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Este tema no pega mucho ahora, aunque la semana pasada nevó, pero así queda ya creado.
Me encanta la Navidad y puede que aún más la nieve, aunque por ejemplo el esquí no es lo mío.

Bueno, nada más por ahora   

   EDITADO para cambiar el icono del tema.

Autor: Rowertson, 23/Feb/2003, 16:07:

La pena es que el efecto invernadero está acabando con esos copos que antaño caían a diario en las
laderas de los valles de Folgoso

Autor: AURY, 23/Feb/2003, 18:02:

POS A MI LA VERDAD..............QUE ME GUSTA MAS EL VERANITO!!!!  LA NIEVE TA BIEN
PRO SIEMPRE ACABO CALADA HASTA LOS HUESOS Y CON UNA GRIPE !!!!!!!!!

Autor: TVM, 23/Feb/2003, 21:12:

¡Qué bucólico, Rober!
Sí, la verdad es que cada vez nieva menos... pero será por varias causas....
A mí también me gusta más el verano, claro, pero una cosa no quita la otra 

Autor: Deadpool, 24/Feb/2003, 12:09:

Odio la nieve!!!!!! Si, la odio, la nieve es una mierda. Algo bueno tendría que tener el efecto
invernadero!!!!

Pero hay algo que odio mucho más que la nieve, y es la Navidad. Mi odio hacia la navidad es un odio
visceral... Odio la Navidad y toda la falsedad que ella conlleva... Odio esas &@#%& luces y esos
&@#%& árboles... Odio que "Navidad" tenga que ser sinónimo de "Felicidad"... Odio esas frases
navideñas como "La Navidad es época de perdonar y segundas oportunidades" (tan patéticos somos que
sólo sabemos perdonar en Navidad?)... Odio todos esos símbolos, como los Reyes Magos, que utilizamos
para engañar a los niños... Y, sobretodo, odio todas esas costumbres que estamos pillando de los
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americanos, como el puto gordinflas follaenanos al que llaman Papá Noel o el poner muérdago en las
casas... Dentro de poco celebraremos el día de acción de gracias, como ya se viene celebrande desde hace
unos años Holloween (Alguien sabe porqué los niños se disfrazan el día de difuntos??)...

Resumiendo, que odio la Nieve y la Navidad!!!!!

Autor: AURY, 24/Feb/2003, 18:34:

YO SE EL POR QUE DE LO DEL MUERDAGO!!!!! SI TE SIRVE?¿?¿?¿? O TE A ALGUIEN LE
INTERESA!!!! LO DEL POR QUE DE DISFRAZARSE EN HOLLOWEEN LO TENIA POR AHI,
HABER SI LO ENCUENTRO.
AUNQUE YO ESTOY CONTIGO LA NAVIDAD ES UNA MIERDA, NO ME GUSTA NADA!!!!!

Autor: TVM, 24/Feb/2003, 23:02:

¡Bueno, bueno, Jañez...! ¡Te has lucido! 
No se me ocurre mucho que contestarte a eso, pero supongo que sólo será que tienes mal enfocado el
tema.... Te aconsejo que trates de verlo de otra manera y lo pasarás mejor. A veces las cosas dependen de
cómo se miren. (Apúntatelo también, Aury... y cuéntanos eso)

Autor: Deadpool, 24/Feb/2003, 23:20:

¿¡Que tengo mal enfocado el tema!?
Yo no lo veo así.... Ahí arriba pone "NAVIDAD Y NIEVE" y yo he dado mi opinión personal sobre la
Navidad y sobre la Nieve...
Pero si he enfocado mal el tema...iluminadme, por favor...Como creeis que debería enfocarlo?

Autor: calvohijoputa, 26/Feb/2003, 21:11:

Mira jañez te lo voy a esplicar. la navidad es la mejor epoca del año junto al verano por ke te lo pasas de
puta madre. a parte la nieve es bestial me encanta es una cosa ke el mundo no podria vivir sin
ella.ajjajajajajajajajajajajaja

Autor: Deadpool, 26/Feb/2003, 22:13:

Es tu opinión...
Y no me ha convencido...sigo opinando lo mismo sobre la Navidad y sobre la Nieve...

