grandes
. Próximamente pondré fotos en la web.
Autor: TVM, 23/Ago/2007, 04:45:segu />

La verdad es que no está bien que hasta ayer mismo no se supiera seguro que había fiestas,
pero lo que sí está bien es que finalmente las hay. Viernes, sábado y domingo.
Saludos.
Autor: Alberto_MD, 23/Ago/2007, 14:45:segu />

Menos mal... hasta ahora mismo que acabo de leer esto, estaba dudando de si ir este fin de semana
por allí o no. Me temí lo peor cuando ayer al hablar con tu hermano Luis V.M., me dijo a media
tarde que todavía no sabía nada y que por lo visto tampoco habían pasado por las casas a por el
dinero... y eso era muy mal sintoma, porque sin dinero, no hay fiestas, asi que haber si al final se
solucionó todo y por fín hay fiestas de Jesusín, porque la verdad es que sería muy cruel quedarse
sin ellas
Autor: TVM, 07/Sep/2007, 00:04:segu />

Allá va adjunta una cosa que a más de uno le va a prestar... y que creo que bien podría estar en
la sección "Miscelánea" de la web, pero que va a ir aquí aunque haya gente que ni lo mire,
porque así también le doy más valor al foro: Un "periódico" escolar, de 1992.
Autor: Alberto_MD, 07/Sep/2007, 13:09:segu />

Graciosísimo! Tienes que buscar más cosas de esas, porque presta un montón verlas
Autor: ipotenusa, 14/Sep/2007, 21:34:segu />

q bueno el amago ese de periódico,yo tb tenia alguno por mi casa de los de mi curso si lo
encuentro lo meto
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Autor: TVM, 08/Oct/2007, 14:24:segu />

Adjunto unas fotos de las fiestas de este año, por Cruci y compañía.
Arriba a la izquierda, una foto de la "guerra del agua".
Arriba a la derecha, una foto con el juguetito de moda en las fiestas... los altavoces de mano.
Abajo a la izquierda, sesión de risoterapia.
Abajo a la derecha, una señora hoguera de San Juan, por Sito.
Autor: Margarina_Flora, 15/Oct/2007, 12:58:segu />

Preciosas las fotos de las festividades que organizan en su pueblo. Quizás consiga escaparme
algún fin de semana y visitar su maravilloso pueblo. Un saludo para todos
Autor: TVM, 24/Oct/2007, 15:45:segu />

LOTERÍA de NAVIDAD
con BENEFICIOS para los
CARNAVALES 2008
de FOLGOSO DE LA RIBERA

Número 76.131

*Participaciones de 5 euros, de los que se juegan 4 y se aporta 1 para contratar un grupo para
acompañar con música la vuelta por el pueblo de los carnavales.

De venta en el restaurante y los bares del pueblo, además de por mediación de la organización.
(En el Bar Moralejo, además, décimos por 23 euros)

¿Por qué jugar este número? (Aunque luego la suerte hará lo que le dé la gana)

Fíjense en las estadísticas de terminaciones del gordo en toda la historia:

http://forofolgoso.mforos.com/13812/941430-folgoso-de-la-ribera-localidad-y-o-muni... 15/06/2015

FOLGOSO DE LA RIBERA: Localidad y/o municipio (no política) - ForoFolgoso

Página 17 de 66

0: •••••••••••••••••••19 veces
1: •••••••7
2: •••••••••••••13
3: ••••••••••••••••••••20
4: ••••••••••••••••••••••••••26
5: •••••••••••••••••••••••••••••••31
6: ••••••••••••••••••••••••••26
7: •••••••••••••••••••19
8: ••••••••••••••••••••20
9: ••••••••••••••••16

7 veces solamente ha acabado el gordo en 1, prácticamente la mitad que el siguiente número
que menos. Esto parece estar desafiando las leyes matemáticas de la estadística, pues en una
tendencia al infinito todos los números habrían salido el mismo número de veces. Según nos
dicen, las matemáticas no fallan, así que el 1 tendrá que ir recuperando posiciones.
Autor: Alberto_MD, 25/Oct/2007, 21:24:segu />

Buen intento Tomás... Jeje. Como bien dices, estadísticamente, tendiento a infinito, deberían de
salir todas las teminaciones el mismo número de veces... pero TENDIENDO A INFINITO, y no
con un puñado de veces... El uno deberá ir recuperando posiciones, pero la estadística no dice
cuando. Yo soy de los que piensa que es más probable a corto plazo (decenas de años), que se
repitan los que más han salido, que los que faltan por salir o hayan salido menos. La explicación,
pues esa, que como salen mucho, pueden seguir saliendo. Sólo ese matiz, aunque por supuesto,
siempre hay algo que está claro, a priori, tanto el 1, como el 5, como todos los demás, tienen un
10% de posibilidades de salir. Suerte a todos!
Autor: TVM, 04/Dic/2007, 23:25:segu />

Ya está disponible en VIDEOSo el vídeo de Folgoso de la Ribera de la serie del municipio. Más
comentarios relacionados en el tema VÍDEOS del foro.
Autor: TVM, 18/Ene/2008, 23:10:segu />

Como siempre, celebramos carnavales. Domingo 3 de febrero y martes 5; y Entierro
de la Sardina el miércoles 6.
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Fiesta del Botillo el día 16 de febrero a las 21:00. Apuntaos por 15 euros antes del
día 10 contactando con Marina o Paz. Yo os aseguro que la relación calidad precio de
este evento... "no hay nel mundo".
Autor: TVM, 24/Mar/2008, 15:07:segu />

Tenía idea de que ya había puesto algo de esto en el foro, pero no lo encuentro... en todo caso,
allá van, adjuntas, las cuentas de la Lotería de Navidad con beneficios para los carnavales u
otros eventos del pueblo....
Autor: IgnaciodeLeon, 15/Abr/2008, 23:14:segu />

Aporto algunas palabras que algunas aunque nos parezcan normales fuera de folgoso son muy
raras jajaj
rodilla: trapo de cocina
estripullon: culebra de esas de la huerta
nose segun se me ocurran mas ya las pondre...por cierto mi tia yoli tiene un diccionario con
palabras del pueblo que ella hizo desde hace muchos años y yo tengo uno de editorial de
vocabulario del bierzo, pero de todo el bierzo.
Autor: TVM, 15/Abr/2008, 23:27:segu />

(Extracto del tema www.folgoso.com)
Nuevo contenido en folgoso.com, accesible desde la portada:
Diccionario con ese vocabulario específico de nuestro pueblo o municipio, o de esas palabras
que hemos tomado del leonés u otros dialectos perdidos. En el Bar Moralejo, o a través del tema
"Folgoso de la Ribera" del ForoFolgoso, puedes hacer aportaciones de vocabulario.
Ejemplo: Conjo = Nuez
Entonces seguro que Yoli podría hacer muchas aportaciones....
El diccionario ese de vocabulario de El Bierzo ya lo he visto, pero hay palabras que se dicen
por aquí que no vienen... y también trae muchas que aquí no se oyen.
"Rodilla", incluso con la acepción que indicas, viene en el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua (RAE).
"Estripullón" creo que sí vale y en breve la incluiré; creo que es el eslizón a lo que se llama
estripullón.
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ANTES DE PROPONER PALABRAS, ECHAD UN VISTAZO AL DICCIONARIO DE LA RAE y
AL PROPIO DICCIONARIO FOLGOSINO, PORQUE SI YA ESTÁN EN ALGUNO DE ELLOS
EVIDENTEMENTE NO SE ESTARÁ APORTANDO NADA.
Autor: ipotenusa, 16/Abr/2008, 15:10:segu />

a mi hay dos q me hacen especialmente gracia y q yo hasta hace bien poco creí q se usaban es toda
españa:
el verbo mancar:hacer daño o doler
y la palabra llama:para referirse a un prao o una finca de verde
Autor: TVM, 16/Abr/2008, 15:28:segu />

Apunto "llama".
Mancar, con esa misma acepción, está en el diccionario.
Repito: Mirad, antes de proponer palabras, en el propio diccionario folgosino y en www.rae.es,
así llevaremos mejor ésto.
Autor: Margarina_Flora, 16/Abr/2008, 23:12:segu />

No se si aparecerá el popular juego de la gandusa en la rae.
Un saludo para todos
Autor: AN8NIM8, 17/Abr/2008, 17:53:segu />

con respeto ¿porque ese nombre de margarina flora? trabajas para esa empresa o algo?
Autor: Margarina_Flora, 17/Abr/2008, 19:24:segu />

No, Margarina Flora es un personaje de una parodia de la serie de manga Naruto. Esa parodia se
llama "Zumomaki Raruto". Hace tiempo era un gran admirador de sus irónicas tramas y de ahí el
nombre. Pero no es nada especial para mí, es un nick mas como pude ser el suyo de an8nim8.
Un saludo
Autor: TVM, 17/Abr/2008, 23:22:segu />

La verdad es que yo también pensaba que ese nombre de usuario se refería a la margarina
(como mantequilla pero con grasa vegetal) de la marca Flora.
Está trayendo charla esto del diccionario folgosino al bar... ya van más de ochenta palabras
.
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Autor: TVM, 19/Abr/2008, 13:52:segu />

Como ya son muchas palabras en el diccionario folgosino (y las que vengan), he puesto un
abecedario para poder irse directamente a las palabras que empiezan por la letra que nos
interese.
Unos cuantos me han dicho palabras y alguna se me ha ocurrido a mí también... no los voy a
nombrar a todos porque no me acordaría, pero creo que debo mencionar al menos a los dos que
más han aportado: Carlos (hermano de Darío) y, sobre todo, Sito.
Autor: IgnaciodeLeon, 19/Abr/2008, 16:42:segu />

Chancleiro: aplicable un refrigerio como un vaso de vino, cubatas, etc
Fregar: morrear ajjajaja
Tadonja: borrachera
Arramar: veter un liquido fuera de su recipiente
Perzolana: material del que estan hechas algunas potas( las marrones con el interior metalico)
Perihuela: otro ma terial del que se hacen las cazuelas (las de barro)
Autor: TVM, 19/Abr/2008, 18:08:segu />

Es cierto... arramar, por derramar.
La de fregar había pensado en ponerla, pero no sé... porque si nos metemos en el terreno del
sexo y tal solamente para el pene debe de haber treinta nombres. Algo parecido pasa con
borrachera... pero venga, va, esas las pondré.
Perzolana y perihuela las contrastaré antes de ponerlas.
Gracias.
Autor: IgnaciodeLeon, 21/Abr/2008, 23:05:segu />

otra para el diccionario
-estribillar= andar haciendo algo todo el rato sin parar
Autor: TVM, 22/Abr/2008, 00:38:segu />
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No pensé que fuera a dar para tanto esto del diccionario. Van ya más de 200 palabras y no veo
el final.
Gracias también, por un buen puñado de aportaciones, además de a los que constan
oficialmente, a Alfredo V. F.... y a todos los demás.

Autor: TVM, 24/Abr/2008, 02:54:segu />

El 17 de mayo, FIESTA DEL CORDERO en Folgoso de la Ribera; a las 21:30 en el "edificio
de usos múltiples".
Podéis apuntaros, por 15 euros, antes del 15 de mayo contactando con Marina, Paz o Josefa.

