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¿POR QUÉ SE VA LA GENTE DE NUESTROS PUEBLOS?
O ¿Por qué no viene más gente a vivir a los pueblos?
O, si quien contesta es alguien que de hecho se ha ido de su pueblo o ha querido venir
y no ha podido, mejor que personalice su respuesta y diga sus propios motivos; porque
contestar en general a la pregunta puede que no sea fácil, ya que hay muchos factores
que influyen... en tal caso, si eso indicad el que os parezca el más importante.
Si la respuesta es personalizada, evidentemente respuestas del tipo "No hay trabajo"
las debemos entender como "No encontré trabajo". Digo a la hora de responder,
porque para la encuesta al fin y al cabo viene a ser lo mismo.
Las respuestas empiezan por: "PORQUE LOS PUEBLOS..." o "PORQUE EN LOS
PUEBLOS..."
Podéis responder simplemente en la encuesta, pero si además explicáis vuestra
respuesta seguro que hacemos ésto más interesante.
EDITO: Para los que se fueron y quizás ahora piensen en volver, contesten al motivo
por el que se fueron... porque si piensan en volver y no lo hacen de hecho
será sencillamente porque ya tienen su vida hecha en otro lado ¿No?

Autor: TVM, 09/Abr/2008, 14:13:

Yo creo que el motivo principal es que la gente los considera aburridos o algo así,
sobre todo las mujeres (sin ánimo de entrar en polémicas sexistas). Digo sobre todo las
mujeres simplemente porque veo que es así; recuerdo a casi todas mis amigas deseando
marcharse del pueblo desde niñas casi como si lo tuvieran por una prisión. Los motivos
concretos los sabrán ellas... quizás sea porque quieren tener supermercado y demás al
lado de casa.
Pongo ese motivo como el principal porque resulta por ejemplo que hay gente que
trabaja en Ponferrada y aún así se va... luego quizás tarde más en ir de su piso, porque
esté en una punta de la ciudad, a su trabajo que esté en la otra punta, que lo que
tardaría de por ejemplo Folgoso al puesto de trabajo... pero aún así se van, como digo,
a pesar incluso de que me parece a mí que de la calidad de vida de una casa a la de un
piso va un trecho hacia peor. Será entonces que valoran otras cosas....
Para quien tenga coche, no veo tampoco la falta de servicios en algunos de nuestros
pueblos, que tampoco hablamos de aldeas....
En un pueblo yo creo que quien se aburre es porque quiere, sobre todo si se tiene
coche, porque lo mismo que se puede aburrir uno en un pueblo se aburre en una ciudad
(en la que también hay que coger coche u otro transporte para casi todo), pero al fin y
al cabo las chicas parece que los consideran aburridos.
Hay gente que dice que es que en los pueblos se sabe todo y no tienen intimidad... y
bueno, habrá para quien sea importante eso .pero para quien no tenga nada de lo que
esconderse no le veo el problema. En algunas comunidades de vecinos de ciudades
también se sabe todo.
Hay gente que dice que le deprime andar por la calle y a veces no encontrarse a
nadie... a mí lo que me deprime es abrir la puerta de casa en una ciudad y ya todo ser
barullo.
También sé, por otro lado, que hay gente que no se ha venido o quedado por ejemplo
en mi pueblo porque no ha encontrado sitio. Sí, parece mentira, pero resulta que no se
vende ni alquila apenas nada. A la gente no le hace falta el dinero y no suelta sus
propiedades o pide demasiado por ellas.
¿Qué opináis foreros/as?

Autor: chispitasss, 09/Abr/2008, 17:22:

Hace años cuando yo me fuí de mi pueblo fué un acto inconsciente por mi parte, era
más guay irse a la ciudad, volvías para las vacaciones con aires de superioridad, como si
por estar en la ciudad fueramos más personas o más sabias que las que se quedaban en

él, ( estoy hablando a titulo personal), luego el trabajo tambien influyó, en el pueblo
hace algún tiempo se vivía anclado en unas costumbres , un pasado, era un espacio
cerrado en que en pocas ocasiones se podía salir, a mi me gusta volar, o al menos saber
que tengo espacios abiertos a los que poder ir si me apetece y saber hacerlo, en él
pueblo no había oportunidad de aprender a volar, a salir del espacio aquel , donde de
sobra nos era todo conocido, teníamos todo controlado, ir a una ciudad como Ponferrada
para mi era toda una aventura y un acojone, la marginalidad que existía por aquel
entonces hacia lo rural , nuestra falta de confianza en nosotros mismos,nos hacia sentir
seres inferiores, trabajar en el campo era como caer en el último eslabón de la cadena,
hoy considero un privilegio vivir en un pueblo, los medios de comunicación llegan a
todos los rincones, hay internet, que es una gran ventana abierta al mundo, hay viales y
coches que nos comunican con las grandes urbes, hay opciones aparte del trabajo en el
campo, que para mi es digno y honroso hoy. Creo que la gente joven volverá a los
pueblos, una buena educación está al alcance de casi todos, se puede desplazar más
fácilmente a las zonas de trabajo, la calidad de vida no tiene nada que ver con la de
las ciudades. Vamos que solo veo positivismo en la vuelta.
Autor: TVM, 09/Abr/2008, 17:50:

Vaya... no se me ocurrió poner entre las respuestas que "Los pueblos son poca cosa
para mí"
(¿Por eso no votaste en la encuesta? Pon otros motivos aunque sea
¿No?). Muy sincera por tu parte y me alegro de que lo hayas reconsiderado.
Yo si tuviera que irme de mi pueblo estoy seguro de que me entraría algún tipo de
depresión.
Es cierto que las cosas han cambiado también en los pueblos, no son lo mismo ahora
que hace años... sin embargo los jóvenes se nos siguen marchando.

