NUESTROS/s GENTILICIO/s - ForoFolgoso

1 de 9

http://forofolgoso.mforos.com/13812/7483409-nuestros-s-gentilicio-s/...

Versión imprimible del tema: UESTROS/s GETILICIO/s
URL: http://forofolgoso.mforos.com/13812/7483409-nuestros-s-gentilicio-s/
De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera )
URL: http://forofolgoso.mforos.com
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A falta de gentilicios oficiales ¿Cómo creéis que nos deberíamos llamar? ¿O cómo os gustaría que nos
llamáramos?
Las opciones de la encuesta se refieren al municipio Folgoso de la Ribera y, por ende, a la localidad
del mismo nombre, pero si eres de alguno de los otros pueblos del municipio puedes proponer por
mensaje tu opción.
Autor: TVM, 18/Abr/2008, 15:48:

Hace unos meses propuse en el Ayuntamiento buscar gentilicio oficial para el municipio y nuestros
pueblos, pero no han hecho caso....
A mí lo que mejor me suena para el municipio y mi pueblo es f"olgosino".
En cuanto a los demás pueblos tengo mis preferencias pero son ellos quienes tienen que opinar.
Autor: ipotenusa, 18/Abr/2008, 22:29:

yo alguna vez le escuxe a mi abuela decir q el gentilicio de folgoso era chuetos.
a mi me suena bien folgosense
Autor: TVM, 18/Abr/2008, 22:48:

Yo también he oído eso de chuetos para los de Folgoso y chacuayos para los de La Ribera, por
ejemplo... y me suena a indio. )o sé si tendrá alguna lógica, pero para mí es como si les da por decir los
grijander para los de Folgoso y los gromenagüer los de La Ribera
.
Autor: Rowertson, 20/Abr/2008, 16:35:

Supongo que eso será como lo de chulapos para los madrileños no?. Es una forma de designar a los
habitantes de un pueblo o ciudad pero que no es el gentilicio.
Autor: TVM, 22/Abr/2008, 15:20:
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Será eso... yo lo que sí sé es que a mí no me suena nada bien, aunque me gustaría saber en qué se
basan esos nombres.
A los de Boeza, por ese procedimiento, se les llamaba p" otros".
EDITO: ¡Con lo fácil que es votar en la encuesta y van solamente dos votos...! Se ve que no interesa
mucho saber cómo nos llamamos
.
Autor: Deadpool, 22/Abr/2008, 21:43:

Soy Mino. Tomás, por qué no recopilas, además del diccionario folgosino, tradiciones del pueblo. Como
concejos (no como el del otro día) sino como cuando la gente iba a limpiar caminos, el cementerio, etc.; o
juegos como los bolos o la gandusa; ferias de ganado como las de las fotos; o la maja, el trillo, o la
facendera, etc. Me gustaría que las recopilaras y las comentaras en el foro, cogiendo información de gente
mayor. También he escuchado que había una asociación religiosa con gente que llevaba capa, ¿sabes
algo?
Autor: TVM, 23/Abr/2008, 01:48:

Algunas de esas cosas que comentas van incluídas en el diccionario folgosino y en las fotos antiguas.
También tengo en una galería normal cómo se hacen los chorizos y los botillos artesanalmente. Se
comenta alguna tradición también en las revistas que hacen los f"olgomadrileños"y que están en
miscelánea. ...
Más o menos de lo que me voy enterando va saliendo de alguna manera en folgoso.com y aunque no
está recopilado está yo creo que en los sitios que es de esperar, como el de fotos antiguas. Además,
desde hace tiempo tengo en mente grabar o fotografiar y comemtar una buena cantidad de instrumentos
de esos que se usaban antes para facilitar por ejemplo las tareas del hogar... pero me falta concretar
cosas con algunas de las personas que los tienen y no sé para cuándo será.
Parece que tú sabes algunas tradiciones ya, como eso que dices de limpiar caminos y el cementerio. Si
nos las cuentas ya sumamos alguna más
.
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 23:03:

buena idea mino
TVM ya vote, a mi me suena eso de folgoseño, pero no se....................
Autor: Rowertson, 24/Abr/2008, 13:50:

A mi también me parece buena idea, pero ya no solo el recordarlas, sino también llevarlas a la práctica
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Autor: Folgosin, 18/May/2008, 02:58:

No sé de dónde ha salido eso de "folgoseños", "folgosenses" y gentilicios por el estilo. Seguramente será
porque hay "madrileños" o "bembibrenses", pero también tenemos "ponferradinos", que además es como
mejor suena. Lo que está claro que, tanto en Folgoso como en toda la zona, el gentilicio usado
es FOLGOSINO.
Haciendo alguna búsqueda en internet, nos encontramos que la Enciclopedia Libre Universal en
Español dice que el gentilicio de Folgoso es "FOLGOSINO". Ignoro quién es el autor del asunto en la
enciclopedia, pero estoy totalmente de acuerdo.
También aparece como FOLGOSINOS parte del nombre de un monte de Molinaseca en una Orden de la
Consejería de Medio Ambiente de 1.992.
Es más que probable que aparezca el gentilicio en algún documento del Ayuntamiento. Y seguro que si
nos esforzamos un poco en buscar aparecerá en algún otro sitio, como por ejemplo el diccionario de
gentilicios toponímicos.
Autor: AN8NIM8, 18/May/2008, 22:37:

FOLGOSO DE LA RIBERA
Gentilicio: FOLGOSANOS:
EN FOLGOSO MATA EL OSO
EL BOEZA LA POTRADA
EN IGÜEÑA LOS ZARATOS
EN COLINAS GENTE HONRADA
(APROXIMACION A LA LITERATURA GEGRAFICA POPULAR LEONESA ALONSO/DIEGUEZ228)
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 12:46:

A mi eso de Folgosanos me suena muy raro, y como que no lo veo.
Yo a pesar de que he votado por folgoseños, quizás sea por lo que ha apuntado Winston-Smith, ya que al
estar en Madrid, por lo de madrileño y tal... Pero tengo que reconocer que sin duda lo que mejor me suena
por lo menos a mi, es "folgosino".
Por cierto, tengo que mencionar que tal y como ha dicho Winston-Smith, el hecho de que parte del
nombre de un monte de Molinaseca aparezca como FOLGOSINOS, es muy interesante, ya que por allí
cerca hay un pueblo abandonado que es "Folgoso del Monte", el otro "Folgoso" de El Bierzo, y quizás el
nombre de ese monte guarde una relación muy estrecha con ese pueblo, y por tratarse de otro "Folgoso"
pues el gentilicio seguramente sería el mismo.
Autor: Folgosin, 03/Jun/2008, 22:10:

Me he puesto de nombre Folgosín porque estaba sin utilizar y es el gentilicio que reivindico. Por cierto, el
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autor de la encuesta ¿ha intentado mirar algo en el Ayuntamiento?, o se limita, como en otros asuntos, a
arañar por encima. Va a tener razón Alberto.
Autor: TVM, 03/Jun/2008, 22:23:

Mira que os gusta chinchar

.

Sí que pregunté en el Ayuntamiento en su día y me dijeron que no hay nada oficial y ni siquiera
extraoficial, cada uno lo dice como le parece.

Autor: Folgosin, 03/Jun/2008, 23:30:

Digo que no basta con preguntar, porque puede que quien te conteste no sepa, no quiera, no tenga ganas
de buscar, etc.
Si te interesa de verdad, se busca..., donde sea, aunque haya que pedir permisos para ello.
Autor: TVM, 03/Jun/2008, 23:34:

Para buscar hay que saber qué (Hasta ahí medio bien) y dónde....
¿Qué solicito? ¿Dónde lo busco?

Autor: Folgosin, 04/Jun/2008, 00:17:

Se puede rastrear entre la documentación antigua del Ayuntamiento , aunque para ello debas utilizar el
buen entendimiento que tienes con la corporación local, je, je.
También comenté que existe un diccionario de gentilicios toponímicos.
Te recuerdo que hay más Folgosos en España. Al respecto, en una pequeña búsqueda por internet ya me
saltó la referencia a "folgosinos" en un nombre en Molinaseca. También aparecen folgosinhos.
Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 11:52:

TVM, ¿Por qué dices que nos gusta chinchar cuando te decimos las cosas como son y te pedimos que te
impliques más en algunas cosas o te hacemos críticas constructivas?... ¿Acaso no estarás "aprendiendo" la
doctrina dictatorial de nuestro Alcalde?.
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Tiene razón Folgosin en lo de que no basta sólo con preguntar, porque cuando uno quiere hacer algo de
verdad, se lo tiene que currar uno mismo porque a lo mejor al que preguntaste no sabe nada del tema ni le
interesa o ni siquiera quiere ayudarte. Hay que buscar en documentos del ayuntamiento papeles en los que
pudiera aparecer alguna forma de referirse a alguien o algo de Folgoso en forma de "gentilicio", que
seguro que hay algo por allí.
Folgosin, como dije en su día mensajes atrás creo que ese nombre de "folgosinos" al que se refiere por la
zona de Molinaseca, podría estar referido a "Folgoso del Monte" que es el otro Folgoso de El Bierzo y que
está en las proximidades. También hay un Folgoso do Courel en la comarca de Quiroga en Lugo (que
además limita con El Bierzo y Orense), al cual se podría referir el gentilicio de folgosinhos (que parece
más bien gallego o portugués), aunque he encontrado que el gentilicio de ese pueblo va con su "apellido"
y es "Courelao".
Autor: TVM, 04/Jun/2008, 22:49:

Alberto_MD, porque algunas cosas que pedís ya están respondidas de antes, porque algunas cosas que
pedís son imposibles, etc y porque algunas, como esta última, las pedís sin pensar.
Igual lo entendéis mejor imaginándoos a vosotros mismos teniendo que pedir en el Ayuntamiento
buscar "algo", quizás inexistente, entre decenas de miles de hojas de decenas de años, entre carpetas
incluso sin clasificar, pedir permiso para poder ver ciertas cosas, ....
En fin... que no sé ni porqué tengo que estar yo perdiendo el tiempo explicando ésto, pues ni siquiera
tengo la responsabilidad de investigar sobre gentilicios, así que no seáis pelmas, con perdón...
Autor: Folgosin, 05/Jun/2008, 00:37:

Pues tienes que "perder tiempo", porque tú eres quien lo ha propuesto, no sólo en el foro; según tú mismo
también lo has propuesto en el ayuntamiento. Probablemente te tomarían más en serio si las propuestas
fueran apoyadas con "algo".
No creo que te ganes el respeto de la corporación local haciendo propuestas para que trabajen e
investiguen los demás.
En cuanto al permiso, se pide para ver documentación, nadie ha dicho que tenga que ser fácil, aunque sí que te he dicho que con
una pequeña búsqueda en internet he encontrado el gentilicio en la Enciclopedia Libre Universal en Español, que de momento
es el documento con más autoridad que tenemos en el tema, y puesto que el resto de tus propuestas se sustentan en la nada, ese
debe ser el gentilicio. Sin basarme en la nada, como el resto de propuestas que planteas, también podría valer, por ejemplo...,
folgositas, folgositanos, folgosíes.
Resumiendo, que a falta de propuestas fundadas en algún documento y puesto que quien ha propuesto el tema se niega a
investigar, la única propuesta que se sustenta en algo es

folgosinos.

Y... ¿Qué pasa con la propuesta del diccionario de gentilicios?, porque "haberlo haylo".
Autor: TVM, 05/Jun/2008, 00:50:

En el Ayuntamiento no se puede pedir "ver documentos", hay que especificar qué documentos se quieren
ver.
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Lo de la E
" nciclopedia LIBRE Universal en español"pudo escribirlo cualquiera... a pesar de que
coincide con mi propuesta lo siento pero no puedo darle más valor a esa "enciclopedia"que a lo que
escribamos aquí.
El respeto en la corporación local, y siento tener que hacer referencia a política aquí, se gana
dándoles la razón... cosa que solamente haré cuando crea que la tienen. Por lo demás, puesto que no
formo parte del grupo de gobierno solamente puedo proponer cosas... no hacerlas si no se me da el
consentimiento.
¡)i que no supieras cómo está el tema!
Revisa los temas M
" unicipio".

Autor: Folgosin, 05/Jun/2008, 01:45:

Pues puedes empezar, por ejemplo, pidiendo ver quienes han sido los alcaldes del ayuntamiento, o los
secretarios, o cualquier otra "vaina" que se te ocurra.
Insisto en que el respeto se gana con propuestas respaldadas con algo, lo otro es tirar la piedra y esconder
la mano.
Lo de la enciclopedia..., lo habrá escrito cualquiera, pero que se ha molestado en ponerlo ahí y ha
recabado algunos datos para uso y dominio público, cosa que otros (y no apunto a nadie) no han hecho,

insisto con el diccionario de
gentilicios, del que no dices nada.
Y...

¡Joooooooooooder! que pareces un marquesito, que se te dan pistas y lo único que haces es desacreditar y no atender ninguna
sugerencia, te limitas a quedarte sentadito sin hacer nada.

Autor: TVM, 05/Jun/2008, 10:38:

¿Qué tiene que ver buscar los secretarios y compañía con el gentilicio? Por cierto, la lista de alcaldes
la tienes en D
" atos generales"de folgoso.com desde hace años.
¿A qué viene ese pedazo tamaño de letra para tu querido D
" iccionario de gentilicios"? ¿)o tendrás
comisión?
Trabajas en un Ministerio, seguro que lo tienes más a mano tú que yo... que parece que aquí para dar
sugerencias estamos muy bien todos pero otra cosa es aportar.
Además, ahora suponte incluso que venga un gentilicio para Folgoso de la Ribera en ese diccionario
¿Se declara gentilicio oficial porque lo ponga ahí?
Mientras no lo declare el Ayuntamiento, no hacemos nada... y yo ya propuse al Ayuntamiento
interesarse por eso y como si nada.
Los datos recabados por quien escribió en la enciclopedia libre esa pudieron incluso salir de
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folgoso.com o hasta de la propia imaginación de quien escribió en ella.
Aquí el desacreditado estoy siendo yo como concejal, bonito, no te pongas de víctima.