También podéis reservar en el número 987 52 32 74, pero si no se ha pagado antes del 15 de
mayo no quedará formalizada la reserva.
Autor: Rowertson, 24/Abr/2008, 16:35:segu />

Yo creo que he oído espurrido por alguine que está muy delgado.
Jato está claro que es una ternera, pero en Folgoso se dice lo de jato para decir que alguien no es
precisamente agraciado físicamente.
Yo he oído mucho la palabra "magüeto", pero no se lo que significa exactamente
Y la flor del panqueiso, que no se llama así, pero tampoco se como se llama
Autor: chispitasss, 24/Abr/2008, 17:26:segu />

Alguien ha dicho el juego de la biarda?, Magueto....eso para mi es muy familiar....jeje, y hoy lo
reconozco con orgullo
Autor: TVM, 24/Abr/2008, 18:47:segu />

Espurrir viene en el diccionario y es estirarse, así que que espurrido sea estirado no vale como
para incluir en el diccionario folgosino.
Si pusiera jato por feo/a tendría que poner también jabalí, mandril, coco, bicho, etc etc... igual
lo pongo de todas formas en anexos.
Magüeto está puesto en anexos como "acto sexual".
Panqueiso tengo que consultarlo.
Billarda viene en el diccionario.
Autor: Margarina_Flora, 29/Abr/2008, 18:02:segu />
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En la zona de Primout, Librán... a las casas que están en mitad del campo y que servían de refugio
a pastores etc. se las conoce como "cabanos". No se si le servirá también ésta definición.
Un saludo
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 16:05:segu />

Me gustaría comentar una cosa aquí, que yo creo que realmente no es de política, y es sobre la
presa y más concretamente sobre el muro que se cayó detrás de la misma y que puede amenazar
con desplazarse. Me gustaría saber si se piensa hacer algo para sacarlo de ahí antes de que llegue
el verano. Alguien sabe algo al respecto?
Autor: TVM, 20/May/2008, 17:42:segu />

Tú mismo habrás leído la respuesta, poco prometedora, en los temas de "Municipio"....
Autor: Alberto_MD, 21/May/2008, 11:31:segu />

Ya, pero bueno, quizás esperaba que hubiera alguna alternativa "social" al desplante del
ayuntamiento para solucionar el problema. A lo mejor con la colaboración ciudadana se puede
desmenuzar la piedra y sacarla de ahí en partes más pequeñas por unos cuantos... no sé.
Autor: Rowertson, 28/May/2008, 12:10:segu />

¿Va a haber al final fiestas de San Juan?
Autor: TVM, 28/May/2008, 14:17:segu />

Que yo sepa no, aunque no sería la primera vez que alguien decide hacerlas con solamente unos
pocos días de antelación.
Aquí las fiestas bastante que se han hecho los últimos años sin interrupción, porque con los
rollos que traen al final no va a querer hacerlas nadie ni cobrando.
Autor: chispitasss, 28/May/2008, 17:30:segu />

Eso pasa en todos los pueblos, somos poco agradecidos hacia las personas que hacen el esfuerzo
de sacar algo adelante
Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 19:40:segu />

Espero que si que las haya, porque el año pasado que estuve me lo pasé bastante bien, y ya hacía
muchísimo tiempo que no me pasaba por allí. Además ya he hablado con alguna gente de Madrid
para ir este año en las fiestas, así que a ver que pasa y se anima alguien como el año pasado!
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Autor: TVM, 03/Jun/2008, 16:29:segu />

El nuevo "parque" de la "Plaza el Jardín" de Folgoso de la Ribera ha generado polémica... está
sin terminar pero algunos ya lo llaman el panteón.
Yo hasta verlo acabado no lo juzgo, aunque esperemos que le pongan sombras de alguna
manera porque de lo contrario los bancos serán de adorno.
Fernando P. L. me ha pasado una foto del antes y otra del ahora del lugar y os las adjunto en
este mensaje para que vayáis viendo.
NOTA: De momento tienen cubierto con una bolsa el escudo del Ayuntamiento y en las grandes macetas faltas las plantas ¿Faltará algo más?

Autor: Rowertson, 03/Jun/2008, 18:34:segu />

Ese parque está pidiendo a gritos césped, los rosales de antes y una fuente.
Para que coño lo cambiarían...
Autor: TVM, 04/Jun/2008, 10:01:segu />

Versión imprimible del tema: CANOA, DESCENSO, ETC
URL: http://forofolgoso.mforos.com/13812/7582748-canoa-descenso-etc/
De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera )
URL: http://forofolgoso.mforos.com

Autor: AN8NIMAMENTE, 21/May/2008 19:08 GMT+1:

Hola,
formo parte dun grupo de amigo que tenemos pensado ir este Agosoto a Folgoso de la Ribera,
aprovechando que uno de nosotros tiene una casa allí de sus abuelos.
Una de las actividades que nos gustaría realizar sería canoa, o descenso por alguno de los ríos de
la zona o en el embalse.
La pregunta es (no se si este foro es adecuado) si conocéis alguna empresa o asociación de la zona
que realice este tipode actividades o similares.
Bueno, gracias de antemano!
PD: Si el foro no es adecuado os agradecería puediérais enviar la info a sotacola@hotmail.com
Autor: TVM, 21/May/2008 19:23 GMT+1:
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Que yo sepa, y te lo digo al 99 % de fiabilidad, no hay nada organizado por aquí para esos
deportes. Ha venido gente a veces, pero creo que por cuenta propia.
Y también tengo mis dudas de que precisamente en agosto se puedan realizar esas actividades,
pues el río en verano suele venir bastante bajo de agua. Ahora en primavera, y en otoño, es
cuando de vez en cuando se ve gente en canoa por Folgoso de la Ribera.
Saludos.
Autor: Alberto_MD, 22/May/2008 18:44 GMT+1:

Yo tampoco estoy seguro de que haya algún sitio por la zona para prácticar ese tipo de deportes.
Por lo menos que yo sepa también, en el río Boeza no hay nada, y como dice TVM en agosto es
mala época para ir en canoa por el río porque casi no hay tramos de mucha corriente... Otra cosa
ya es en el embalse, porqque allí se que me suena que hay como alguna especie de club naútico
para canoas, piraguas y ese tipo de actividades. Aún así, digo que no lo sé seguro porque no lo
conozco a ciencia cierta, pero si que resuerdo de haber visto algo así alguna vez que pasé por allí.
Powered by miarroba.com versión 1.9.61
Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 11:31:segu />

Ese parque lo han cambiado para "justificar" unos euros de inversión en Folgoso, y para dejarlo
más feo de lo que estaba para que la gente se fije más en La Ribera, e ir robando poco a poco
protagonismo a Folgoso para llevarse el Ayuntamiento para allí nada más que puedan. Como todo
lo que lleva haciendo este señor desde que es alcalde del Ayuntamiento.
Autor: TVM, 04/Jun/2008, 12:10:segu />

El propio título de este tema dice "no política", Alberto. Si se sigue con política aquí empiezo a
censurar porque la política trae problemas; para eso está "Municipio 2" ahora.
Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 12:24:segu />

Lo siento TVM, ha sido un lapsus, pero como tu mismo has comentado en otro tema del Foro, hay
cosas que están "interrelacionadas", y a mí se me coló en este tema. Si quieres puedes pasarlo para
el otro y quitarlo de aquí, que no me importa. La cosa es que quería dar mi opinión sobré por qué
habían hecho el parque de Folgoso así, cuando antes era mucho más bonito y vistoso.
Autor: TVM, 04/Jun/2008, 13:37:segu />

Pase por esta vez, pero procuremos no "manchar" de política los temas que no son de eso. Aquí
vale opinar pero dejando a un lado el Ayuntamiento.
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Todavía no he escuchado a nadie que le guste el nuevo parque.
Autor: IgnaciodeLeon, 04/Jun/2008, 13:59:segu />

A mi no me gusta nada, me gustaba mucho mas el que habia antes,cualquier dia tiran la peñona y
la ponen tb de granito.......................
Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 14:02:segu />

Jaja, lo siguiente va a ser lo que dice Ignaciodeleon, nos tiran la peñona y nos hacen una futurista
de cemento. Y la Presa la cambian por un muro de hormigón con bancos en el que no pueda crecer
ni una flor (como el parque nuevo)
Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 16:22:segu />

Si es que desde luego, yo no sé a quien se le ocurriría hacer algo así, pero tal y como estaba,
estaba bien... simplemente con que lo hubieran arreglado un poco seguro que iba a quedar mucho
mejor que de lo que está ahora, pero bueno... La verdad es que desde que era pequeño hasta ahora
casi todas las obras que ha habido en el pueblo han ido encaminadas a "tapar", "cementar" y
"asfaltar" todas las calles del pueblo, y algunas cosas como los regueros cuando estaban sin tapar
quedaban de bien... pero bueno, supuestamente las cosas se hacen para estar mejor, así que habrá
que pensar que es verdad...
Autor: IgnaciodeLeon, 04/Jun/2008, 22:18:segu />

¡¡ Qué pena!! . Que foto más urbana y que fuera de contexto . Parece lunar.
Con lo bien que quedaba el que había.
No nos gusta nada nada.
¿Cuándo se acabarán los fondos para este tipo de obras?
Con las cosas que hay y se podrían hacer para mejorar el pueblo
Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 23:17:segu />

Ya puestos a quejarnos: las farolas de la carretera de Folgoso parecen las de la autopista, no me
jodas. Alumbrarán lo que quieras, pero bonitas precisamente no son
Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:45:segu />

Si es que... es mejor que hagan ese tipo de obras en La Ribera, por ejemplo, jaja. Bueno, a ver si
algún día se acaban de hacer las aceras, por ejemplo, que eso si que es algo que parece ya la obra
de El Escorial...
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Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 22:45:segu />

¿De quien fue la idea del parque? Porue es que yo aún no conozco una sola persona a la que le
guste el nuevo. ¿No se supone que se deberían haber mostrado los planos del nuevo parque en
público o algo así?
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 23:35:segu />

No sé de quién sería la idea, pero el alcalde decía en las elecciones que iba a ser la envidia de
los alrededores. Los planos de las obras no tienen porqué mostrarse al público y aquí de hecho no
se hace, aunque sería bueno.
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 11:13:segu />

Pues si esos planos se hubieran mostrado hoy las personas que viven en esa plaza no tendrían que
levantarse por las mañanas y ver esa cosa como primer paisaje del día
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:51:segu />

La verdad es que hay que pensar que aunque no TODO el mundo pudo ver esa obra antes de
empezarla, seguro que había gente de Folgoso (por lo menos los concejales del PP) que ya sabían
como iba a quedar eso... Y yo me pregunto, ¿Por qué se puede hacer algo así sin sacarlo a subasta
pública, sin presentar varios proyectos para que el pleno del ayuntamiento o incluso los
ciudadanos puedan elegir??? Está claro que esa obra no pasará por ser de lo mejor que se hizo en
Folgoso...
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:31:segu />

Joder, pero eso seguro que se le ocurrió a algún arquitecto. Deberíamos enterarnos de quien fue y
pedir su expulsión inmediata de colegio o revisar sus estudios, que igual ni siquiera acabó la
carrera y ejerce sin título como muchos otros
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:47:segu />

Tu crees que eso lo diseñó un arquitecto??? Parece más bien una obra de alguien de más de 80
años que vivió toda su vida junto al paseo de la castellana... Lo que habría que hacer cuando se
sepa (si es que se sabe alguna vez quien fue), es declararle persona "non grata" y vetarle la entrada
al municipio... A ver si cuando salga alguien de Folgoso elegido de alcalde, la manda cambiar otra
vez, que seguro que van a estar casi todos de acuerdo
Autor: IgnaciodeLeon, 11/Jun/2008, 22:26:segu />

cuanto mas lo veo mas feo me parece, y dijeron que iba a ser la envidia del municipio???
jajajjaajjaja que graciosos son....
lo que digo yo ,cualquier dia tiran la peñona y la hacen de granito, o el puente romano.........
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Autor: TVM, 12/Jun/2008, 17:28:segu />

Hoy lo dieron por inaugurado y en la página 4 de "folgoso.com > FOTOSo > FOLGOSO" ya
podéis ver fotos del "parque" terminado.
No me parece del todo correcto echarle la culpa al arquitecto, porque es una sola persona y
desde luego no es del pueblo y, puesto que el diseño es cuestión de gustos, presumiblemente a él le
gustará y los gustos son respetables... además, un arquitecto al fin y al cabo es en cierto modo un
simple mandado y hace su trabajo y punto. El problema estará en quienes le dieron las
indicaciones para hacer eso o le dejaron hacer eso si es que esa fue su propuesta o una de ellas.
El parque por sí no es ni feo; creo que lo malo es en dónde se ha puesto, que me parece que no
pega ni con cemento... aunque se ve que sí porque nos lo tenemos que aguantar.
Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 18:58:segu />

El parque es feo, y no se quien tendrá la culpa de su diseño pero desde luego tiene un gusto
bastante raro, me gustaría ver como tiene la casa por dentro
Autor: Folgosin, 13/Jun/2008, 23:11:segu />

El parque no es feo, es desagradable de ver. Más bien parece un "PARCHE", nombre que
propongo.
Autor: TVM, 13/Jun/2008, 23:30:segu />

"parche" suena bien por el parecido con "parque"... pero da a entender que se arregló un
pinchazo y el pinchazo está ahora.
Autor: Folgosin, 14/Jun/2008, 00:04:segu />

Ya sabemos que estaba mejor lo que había antes, pero ahora es lo que parece, un parche para salir
del paso. Los parches, aunque arreglen algo, no dejan de ser soluciones (provisionales la mayoría
de las veces) para salvar alguna situación, aunque la solución ideal sería poner rueda nueva.
Esperemos que esto sea provisional.
Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 11:16:segu />

Eso esperamos, Folgosín, que un día nos levantemos y veamos un poco de cesped y unas cuantas
flores con una fuente, que era lo que había antes y era bien bonito
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 15:07:segu />

A ver si no dura mucho... y vuelven a hacer un "parque".
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Autor: TVM, 03/Ago/2008, 22:24:segu />

Salvo sorpresa, este año no habrá "Jornadas Medievales". Los motivos, varios... uno de los de
peso es que el año pasado los organizadores pasaron auténtico miedo porque todo el día amenazó
lluvia, aunque al final hubo buena noche, y de hecho al día siguiente recogieron lloviendo; y
como no hay donde refugiarse.......
Fiestas de Jesusín no está del todo claro, pero parece que sí habrá.
Autor: TVM, 16/Ago/2008, 17:12:segu />

A falta de carteles o comunicado oficial o algo así, parece que las fiestas de Jesusín serán los días 22,
23 y 24.