Autor: amorebieta, 09/Abr/2008, 19:25:

Yo he vivido muchos años en el Gran Bilbao y en cuanto he podido me he
trasladado a una zona semirural,trabajo en el centro y tengo todos los dias 50 km ida y
vuelta por autopista,pero la tranquilidad y la cercania con la gente del pueblo,los
productos naturales de la huerta y el entorno ( Reserva de la biosfera de Urdaibai) con
mar y montaña verde,creo que es vivir en un lugar privilegiado, hombre no es lo mismo
que vivir en tu propia Tierra pero las circunstancias mandan,al final gente buena hay en
todas partes. Yo me marché de Folgoso porqué entre otras cosas la única alternativa de
futuro para salir adelante en aquellos tiempos,era la mina y yo preferia como
"chispitas",volar y salir de una situación "acogotada",no habia mucho más para elegir.
Puede sonar a pedanteria,pero en los más de cuarenta años que llevo fuera de Folgoso,es
muy raro el dia que no lo haya recordado y siempre me he preocupado de estar al dia en
todo lo relacionado con el pueblo de mi infancia y cuando veo cosas que no marchan
bien me producen un cierto cabreo,aún a pesar de que no me afecten directamente.
Mi opinión en lo referente a que la juventud deje las zonas rurales es que quieren
dinero rápido y la agricultura no produce esa satisfacción,no estaria demás que la

administración hechara un vistazo en ese sentido para que los pueblos no se despoblen
de juventud,al final son los que dan vida,edifican,consumen y la cadena no se rompe.
Autor: TVM, 09/Abr/2008, 21:13:

Lo que es en el pueblo no hay muchas posibilidades, pero por ejemplo en Ponferrada,
a solamente 24 km de Folgoso, hay muchos trabajos y aún así muchos jóvenes no se
quedan en el pueblo.
Yo creo que la mayoría dicen que se van por el trabajo porque es lo más socorrido
como "disculpa", pero realmente es por otros motivos.
Por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes "se los han llevado" sus chicas (o nuestras
chicas se han ido), por esa manía que le tienen a los pueblos que yo no alcanzo a
comprender. Repito que no digo ésto por nada que tenga que ver con consideraciones
sexistas... es lo que veo.

Autor: amorebieta, 10/Abr/2008, 00:30:

Desde mi punto de vista y teniendo un trabajo medianamente decente,yo
trabajaria en Ponferrada y viviria en un pueblo cercano.
No estoy muy al dia del precio de la vivienda,pero seguro que sale más económico
hacerse una casita normalita en Folgoso que un piso en Ponferrada y con la autovia
gratis es media hora,claro que todo va en función de la estabilidad laboral y la cuantia
de los sueldos.
Hay ayuntamientos que facilitan suelo de titularidad municipal con el fin de que
la gente se quede en los pueblos,pero claro para eso hay que disponer de el y tener
prespectivas de futuro y conste que no me refiero en exclusiva a Folgoso,en términos
generales los políticos son más recaudatorios que sociales ( la política sin querer sale a
relucir ) y no trabajan con ideas a largo plazo.
Mucha gente de la zona del Orbigo,se han dedicado a acumular fincas y con los
costes que tienen las concentraciones parcelarias se ven en aprietos para hacer frente a
los pagos y hay infinidad de fincas enormes llenas de maleza y los jovenes a trabajar a
León en lo que sea, y ,es la única zona de España en la que el lúpulo podria ser rentable
con tres meses de trabajo al año.
Mi opinión es que hay algo que falla,hay que mimar más el futuro de la gente
joven,la mayoria están preparados y si se les hecha una mano responden.
Autor: chispitasss, 10/Abr/2008, 12:00:

Tomás, mi pueblo son mis raíces, soy yo y mi formación , renegar de mi pueblo sería
renegar de mi misma, , voy siempre que puedo y es muy asiduamente, disfruto de su

riqueza, su paz, su monte, sus olores , sus colores, sus fríos. Me siento parte de él, ser
sincera tiene sus consecuencias y esta de que "mi pueblo es poca cosa para mi", es una
de ellas y respeto tu interpretación de mis palabras, quizás en esas palabras esté la
respuesta a tu pregunta de por que se van sobre todo las chicas, ni en mi pueblo , ni en
el sahara, ni en el lugar más pobre del mundo , sentiré que algo es poca cosa para mi.
Podrá gustarme o no, podré sentir que me aporta algo o no, jamás pensaré que yo soy
más que nada o nadie. Hablé de sabiduría...el conocimiento no siempre es sabiduría y
hablé de hace casi 30 años. Quizás yo no quise decir " mi pueblo es poca cosa para mi",
si no..."en mi pueblo me sentía poca cosa", que sería mi problema, no del pueblo. La
encuesta no la voté porque la veo un poco encorsetada, y creo, equivocada o no,que los
que vamos a opinar sobre esto seremos pocos y tendremos espacio a extendernos como
lo hemos hecho, NO estoy cuestionando la encuesta. Voy a matizar otra cosa....puse en
pasado que se vivía anclado en sus costumbres, ahora digo que todo el mundo juzga a
todo el mundo como ocurre en todas partes.Un saludo
Autor: TVM, 10/Abr/2008, 14:25:

Daba realmente la impresión de que decías que en su día te fuiste por lo de ser los
pueblos poca cosa, pero de todas formas dije eso bromeando, sin ninguna mala
intención, porque de hecho lo colocabas en su momento; y dije lo de muy sincera
porque puede que haya más gente que haya tenido esas consideraciones pero no lo
diga.
¿Por qué dices que la encuesta está encorsetada? Faltan cosas, por supuesto, porque
no iba a poner 20 opciones para que la gente se aburriera escogiendo, pero yo creo que
están las más importantes... de todas formas si os parece conveniente añadimos alguna.
Sobre que va a opinar muy poca gente en la encuesta... eso ya lo sabemos, es lo
mismo que pasa con lo demás. Aquí hay mucha gente que lee pero muy poca que aporta
¿Y qué más nos da si nosotros nos entretenemos escribiendo? Yo escribo como si es
hablando solo... y, eso sí, me alegro enormemente de que participéis y os agradezco por
la parte que me toca que le deis vida al foro. (También se agradecen las visitas de los
que no escriben nada, pero si todos hiciéramos igual......) Somos 4 ó 5 los que
escribimos habitualmente... y si alguna vez somos más tanto mejor, pero estoy seguro
de que nosotros 4 ó 5 tenemos debates si queremos para años
...y además estamos
dando la seguridad de que si alguien más se anima a escribir, su opinión no se va a
quedar sin respuesta.
EDITO: "amorebieta", desde luego que políticamente se podrían hacer muchas más
cosas en este sentido, pero casi mejor no entrar mucho ahí en este tema
.

Autor: ipotenusa, 10/Abr/2008, 15:38:

pues yo en concreto vivo en ponfe desde hace 5 años y depués de haber vivido toda mi
vida en folgoso.mi trabajo está en ponferrada porq en folgoso no hay,y el que hay pues

no me gusta.
hablas de q folgoso esta a 20 minutos de ponfe pero esta semana por ej yo entro a las 12
salgo alas 3 y vuelvo alas 5.si viviera en folgoso tendria q quedarme toda la semana a
comer aquí o coger el coxe 4 veces para encima andar con prisa todo el dia.yo antes de
vivir aqui estube trabajando casi un año y viviendo en folgoso y por mis horarios era
incompatible totalmente,total me pasaba todo el dia fuera de casa y gastaba tanto en
gasolina como en un alquiler y mi pareja pues peor todavia porq el entrena 4 dias a la
semana y se pasaba todo el día q si pa arriba q si pa abajo.
Desde q no vivo en mi pueblo he aprendido a valorarlo más,subo absolutamente todos
los fines de semana y cada vez q puedo tb.pero en cuanto me paso alguna temporadilla
vuelvo a recordar porq me fuí,es un pueblo q revive los fines de semana y en
vacaciones y el resto del año está totalmente muerto.
yo me aburría muxo cuando vivía alli y hoy por hoy estoy muy contenta en ponferrada
aunq algún dia y si mi hipoteca me lo permite me gustaria tener una casita propia en
folgoso.
Autor: TVM, 10/Abr/2008, 17:13:

Te doy la razón de que en vuestro caso y con vuestras ocupaciones actuales sería un
poco lioso vivir en el pueblo, pero no has dicho nada de que tú ya mucho antes
de trabajar estabas deseando irte del pueblo; en tu caso lo sé porque te conozco... de
todas formas me alegro de que hayas aprendido a valorar el pueblo.
Con lo que sí discrepo es con eso de que el pueblo está muerto fuera de vacaciones y
fines de semana. Digamos que fuera de esas fechas hay poca gente y/o poca actividad,
pero ¿Qué problema hay con eso?
Tú vives en Ponferrada y fuera de tus horas de trabajo seguramente te pasas casi
todo el tiempo en casa... y el tiempo que no, igual te tienes que coger un medio de
transporte (puesto que no tienes coche) o irte con Diego en el coche si quieres hacer
algo. Eso exactamente se puede hacer también en Folgoso.
Por supuesto que tampoco es tan sencillo como yo lo pinto, porque hay cosas para las
que es mejor un sitio que otro. Por ejemplo, en Ponferrada hay mucha más gente por
todos lados; si te apetece ver gente cada vez que sales, en ese sentido ganas en
Ponferrada; si lo que te apetece es salir a dar un paseo tranquilamente, en Ponferrada
no lo tienes.