Autor: Rowertson, 11/Dic/2003, 19:38:

Un año más se acercan esas maravillosas fechas navideñas, aunque por la decoración, anuncio etc.,
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empezamos las navidades a finales de septiembre. Me encanta la Navidad por la nieve (aunque en
Folgoso ya no cae ni un poco), por las reuniones familiares etc. Además, estoy en Folgoso 20 días... que
más puedo pedir. En fin, que adoro las navidades y que el 19 estaré allí tocando otra vez los huevos. Por
cierto, el foro está bastante muerto, languideciendo más bien, porque aún escribimos Tomasín y yo

jaijaijaijaijajaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Autor: astaloshuevox, 23/Dic/2004, 23:37:

Escrito originalmente por Rowertson

Un año más se acercan esas maravillosas fechas navideñas, aunque por la decoración,
anuncio etc., empezamos las navidades a finales de septiembre . Me encanta la Navidad por
la nieve (aunque en Folgoso ya no cae ni un poco), por las reuniones familiares etc. Además,
estoy en Folgoso 20 días... que más puedo pedir. En fin, que adoro las navidades y que el 19
estaré allí tocando otra vez los huevos. Por cierto, el foro está bastante muerto,
languideciendo más bien, porque aún escribimos Tomasín y yo

jaijaijaijaijajaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Compañero forero Rowertson comparto los mismos sentimientos que tú por estas fechas tan entrañables
(aunque sea un año y unos días más tarde de tu post ) y esperemos que los hombres y mujeres del tiempo
este año no se equivoquen y podamos tener unas Navidades BLANCAS.

Un saludo a todos.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2005.

PD.- Existe vino espumoso en nuestra tierra (xamprada, burbujas camposan, etc), ¿ porque cojones
tenemos la obligación de beber cava catalan? GRACIAS ROVIRA POR ENSEÑARNOS A APRECIAR
LOS PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA.

Autor: TVM, 25/Dic/2004, 00:08:

Es verdad que se echa de menos la nieve... 

¿Y qué tal está el chanpán ese de nuestra tierra? Espero que mejor que el otro 

¡FELIZ NAVIDAD! Y ¡FELIZ AÑO! por adelantado 

Autor: andreina_86, 26/Dic/2004, 23:21:

HOLA a todoooosssss!!!!!! y Felices Fiestaaasssssss.
Pues yo odioooo la nieveee, ojalá llueva pa que se vaya toa a tomar x el culooo.
¿Qué tal de vacaciones? Yo mañana empezaré a estudiar pa los exámenes de recuperación, otra gente

NAVIDAD Y NIEVE - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/484817-navidad-y-nieve/?imprim...

3 de 36 28/11/2012 16:13



continuará pero yo todavía no he empezado xq menuda perezaa pero tengo que sacarlo (el curso) que
estoy repitiendo joderrrr, si es q no se puede estar a todooo. Esto del amorrrr ¡y esooo!
Bueno, pues tb por adelantado ¡¡FELIZ AÑO 2005!! haber si me va mejor q el 2004 porque...jeje
Muchos besitosssss

Autor: , 08/Ene/2005, 21:32:

SI no te gusta la nieve te la metes por el culo

QUE NIEVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

QUE NIEVEEEEEEEEEEEEEEEE

QUE NIEVEEEEEEEEEEEEEEEE Y NO PARE

LA NAVIDAD ES LO MEJORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Autor: TVM, 11/Ene/2005, 23:18:

¿Pero cómo se la va a meter por el culo si no le gusta? ¡"Pa" encima! ¡Si es que...!

¿Por qué no te gusta la nieve, Andrea? ¿Por los problemas de tráfico y tal? ...porque por lo demás lo deja
todo muy bonito y además se puede jugar con ella.

No entiendo ese odio o manía que le tiene mucha gente a la Navidad; dicen muchos que es porque es muy
consumista y cosas así... bueno, pues lo será para ellos, porque la cosa es como te la quieras tomar.......

Bueno... hasta la próxima Navidad; o mejor, hasta la próxima nevada... a ver si tan chuli como la de estas
navidades.