Autor: TVM, 17/Ago/2008, 01:13:segu />

ADMINISTRADOR DEL FORO: TRAIGO AQUÍ EL SIGUIENTE MENSAJE DEJADO EN EL
TEMA "MUNICIPIO 2":
oscar-barcelona
Usuari@
Desde: 16/Ago/2008
16/Ago/2008 23:54 GMT+1
weno tomas ps aki stoy, ya e recuperao mi contrseña, asin k t dejo micontraseña y paxo pa djar mu huella
.ps
na k stos dias e stao yamando a Yaiza y a David Piñuelo, y segun ellos si abran fiestas, aunke tmpoko lo tienen
muy claro. yo creo k para los k vivis siempre en folgoso, seria muy deprimente ver cmo vuestro pueblo, tmbn lo
considero el mio no celebra sus fiestas.spero k no sea asin y k se celebren y k las disfruteis muxo, bbiendo y
stando de caxondeo to el puto dia, k mas o menos es cmo os pasaislos dias alli.a lo mjor as visto a mis padres x
alli, stos ultimos dias, a mi me ubiesegustao venir, xo me e tenio k responsabilizar de la bestia k tngo cmo
mascota y d mi ermanika eva,otra loka.ps na k djo recuerdos pa to fologoso, en especial a mi familia cmo noy a
mis amigos del pueblo: YAIZA,PIÑUELO,RAKEL,IVAN,ARANTXA ...venga cuidate machote.djo la direccion de mi
libro de visitas, k ultimamente va dedicao al pueblo mas bonito y caxondo del mundo,osea:FOLGOSO DE LA
RIBERA.www.metroflog.com/collazospaindejo mi mesenger x si lo kiere alguien: collazo_93@hotmail.comte dejo ya
tio k me e enrollao un monton. dew,x barcelona tmbn se os kiere folgosin@s.dew,bss

Autor: TVM, 17/Ago/2008, 01:15:segu />

He pasado para aquí tu mensaje del tema "Municipio 2" porque ese es un tema de mucho
politiqueo y no quedaba muy propio....
Con las abreviaturas que usas no sé si te entenderá todo el mundo
Muchos saludos, chavalote, y bienvenido

.

.
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Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 04:31:segu />

WENO TOMASIN LAS 4 Y CASI Y MEDIA DE LA MADRUGADA, PARA SER EXACTOS
LAS 4 Y 27MIN.
WEO K YA ME VOY ACIENDO CN EL FORO,Y K E DEJAO MI HISTORIAL,TNGO 4 O 5
COPIAS +, ME LAS DAN LOS MOSSOS CADA 2 X 3, JEJE.
E CONTESTAO TODAS LAS PREGUNTAS DE CUESTIONARIO ES EL DEL APARTAO
CONOCERNOS, ASTA LAS DE ABAJO DEL TO,JEJE
VENGA CUIDATE YA PAXARE DENTRO DE UN RATO SI TODAVIA NO ME E IDO A
DORMIR

DEW
Autor: TVM, 30/Sep/2008, 22:27:segu />

Os animo, desde la portada de folgoso.com, a conocer "La Mirada Circular", una especie de
"Camino de Santiago" berciano.
Es para Folgoso de la Ribera un lujo formar parte de la misma y es para el Bar Moralejo un
honor ser punto de sellado e información de las rutas del Carbón (Viniendo desde San Facundo) y
del Urogallo (Viniendo desde Colinas del Campo de Martín Moro Toledano).
Autor: serapedraza, 02/Oct/2008, 18:51:segu />

hola amigos de folgoso, por fín he aprendido a entrar, gracias a las explicaciones de vuestro
moderador. bueno yo hace muchos años veraneaba en vuestro pueblo, pero de eso hace un montón
de años y seguramente ya nadie se acordara de mi, pero vuestro pueblo me dejo huella, pues
fueron los años mas felices de mi vida. me acuerdo que de mi pandilla eran tres hermanos que se
llamaban Rosendo, Miguel y Rubén, y no se si emigraron o se fueron del pueblo. habia otro amigo
que se llamaba Kiko y se fue a Barcelona y me imagino que seguira allí. he visto las fotos de
vuestro pueblo y lo he visto muy cambiado, pero igual de precioso y en cuanto tenga oportunidad
me escapo a pasar un fin de semana y a pasear por los lugares que tanto me gustaban. me llamo
sera y soy de Madrid pero por trabajo vivo en Badajoz. saludos si alguien me puede informar que
ha sido de mis amigos se lo agradezco. gracias
Autor: TVM, 02/Oct/2008, 23:04:segu />

Decir que "serapedraza" ha dejado algunos mensajes también en el "Libro de visitas" de
folgoso.com a los que remito a quien le puedan interesar (para leerlos digo, pues para
responderlos mejor aquí... pues el Libro de visitas es eso, un libro de visitas).
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Rubén es o ha sido usuario de folgoso.com, así que cuando lo vea espero acordarme de decirle
que se pase por aquí.
Rosendo vive en la provincia de Madrid y viene en algunas vacaciones.
Miguel sigue en el pueblo, pero creo que no le va internet.
Kiko sigue para allá y suele venir en verano.

No entro en más detalles porque eso ya se lo dejo a ellos.
Saludos.
Autor: serapedraza, 03/Oct/2008, 08:34:segu />

para moderador de sera: gracias por enviarme esa información, pensaba que no iba a saber nada de
ellos, pues ya sabes que en aquellos años (1973 mas o menos) la gente joven se marchaba a las
cuidades grandes. si contactas con ellos que vean mi perfil haber si me recuerdan, aunque los años
no pasan en balde y todos cambiamos, muchas gracias, me voy corriendo, pués aunque los viernes
no suelo trabajar, hoy tengo que ir, por que como ya comente, trabajo de cocinera en un cuartel
militar y hoy hay que darle un vino de bienvenida al nuevo coronel así que no veas como se pone
el comedor, parece un universo con tanta estrellita. saludos.
Autor: serapedraza, 03/Oct/2008, 19:24:segu />

para moderador de sera: perdona que siempre me dirija a tí. pero es que hasta ahora no conozco a
nadie al que me pueda dirigir. bién ya he llegado de trabajar y me he puesto a escribirte. me
gustaria deciros que aunque soy de Madrid, vivo en un pueblecito de badajoz que se llama Villar
del Rey y está a 30 km. de la capital y a 50 km. de cáceres. es un pueblo de 2.300 hb. pero es
precioso con mucha naturaleza en plena sierra de san pedro. tenemos un pantano a 1.500 km. del
pueblo y una presa enorme, yo no sé mandarte las fotos por ordenador, pero si quieres conocer el
pueblo te metes en google y pones tivolird. alli te salen muchas cosas, desde el libro de visistas
hasta las fotos del pueblo. pienso que es bonito conocer otros sitios, pues todos tienen su encanto.
este fín de semana tenemos una fiesta que se llama " las iluminarias " consisten en que los
muchachos del pueblo hacen una especie de hoguera con palos y todo lo que pueda arder. parecen
chozas gigantes, despues le prenden fuego y la que mas aguante es la que gana con un premio de
200 e. despues hay un teatro medieval con un mercadillo artesanal y una obra de teatro tambien
medieval donde participa todo el pueblo. perdona que me explaya tanto, pero me gusta que
tambien gente de fuera conozca otros lugares, bueno muchas gracias por tu paciencia y ya seguiré
contando cosas de Extremadura, si no os molesta, pues Extremadura es la gran desconocida.
saludos
Autor: oscar-barcelona, 03/Oct/2008, 20:46:segu />
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Ola "serapedraza" x lo k e visto eres nueva x aki, asi k t doy la bienvenida,xD
pos yo no soy de folgoso, vivo en un pueblo de Barcelona,pero cada año veraneo en folgoso,alli
sta la mayoria d mi familia,aunk la gnt de alli son todos como d la familia,jeje.
tngo genes del bierzo,de extremadura y de cataluña,pero prefiero el bierzo,jeje.
weno me yamo Oscar y tngo 14 años,el 21 d ste mes ago los 15
bsos y bienvenida otra vez

dew
Autor: serapedraza, 03/Oct/2008, 23:30:segu />

holoa oscar. me ha encantado de que me respondas, pues lo bueno del foro es que no importa la
edad si quieres conocer personas. te diré que tengo un hijo de 15 años ,casi como tu y me encanta
que tengas sangre extremeña, pues aunque soy de Madrid, mi hijo antonio el de tu edad, es
extremeño, yo viví durante 3 años en barcelona y llegé a aprender el catalan, ya solo me recuerdo
una miqueta. pero bueno, no tengo sangre berziana pero como si la tuviera, pues estuve durante 10
años veraneando allí y fueron los años mas felices de mi adolescencia. me ha encantado de que me
respondieras y espero que podamos seguir comentando cosas del pueblo, pues tu me pondrás al
corriente de como está, yo hace 30 años que no voy. saludos
Autor: TVM, 06/Oct/2008, 16:49:segu />

Hola.

A Rubén ya le he dicho que se pase por aquí, ahora ya queda en sus manos. Si me acuerdo
cuando los vea aviso también a los demás.

Saludos.
Autor: serapedraza, 06/Oct/2008, 18:24:segu />

Escrito originalmente por TVM
Hola.
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A Rubén ya le he dicho que se pase por aquí, ahora ya queda en sus manos. Si me acuerdo
cuando los vea aviso también a los demás.

Saludos.
para moderador de sera: gracias por el aviso y perdona por las molestias, me gustaria saber como
te llamas, pues por tu perfil veo que eres muy jven y la palabra moderador me suena a muy mayor,
de nuevo te reitero mis gracias. saludos
Autor: TVM, 06/Oct/2008, 21:39:segu />

No ha sido molestia.

En mi perfil creo que pone esos datos, pero ya te los digo ahora de todas formas: me llamo
Tomás y tengo 30 años.
Autor: TVM, 02/Nov/2008, 23:24:segu />

"serapredraza", siento que no hayas obtenido respuesta de quienes te gustaría recordar pero yo
ya no puedo hacer nada más. Encima parece que el foro está pasando por otra época de relax en
cuanto a participación....
Autor: TVM, 05/Dic/2008, 15:02:segu />

Este año no han fallado y desde ayer tenemos luces navideñas en el pueblo :)

Autor: serapedraza, 05/Dic/2008, 20:00:segu />

para tomas el moderador, gracias por acordarte de vez en cuando de mi me alegra un montón cada
vez que veo que tengo un mensaje de ese pueblo tan querido para mi, me gustaria que me
indicaras como puedo ver el pueblo adornado con sus luces, la verdad tiene que estar precioso y si
encima ha nevado ni te cuento. os deseo ha todos unas felices navidades y prospero año nuevo, ha
mi me toca trabajar o en Nochebuena o Nochevieja por la noche, pués estoy de guardia en el
cuartel, los soldados tienen que cenar tambien y tengo que hacerles la cena, hay muchos que no
pasarán las fiestas con sus familias. bueno os mando un beso muy gordo ha todos los foreros del
pueblo, hasta pronto
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Autor: oscar-barcelona, 06/Dic/2008, 17:06:segu />

Flipa cmo debe star el pueblo de wapo !!!
ojala venga a pasar unos dias dentro de na,
aunke todo lo cnllevan los studios, jajajaja
weno k saludos para todos
ata la proxima
dew

Autor: Rowertson, 06/Dic/2008, 23:21:segu />

Me gustan mucho las luces de Navidad que han puesto este año, la verdad es que está el pueblo
muy bonito.
Greetings from La Hoz
Autor: TVM, 15/Dic/2008, 10:50:segu />

Os adjunto una foto del día 13 por la noche (ya día 14 en realidad, pues pasaba de las doce), en
la que se ve parte de la iluminación navideña y nieve....
Hoy hay una nevada considerable; seguramente la mayor en 20 años o quizás más, pues ya
pasa de 30 cm donde menos hay... pero esas fotos irán en folgoso.com directamente.

Autor: Rowertson, 15/Dic/2008, 11:00:segu />

TVM, hace 4 años había como medio de metro de nieve, que incluso tuvieron que cerrar
Manzanal. Yo ésta nevada no se como será, pero ya tiene que haber nevado de cojones para que
sea la mayor de los últimos 20 años. Yo me acuerdo por lo menos de 3 nevadas bastante
respetables, y teengo 22 años...
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Autor: TVM, 15/Dic/2008, 17:41:segu />

Rowertson, la nevada del 26 de diciembre de 2004 fue una gran nevada pero ésta le saca más
de diez cm. Te hablo de "medidas", otra cosa son las estimaciones como esa tuya de "había como
medio de metro" o la mía de hoy de "pasa de 30 cm donde menos". En el Manzanal habrá lo que
haya, pero a lo que vamos es a lo que hay aquí.
Echa un vistazo a la página 2 de la sección "Navidad y nieve" de la Galería 5 de fotos de
folgoso.com; 33 cm entonces aproximadamente. 46 esta vez, medidos por ejemplo en
Santamadora y en La Era esta tarde.
Dadme tiempo para poner fotos.