Autor: amorebieta, 10/Abr/2008, 18:36:

Si teneis un trabajo a turno partido y luego ocupaciones extralaborales,lo mejor es
vivir lo más cerca posible,tampoco es cuestión de dejarse medio sueldo en la carretera y
perder el tiempo en viajes y si además de eso sios felices y haceis lo que os apetece,no
solo me parece estupendo,sino que yo,haria lo mismo si estubiera en esa situación. De
las hipotecas no sale,quien no se mete,y luego casita en el pueblo y piso en Ponferrada.

Autor: chispitasss, 11/Abr/2008, 11:35:

A mi tambien me gustaría que escribiera más gente, entre más pluralismo, mayor
aportación para todos, por eso decía lo de la encuesta, porque al ser pocos...pues
estamos como tomando un café y debatiendo amigablemente y tenemos tiempo y
espacio para opinar, pero la idea de la encuesta ha sido buena.
Vivir en un pueblo y poder conjugar vida laboral, estudios etc, para mi es un
privilegio....
Autor: ipotenusa, 11/Abr/2008, 15:15:

Además de trabajar,voy a manualidades,piscinas climatizadas siempreq me lo permite el
tiempo y 3 dias a la semana al gym.eso quiere decir q los ratos q no trabajo hago muxas
cosas,osea q no me paso el tiempo en casa,osea q si viviera en folgoso estaria todo el dia
de viajecitos para aki si quisiera realizar esas actividades.
ahhh!y voy andando porq gracias a dios ponferrada es una ciudad donde se puede ir
andando a todos los sitios.
cuando vivia en folgoso el máximo plan era salir a tomar una coca-cola al bar y con un
poco se suerte nos juntabamos 4 pa poder jugar alas cartas,aunq la mayoria de los días
ni 4 nos juntabamos.
Si no lo quieres ver es tu problema pero es una realidad q durante la semana y sobre
todo en invierno el pueblo se muere.
Autor: TVM, 11/Abr/2008, 15:29:

Bueno, tienes razón, todas esas cosas no se pueden hacer en un pueblo. Desde tus
prioridades no queda duda, para tí es mejor estar en Ponferrada; aunque yo por
ejemplo nunca he visto problema en tener que coger el coche o, anteriormente, el
autobús o ir con mi familia, a hacer algunas cosas a Bembibre o Ponferrada.
Hay cosas que se pueden hacer en el pueblo que no se pueden hacer en Ponferrada.
Desde mi punto de vista, no cambio mi pueblo por la mejor ciudad que se te ocurra. En
definitiva, será cuestión de gustos o preferencias.
Y el pueblo no está muerto, en absoluto. Ni se morirá mientras no lo matemos. Es
cuestión de perspectiva: tú lo ves muerto por su tranquilidad; yo lo veo muy vivo
porque no hay hormigón por todos lados ni agobios de gente. Como mucho, te doy la
razón en que nos vendrían bien por ejemplo 200 habitantes más... sin pasarse tampoco.

Autor: AN8NIM8, 11/Abr/2008, 20:43:

La gente se va por que no hay servicios, ni trabajo ni ningun tipo de incentivo que no
sea la tranquilidad.Tambien creo una cosa y es que la gente en los pueblos es
infinitamente mas feliz que en las ciudades, pero aun asi no te compensa vivir en un
pueblo lo mires por donde lo mires, no hay hospitales no hay gimnasios, ni para echar
una quiniela, supermercados etc etc....ahora no me pierdo mis escapadas al pueblin por
nada del mundo pero vivir ahi.....

Autor: TVM, 11/Abr/2008, 21:33:

Eso de que no compensa se mire por donde se mire... dependerá de las circunstancias
de cada uno. A mí sí me compensa, sobre todo moralmente. Así que esa
generalización....
Autor: chispitasss, 14/Abr/2008, 11:49:

Todo tiene sus pros y sus contras..mi opinión es que hay que saber cuales son nuestras
prioridades y decidir que nos conviene más para realizar lo que queremos...y estar
agusto con nuestra forma de vida, a partir de ahí todo es bueno, incluso vivir en una
cueva si eso nos hace felices.
Autor: IgnaciodeLeon, 15/Abr/2008, 17:48:

Pues ojala acabe pronto la carrera y ojala pueda encontrar trabajo cerca....ya sea en
ponferrada o donde sea de el bierzo y poder vivir en folgoso porque si una cosa tengo
clara es que seria una de mis ilusiones y os aseguro q si trabajase en ponferrada lo
ultimo que haria seria comprar o alquilar alli un piso teniendo cas en folgoso y un coche
para ir a trabajar....
mira q en leon se vive bien porque se va a todos los sitios andando y hay servicios (eso
no falta pero trabajo....) aun asi donde este la tranquilidad de folgoso, de estar en la
naturaleza, andar en moto, en bici, pescar, y todas esas cosas......si puedo no lo cambio
por nada del mundo...
claro que luego vienen las novias y pasa lo que pasa jajajaj......

Autor: ipotenusa, 16/Abr/2008, 15:27:

TOMÁS Y SI VIENE MAÑANA YENI Y TE PREGUNTA.....
¿TOMY CARIÑIN MIO,Q ELIGES EL PUEBLO O YO?