Autor: andreina_86, 12/Ene/2005, 16:12:

Pues no sé qué decirte acerca de que no me gusta la nieve. Llego empapada para casa, no me apetece ni
salir y vale y aparte como no juegue yo sola con la nieve...porque no tengo con quién!!jeje. Pues nada, a
mí me gusta ver nevar desde casa, en mi sofá bien calentita, eso de salir a la calle y pegar las ostias que
pegué no era normal...Aparte pues lo que tú has dicho Tomás, las carreteras están muy chungas y huvo
gente que no pudo venir a vernos (a Vicky y a mí  por culpa de la nieve, jeje pero bueno ¡¡qué se le va a
hacer!!
Y por supuesto que no me metí la nieve por culo lo que pasa que aquí parece que no puedes decir lo que
piensas que en seguida te dan una mala contestación 
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Por cierto, vaya mal quedé en esa foto que tienes por ahí mía ¿Se puede saber para dónde o para quién
estaba mirando?jeje. A saber...
Bueno, pues nada, besitos...

Autor: TVM, 26/Ene/2005, 23:04:

¡Qué vas a quedar mal en la foto, Andreísima! Simplemente pues eso... que estabas despistada. Además,
que ya se sabe que en las fotos unas veces se queda mejor que otras .

Es verdad que hay gente que se pasa con los comentarios... 

¡Tando anunciar la nieve para estos días y aquí "na"!
Los del tiempo aciertan poco más que los del horóscopo, al menos en esta zona... ya ha pasado más

veces. (Bueno, frío sí que hace... )

Autor: ipotenusa, 12/Nov/2005, 23:07:

QUE XUPY!!!!!
SE ACERCA LA NAVIDAD(A MI M XIFLA)YA TENGO UNAS GANAS...Y Q NIEVE ,QUE NIEVE
MUXO Y ASI PODEMOS HACER UNA GUERRA DE BOLAS COMO LA Q ICIMOS EL AÑO
PASAO EN FRENTE DEL MORA POR LA NOXE
QUE TODAVIA DOY GRACIAS A DIOS TODOS LOS DIAS POR HABER LLEGADO ESA NOXE
CON TODOS LOS DIENTES.

BUENO Q ESO, Q VAYA GANAS TENGO YA DE Q LLEGUEN ESAS FEXAS :8

Autor: TVM, 13/Nov/2005, 15:44:

A mí también me encanta la Navidad y creo que aún más la nieve ¡Y no digamos la Navidad con nieve!
pero para mí las navidades estos últimos años sobre todo lo que implican es más trabajo en el bar... así
que les voy perdiendo el gusto .
Por ejemplo, en la batallita que dice "ipotenusa" yo estaba pringando en el bar mientras los demás lo
pasaban pipa 

Autor: TVM, 26/Nov/2005, 16:59:

Anoche cayó una nevada aquí, pero ahora hay muy pocos restos de nieve. La verdad es que a mí de
momento no me apetece la nieve, la veo un poco fuera de tiempo. A partir de mediados de diciembre
hasta mediados de febrero ya me parece más propicia... lo malo es si se tiene que usar el coche, cosa
muy habitual, que entonces es un auténtico engorro ¡Si es que no se puede tener todo!
Al menos, que nieve ya quizás sea indicio de que el invierno va a ser como Dios manda, con nieve por lo
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menos de vez en cuando, porque hasta el año pasado hace mucho mucho que no caía una nevada en
condiciones; a ver si lo coge por costumbre.

Se me ha ocurrido una encuesta:

¿QUÉ PREFERÍS, PAPÁ NOEL O LOS REYES MAGOS?
A mí me gusta más Papá Noel, aunque quizás sea menos español que los Reyes Magos. Noel me resulta
más carismático, más entrañable y hasta más bonito con ese rojo y blanco tan chuli . Además, me
parece mejor incluso regalar para Navidad (Papá Noel) que para Reyes, pues para Reyes queda
solamente un día o dos para que se acaben las vacaciones y/o navidades. Papá Noel me parece de esas
costumbres forasteras que me caen bien y me gusta que se implanten aquí... no como lo de Halloween,
que hace unos pocos años que se está metiendo de lleno y me parece una chorrada; porque el día de
Todos los Santos me parece de recogimiento familiar y respeto a los muertos (Eso, para los que crean, y
para los demás, como yo, simplemente para nada), no para festejarlo y menos tocando las narices por
ahí conque o le das un regalo a los nenes o te preparan alguna putadilla ¡Menuda tradición!