Por cierto, a ver si esos a los que aún a estas alturas se les oye, como anteayer con 6 grados y
lloviendo, decir "hace mucho frío para que nieve, tiene que calentar algo"... ya que no entienden
su error por la propia lógica... a ver sise fijan un poco cuando nieva y ya está. Esta gran nevada,
por ejemplo, ha caído entre -1 y 1 grados. Esta tarde solamente con subir el termómetro hasta los
5 ya la nieve empezó a derretirse rápidamente y lo poco que "nevó" a mayores era agua-nieve.
Autor: Rowertson, 15/Dic/2008, 19:17:segu />

No, si ya me he enterado de que la nevadita de hoy ha estado bastante bien (mejor que la de 2004).
La pena es que se esté quitando ya...
A mi también me hace gracia lo de los "meteorólogos" que saben con certeza los grados que hacen
falta para que nieve, y que dicen que "tiene que calentar". Si calienta, llueve, y si hace frío y está
despejado hiela. Y si hace frío y caen precipitaciones pues nieva. Es bastante simple. Yo creo que
jamás he visto nevar con 6 grados.
Autor: chispitasss, 18/Dic/2008, 13:12:segu />

Quizás ellos se refieran a la sensación térmica, jajajajajajaja, aquí por ej. tenemos 9 grados y parece que estamos bajo cero. La humedad, el viento...Que se
aguante mejor ahí uno bajo cero que aquí algunos días 10

Autor: TVM, 22/Dic/2008, 17:13:segu />

En las participaciones de Lotería de Navidad que vendimos con beneficios para eventos en el
pueblo (Cabalgata de Reyes, carnavales y otros), en las que el año pasado tocó lo jugado por
coincidir la unidad de terminación de El Gordo, este año ha coincidido la decena de El Gordo...
por lo tanto cada participación tiene 24 euros de premio. A ver si seguimos en esta progresión
para el año que viene .
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Autor: TVM, 05/Ene/2009, 15:38:segu />

Hoy día cinco a las cinco, la Cabalgata de Reyes. No me dí cuenta de ponerlo antes pero es lo
mismo todos los años. También es la misma obra todos los años. Y también yo soy el mismo todos
los años; con 30 años, soy el más veterano en la Cabalgata de Reyes... creo que llevo media vida
en ella. Y cada año estoy más desanimado, porque la mayoría de la gente pasa.... Me gusta más
hacer de rey mago que de Herodes, pero hay que sacrificarse por el grupo.
El año que viene seguramente cambiemos de obra de teatro y a ver si así me animo más y se
anima también más gente.

En fin....
Autor: Rowertson, 11/Ene/2009, 23:01:segu />

Pues este año hubo bastante gente en la Cabalgata, y además siempre se junta gente que va a ver el
Nacimiento... Y lo de la obra si que hace falta que se renueve, porque en la actual hay muchas
cosas que no se entienden.
Autor: TVM, 25/Ene/2009, 15:39:segu />

En el tema de "Navidad y Nieve" hemos hablado más sobre este invierno....
Hoy por la mañana estuvo el pueblo cubierto de nieve una vez más. Ayer por la mañana estaban
nevados los montes de alrededor del pueblo... y la noche que precedió hubo tal viento que yo no
recuerdo cosa igual; de hecho estuvimos, aparte de otros cortes intermitentes, sin electricidad de
seguido desde alrededor de las 3 de la madrugada hasta las 12:25 de la mañana.
El viernes 23 se desbordó de nuevo La Presa, aunque eso ya sabemos que es quizás no tanto por
la cantidad de agua como por el atasco de leña y demás. Veremos después de esta riada cómo
sigue la cada vez más debilitada estructura de La Presa.
Estamos teniendo un invierno completito....
Autor: TVM, 26/Ene/2009, 21:31:segu />

Esta mañana había una nevada de entre 5 y 10 cm, pero a partir del mediodía no nevó más y
poco queda.
Os adjunto una foto que me pasó Mino, el hijo de Saludino, del último desbordamiento de La
Presa (día 23).
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Autor: TVM, 03/Feb/2009, 12:50:segu />

El sábado por la mañana estuvo el suelo cubierto de nieve de nuevo.

Este sábado próximo es la Fiesta del Botillo aquí. Lo pongo tarde para apuntarse, pues ya se
pasó el plazo, pero lo pongo para que se sepa.
Autor: TVM, 22/Feb/2009, 16:11:segu />

Hoy a las 17:30, y el martes a la misma hora, carnavales en el pueblo. Y el miércoles a las
19:00 el Entierro de la Sardina.
Como todos los años, vamos.
Yo me disfrazaré sin ganas, la verdad... pero sea por hacer bulto al menos.
Autor: TVM, 26/Mar/2009, 20:48:segu />

LOTERÍA EVENTOS
LAS CUENTAS DEFINITIVAS

El 22 de marzo finalizó el plazo para cobrar las participaciones de Lotería de Navidad con
beneficios para Eventos de Folgoso de la Ribera en 2009.
Recordemos que en dichas participaciones tocaron las 2 últimas cifras del Gordo, es decir
24 euros en cada una.

Alguna gente las dejó sin cobrar probablemente a propósito, como una forma de colaborar.
Agradecemos su detalle.
Se había guardado una participación por si acaso tocaba… resultando 20 euros (Descontando
ya los 4 que costó) de beneficio de ella.

Recordemos también que como cada participación tenía 1 euro de recargo y se vendieron
144, quedaron pues 144 euros directamente.
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Se cobraron 127 participaciones, y de otras dos dejaron 2 euros en cada una, de manera que
quedaron 17 participaciones sin cobrar. A 24 euros por participación, dejan unos beneficios para
los carnavales de:
408 euros (+ los 4 € dejados a mayores) = 412 euros.

En total, la lotería dejó 576 euros para los eventos 2009: que habrán sido y serán
administrados debidamente por las organizadoras de los eventos del pueblo

.

Gracias a todos los colaboradores por su apoyo.

Autor: TVM, 12/May/2009, 14:17:segu />

El sábado 23, la Fiesta del Cordero. Para apuntarse, por 15 euros, hasta el día 20 hablando
con Marina o Paz.
Autor: Rowertson, 01/Jun/2009, 23:13:segu />

1. ¿Va a haber fiestas de San Juan?
2. He oído que se va a celebrar este año otra vez la Cena Medieval. ¿Es verdad?
Autor: TVM, 02/Jun/2009, 23:05:segu />

1. Las fiestas de San Juan se rumorea que igual las hace el pedáneo... pero de momento la cosa
no ha pasado de rumor.
2. Las Jornadas Medievales, felizmente, sí están confirmadas , previsiblemente para el día 8
de agosto. Aunque en el tema "Municipio" les critico muchas cosas, en ésto por fin se puede
agradecer el cambio y la buena predisposición que han tomado desde el Ayuntamiento este año.
Autor: TVM, 11/Jun/2009, 15:33:segu />

Jornada Medieval en Folgoso de la Ribera el sábado día 1 de agosto.
Se adelanta porque en los dos próximos fines de semana habría algunos problemas y porque
así se reduce la probabilidad de mal tiempo.
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Próximamente se pondrán a vender las entradas, que se limitarán a 350. Se mantendrá el
precio: 15 euros.
Habrá puestos y actuaciones desde la mañana de ese día y, de noche, la cena que es para lo
que se requiere la entrada.
Quienes vayan vestidos de época tendrán algunas ventajas.
Autor: TVM, 16/Jun/2009, 19:04:segu />

Según parece, Antolín preparará las fiestas de San Juan para los días 27 y 28.
Autor: Rowertson, 17/Jun/2009, 09:54:segu />

Yo me alegro enormemente
Autor: TVM, 17/Jul/2009, 13:58:segu />

Se está presentando ahora a los medios la Jornada Medieval. En folgoso.com, sección "Jornada
Medieval" (arriba a la izquierda de la portada) ya tenéis el cartel y más cosas.

Autor: AN8NIM8, 17/Sep/2009, 17:48:segu />

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.
Autor: TVM, 17/Sep/2009, 21:10:segu />

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,
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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.
Autor: TVM, 20/Nov/2009, 13:12:segu />

Inauguración del Nacimiento Artesano el día 6 de diciembre a las 14:00.
Más información sobre el Nacimiento Artesano en folgoso.com.
Autor: TVM, 08/Dic/2009, 15:32:segu />

Como siempre, novedades en el propio Nacimiento Artesano... y este año también en el interior
del propio edificio que lo alberga y en la iluminación del mismo. Ha quedado bonito, ciertamente.
Autor: AN8NIM8, 08/Dic/2009, 17:18:segu />

Chapeau por tu compostura. Así se construye.
Saludos e insertanos alguna fotografías.
Autor: Rowertson, 08/Dic/2009, 21:50:segu />

Muy bonitas las luces del pueblo este año.
Autor: TVM, 22/Dic/2009, 15:49:segu />

Este año se me olvidó poner aquí lo de que se vendía lotería de Navidad con recargo para
eventos del pueblo.
Pedimos la mitad que el año pasado (que sobró mucha) y se vendió prácticamente toda... pero
esta vez no tocó nada.
Autor: TVM, 06/Ene/2010, 21:21:segu />

Ayer, como de costumbre, "Cabalgata".... En "Eventos" de las fotos del pueblo tenéis fotos.
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Es justo indicar que Kanki y compañía ponen a disposición sus caballos y participan
activamente sin coste alguno para la organización ni nada, cuando en algunos sitios cobran por
los caballos. Además, hasta pagan de su bolsillo un seguro por si ocurriera algo con los caballos.
Autor: AN8NIM8, 15/Ene/2010, 00:52:segu />

PINTADAS EN EL SUELO Y CARRETERA Y PAREDES DE CASAS Y SEÑALES
EMPAPELADAS. NO HABLO DE UN BARRIO GITANO SINO DE FOLGOSO Y DE LO
QUE SE LE DEJA HACER AL DEL BAR RESTAURANTE. COMO SI NO HUBIERA MAS
BARES. Y ESPEREMOS EN TODO CASO QUE NO SIGAN EL EJEMPLO PORQUE AL
FINAL VA A DAR UNA IMAGEN AUN MAS PENOSA EL PUEBLO.
Autor: TVM, 15/Ene/2010, 14:10:segu />

A mí también me parece que da mala imagen tanto papel y pintada y desde luego otros no
vamos a hacer lo mismo y no sé si por ese motivo tendremos menos gente; pero no sé tampoco si
es una cosa como para intervenir. Por mi parte, vivo y dejo vivir.
Autor: TVM, 19/Ene/2010, 20:45:segu />

El 6 de febrero, FIESTA DEL BOTILLO en Folgoso de la Ribera, a las 21:00 en el Edificio de
Usos Múltiples. Para apuntarse, por 15 euros, contactar con Marina, Paz o Rocari antes del 1 de
febrero.
Autor: ca.ri.di, 15/Feb/2010, 20:43:segu />

Atención Folgoso, he oído que van a cortar los abetos y el tejo del cementerio, me cuesta creerlo,
espero que no sea
verdad, pues sería un atentado al sentido común, no se me ocurre nada que justifique tener que
cortarlos, espero que los que puedan impedir esto
hagan todo lo posible y lo imposible para que esto no ocurra, saludos a todos.
Autor: TVM, 16/Feb/2010, 21:19:segu />

Ya... pero eso habrá que saber de dónde viene y si está fundamentado... no vamos a protestar y
luego que sea imaginario.
Yo es que no he oído nada de eso, así que se agradecerían más datos.
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Hoy no estuve en los carnavales... si alguien hizo fotos se agradecerán para la web.
Email indicado en la portada de folgoso.com.
Mañana ya sabéis: el Entierro de la Sardina.
Saludos.
Autor: ca.ri.di, 16/Feb/2010, 21:44:segu />

Con relación a la posible corta de los hárboles del cementerio, es posible que no sea verdad, pero
yo lo oí y esas cosas
se suelen saber cuando no tiene remedio, yo solo digo que si es posible estéis atentos y si os
parece mal que los corten
como a mi, un saludo.
Autor: TVM, 19/Abr/2010, 13:54:segu />

Por dejar constancia de ello, anteayer día 17 de abril de 2010 creo que desde las seis de la
tarde y durante alrededor de una hora, cayó una de las mayores tormentas aquí en el pueblo. Lo
curioso además es que en Boeza dicen que apenas nada, en Bembibre por ejemplo tampoco y en
La Ribera de Folgoso creo que tampoco mucho. Aquí en Folgoso de la Ribera. Descargó agua y
granizo de tamaño pequeño a raudales, desbordando todos los regueros.
Por intensidad y duración, creo personalmente que es la mayor tormenta que he vivido.
Autor: Rowertson, 22/Abr/2010, 10:07:segu />

¿No has grabado nada de la tormenta en vídeo?
Autor: TVM, 25/Abr/2010, 16:15:segu />

Me tocaba bar y no pude salir a grabar. Grabé algo desde alente y atrás del bar y no es gran
cosa.
Autor: TVM, 12/May/2010, 17:17:segu />
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Si me descuido un poco más se me olvida ponerlo a tiempo: El 22 de mayo Fiesta del Cordero.
15 euros y apuntes hasta el 19 de mayo.
Autor: Rowertson, 04/Jun/2010, 19:12:segu />

¿Sabemos algo sobre las posibles fiestas de San Juan?
Autor: TVM, 05/Jun/2010, 11:28:segu />

No. Ya sabes cómo anda la cosa en los últimos años... pues así.
Autor: TVM, 18/Jun/2010, 13:05:segu />

Ayer al fin supimos que habrá fiestas de San Juan... aunque solamente un día y entre semana: el
jueves 24.
Las organiza Toli, que es el pedáneo, con dinero de la Junta Vecinal.