Autor: amorebieta, 16/Abr/2008, 15:40:

Eso es absolutamente,una pregunta cargada de "mala leche",al loro Tomás jajaja.
¡"potenusa",que no eres buena!.
Autor: TVM, 16/Abr/2008, 15:43:

¿Y si le digo yo: Cielito mío que te quiero más que a mi vida, qué eliges Folgoso o no
yo?
EDITO: Eso es una pregunta de alguien a quien le salió bien

Autor: amorebieta, 16/Abr/2008, 15:49:

Bueno bueno,era broma,no quiero crear polémica,lo siento.
Autor: Margarina_Flora, 16/Abr/2008, 23:06:

Yo personalmente me fuí de Primout porque no tenía ninguna posibilidad de prosperar
ya no solo en el pueblo, sino en toda la comarca.
Mi decisión fue salir al extranjero y ubicarme en una gran ciudad, donde me costó salir
adelante a duras penas. Pero al final me compensó.
De todas formas, estos meses en los que he trabajado en Suiza he vivido en una pequeña
zona rural y he de decir que la calidad de vida es infinitamente superior a la de, por
ejemplo, Barcelona o cualquier otra gran urbe.
Y en cuanto he podido he vuelto a miso orígenes en León no sólo por nostalgia, sino por
calidad de vida. A mi entender cada vez más gente va a ir a vivir a zonas rurales.
Un saludo
Autor: ipotenusa, 18/Abr/2008, 14:44:

jajajajajajajaj
tomy !canalla! tú por si acaso no le hagas esa pregunta a yeny aver si te va a mandar a
tomar por culo
Autor: TVM, 18/Abr/2008, 15:17:

Es que esa pregunta sencillamente no se hace... ni se pone a nadie en esa tesitura aún
sin preguntar. Aunque habrá quien lo haga.
Autor: chispitasss, 19/Abr/2008, 12:46:

Jajajjajaj, pues esa tesitura es importante cuando se decide llegar a la
convivencia....jajjajajja, ipotenusa , algo le ha tocado a Tomás con esa pregunta.
Autor: TVM, 19/Abr/2008, 13:38:

Esa tesitura es importante, por supuesto, pero tanto para el tío como para la tía. Eso
de imponer, que es a lo que iba Diana, simplemente hay que mirarlo al revés para
darse cuenta de que no está bien.
Lo que me ha tocado es que a mí las dictaduras no me gusta ninguna de ningún tipo
ni en ningún ámbito.

Autor: chispitasss, 21/Abr/2008, 11:21:

Con imposiciones no, pero con diálogo sí.....mejor para los dos. ipotenusa te busca las
cosquillas....(entiendase, vacile)
Autor: ipotenusa, 21/Abr/2008, 14:37:

q quieres q te diga un poco vacilona si q soy pero esq con tomy me gusta más porq
como es aries como yo me entra al trapo y además es muy cabezón,no sé q decia de los
dictadores en el msj de arriba,pero me he acordao de una cosa el otro dia cuando subia
pa fol vi una pintadas bajo el puente de la salida de la autovia q ponían.
PINOCHET
FIDEL
OTERO
MUSOLINI
HITLER
La verdad esq como se pasan ¡mira q no poner a franco!

Autor: chispitasss, 22/Abr/2008, 11:41:

Omitirían a Franco para resaltar a Otero?, quizás lo vean como posible
sucesor,jajjajajaja, con una diferencia , que a Otero lo han elegido la mayoría de los
habitantes del municipio.
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 16:38:

Para mí, al gente se va de los pueblos por muchos motivos, y no por uno sólo en
concreto. Bueno, más bien tendría que decir que sobre todo se "iban" de los pueblos
más que ahora, porque la verdad es que en los últimos años no se ha ido tanta gente
como hace 20 o 30 años. El problema de los pueblos es que son lugares pequeños,
donde todo el mundo se conoce, donde hay pocos o ningún servicio público, donde no
se cubren todas las necesidades de las personas y donde no suele haber trabajo para
todos o acorde con las posibilidades reales de las personas de hoy en día. Por otro lado,
en los últimos años la gente ha empezado a tomar conciencia de que los pueblos y la
"calidad" de vida que hay en ellos en comparación con las grandes ciudades, hacen de
éstos, lugares en los que poder llevar una vida más tranquila y menos estresante, sin
ruidos, sin contaminación y pudiendo acceder a productos más naturales e incluso
cultivarlos uno mismo.
Yo la verdad es que tengo que decir que Madrid me estresa mucho, y siempre que
puedo me voy a Folgoso, aunque bien es cierto que cuando paso mucho tiempo en
Folgoso, sobre todo en épocas "no estivales", de alguna manera tampoco estoy a gusto,
porque el "exceso" de tranquilidad también "estresa" y por eso creo que todo tiene que
estar en su justa medida. Necesito pasar un tiempo por Folgoso para desconectar de
Madrid, pero al mismo tiempo necesito volver a Madrid para escapar de la tranquilidad
de Folgoso. Paradójico, pero es así.