Autor: , 27/Nov/2005, 14:09:

Aquy en Albares tambien nevo como en todo el bierzo

Bueno esperemos que este año caiga otra mas grande que la del añopasado

Autor: ipotenusa, 27/Nov/2005, 16:15:

ola a tods.pues yo tengo q decir q a mi me gustan más los reyes magos q papa noel principalmente porq es
una tradición española.
Tb me gustan muxo las cabalgatas aunq la q tenemos en el pueblo desgrciadamente cada vez tiene menos
gente q la siga.
yo me acuerdo cuando era pequeña q habia muxa más gente e incluso se hacian carrozas y se daban los
regalos a los niños en la plaza.
supongo q cada vez hay menos niños en el pueblo y es normal q estas cosas pasen,en parte tb hay gente q
va a vel la cabalgata a ponferrada o bembibre porq es muxo más bonita pero...los reyes magos no son tan
guapos como los de aquí.
pero pensando en el tema de los regalos ,la verdad es q si te los dan cuando papa noel tienes todos las
vacaciones para disfrutar de los regalos,pero si te los dan en reyes sólo un dia o dos.

bueno un saludo a todos y esperemos q tengamos suerte y caiga una nevada como la del año pasado.

Autor: Rowertson, 13/Dic/2005, 17:04:

Bueno, ya está aquí la Navidad. Esperemos que nieve como el año pasado, pero después del día 22.

Autor: TVM, 25/Feb/2006, 02:47:
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Tenemos el pueblín todo cubierto de nieve... a ver si por la mañana aparece una nevada en condiciones.

En el pinar la nevada tiene que ser grandísima, porque ya estos días de atrás pasaba de 30 cm.

Parece que los últimos años ya va nevando algo más ¿Estará volviendo el tiempo a su cauce?

Autor: Rowertson, 25/Feb/2006, 15:59:

Tiene cojones, en Navidd ni un copo y todo febrero nevando.
En fin, por lo menos nieva, y lo del tiempo son cambios cíclicos que se repiten a lo largo del tiempo, como
bien afirma el meteorólogo Luis Vega Moralejo.

Autor: TERMIconker, 13/Jul/2006, 23:14:

TVM es un tio cojonudo que tiene una gran web de Folgoso, con muchisima info

Deberian darle un premio

Bueno sobre la nieve en Albares este invierno

Cuantos DIAS DE NIEVE nevao 3 o 4 veces
Ninguna destaco poir ser grande pero no estuvieron nada mal

Estos años on mas frios pero mucho mas secos, cais un 40% menos

CUantos dias de nieve tiene FOLGOSO al año? 20?

Autor: TVM, 15/Jul/2006, 01:17:

Supongo que la media de días de nieve en Folgoso sea menos de 20, al menos si se refiere a días que
haya cuajado... pero vamos, que no hay datos oficiales de eso .

JAJAJA... gracias, pero no creo que sea como para un premio. El premio, de verdad, es que la web guste
a la gente y ver que ésta participa y demás .

Saludos.

Autor: TERMIconker, 05/Ago/2006, 01:31:

Escrito originalmente por TVM

Supongo que la media de días de nieve en Folgoso sea menos de 20, al menos si se refiere a
días que haya cuajado... pero vamos, que no hay datos oficiales de eso .
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JAJAJA... gracias, pero no creo que sea como para un premio. El premio, de verdad, es que
la web guste a la gente y ver que ésta participa y demás .

Saludos.

NO , climatologicamente hablando o como se diga, dia de nieve , es el dia que a caido nieve
humedeciendo el suelo, vamos que ha nevado aunque no cuaje

Por ejemplo en Ponferrada este año son 14 segun el INM (insituto nacional de metereologia) y vamos que
Ponferrada nieva mucho menos que aqui, y como mucho en Ponferrada cuajaria dos o otres veces y muy
poca nieve

Por cierto los datos que tienes puesto en la web sobe Folgoso sobre el clima, de donde estan sacados y en
que lugar estan tomados?
Tienes datos de Bembibre?