Diría yo alguna cosa al respecto pero me voy a abstener de comentarios personales....
Autor: AN8NIM8, 18/Jun/2010, 21:23:segu />

¿Entonces para qué cojones estás? Te quiero ver el sábado en el consejo dándo la cara y
exponiendo todas las dudas. Traidor.
Autor: TVM, 18/Jun/2010, 22:59:segu />

Le recuerdo que, por desgracia, en la Junta Vecinal yo no tengo ninguna competencia.
Por otra parte iría al Concejo de no ser porque trabajo todo el día.
Autor: AN8NIM8, 18/Jun/2010, 23:27:segu />

Bien que a los plenos por 50€ dejas el trabajo, o cambias el dia para estar con la chuti.
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Autor: TVM, 19/Jun/2010, 00:00:segu />

Si fuera para un pleno efectivamente procuraría apañarme para ir... pero no por los 60 euros
sino porque es una responsabilidad.
Como ya dije, por desgracia en la Junta Vecinal yo no tengo ninguna responsabilidad... si no,
otro gallo cantaría en varios detalles.
De todas formas, señor anónimo ¿Le impide a usted algo ir al Concejo y decir lo que se
suponga que me quiere hacer responsable a mí de decir?
En un Concejo yo no soy más que
usted. Si eso diga de mi parte a ver qué es eso de, una vez más, poner aún a estas alturas las
cuentas de las pasadas fiestas de Jesusín. Aún diría yo más cosas, pero esa seguramente sea la
más destacada.
Por cierto, que en este tema se supone que no se habla de política... así que si tiene algo más
que decir pásese al tema "Municipio 2".
Autor: TVM, 22/Jun/2010, 01:27:segu />

Hace unas pocas horas hemos sabido que también habrá fiesta el viernes 25.
.........
Autor: TVM, 23/Jun/2010, 21:03:segu />

Ah, hoy estárán ya a estas horas celebrando la hoguera de San Juan (yo en el bar ) en
Santamadora. No lo había puesto un poco por despiste y un poco porque eso se hace
extraoficialmente de las fiestas... aunque eso tampoco quite para que se lo monten muy bien.
De eso, que creo que ya es el tercer año que lo hacen, hice fotos para la web el primer año y
luego me he desprecocupado... porque aunque extraoficialmente es también parte de la fiesta. Y
de las fiestas patronales, salvo asunto especial, no hago fotos porque no le veo mucho interés
"webero".
Saludos.
Autor: TVM, 18/Jul/2010, 20:40:segu />

Jornada Medieval 2010 el 14 de agosto. Este año la organización pasó a cargo del
Ayuntamiento... y siento tener que decirlo pero con alguna intromisión de política en asuntos
indebidos, en la línea de actuación de este equipo de gobierno; pero bueno, es lo que hay.
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Autor: ca.ri.di, 25/Jul/2010, 22:51:segu />

El sábado día 24 de julio hubo una concentración de pendones del bierzo alto en Igüeña, fue una
reunión preciosa, reinaba una camaradería estupenda
desfilaron los pendones de 20 pueblos, precioso, pero se echaron en falta varios, entre ellos el de
Colinas y el de Folgoso, el de Colinas se puede entender,
pues no hay juventud, y los cuatro que hay están muy ocupados, pero el de Folgoso no hay
juventud suficiente para presentarse a tal evento? a ver si se animan
y en años venideros podemos disfrutar de esos símbolos tan apreciados de los pueblos, un saludo.
Autor: TVM, 26/Jul/2010, 12:48:segu />

No sé los motivos exactos de porqué no estuvo el pendón allí y también se echó en falta en las
fiestas del Centenario de La Ribera de Folgoso y más sitios... es algo sobre lo que se ha hablado
bastante y me da que el problema es simplemente que no hay quien lo lleve. No porque no haya
juventud, sino porque no hay quien lo lleve. Joven o no, para eso no vale cualquiera. Hay que
tener práctica... y ganas. A mí personalmente ni se me pasa por la cabeza llevarlo, lo veo incluso
peligroso; y si se tienen problemas de espalda, cosa bastante común, está absolutamente
desaconsejado... de hecho puede ser una vía para padecer de la espalda incluso quien estuviera
bien. Que quedan bonitos los pendones, pues sí, pero....
Autor: AN8NIM8, 28/Jul/2010, 22:32:segu />

Tu animando al personal, ¿Qué crees, que los que van no les duele? Pero van llevando el nombre
del pueblo orgullosamente.
Autor: TVM, 29/Jul/2010, 12:51:segu />

Simplemente he expuesto las razones por las que creo que nuestro pendón (uno de los mayores)
no se pasea por ahí. Por mí si alguien lo lleva, excelente.
Autor: TVM, 13/Ago/2010, 21:48:segu />

Fiestas del Jesusín los días 27, 28 y 29 de agosto.

Autor: TVM, 04/Oct/2010, 17:53:segu />
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Se necesita gente para la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero de 2011 en Folgoso de
la Ribera, tanto para papeles con guión como para simplemente ir disfrazados u otras formas de
colaboración.
Interesados por favor hablar antes del 7 de noviembre conmigo, Marina, Paz, Vicenta o
Celines.
Autor: TVM, 02/Dic/2010, 19:48:segu />

Tras varios días anunciando nieve a bombo y platillo, hoy al fin tenemos todo cubierto.

Por cierto, que en noviembre se celebró magosto popular en el pueblo; yo no pude estar pero
me alegro de que lo hubiera porque es una celebración que se echaba de menos.
Autor: AN8NIM8, 03/Dic/2010, 17:08:segu />

¿Pero dónde cojones andas que no estás ni para inaugurar cosas de la Ribera ni actividades del
pueblo de Folgoso? Trabajas menos que los Reyes Magos...un dia al año...
Autor: TVM, 04/Dic/2010, 00:40:segu />

Pues te lo voy a explicar. Para el magosto había incluso pagado ya, pero tuve que ir a Madrid.
Y al nuevo centro social de La Ribera de Folgoso pensaba ir pero me pusieron justamente la
firma de mi hipoteca (aleluya por una parte y faena por otra, pues ahora hay que agarrarse y
precisamente en mala época del bar) para esa tarde.

Por cierto, que mañana hay también comida de Santa Bárbara... ya la han hecho más años.
Autor: TVM, 23/Feb/2011, 15:10:segu />

El último "botillo" se me pasó anunciarlo, pero además de una estupenda cena hubo monólogo
y orquestina. Creo que hubo alrededor de 75 personas.
Hace unos días hubo una reunión en la que se decidió suspender la "Fiesta del Cordero", por
entender sus organizadoras que no hubo suficiente aceptación popular en los últimos años. Una
lástima.
Y una cosa más: Se decidió también suspender la celebración del "Martes de Carnaval",
también por baja participación. Otra lástima, pero razón no les falta.
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Autor: TVM, 28/Jun/2011, 16:28:segu />

El jueves prepararon de nuevo una Hoguera de San Juan, con churrascada y demás. Y el
sábado también prepararon algo....
Además hubo también Torneo de Fútbol 7 el viernes, sábado y domingo.
Así que no hubo fiestas típicas pero algo hubo.
Anteayer 26 de junio se alcanzaron 40´3 grados centígrados a la sombra en la acera del Bar
Moralejo. Posiblemente sea una máximo en años.
Autor: AN8NIM8, 28/Jun/2011, 21:57:segu />

Se cogio mas temperatura en esta habitacion. 8 horas viendo porno y no se me bloqueo el
ordenador. Eso es un record.
Autor: TVM, 08/Jul/2011, 13:05:segu />

Fiestas de Jesusín los días 26, 27 y 28. Y quizás el 25. Más información en papeles que iremos
poniendo por el pueblo.
Autor: sormaria, 09/Jul/2011, 23:08:segu />

ahora mucha fiesta ,y para san juan no teniamos tiempo ,pue las fiesta la debe hacer la junta
vecinal ,ya estamos hartos de que nos exploten a los vecinos con tanto pedir . pue haber si ahora
hacen lo mismo que antes criticaban
Autor: TVM, 10/Jul/2011, 17:57:segu />

Lo que se criticaba es justamente que se gaste dinero de la Junta Vecinal en fiestas. Claro que
para eso como para todo hay opiniones para todos los gustos. Personalmente, creo que hay
muchas cosas para hacer en el pueblo como para gastar miles de euros, como se ha hecho, en
unas horas de música.
Y yo lo siento pero estoy cansado de oír que las fiestas las tiene que hacer la Junta Vecinal, esté
quien esté. Porque no es una responsabilidad de una pedanía hacer fiestas. Las fiestas las hace el
quien quiere, como en este caso cuatro amigos que nos ha dado por ahí.
¿Que por qué no hicimos las de San Juan? La respuesta es otra pregunta: ¿Por qué no las hizo
otro/a?
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Autor: sormaria, 11/Jul/2011, 14:54:segu />

pue muchos pensamos ,que e mejor gastarlo en la fietas que son para todos ,que no en el campo de
fufbol ,o en la iglesia que son para unos pocos . hoy la junta recibe barias subvenciones y no creo
que tenga problemas, y si no fijaros en SAN PEDRO que lo hace todo la junta ,sin pedir nada a
los vecinos ya estamos hartos de que todo lo tengamos que pagar los vecinos.y de la de san juan
no vamos a echarle toda la culpa al saliente ,tendrian que haberse puesto los dos a organizarlas
Autor: TVM, 13/Jul/2011, 17:01:segu />

FIESTASde JESUSÍN

Nos quedamos sinSan Juan, lo cual es una pena, pero os anunciamos, pueblo de Folgoso, que
yahay Comisión de Fiestas para Jesusín, compuesta por:

Juan CarlosGonzalves Rodríguez (Kanki)
Daniel EscuderoMayo
Sonia MerayoParrilla
Tomás VegaMoralejo

Hemos dado yaalgunos pasos para conformar el programa de fiestas, aunque no será definitivo
hastaque sepamos de cuánto dinero vamos a disponer.

En principio,además de las clásicas orquestas, habrá ronda de bodegas con charanga, juegos
populares,actividades para niños, minitorneo de fútbol 7, paellada, coro, bailesregionales y bolos
bercianos.

Para la ronda debodegas necesitamos vuestra colaboración. La Comisión pagará el vino y
lacomida de los puestos de la ronda de bodegas, pero el sitio y la atención debéisponerlo vosotros
voluntariamente. Quien quiera colaborar, debe ponerse encontacto con cualquiera de los
componentes de la Comisión antes del 15 deagosto.
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Para elminitorneo de Fútbol 7, hemos pensado en un triangular que “enfrente” a nuestropueblo
por zonas. Ni que decir tiene que pueden participar también mujeres, alas que además animamos
desde aquí. Quien quiera jugar, póngase en contactoantes del 15 de agosto con el capitán de su
zona. Hemos pensado en lassiguientes zonas: barrio de la carretera y aledaños (capitán: Fran) La Cañaday alrededores (Capitán: Daniel) - Solano y alrededores (Capitán: Óscar Collazo).

Estableceremosun lugar y unas fechas para que vengáis a aportar vuestra
colaboracióneconómica para las fiestas. Ésto es importante y debiéramos acostumbrarnos aque
siempre se haga así. Una de las cosas que más echa para atrás a la gente ala hora de organizar
fiestas es justamente el tener que andar pidiendo por lascasas cual mendigo. Cuando uno hace
fiestas lo hace con la mejor intención,aunque no sea posible dar con el gusto de todos, así que
debiéramos facilitarlelas cosas a quien se molesta porque tengamos fiestas. Porque queremos
fiestas¿No?

Os mantendremosinformados con comunicados como éste. Y vaya por descontado que
nosotrosdaremos cuentas detalladas de las fiestas poco después de que pasen.

Un saludo.