Autor: chispitasss, 21/May/2008, 17:18:

Alberto te entiendo perfectamente......
Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 17:18:

Hombre, yo creo que eso mismo le debe de pasar a mucha gente, y eso que yo soy de
los más nostálgicos de Folgoso y me llegué a plantear incluso la posibilidad de vivir
allí, pero... La única pena que yo tengo es que Madrid no estuviera más cerca de
Folgoso, siempre que Folgoso siguiera estando como está ahora claro, porque si es para

peor, pues no. Si Folgoso estuviera a 1 hora de Madrid, era muy probable que fuera casi
todos los fines de semana.
Autor: Rowertson, 22/May/2008, 21:11:

Pues la verdad es que a mi me gusta ir a Folgoso cada vez que puedo, de verdad que no
podría vivir sin mi pueblin (al margen de que esté allí mi novia). Pero eso si, también
necesito Madrid...
Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 18:55:

Es que esa es la historia Rowertson, ambos lugares son necesarios, porque si no sería
tanto monótono como estresante estar siempre en cualquiera de los dos sitios
Autor: chispitasss, 24/May/2008, 11:49:

Con un coche, trabajo, internet y algunos dias para escaparme a la polución urbana, no
me importaría vivir en El Valle.
Autor: Rowertson, 24/May/2008, 21:06:

Como Alberto, yo opino que una vez que te has habituado a vivir en una ciudad como
Madrid luego no puedes pasar sin ella

Autor: TVM, 25/May/2008, 13:06:

Lo mío es al revés: no puedo pasar sin mi pueblo. Unos días (pocos) de ciudad me
prestan, pero termino añorando la calma y el cariño que le tengo a mi pueblo. Mi novia
dice que lo mío con mi pueblo es casi patológico... y no sé si no tendrá algo de razón,
porque no sabría explicar porqué me gusta tanto.
Autor: Rowertson, 26/May/2008, 16:02:

Es que lo que cuesta es cambiar de aires en general...
Autor: Alberto_MD, 26/May/2008, 20:54:

Esa es la cuestión Rowertson, "cambiar de aires..." y es que a nadie le gusta
"abandonar" el lugar donde vive, sobre todo si ha vivido bien, claro, porque habrá de
todo, pero por lo general siempre se suele estar más a gusto donde uno ha crecido y
vivido su vida. Yo como desde pequeño hasta ahora he crecido casi casi como quien
dice entre Madrid y Folgoso (cuando era más pequeño pasaba entre todas las vacaciones
casi 5 meses al año en Folgoso), pues me siento a gusto en los dos sitios, pero
repartiendo el tiempo, porque en uno sólo de los dos sitios todo el tiempo, no aguantaría
mucho.
Autor: guerrilleiro, 06/Jun/2008, 11:08:

Una bonita e interesante pregunta.
Creo k la principal causa es el monotono dia a dia con k se encuentra la juventud, al
carecer de lugares y de gente.
Sobretodo en la adolescencia, se hace pesado estar viviendo en un pueblo. La inkietud
por descubrir mundos nuevos, gentes nuevas asi como todas esas experiencias k deparan
la sorpresa de la vida.
En la infancia es donde realmente se disfruta del pueblo, ya k la libertad es el principal
factor para un niñ@. Estar todo el dia en la calle, el campo, la bici...sin peligro alguno.
Luego, como dije llega la adolescencia y empieza la inkietud de k hay alli fuera. El
tonteo con chic@s nuev@s, las discotekes, el jolglorio en general...por ahi llega el
primer escape del pueblo, ya k un@ se encuentra saturado de ver siempre lo mismo y
las mismas gentes.
(kien no recuerda la espera de las fiestas y de la inkietud en conocer a las chicas monas
k venian de fuera?)
Luego con la edad empieza la situacion de estudiar o trabajar, y eso los pueblos no
disponen de medios. Asi k de nuevo se recurre al exterior del pueblo, dando la
circustancia de habituarse al entorno mas urbanita.
Por supuesto la circustancia laboral muy importante, estar cerca de todo eso k se cree
necesario, el trabajo, el cine, el ambiente de fiesta, el carreflus...
Y luego llegamos a la siguiente fase, cuando uno ya se cansa de todo eso y recuerda
akella libertad de la infancia, su trankilidad, dedicarse a tu casa, ver salir el sol en el
campo sin edificios k entorpezcan la vista, pasear por el rio...
En definitiva, kien nacio en un pueblo, por lo general creo k volvera al pueblo (sea al
suyo o a otro). Pero una vez haya recorrido su parte de mundo.
Tampoco veo positivo kedarse enclavado en el pueblo de una forma perpetua.
Y creo tambien k cada vez mas la gente se retira al campo, dejando la ciudad.
Lo k hace falta es voluntad por parte del pueblo (de sus gentes como dirigentes) en
acoger a akell@s k llegan de fuera y no tenerlos por invasores ni inversores. K todavia
hoy en dia parecen vivir en akellos años del frankismo, donde el pueblo era de sus
dirigentes y de los cuatro cacikes k les lamen el culo, haciendo y deshaciendo a su unico
parecer.
Y no pretender modernizar el pueblo haciendo una ciudad de el, k de lo k se trata es de
k el pueblo siga siendo el pueblo.
Hoy por hoy keda mucho por hacer para la integracion de las gentes de fuera en un
pueblo.

Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:59:

guerrilleiro, estoy TOTALMENTE DE ACUERDO con todo lo que has dicho, y
comparto la misma opinión en todo lo que has dicho. Ni yo lo hubiera podido explicar
mejor... jaja.
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 22:04:

Sí, es una explicación bastante completa y que complementa a las demás.
En cualquier caso es una cosa personal... yo prefiero las molestias del pueblo a las de
la ciudad.

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:19:

Normal... porque tu naciste en Folgoso y has vivido toda tu vida allí, ¿Que vas a decir?.
Está claro que las "molestias" de Folgoso son mucho menores que las de Madrid, ahora
bien, las cosas "buenas" también pueden ser mucho mejores las de Madrid que las de
Folgoso...
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:20:

TVM, si la huelga se alargara y la gasolina no llegara ¿te gustaría estar
permanentemente en Folgoso sin poder salir?
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:36:

Eso, porque allí en Folgoso, sin coche las pasarías más putas que Caín...
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 17:41:

Contesto aquí ahora aunque lo hubiera hecho antes porque no sé porqué no me salía
la bombillita encendida en este tema y pensé que lo tenía todo leído....
Una cosa buena, al menos para mí, de mi pueblo que no la cambiaría creo que por la
mejor cosa de Madrid u otra ciudad es la tranquilidad.

Si la huelga del transporte dura mucho, pues se aguanta unos días y aire. Además,
hay formas de apañárselas... y además, si eso no creo que lo pasárais mucho mejor en
las ciudades.
Por cierto, que si las cosas se pusieran feas feas no me quiero ni imaginar el caos de
una ciudad grande.
Así que no me vengáis con esas.

Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 19:01:

El problema es que para llegar a Folgoso la única forma de hacerlo es por carretera, y en
las ciudades grandes lo tnemos todod aquí, podemos desplazarnos en Metro..., sin
contar con que hay muchas más reservas para una ciudad grande que para un pueblo
Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 03:26:

Si yo pudiese viviria en el monte...me kedo con la trankilidad.
Espero algun dia retirarme a la trankilidad del campo, y asi tener tiempo para
encontrarme conmigo mismo, jajjaja...k llevo mucho tiempo ya perdido.
Autor: IgnaciodeLeon, 13/Jun/2008, 17:16:

Aqui en leon la gente se volvio loka comprando vas al supermercado y no queda
nada....pero bueno con ir a tiendas pequeñas tienen de todo....
si estuviera en folgoso sin coche ni gasolina trankilo que en la huerta de mi abuela hay
para comer unos dias jajajaj y sino me voy para una cabaña al monte que se esta de
lujo...folgoso es mejor q las ciudades homjbre!!!1

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 11:12:

sconectar en la ciudad también está bien. En el pueblo eres, por decirlo de algún modo,
alguien importante, te conioce todo el mundo y en una gran ciudad eres otro más de los
tres millones de habitantes, puedes pasear por la calle totalmente a tu rollo

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 15:05:

No, si lo que proponeis de los pueblos, está muy bien, pero en la realidad es inviable,
porque todos dependemos de muchas cosas y de muchas personas para estar donde
queramos estar. Y no hay que olvidar que hasta para estar en una casita en el campo nos
hacen falta muchas cosas que tenemos que "llevarnos" antes de ir, y para eso hay que
comprarlas y tener dinero o lo que es lo mismo, trabajar... a no ser que seas como
algunos... jaja. Pero bueno, lo más importante es que está claro que por ejemplo con este
caso de la huelga, como con otros como por ejemplo una gran nevada o cosas así, queda
demostrado que en una ciudad, su efecto es mucho menos "devastador" que en un
pueblo.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:19:

De la huelga aquí nos hemos enterado porque sale en la tele. En las ciudades creo
que algunos sí han tenido ciertos problemillas....
De todas formas nos podemos tirar la vida intentando discernir si es mejor una
ciudad o un pueblo y no acabar nunca. A cada uno y a cada cosa lo suyo.

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:45:

Yo, de la huelga ni me he enterado tampoco. Llené el depósito el sábado pasado e hice
la compra para unos cuantos dias y luego durante la semana fui a trabajar en el metro,
así que lo que salió por la tele también. Ayer fui a comprar algo, y no me faltó de nada...
¿Sería un espejismo? jaja.
Lo de que sea mejor un sitio u otro es una tontería porque está claro que los dos son
buenos y malos. Y a cada uno y a cada cosa... de TODO un poco, no lo suyo sólo...