Muchas gracias 

Saludos

Autor: TVM, 08/Ago/2006, 03:42:

Los datos los cogí para un trabajo universitario y recuerdo haberlos conseguido en algún sitio de
Ponferrada, pero no me acuerdo de cuál. Los datos estaban tomados parte en el propio Folgoso de la
Ribera, de lo que se ocupaban desde la escuela, pero también había algunos datos de los que tuve que
tirar de Bembibre e incluso de Ponferrada....

¿No responde nadie a la encuesta de Papá Noel o Reyes Magos?

Saludos y disfrutemos ahora del verano .

Autor: ipotenusa, 10/Nov/2006, 22:31:

no me extraña q la gente se tome con menos ilusión las navidades cada año q pasa;lo digo porq cada vez
los comercios nos la meten antes por los ojos!bueno! y por la boca,lo digo porq yo trabajo en el comercio
de alimentación y ya ace mas de un mes q tenemos turrones ,polvorones y de+ dulces navideñs.no me
extraña q luego llegue noxe buena y no te apetezca comer un polvorón porq ya estas asta los huevos de
comerlos.en mi trabajo ya pusimos los adornos y todo la parafernalia en octubre,me parece q es cargar ala
gente antes de tiempo y alos q trabajamos en esto tb.besines atodines los xatines.xain

Autor: TVM, 13/Nov/2006, 03:40:

   Tienes mucha razón; pero claro, una vez más es cuestión de dinero....
   La pérdida del espíritu navideño quizás tenga algo que ver con el tratamiento comercial que se hace
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de éstas, pero también con unas cuantas cosas más. Se me acuerda la película "Polar Express", en la
que la moraleja es que para oír  el tintineo del cascabel o, lo que es lo mismo, para sentir la Navidad,
hay que creer en ella....

   A ver si nieva bien este invierno y, mejor aún, en Navidad   .

Autor: Rowertson, 03/Dic/2006, 15:20:

Ya estamos en diciembre¡¡¡¡ Me encanta la navidad, y que haga frío, y sobre todo que nieve. Y lo que más
me gusta de estas fechas es ver todas las calles con luces (os recomiendo ver Madrid en éstas fechas, es
precioso) Yo si creo en la Navidad, y recuerdo con mucho cariño mis navidades de pequeño en Folgoso
(siempre las paso allí) y sobre todo ver el bar decorado. No hay cosa que me alegre más que llegar en
diciembre a Folgoso y ver todos los adornos colgados en el bar, y por supuesto también las luces por las
calles. Tomás, anímate y decora el bar como lo hacías antaño. Yo me comprometo a ayudarte en este
puente de diciembre.
Espero que todos tengamos unas muy felices navidades, y que nadie pierda el espíritu navideño.

Autor: TVM, 04/Dic/2006, 04:55:

   A mí el  frío, si no sirve para que nieve, no me  hace mucha gracia.... Las luces y demás adornos la
verdad es que alegran la vista, pero no me apetece mucho hacer un esfuerzo (Y gasto) extra porque
quede el bar más adornado que estos últimos años, que tampoco me parece que quede poco decorado.

     

Autor: TVM, 11/Dic/2006, 03:17:

Versión imprimible del tema: PONGAN AQUI TODO LO QUE QUIERAN SOBRE LA NAVIDAD....
URL: http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=13812&temaid=5950835

De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera )
URL: http://miarroba.com/foros/ver.php?id=13812

Autor: ROSA_SALVAJE, 05/Dic/2006 16:55 GMT+1:

Carta de Jesús

(Una historia sobre el verdadero sentido de la Navidad)

Querido Amigo:

Hola, te amo mucho. Como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha en que festejan mi nacimiento.

El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión que este año ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas ¡llevan
meses haciendo compras para la ocasión y casi todos los días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta para que
llegue!
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La verdad es que se pasan de la raya, pero es agradable saber que por lo menos un día del año, piensan en mí. Ha transcurrido ya
mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice por toda la humanidad.

Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la gente apenas si sabe por qué motivo se celebra mi cumpleaños.

Por otra parte, me gusta que la gente se reúna y lo pase bien y me alegra sobre todo que los niños se diviertan tanto; pero aún así,
creo que la mayor parte no sabe bien de qué se trata. ¿No te parece?