Autor: valdeloso, 17/Jul/2011, 18:33:segu />

En primer lugar estoy a fabor de que aya una comisión de fiestas sin tener que esperar los últimos
días , como en estos últimos años . Ahora algunos peros ,dices:Personalmente, creo que hay
muchas cosas para hacer en el pueblo como para gastar miles de euros como se ha hecho, en unas
horas de música. Entonces los vecinos también debemos pensar que tenemos otras prioridades en
que gastar nuestro dinero. La junta como el ayuntamiento si tienen que colaborar mucho mas de lo
que viene siendo habitual con las fiestas locales,en las fiestas locales el disfrute es de la gran
mayoría del pueblo ,se puede decir lo mismo del campo de fútbol ,iglesia o regeron ?Obras con las
que estoy de acuerdo ,esto por parte de la junta y por parte del ayuntamiento por que le dedica mas
dinero para comilonas como botillos ,fiestas medievales ect ect... cuando estas "fiestas" las
disfruta menos gente. Bueno animo para esta comisión que parece que estáis trabajando bien por
lo menos vamos a tener mas cosas y no solo la orquestas ,si como parece conseguís tener ala gente
en la calle todo el dia entonces habreis triunfado ,recordar el modelo a seguir es el que dejo el gran
CONTRERAS y aunque solo las hizo un año Cruci también saco ala gente todo el dia .Suerte
Autor: TVM, 22/Jul/2011, 19:32:segu />

V Jornada Medieval anunciada, y con entradas ya a la venta en bares y Ayuntamiento por 15 euros, para el día 13
de agosto. Actividades desde las cinco y cena a las nueve.
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Autor: 2mauricio, 31/Jul/2011, 21:19:segu />

estoy de acuerdo con valdeloso en que la junta y ayuntamiento se implicaran un poco mas en las
fiestas locales incluso que el ayuntamiento se volcara mas con san juan ya que es el patron del
municipio o eso creo o solo lo es para cojerel dia patronal los empleados.
por otro lado cuando se hacen unas fiestas y sobra dinero de ellas yo creo que eso dinero deberia
quedar para la proxima fiesta y asi partir de algo y no darselo a la junta o para pagar luces o algo
por el estilo como al parecer ha pasado otras veces.
suerte para la comision y espero que colaboremos todo el pueblo
Autor: TVM, 05/Ago/2011, 22:24:segu />

Mi opinión es que no se debe gastar dinero de la Junta Vecinal en fiestas, pero mi opinión no es
mejor que la de los demás. ¿Solución? Aplicar la democracia: Se puede convocar un concejo y
que la gente vote si se gasta algo, nada o mucho de la Junta Vecinal en fiestas. Claro que eso ya
no es cosa mía.
Autor: TVM, 05/Ago/2011, 22:25:segu />

JESUSÍN 2011
Cobro
Comoes habitual, y como es inherente a una localidad pequeña como la nuestra, paralas fiestas nos
toca escotar a los ciudadanos.
Elpago desde luego es voluntario, pero como referencia establecemos el siguientebaremo:
-Personas con pensión de viudedad: 30 €.
-Personas que perciban salario portrabajo u otras prestaciones: 50 €.

(Aquien pague la cuota de referencia se le darán las tarjetas que correspondanpara disfrutar gratis
de una paellada uno de los días de las fiestas)

Andarpidiendo por las casas es desagradable, así que os pedimos por favor que nosayudéis y
vengáis a pagar vuestrasaportaciones al local de la Junta Vecinal (en el edificiode usos
múltiples) el miércoles 10 de 20:00 a 22:00 o el domingo 14 de 17:00 a19:00.

Bar
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El bar de la fiesta estará al aire libreen la misma plaza, donde se celebrarán la mayoría de
actividades. La comisiónpreparará el sitio con toldo; todo lo demás será asunto de quien lleve el
bar.
Elbar se subastará públicamente a partir de 400 euros el domingo 21 a las 18:00 en el local de
la Junta Vecinal
Autor: valdeloso, 08/Ago/2011, 00:47:segu />

¿Cuanto va a costarla Medieval a las arcas municipales ¿?por que no se promocionan mas las
fiestaslocales con el dinero de todos ,y se dejan de figurar con tanta tontería si sequieren disfrazar
para eso esta el carnaval ,personalmente me parecería bien silos asistentes a la medieval pagasen
todo lo que vale la fiesta pero no paganni el 20% de lo que vale .
Por otra parte cuando se puso la tradición de las fiestaslocales también iba incluido el pedir por el
pueblo, y así a sido durante toda la vida , el que se pone en la comisiónya sabe lo que hay
¿para los parados o que cobren la ayuda familiar la cuota tambiénes de 50E ¿? Por que si
prácticamente se esta reduciendo los presupuestos defiestas en casi todos los municipios por la
crisis , nosotros como somos mas chulos no reducimos nada ,en estas fechas debemos ser mas
austeros conel dinero publico y también con el privado
Bueno que le vaya bien a la comisión que será en beneficiodel pueblo
Autor: TVM, 08/Ago/2011, 17:15:segu />

Lo que pone el Ayuntamiento para la Fiesta Medieval ya se verá. El año pasado creo que fueron
alrededor de 2.500 euros. A mí me parece bien que el Ayuntamiento apoye algunos eventos como
éste (debería apoyar al menos uno en cada pueblo del municipio), lo que no me gusta es que se
los apropie indebidamente....
Comentarios como ese tuyo de que la Comisión ya sabe lo que hay son los que están haciendo
que cada vez haya menos gente dispuesta a hacer fiestas y que fácilmente no tardando mucho nos
quedemos sin ellas. La Comisión tiene que tomarse muchas molestias para que las fiestas salgan
adelante y a cada ciudadano toda la molestia que se le pide es que dedique unos minutos a ir a
pagar a un sitio concreto un día concreto ¿Es tanto pedir? Hay una cosa que se llama
evolucionar.
Es imposible establecer una cuota equilibrada para todos porque además nosotros no sabemos
lo que cobra cada uno ni los gastos que tiene. Como bien dice el papel que hemos puesto por ahí
la cuota es una referencia, luego cada uno paga lo que puede o quiere.
PD: Los matrimonios cuentan como una sola cuota aunque cobren los dos, ahí sí hemos
respetado la tradición para que no nos "cuelguen" .
Autor: valdeloso, 08/Ago/2011, 19:37:segu />
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Que evento hay en los pueblos mas importante que sus fiestaspatronales, me parece que ninguno ,
por lo cual ayuntamiento y junta vecinal deberíanvolcarse en su celebración, como si hacen la
mayoría de los municipios,ejemplos: Bembibre hace el botillo pero el mayor presupuesto lo dedica
a susfiestas al igual que Ponferrada con susjornadas templarías etc. etc.
Normalmente el dinero destinado a fiestas el mayorporcentaje se lo llevan las patronales que es
como debiera ser, por ser elacontecimiento más importante y mas seguido por el pueblo
Lo contrario es dedicar más dinero para menos gente
Si el ayuntamiento se a apropiado de la medieval pudo ser por que los anteriores
organizadorespasaron un poco de seguir organizando, si no todos si algunos
En cuanto a pedir por el pueblo di ces que hay queevolucionar, entonces evolucionemos y ágamos
una sola fiesta cuando más gentepueda disfrutarlas, como ya han hecho algunos pueblos
Personalmente me he puesto en contacto S. Juan y Jesusin yme han comentado no tener ningún
inconveniente en unificar las fiestas, no vana tomar ninguna represalia
Personalmente colaborare con mi cuota, pero para esos días y horas no podrepasarme por el local
de la junta, lomismo le pasa a mas gente, os recomiendo daros una vuelta por el pueblo
Autor: TVM, 09/Ago/2011, 15:24:segu />

No te falta razón en que el evento más importante de un pueblo son sus fiestas patronales,
aunque no podemos compararnos con municipios del tamaño de Bembibre. De todas formas es
interesante lo que dices, aunque como siempre habrá opiniones para todos los gustos y muchas
cosas que ponderar....
En cuanto a que la fiesta medieval se la apropió el Ayuntamiento por pasotismo de algunos... es
falso. El año que no se hizo la fiesta medieval fue en buena parte por el miedo a que lloviera y se
liara... ya que el mismo año anterior estuvo amenazando lluvia durante toda la cena y la
organización estuvo con los testículos de corbata, como vulgarmente se dice; al día siguiente de
hecho recogieron con lluvia. El Ayuntamiento negó su colaboración y se dejó sin hacer el
Medieval. Al año siguiente, tras saberse cosas como lo que gasta el Ayuntamiento en la fiesta del
botillo de La Ribera, éste ya se vio presionado para colaborar con el Medieval... y ahí empezó el
apropiamiento, porque no se limitó a ayudar y dejar hacer a quien sabe. Inmiscuyó a gente que
no debía en la organización y hubo serias tensiones. Y al final, imagínate tú por ejemplo que estás
haciendo algo y tienes a uno al lado que te está que si esto que si lo otro tocando las narices...
¡Pues ahí te queda! dirías al final. Eso es más o menos lo que ha pasado. Y el Ayuntamiento con
el Medieval ha hecho justo al revés de lo que debía: Debía apoyar económicamente y dejar hacer
a quien sabe; pero ellos no, ellos quieren quedar como que hacen ellos y así se cuelgan medallas
porque este evento tuvo mucho éxito (mira como no cogen la fiesta del cordero que también
desapareció) y que les ayuden los que saben.
Seguro que los santos no ponen pegas a que se haga una sola fiesta, con perdón, pero ya
sabemos por experiencia que mucha gente sí. Yo soy partidario de hacer solo Jesusín, de hecho,
pero hay gente que ya va a poner pegas porque esta vez por ejemplo hagamos solo Jesusín... claro
que si eso habrá que preguntarles a ver porqué no hicieron ellos San Juan.
Se nos puede dar el dinero a los organizadores en otro momento, pero si no queda más remedio
"mendigaremos" por las casas.
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Autor: valdeloso, 09/Ago/2011, 23:46:segu />

Poco a poco nos vamos poniendo de acuerdo, en cuanto a la medieval algo de esto también había oído, por eso
hay que tener cuidado de a quien se invita, de los errores también se aprende. Si por desgracia hubiese
continuado el pedáneo anterior la hoguera de S,Juan hubiese corrido la misma suerte, ya que el año anterior
prácticamente había puesto el dinero la junta.Por otra parte haber si conseguimos desde el foro crear debate
para unificar las fiestas, pues hay mas gente de lo que parece que si estarían dispuestos, la prueba es que este
año no se echo de menos a S.Juan , además en confianza, a mi personalmente me dijo Juan que para el con una
misa ya le llegaba

Autor: TVM, 17/Ago/2011, 13:20:segu />

CAMISETAS fiesteras folgosinas
a 10 €
de venta en los bares del pueblo.

El oso que llevamos dentro

(Por cierto, las fiestas serán los días26, 27 y 28 de agosto)
[En nuestro anterior comunicado, olvidamos especificar que losmatrimonios tienen de cuota
asignada 50 €]
Autor: TVM, 20/Ago/2011, 19:39:segu />

Ya están a la venta, por mediación de Kanki y Daniel, los vasos de barro con forma de barril
para la ronda de bodegas de las fiestas del Jesusín.
El programa de las fiestas (en el que tendremos que corregir el orden de la fiesta de la espuma
y los hinchables, pues por lógica la espuma debe ser lo último):

VIERNES 26
21 a 23:30. Ronda de bodegas con la Charanga "Os charangos de meda".
23:30. Baile con la Charanga "Os charangos de meda".
2:00. Concierto de rock con los grupos "No cover", "Revival experience" y "Fesser".

http://forofolgoso.mforos.com/13812/941430-folgoso-de-la-ribera-localidad-y-o-muni... 15/06/2015

FOLGOSO DE LA RIBERA: Localidad y/o municipio (no política) - ForoFolgoso

Página 53 de 66

SÁBADO 27
12:30. Misa, procesión y bailes regionales.
16:30. Juegos populares para niños y mayores, en la plaza.
19:00. Triangular de fútbol 7, por barrios del pueblo.
21:00. Baile de tarde con la orquesta "Principal".
22:30. Actuación del coro de Folgoso de la Ribera.
00:15. Verbena con la orquesta "Principal".
4:00. Queimada.

DOMINGO 28
13:00. Misa.
14:30. Paella popular.
18:00. Fiesta de la espuma en la plaza del Ayuntamiento.
18:00. Bolos en Santamadora o La Era.
19:00 a 20:00. Hinchables en la plaza.
20:00. Baile de tarde con la orquesta "V Versión".
00:00. Verbena con la orquesta "V Versión".
Autor: AN8NIM8, 21/Ago/2011, 12:50:segu />

He sentido por ahi que ibais a traer a "raton" para la suelta de la vaquillla.¿Es verdad?
Autor: TVM, 21/Ago/2011, 17:02:segu />

Como "comisionado", me niego a cualquier actividad que implique manipulación animal.
Autor: TVM, 24/Ago/2011, 00:24:segu />

JUEVES 25
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Inicio
Fiestas Jesusín
CONCURSO DE TORTILLAS
En La Plaza
A las 21:00

Tortilla española
(Ingredientes admitidos: Huevo, patata, aceite, sal, cebolla y ajo)

Tortilla paisana
(Ingredientes obligatorios: Huevo y patata.
Resto de ingredientes: Echadle imaginación)

Premios a las dos mejores tortillas de cada categoría.
Trae las tortillas que quieras y participa, además de darte el gustazo de colaborar con tu pueblo.