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 18:51:

Pues pregúntale a la gente que iba a trabajar por la carretera de Burgos si se enteró o no
de la huelga...
Y a los habitantes de Valencia, Granada, Barcelona...
Y yo fui a hacer la compra el marte s y no habíia ni yogures ni pasta. Y el jueves no
había carne fresca (en Alcampo digo).
O sea que eso de los problemillas...
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 20:08:

Me refiero a que la huelga afectó a unos más que a otros... Si en Folgoso casi ni se notó,
aquí en Madrid yo tampoco la noté. Depende de lo que hiciera cada uno esta semana.
Autor: Rowertson, 17/Jun/2008, 11:10:

Es cierto que en unos sitios afectó más... yo no la noté, pero por ejemplo, mi tío, que
trabaja en Barajas pues si que la notó con los cortes en la carretera de Burgos.
Por cierto, ya se desconvocaron todos los paros...
Autor: chispitasss, 17/Jun/2008, 12:51:

Yo ni llené el déposito de gasolina, ni compré más de lo acostumbrado, faltaban
alimentos en el super, pero eso fué porque la gente compró para un mes, ahora se les
caducarán los yogures, jajjajjaja, joer, de ninguna manera iba a faltar lo básico, vale que
en algunos lugares hubiera algún problema de desabastecimiento, aquí no ha habido
pescado fresco tres días, joer pero tampoco pasa nada porque no se coma pescado fresco
durante dos dias. Que la gente se alarmó más de lo necesario, vamos
Autor: oscar-barcelona, 28/Ago/2008, 18:19:

weno pos escribo pk ste tema me parece k sta un poco abandonao des de ace 1 tiempo.
pos lo k puso alguien mas arriba d lo d la infancia y adolescencia,creo k tiene toda la
razon,yo tngo 15 años y todas las vacaciones d verano las e pasado en folgoso,cnd era
peke em iba a casa de mi primo angel y mi prima begoña, o a casa de mis primo
diego,alli pasaba las tardes,y recuerdo de ir alguna vez a la presa cn mis padres,en casa
d mi abuela manuela paraba poco,ace 2 años cnd fui a folgoso,empeze a acer amigos
(RAKEl,IVAN,PIÑU,...) y pasaba las tardes cn ellos,tmbn iba a casa de mis primos
pero menos.
y ste año cnd e vuelto de vaciones pa folgoso,en casa de mis primos pocas veces e ido,y
en casa de mi abuela no paraba muxo. no se si es la edad del pavo esta o algo asi,pero
yo me sentia + agusto stando cn mis amigos x la calle,k kedarme toa la tarde en casa de
mi abuela mirando la tele. estas vacaciones no se me olbidaran nunca,los amigos k tenia
de antes ya son parte de mi vida,algunos mas k otros,pero nuestra relacion cmo colegas
se a formalizado,ablms x el msn.nos llamamos,a cierta persona de vez en cnd le envio
una carta...
pos yo k vivo en ciudad opino k eso k se pongan a trabajar a las 8 de la mñn delante d tu
casa jode un monton,luego k si las motos,las ambulancias... todos esos ruidos k joden
muxo,y k en un pueblo es dificil k se escuxen,
pero en un pueblo la gnt d mi edad no sabems cmo matar el tiempo,pk casi no hay
nada,en cambio en una ciudad,cojes y te vas al cine o a dar una vuelta.

pero en mi caso prefiero vivir en pueblo k en ciudad,no por nada en concreto si no pk
me encuentro mas agusto.
dew

Autor: Agote, 25/Nov/2008, 16:00:

Yo no se mucho de los pormenores de ese asunto pues me fui de el pueblo (no soy de
Folgoso pero de cerca)
cuando todavia el futuro, o sea el presente actual era algo impesablr....se vivia con poco
y ....era normal.
Hoy la falta de empleo significativo es evidente, en muchos casos se podria decir que la
razon es porque se buscan actividades no relacionadas con la region....si eres mecanico
industrial por eejemplo estas en el lugar equivocado....o traductor...
PERO! si estudias las posibilidades del suelo.....ya sea en productos o en ganaderia....no
seria nada instantaneo pero yo creo que si hay futuro.....me diran...no sabes lo que
dices....a lo mejor.
Pero la region produce buen vino, buen cereal, idonea para ovejas, cabras , etc; ergo
quesos, cecinas, etc....
Lo que quiero decir es que como farmaceutico en Tedejo no viviras....pero si puedes
tener algunas gallinas, conejos, ovejas,,,vender huevos, quesos, productos de la
estacion......Me explique???
Suerte!

Autor: Rowertson, 25/Nov/2008, 16:20:

Sinceramente, yo veo poco futuro en la explotación de ganadería, agricultura... Como
mucho para subsistir unos mismo, pero de hecho la mayoría de las personas que se
dedicaban al sector primario lo han tenido que ir dejando porque no daba más de sí.
Hoy día, con todo al alcance de la mano, es imposible vivir de forma decente si te
dedicas a la ganadería, agricultura etc. a no ser que hagas un gran desembolso y crees
una empresa

Autor: chispitasss, 26/Nov/2008, 11:07:

Viv ir en y del campo es posible y rentable. Un proyecto bueno con estudio de las posibilidades, una
inversión y un poco de paciencia, y adelante, y por supuesto algo importantísimo, que nos guste el campo.

Autor: pasota82, 11/Ago/2010, 00:51:

la gente se va los pueblos por tener tranquilidad y llegas y te encuentras con ciertas
personas que solo se dedican a beber y criticar a ls demas creyendse qe ellas sn
mejoressssssssss. pa que sigan hablando. yo si pudiera me iria porqe total en una ciudad
vives e un pisocon paredes de carton y la gente habla lo que oye no inventa................