Como lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta, pero ¿Puedes
creer que ni siquiera me invitaron? ¡Imagínate! ¡Yo era el invitado de honor! ¡Pues se olvidaron por completo de mí!.

Resulta que habían estado preparándose para las fiestas durante dos meses y cuando llegó el gran día me dejaron al margen. Ya
me ha pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió.

Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y me quedé en mi rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió
siquiera mi presencia, ni se dieron cuenta de que yo estaba allí?

Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo en grande, cuando de pronto se presentó un hombre gordo vestido de rojo y barba
blanca postiza, gritando: "¡jo, jo, jo!".

Parecía que había bebido más de la cuenta, pero se las arregló para avanzar a tropezones entre los presentes, mientras todos los
felicitaban.

Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le acercaron corriendo y diciendo: ¡Santa Clos! ¡Cómo
si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor!

Aguanté aquella "fiesta" hasta donde pude, pero al final tuve que irme. Caminando por la calle me sentí solitario y triste. Lo que
más me asombra de cómo celebra la mayoría de la gente el día de mi cumpleaños es que en vez de hacer regalos a mí, ¡se
obsequian cosas unos a otros! y para colmo, ¡casi siempre son objetos que ni siquiera les hacen falta!

Te voy a hacer una pregunta: ¿A tí no te parecería extraño que al llegar tu cumpleaños todos tus amigos decidieron celebrarlo
haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a tí? ¡Pues es lo que me pasa a mí cada año!

Una vez alguien me dijo: "Es que tú no eres como los demás, a ti no se te ve nunca; ¿Cómo es que te vamos a hacer regalos?". Ya
te imaginarás lo que le respondí.

Yo siempre he dicho "Pues regala comida y ropa a los pobres, ayuda a quienes lo necesiten. Ve a visitar a los huérfanos,
enfermos y a los que estén en prisión!".

Le dije: "Escucha bien, todo lo que regales a tus semejantes para aliviar su necesidad, ¡Lo contaré como si me lo hubieras dado a
mí personalmente!" (Mateo 25,34-40).

Muchas personas en esta época en vez de pensar en regalar, hacen bazares o ventas de garaje, donde venden hasta lo que ni te
imaginas con el fin de recaudar hasta el último centavo para sus nuevas compras de Navidad.

Y pensar todo el bien y felicidad que podrían llevar a las colonias marginadas, a los orfanatorios, asilos, penales o familiares de
los presos.

Lamentablemente, cada año que pasa es peor. Llega mi cumpleaños y sólo piensan en las compras, en las fiestas y en las
vacaciones y yo no pinto para nada en todo esto. Además cada año los regalos de Navidad, pinos y adornos son más sofisticados
y más caros, se gastan verdaderas fortunas tratando con esto de impresionar a sus amistades.

Esto sucede inclusive en los templos. Y pensar que yo nací en un pesebre, rodeado de animales porque no había más.

Me agradaría muchísimo más nacer todos los días en el corazón de mis amigos y que me permitieran morar ahí para ayudarles
cada día en todas sus dificultades, para que puedan palpar el gran amor que siento por todos; porque no sé si lo sepas, pero hace
2 mil años entregué mi vida para salvarte de la muerte y mostrarte el gran amor que te tengo.

Por eso lo que pido es que me dejes entrar en tu corazón. Llevo años tratando de entrar, pero hasta hoy no me has dejado. "Mira
yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos". Confía en mí,
abandónate en mí. Este será el mejor regalo que me puedas dar. Gracias

Tu amigo
Jesús
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Autor: ROSA_SALVAJE, 05/Dic/2006 17:07 GMT+1:

Historia de la Navidad

Es difícil precisar cuando comenzó a celebrarse la Navidad tal cual hoy la conocemos. Lo cierto es que las costumbres, mitos y
leyendas que se le fueron sumando a lo largo de los siglos provienen de muchos países diferentes.

Tampoco se conoce el día exacto del nacimiento de Jesús, aunque se sabe que fue durante el reinado de Herodes. A mediados
del siglo IV, el Papa Julio I estableció la fecha del 25 de diciembre, día próximo a muchas fiestas del solsticio de invierno que
se celebran en la antigüedad.