Además:
-Sopas de ajo
-Bollos “preñaos”
-MÚSICA
Autor: TVM, 24/Ago/2011, 01:00:segu />

ACLARACIONES
FIESTAS JESUSÍN

-La ronda de bodegas empieza en La Plaza. Es gratis; la compra del vaso de barro de recuerdo es
opcional.
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-Los juegos populares son en La Plaza. Uno de ellos es carrera de carretillos, por parejas. Traed
carretillo. Todos los juegos tienen premios. Si acudís con buena indumentaria para la carrera de
carretillos, podéis ganar una paletilla.
-La paella es en La Plaza. El coste para quienes no tengan tarjeta es de 3 euros. No hace falta
llevar cubiertos y demás.
-El torneo de Bolos Bercianos es en La Era. Habrá premios.
-La hora de los Hinchables (en La Plaza) y la fiesta de la espuma está al revés en los carteles.

Hemos tratado de pasar por todas las casas para pedir colaboración y entregar las tarjetas de la
paella, pero es posible que se nos haya pasado alguien o que no estuviera en casa cuando pasamos.
Si alguna de esas personas quiere colaborar o le faltan tarjetas, póngase por favor en contacto con
cualquiera de los componentes de la Comisión de Fiestas a la mayor brevedad.
Autor: valdeloso, 31/Ago/2011, 00:28:segu />

Lo primero felicitar a la comision por estas grandes fiestas, habeis estado muy por encima de lo
que se podia preveer .Y si a algo se le puede poner algun pero, diria que en el concurso de tiro de
cuerda femenino el jurado no parecio muy imparcial.
Autor: TVM, 31/Ago/2011, 01:05:segu />

Gracias por la parte que me toca.

¿Qué pasó con eso? Yo estaba en el campanario grabando y haciendo fotos. Ví que en el primer
tirón de mujeres había una más de un lado y se anuló, pero luego aparentemente fue todo normal
¿No? En eso no hay ni jurado, gana el lado que más tire ¿?

Saludos.
Autor: valdeloso, 01/Sep/2011, 09:55:segu />

Si lo tienes grabado comprobaras la desigualdad de los equipos, en un equipo se pusieron mujeres
de mucho peso {no pongo cantidad no se ofenda alguna} y del otro lado quitando a una las demás
no llegaban a 60 K. siendo muy generoso por que alguna no llegaba a los 45K
Unas tuvieron que tirar por mas de 150K {me quedare corto} que las otras.
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Esto no tiene nada que ver con las magnificas fiestas que habéis conseguido hacer, pero como es
costumbre siempre hay que criticar algo, por ultimo para repartir los equipos con mas igualdad la
próxima vez hacer como en el patio del colegio, dos capitanas y que elijan de una en una
EL PROXIMO AÑO UNIFICACION DE LAS FIESTA
REITERO MIS FELICITACIONES
En otro rato te hablare de la carrera de carretillos si la tienes grabada repasala
Autor: TVM, 01/Sep/2011, 16:12:segu />

Eso entonces es problema de una mala confección de equipo, no de los jueces que ni siquiera
los había... porque en el tiro a soga no hay juicio, gana quien más tira.
En la confección de equipos la Comisión podemos ayudar pero no inmiscuirnos porque a tí
igual te apetece tirar con una amiga/o y no con una/o cualquiera.
Lo de unificación de las fiestas personalmente pienso que podría ser una opción, pero ya sabes
que si se propusiera se monta gorda....
¿Qué pasó con lo de carretillos? Yo no me dí cuenta de nada raro. La grabación aún me va a
llevar horas montarla.
Autor: TVM, 02/Sep/2011, 01:00:segu />

Ah... ya he visto la grabación de los juegos populares. En lo del tiro de soga al fin y al cabo los
equipos fueron los que fueron y ganó el que más tiró, no hay lugar ahora para protestas. Pero en
lo de los carretillos sí: Los que ganaron se salieron de la pista, ganando tiempo al hacer una
curva más abierta. En su momento no me percaté, porque de haberlo hecho hubiera pedido que se
repitiera. Lo curioso es que nadie protestó entonces. En fin... ahora ya está. Como consuelo, lo
cierto es que ganaron con más de diez segundos sobre el siguiente, es posible que hubieran
ganado igualmente.
Autor: valdeloso, 02/Sep/2011, 12:51:segu />

Te diré que lo de los carretillos yo no lo vi, pero si me habían contado algo.
Si no respetaron el trazado debieron ser descalificados como en cualquier competición, en cuanto
a lo de la cuerda ni tú ni yo vamos a cambiar de opinión entonces dejémoslo así
En lo que si estaremos de acuerdo es en que la gente nos lo pasamos de P.M al margen de estas
pequeñas cosillas, que si he entrado en comentar a sido para mover un poco el foro, pero parece
que la gente a preferido hacerlos en otro sitio.
Pro puesta para la unificación de las fiestas, hacer como este año, si no hay comisión para S.Juan
ya estaría resuelto el problema
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Viendo el éxito que habéis tenido la comisión, propongo que se os haga un contrato por 50 años,
revisables por otros 50 mas, espero que el sueldo sea equiparable al que cobra la Pastrana en
Bembibre
Autor: 2mauricio, 02/Sep/2011, 15:39:segu />

si la gente se lo paso bien y participo en los juegos para que andar con estas chiquilladas de si
gano uno que si el otro tal ,bobadas,la gente que se puso para tirar de la cuerda o en los carretillos
lo hizo con la intencion de pasar y hacer pasar un buen rato y no para que ahora se ande con estas
bobadas , de la cuerda los ataba yo a todos y los tiraba por el rio.Y a todo esto ¿ cual era el
premio? para que haya este guirigay tiene que ser un premio cojonudo,para una vez que la gente
del pueblo se anima y se une ,ahora que toda la culpa la tiene Tomas,la que esta liando, vayase
señor Tomas, vayase ,es broma,ver tanto interconomia me afecta.
felicidades a la comision de fiestas.

Autor: TVM, 02/Sep/2011, 15:43:segu />

El premio era una paletilla para cada concurso.
Tomamos nota de los detalles mejorables para el año que viene. Si no cambia la cosa haremos
San Juan y Jesusín.
En unos días pondremos en el pueblo las cuentas de las fiestas, ya estoy con ello.
Saludos y gracias por los ánimos en nombre de toda la Comisión.
Autor: TVM, 06/Sep/2011, 15:39:segu />

Adjuntas las cuentas de las fiestas.
Autor: TVM, 07/Sep/2011, 18:06:segu />

ESTANCAMIENTO.
Sé del al menos 7 personas (de las cuales 2 serían niños/as en edad escolar, lo cual es un valor
añadido) que en los últimos tres meses de haber encontrado sitio estarían viviendo en nuestro
pueblo. Y así ha venido pasando desde hace años con otras personas. Eso choca de frente con el
hecho de que cada vez somos menos en el pueblo y que hay decenas de casas vacías todo el año,
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año tras año. Por favor, que alguien le diga a sus dueños/as que muevan algo ¡Que se nos muere
el pueblo! Y tratamiento hay.
Autor: AN8NIM8, 08/Sep/2011, 00:07:segu />

Este fin de semana en Riaño vino una caravana de mujeres.Podria ser una solucion.
Autor: valdeloso, 08/Sep/2011, 23:50:segu />

Acabo de ver las cuentas, y me a parecido raro ver que el ayuntamiento esta en la lista, ¿por que
el ayto si tiene que colaborar y la junta vecinal no?
Según tu teoría no de vería haber dado nada el ayto {seguro que tiene cosas mas importantes
donde gastar el dinero que en unas horas de música} personalmente creo que deberían colaborar
los dos, ¿me puedes explicar la diferencia?
Autor: TVM, 09/Sep/2011, 10:42:segu />

La diferencia es que el Ayuntamiento tiene mucho más dinero que tiene la Junta Vecinal. Si la
Junta Vecinal diera en proporción a lo que da el Ayuntamiento según lo que tiene cada uno, la
cosa andaría por los 50 euros.
Y la diferencia está también en que un Ayuntamiento debe destinar dinero para actividades
culturales, deportivas y demás; y las fiestas incluyen de todo eso. Sin olvidarnos de que en caso
de ser un Ayuntamiento más grande debiera directamente hacer las fiestas.
En cualquier caso, como también dije, si la Junta Vecinal debe poner algo de dinero, poco o
mucho, es algo que habría que decidir en Concejo. No está establecido que la Junta Vecinal
pague para las fiestas y sí está establecido que el Ayuntamiento lo haga. La Comisión de Fiestas
debe tratar de adecuarse a lo que hay y hacer unas fiestas proporcionales a lo que hay. Así
estamos.

Te propongo que, de no salir el tema en algún Concejo lo saques tú y así ya lo hablas con quien
debes. De todas formas, para que no haya lío, debes partir de saber que una Junta Vecinal no
tiene responsabilidad alguna, ni directa ni indirectamente, en hacer unas fiestas... así que si a su
gestor de turno no le apetece poner dinero para las fiestas no pasa nada. Es más peliagudo al
revés, porque el dinero que se usa de la Junta Vecinal debe ser justificado; y coger miles de euros
para unos ratos de música hay que preguntarse si redunda en el bien general de los ciudadanos
del pueblo.
Autor: valdeloso, 09/Sep/2011, 22:24:segu />
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Estoy de acuerdo en que en ningún sitio dice que la Junta Vecinal tenga que colaborar en las
fiestas, pero tampoco dice en ningún sitio que no deba colaborar, y el ayuntamiento colabora en
los demás pueblos del municipio la junta solo tendría que colaborar en Folgoso.

Nadie dice que tenga que poner miles de euros si no de colaborar, no solo en las fiestas sino en
cualquier evento que se organice en el pueblo ya sea deportivo, cultural, gastronómico e incluso
religioso {algo con lo que yo no comulgo} una pequeña aportación no vendría mal.

¿Acaso la junta no debería de haber sido unos de los patrocinadores del torneo de futbol 7 de S
Juan?o para otro año no aportara nada.
En cuanto a los concejos hace ya unos años que decidí dejar de asistir, por su nulo poder de
decision
Autor: oscar-barcelona, 13/Sep/2011, 23:08:segu />

buenaas... despues de mucho tiempo vuelvo al rollo del foro jajaaajaaja
esta vez es para defender a la Junta Vecina... la cual fue uno de los principales patrocinadores del I
TORNEO DE FUTBOL 7 realizado a finales de junio de este año.
tal y como podeis comprobar en la imagen del cartel del Torneo uno de los patrocinadores es la
Junta Vecinal, como tanta otra gente que nos ayudo a que todo saliera
bien y esta temporada el Folgoso C F goce de nuevas equipaciones.
Quiero transmitir las gracias por el patrocinio para esta nueva temporada al BAR MORALEJO, a
TALLERES ARDURA, y al BAR LA PARADA... gracias a ellos y al dinero que se
consiguio con el esfuerzo de mucha gente los dias del torneo, los jugadores del Folgoso podremos
lucir nuevas equipaciones y acarrear los gastos de la liga mas facilmente.
Tampoco se me olvida agradecer a todas aquellas personas que año tras año ayudan al equipo con
la compra de los carnes de socio.

ESPEREMOS QUE ESTE AÑO EL FOLGOSO C F LLEGUE A CORONARSE EN LO ALTO
DE LA TABLA DE LA LIGA DE VETERANOS DEL BIERZO.

un abrazo
Autor: TVM, 13/Sep/2011, 23:30:segu />
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Bienvenido de nuevo, chavalote.
Relacionando tu mensaje con el tema de las fiestas: decir que como este año las fiestas no le
han costado ni un euro a la Junta Vecinal, pues justamente ésta tendrá más dinero para cosas
como el fútbol que da vida al pueblo.
Y respondiendo al mensaje anterior, decir que eso de que los concejos tienen nulo poder de
decisión es falso; de hecho es donde se deben decidir los asuntos destacados de la Junta Vecinal...
y el nuevo pedáneo ha dicho que les dará la importancia que merecen.
Autor: valdeloso, 16/Sep/2011, 00:05:segu />

Una aclaración para Oscar, ¿me puedes decir donde se ataca a la Junta Vecinal, para salir a
defenderla?
Ahora vamos a comentar este comentario contradictorio de TVM: En cualquier caso, como
también dije, si la Junta Vecinal debe poner algo de dinero, poco o mucho, es algo que habría que
decidir en Concejo. No está establecido que la Junta Vecinal pague para las fiestas y sí está
establecido que el Ayuntamiento lo haga. La Comisión de Fiestas debe tratar de adecuarse a lo
que hay y hacer unas fiestas proporcionales a lo que hay. Así estamos.