Jooooooder con los monarcas, a ver si valió ya de mandar.
Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:55:

TVM, a veces no sé si lo parece o lo haces a drede, pero no te enteras de nada o no te quieres enterar... Lo
que te dice Folgosin de que preguntes para buscar información sobre los alcaldes o los secretarios, es para
QUE PUEDAS VER DOCUMENTOS!!! que es de lo que se trata hombre! Para poder leer a ver si pone
algo...
Lo de que te lo esté poniendo en mayúsculas y bien grande, te lo debe de decir para que lo mires tú,
porque seguramente que algo viene en él...
Y ¿Por qué crees que al Ayuntamiento no le interesa nada...? Creo que es muy fácil no??? Si no les
interesa nada de Folgoso, como les va a interesar su gentilicio??? En todo caso estarían interesados en
saber el de los de La Ribera... (Añado esto que es de política porque es necesario...)
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 22:01:

Creo que ya me he explicado incluso demasiado sobre el asunto en otros mensajes. Se acabó.
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:17:

Buena técnica esa TVM... Cuando ya no sabes que decir ni tienes nada que hacer para poder defenderte,
en vez de rectificar, te callas... ¿Eso lo aprendiste de alguien de tu partido o de los que gobiernan?
Sinceramente para mi y para culaquiera que haya leído todos los mensajes, se darán cuenta de que no te
has explicado NADA. Pero en fín, eres libre de huir de tus responsabilidades...
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 17:44:

Anonadado me dejas
Que Dios te perdone en el cielo que aquí ya te perdonamos nosotros...
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:43:

¿De que me perdonas??? ¿De no darte la razón??? A ver si cambias la estrategia, que te estás quedando sin
argumentos en muchas cosas, y ya se ve de que pie cojeas... y eso en tu profesión (la de concejal, por
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supuesto...) no es nada bueno.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:13:

Es curioso que tú, que te reiteras a veces más que los políticos, pidas variedad en los argumentos...
argumentos que te los doy de todos los colores pero finalmente contigo desisto porque no sales ni con
lejía. Es más, cuando se te acaban los argumentos a tí, la estrategia es acusar a los demás de que se les
han acabado a ellos.

En fin... que "tienes tú razón"pero no voy a ir al Ayuntamiento a eso que me pides, a ver si así valió ya.

PD: Lo de concejal en mi caso no es ninguna profesión, pues hasta me cuesta dinero.
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:41:

Yo lo que pasa es que tengo mis argumentos muy bien definidos y no tengo nada que ocultar ni decir las
cosas de 20 formas distintas para no acabar diciendo nada como te pasa a ti. Yo lo que digo, creo que se
entiende bien, mientras que tu como "no tienes una postura definida..." en muchas cosas, pues pasa lo que
te pasa.
Yo no sé si tendré "razón" o no, pero tu SEGURO que NO la tienes. Y no hae falta que vayas, porque
alguien con más interés que tu lo hará, seguro.
Y si ser concejal te cuesta dinero, deja de ser tan "generoso" y no pierdas dinero para no hacer nada...
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:58:

¡Qué bien se habla...! ¡Qué fácil es faltar, tergiversar, ...! ¡Tú dale, que el foro lo aguanta todo!
¡Que sí, Alberto, que "tienes razón"!
¿Se acabó ya?
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 17:02:

tergiversar.
(Del lat. tergiversāre).
1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.
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2. tr. Trastrocar, trabucar. tergiversar.
AVE TVM!
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 19:21:

aber yo creo k el mejor gentilicio y el k mejor para la gente de folgosoes :
FOLGOSINOS Y FOLGOSINAS, k es como os llamo yo y la mayoria de gente
no creeis?¿
no os extrañeis tanto con esos nombres k a los de barcelona, los de madrid nos llaman polacos, jeje, k
caxondos los tios, me gusta y to.

weno k yo ya e opinao, y aber si opina mas gente sobre este tema

enga cuidaros
dew
Autor: TVM, 17/Ago/2008, 21:39:

Lo de p" olacos"de be de ir más bien por los catalanes independentistas, no en general.

Por cierto, no te desanimes si no te contesta mucho la gente ahora... que estamos en verano y es época
de muy poco ambiente en el foro.
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 22:56:

yo creo k si k va mas k na x los independentistas estos, k x cierto les tengo un asco k ni os lo imaginais,
en mi clse son casi todos asin, y a los pocos k pensamos diferente,mas bn dixo pensamos de manera
coerente, nos llamaba fachas, y nosotros les contestamos si, pero con muxa honra,jeje.
cataluña no es un pais, x muxo k digan.
arriba españa!!!
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