La aparición de Papá Noel también llamado Santa Claus, Sinterklaas o Pere Noel, según el país- así como la tradición del árbol
navideño o la representación del pesebre, son costumbres que provienen tanto de la leyenda como de la realidad.

La figura de Papá Noel, por ejemplo, esta inspirada en la vida del obispo de Mira - en la actual Turquía- conocido hoy como
San Nicolás, que fue muy popular por su bondad y generosidad con los pobres.

EL ÁRBOL:

Cuando en invierno los árboles perdían sus hojas, los germanos los vestían para que los espíritus buenos que en ellos habitaban
regresaran pronto. Los adornos más comunes eran manzanas o piedra pintadas, eso fue el origen de los adornos, las bolas de
cristal se incorporan alrededor de 1750 en Bohemia.

Buena parte de la tradición del árbol de Navidad, en cambio, tuvo su origen en una leyenda europea: se dice que durante una fría
noche de invierno, un niño busco refugio en la casa de un leñador y su esposa, que lo recibieron y le dieron de comer. Durante la
noche el niño se convirtió en un ángel vestido de oro: era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomo una
rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue: aquel árbol dio manzanas de
oro y nueces de plata. Fue San Francisco de Asis quien populariza la costumbre de armar un pesebre. En su viaje a Belén, en el
año 1220, quedo asombrado por la manera como se celebraba allí la Navidad. Entonces, cuando regreso a Italia le pidió
autorización al Papa Honorio III para representar el nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. A partir de ese momento, la
tradición se extendió por Europa y luego por el resto del mundo. Hoy Papá Noel, el arbolito y el pesebre son los símbolos
universales de la Navidad. Tan universales como la costumbre de desearles a todos y en todas partes, felices fiestas.

SIGLO XII:

La tradición católica de San Nicolás se expande por Europa, mezclándose con celebraciones similares.

SIGLO XVII:

Emigrantes holandeses llevan la tradición a EE.UU. En España se convierte en los Reyes Magos, desde allí se difunde hacia
Latino América.

1087:

Los restos de San Nicolás son llevados Bari, Italia, donde se construye una iglesia en su nombre. Curiosamente en Italia quien
trae los regalos de Navidad no es San Nicolás sino una bruja buena.

EL PESEBRE:

La escena que representa el nacimiento de Cristo se fue completando con el paso del tiempo Principio del siglo IV: Cristo en un
pesebre y habían solamente una vaca y un asno. A fines del siglo IV: Se agregan una estrella, Virgen María, recién a partir del
año 431, con el Concilio de Efeso, aparece en el centro de la imagen.

Siglo V:

Los Reyes Magos:

El Papa San León estableció que eran tres los Reyes Magos que fueron a adorar el niño guiados por una estrella. Melchor,
Gaspar y Baltazar.

Regalos: Oro incienso y mirra

Significado: Rey y Dios Hombre
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Autor: ROSA_SALVAJE, 05/Dic/2006 17:14 GMT+1:

AQUI LES DEJO UNAS IMAGENES DE NAVIDAD PARA EL QUE LAS QUIERA UTILIZAR....

Autor: ROSA_SALVAJE, 06/Dic/2006 02:56 GMT+1:

La verdadera navidad

¡OH navidad!
Tiempo de amor y felicidad,
Que escondida tras su máscara comercial,
Nos hace olvidar la realidad.

Que mueren niños más allá,
De hambre, soledad y enfermedad,
¿Qué nos podrá hacer recordar,
El verdadero significado de la navidad?

Murieron niños en Jerusalén,
Y con las espadas de nuestra ambición hoy morirán también,
No necesitan nada que no podamos entregar,
Pero con nuestro corazón no queremos mirar.

Y comeré y saciaré mi sed,
En nombre de los niños que mueren otra vez,
Y abriré mis regalos y mi sonrisa esparciré,
Bien lejos de las vidas que nunca conoceré.

¡Bravo navidad!
A ti aplaudo con falsedad,
Pues no dejes de mostrar,
Aquellas vidas que jamás te conocerán.