Si lo comparamos con tu ultimo comentario no se a que atenerme, ¿Por qué habría que decidir en
un concejo si la Junta colabora para las fiestas? ¿Y para el futbol no?
También dices, que no esta establecido que la Junta colabore con las fiestas ¿acaso con el futbol si
esta establecido?
Me puedes decir alguna decisión tomada en un concejo, que no estuviese ya determinada por el
pedáneo de turno? Te lo digo por experiencia, habré asistido a más de 15 y siempre sale lo que ha
decidido la junta. Sin embargo tus asistencias se cuentan con los dedos de una mano, claro como
no tienes ninguna responsabilidad en la Junta, ha pocos has asistido
En cuanto al actual pedáneo si creo que pueda hacer algo distinto {para una vez que e votado al
pedáneo ganador} démosle tiempo
Por si alguien no lo ha entendido estoy a favor de que la Junta colabore con el futbol, pero también
con los de más eventos que se pudiesen organizar en el pueblo
Autor: TVM, 16/Sep/2011, 01:09:segu />

No veo la contradicción. Dije que se puede tratar el asunto de si la Junta Vecinal paga o no
para las fiestas en Concejo; y dije más adelante que es falso que los Concejos tengan nulo poder
de decisión y dije que es "donde se deben decidir los asuntos destacados de la Junta Vecinal"...
otra cosa es que el pedáneo de turno no lo haga. Y dije que el de ahora ha dicho que lo va a
hacer... y pienso que lo va a hacer, pero eso no es asunto mío.
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Fíjate también que me referí a "asuntos detacados". Lógicamente no se puede estar llevando a
Concejo cada cosa que se le ocurra a uno, porque escoger pedáneo significa depositar en éste
una confianza y éste puede tomar unas cuantas decisiones sin consulta pública. Si hay que
comprar cosillas para el campo de fútbol no hace falta convocar concejo. La Junta Vecinal
también nos dijo por ejemplo que si nos faltaba dinero para las fiestas ahí estaba de apoyo. Ahora
compara esas cosas con los MILES de euros que se venían gastando en años anteriores para las
fiestas y verás que no hay contradicción en mi discurso.
Y efectivamente, como bien dices, no tengo ninguna responsabilidad con la pedanía; y dices
bien que mis asistencias a Concejos se cuentan con los dedos de una mano. Lo mismo que tú,
aunque no sé ni quién eres, voy a un Concejo si puedo y si quiero; me pregunto porqué te pones a
contar si voy o no voy... me lo pregunto porque yo no tengo esa manía de vigilar qué gente va o
no va a los Concejos. De todas formas date cuenta de que también los Concejos que ha habido en
los últimos años se cuentan con los dedos de una mano o poco más.
Por cierto: Se critica muy a gusto desde el anonimato ¿No?
Autor: valdeloso, 18/Sep/2011, 01:22:segu />

Veamos en cuanto a que no tienes responsabilidad en la Junta lo has dicho tu, recuerda el
argumento que ponías para no ir al ultimo concejo del anterior pedáneo: 201 · Publicado
por TVM, el 19 de Junio de 2010 a las 00:00
Si fuera para un pleno efectivamente procuraría apañarme para ir... pero no por los 60 euros sino
porque es una responsabilidad.
Como ya dije, por desgracia en la Junta Vecinal yo no tengo ninguna responsabilidad... si no,
otro gallo cantaría en varios detalles.
Por otra parte no hace falta fijarse demasiado para ver quien acude a los concejos, cuando van
entre 30 o 40 personas, vamos que cuando aparece alguien que nunca ha ido se nota, lo mismo te
pasara a ti en el bar cuando te entra una persona que no sea muy habitual e incluso si yo fuese a
misa todos se darían cuenta por no ser asiduo.
Creo recordar que en estos años de atrás por lo menos había un concejo al año, podría ser que
algún año no se hiciese, seria raro.
Dices que el actual pedáneo dijo que va a tratar temas destacados, esperaremos a ver. Creo
recordar un comentario tuyo donde dices que el alcalde os decía que iba a contar con la oposición,
supongo serian solo palabras, con esto no los quiero comparar no habría color, el pedáneo tiene
mucha mas personalidad.
Aun me queda una duda, fue la comisión la que decide no pedirle a la Junta, o por lo contrario es
la Junta la que decide no colaborar económicamente.
Ya se sabe internet es lo que tiene, mucha gente anónima con tiempo ocioso, por lo demás estoy
de acuerdo en un 90% de lo que dices pero, hay que hablar de lo que no se esta de acuerdo para
crear debate, además el voto también es secreto
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Autor: TVM, 18/Sep/2011, 13:47:segu />

Sigo sin entender porqué me atribuyes responsabilidades en la Junta Vecinal y lo que dices al
principio no es argumento en absoluto. Ni me presenté a la pedanía ni formo parte de ella.
La Comisión de Fiestas decidimos procurar apañárnoslas sin pedir dinero a la Junta Vecinal.
Autor: TVM, 24/Sep/2011, 21:14:segu />

Nos han comunicado un error en la lista de personas que pagaron para las fiestas. Faltaba una.
Ya está añadida en rojo en la lista pública. Eso supone que hay 30 euros más para el año que
viene ya que ese pago no se había contabilizado. Sentimos el error y esperamos que se comprenda
que estas cosas pueden pasar dado el volumen de cosas que hay que tener en cuenta.
Autor: oscar-barcelona, 28/Sep/2011, 15:38:segu />

yo no se si estais o no a favor de la nueva Junta Vecinal o no y es un tema que prefiero no saber.
pero si se es que la Junta Vecinal
no colaboro en las fiestas es porque la organizacion de estas fue la correcta, los organizadores se
lo montaron de puta madre dicho mal y claro, y por esa razon
no tubieron que pedir dinero a la Junta o esta darselo .

yo me pongo del lado del futbol o de las fiestas por una simple razon, porque soy joven , soy uno
de los jugadores del Folgoso C F, y disfrute como nunca en las pasadas
fiestas de Jesusin.

¡ QUE TODO SIGA ASI, QUE SERA UN BIEN PARA TODOS ! ¿ NO ?

un saludoo
Autor: jarivi, 25/Nov/2011, 22:33:segu />

DENUNCIA
Hola Folgoso, hace tiempo que hice un comentario alertando que se querían quitar los tejos del
cementerio, y se me contestó que eran rumores nada mas, pues ahora
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confirmo que los van a quitar, yo no se cuales pueden ser los motivos, supongo que tienen que
ser muy importantes, me gustaría que alguien me los contara, y si no son tan importantes
se evitara cometer tal fechoría, aunque me temo que no hay quién lo remedie; supongo que los
que los plantaron les gustaría seguir al cobijo de estos árboles míticos como
son los tejos, saludos.
Autor: TVM, 27/Nov/2011, 16:40:segu />

Debe de estar llevándose en silencio ese asunto si es que es así, supongo que porque al fin y al
cabo el cementerio es público solo a medias ya que es propiedad de la iglesia. He escuchado que
los quieren quitar porque sus raíces están destruyendo tumbas. No sé en qué quedará la cosa...
por un lado quedaría muy soso el cementerio sin árboles; por otro lado si está destrozando
tumbas imagino que los afectados querrán que se corten.
No sé si habrá algo que decir ahí. El cementerio es del obispado de Astorga ¿No?
Autor: TVM, 07/Ene/2012, 20:03:segu />

Más fotos de la Cabalgata de los Reyes Magos 2012:
https://picasaweb.google.com/111106317429298231688/LosReyesLleganAFolgoso
(de parte de Juan Carlos Cubelos)
Autor: TVM, 29/Ene/2012, 14:23:segu />

Fiesta del Botillo el día 11 de febrero a las 21:00 en el Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera.
Inscripciones por 15 euros contactando con Marina, Vicenta o Rocari hasta el día 6.

Autor: TVM, 13/Mar/2012, 16:32:segu />

La Junta Vecinal pretende crear un escudo que represente al pueblo, y para ello recogerá
propuestas durante un mes. Así que ya sabéis: podéis presentar escudos finalizados o ideas de qué
debe llevar, colores, etc.
Entre todo lo aportado, se escogerá lo más aceptado.
Autor: TVM, 23/May/2012, 14:31:segu />

Fiestas de San Juan los días 22, 23 y 24 de junio.
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Autor: sormaria, 01/Jun/2012, 14:10:segu />

yo creo que con la crisis ,el paro ,y los recortes que nos han dado este puto gobierno ,la fiesta reo
que no es necesaria, por que yo tambien tendre que hacer recortes en mi economia ,y por supuesto
que recortare los 100 euros en fiestas
Autor: TVM, 01/Jun/2012, 20:30:segu />

Mañana, en la Feria del Libro de Madrid, nuestro "paisano" Manuel Fidalgo estará en la caseta
292.
EDITO: La Feria del Libro dura una semana.
Autor: TVM, 25/Jun/2012, 19:56:segu />

San Juan 2012. Sin duda, una de las fiestas con menos gente que recuerdo... si no las que menos.
Supongo que se habrá debido a varios factores, entre ellos uno que es culpa nuestra y que es no haber puesto bastante carteles con tiempo por
ahí. Algo habrá hecho también la maldita crisis y algo haría que San Juan se celebra en muchos sitios.
En fin... a ver qué tal Jesusín. Nos ponemos con ello.

Autor: valdeloso, 28/Jun/2012, 00:40:segu />

Dos motivos por lo que han sido un fracaso las fiestas
1- la crisis
2- la poca gente que estamos en este momento en el pueblo
La comisión poco o nada pueden hacer, lo único sensato seria suprimirlas
Personalmente me niego a volver a participar en otras fiestas de S.Juan y no es una critica a la
comisión que bastante hacéis con organizarlas con vuestros defectos y vuestras virtudes (mas de
estas)
Cuando miréis las cuentas mirad a ver si compensa gastar el dinero para que la plaza este vacía, no
se si los bares haríais mas recaudación que el año pasado, pero lo dudo me pase por los tres y
apenas había gente
Animo para el Jesusin a superar lo del año pasado( el listón quedo muy alto)
Autor: TVM, 30/Jun/2012, 13:26:segu />
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Yo siempre he sido de la opinión de hacer una fiesta en condiciones y ya está. Y desde luego esa
fiesta pienso que debiera ser la de agosto. Pero coméntele esa idea a una cuanta gente del
pueblo.....
EDITO: En cualquier caso, hemos decidido que el año que viene nosotros no haremos fiestas. Ya
lo anunciaremos bien al finalizar las de JEsusín. No decimos que no volvamos a hacer fiestas,
pero hacer fiestas es una cosa que quema mucho mentalmente y otro año seguido no estamos
dispuestos a afrontarlo. Hay mucha gente que puede hacerlas, esperamos que se animen.
Autor: AN8NIM8, 29/Ago/2012, 14:20:segu />

Enhorabuena por las fiestas.Han sido una pasada.hemos comido ,hemos bebido hemos bailado
hemos participado en juegos ,los niños montando en colchonetas espuma etc y todo por 50
euros.Mas barato que en el wok de ponferrada.Una cosa parecida hicieron hace dos mil años y le
llamaban el milagro de los panes y peces.Animo y a seguir haciendolo.No hagais caso a criticas
que lo unico que hacen es desalentaros.Incluso lo de karina estuvo muy bien.Estaba la plaza
abarrotaaaa y cantando todas las canciones acompañandola.Os pongo de nota 9"9 por que ¿se
podria contratar las orquestas de manera que tocaran todo seguido?Es que cuando hay un baile
curioso ,hacen el descanso y quedamos cuatro.ANIMO QUE SAN JUAN YA ESTA
AHI.YSEGURO QUE LOHACEIS MUY BIEN
Autor: TVM, 29/Ago/2012, 15:38:segu />

Gracias por los ánimos, que desde luego sientan mejor que las críticas destructivas

.

Las orquestas, como casi todo, requieren un poco de descanso cada cierto tiempo. Podrían no
hacer descando en dos horas, pero si van a estar tres ya es otra historia... aparte de que si se hace
descanso hay gente que es cuando se va, pero que incluso sin descanso no se iba a tirar tres horas
seguidas igualmente.
Para el año que viene aún queda, pero a nosotros también nos apetece estar del lado de
disfrutar y que sean otros los que hagan fiestas.
Autor: TVM, 22/Oct/2012, 22:53:segu />

Este sábado, Feria de Artesanía y Turismo Rural de El Bierzo Alto; en Folgoso de la Ribera.
Más información desde la portada de folgoso.com o en "Extra".

Autor: TVM, 19/Jun/2013, 10:58:segu />

Por cierto, fiestas de San Juan los días 22, 23 y 24 de este mes. Las organizan los componentes
de la Junta Vecinal.
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Autor: TVM, 05/Ago/2014, 18:58:segu />

El Medieval es el día 16. Más información en folgoso.com en su sección.
Las fiestas de Jesusín son los días 22, 23 y 24.
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