Hoy cae la bella nieve, concediéndome bienestar,
Preciosa con un hogar, en un ambiente familiar,
Suculenta es la cena, que me hace a mí llorar,
No merece la pena, que se vuelva a celebrar.

Por que lejos de mí,
Aunque no vea más allá de mi nariz,
Un niño no podrá sonreír,
Su corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…
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corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

¡OH navidad!
Tiempo de amor y felicidad,
Que escondida tras su máscara comercial,
Nos hace olvidar la realidad.

Que mueren niños más allá,
De hambre, soledad y enfermedad,
¿Qué nos podrá hacer recordar,
El verdadero significado de la navidad?

Murieron niños en Jerusalén,
Y con las espadas de nuestra ambición hoy morirán también,
No necesitan nada que no podamos entregar,
Pero con nuestro corazón no queremos mirar.

Y comeré y saciaré mi sed,
En nombre de los niños que mueren otra vez,
Y abriré mis regalos y mi sonrisa esparciré,
Bien lejos de las vidas que nunca conoceré.

¡Bravo navidad!
A ti aplaudo con falsedad,
Pues no dejes de mostrar,
Aquellas vidas que jamás te conocerán.

Hoy cae la bella nieve, concediéndome bienestar,
Preciosa con un hogar, en un ambiente familiar,
Suculenta es la cena, que me hace a mí llorar,
No merece la pena, que se vuelva a celebrar.

Por que lejos de mí,
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Aunque no vea más allá de mi nariz,
Un niño no podrá sonreír,
Su corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

¡OH navidad!
Tiempo de amor y felicidad,
Que escondida tras su máscara comercial,
Nos hace olvidar la realidad.

Que mueren niños más allá,
De hambre, soledad y enfermedad,
¿Qué nos podrá hacer recordar,
El verdadero significado de la navidad?
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Murieron niños en Jerusalén,
Y con las espadas de nuestra ambición hoy morirán también,
No necesitan nada que no podamos entregar,
Pero con nuestro corazón no queremos mirar.

Y comeré y saciaré mi sed,
En nombre de los niños que mueren otra vez,
Y abriré mis regalos y mi sonrisa esparciré,
Bien lejos de las vidas que nunca conoceré.

¡Bravo navidad!
A ti aplaudo con falsedad,
Pues no dejes de mostrar,
Aquellas vidas que jamás te conocerán.

Hoy cae la bella nieve, concediéndome bienestar,
Preciosa con un hogar, en un ambiente familiar,
Suculenta es la cena, que me hace a mí llorar,
No merece la pena, que se vuelva a celebrar.

Por que lejos de mí,
Aunque no vea más allá de mi nariz,
Un niño no podrá sonreír,
Su corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

corazón dejará de latir.

Regalamos y compramos por sentir felicidad,
Y nunca enteremos que no es un regalo, no se puede comprar,
Solo si amamos podremos apreciar,
Este hermoso día que siempre ha de perdurar.

Tal vez si entregamos nuestro corazón,
Enseñemos a los nuestros a conferir amor,
A compartir o acoger una vida,
A mostrarles una salida,
A hacer un niño feliz,
Y curar sus heridas sin dejar cicatriz…

Autor: TVM, 22/Dic/2006, 13:40:
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El BAR MORALEJO y www.folgoso.com les desean una Feliz  Navidad y próspero año,
como se suele decir     y como de verdad se siente.

Autor: TVM, 25/Ene/2007, 17:46:

   Por fin nos ha visitado la nieve, desde ayer por la tarde. La foto que adjunto es de esta mañana, a esta
hora hay bastante menos. A ver si se vuelve a animar la cosa... de todas formas no oigo más que quejas
por las incomodidades de la nieve, y eso que no nieva ni tan a menudo ni tanto como hace años... yo me
quedo con lo bonito y  bueno antes que con lo incómodo.
   Saludos.

Autor: TVM, 21/Mar/2007, 18:43:

    Para que quede constancia: Ayer amaneció nevado en Folgoso de la Ribera, aunque se quitó muy
rápido la nieve hasta del monte.

Autor: TVM, 25/Sep/2007, 16:37:

A QUÉ NÚMEROS JUGAR EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD…

 

 

La suerte hace lo que quiere, pero si queréis buscarle un atisbo de ciencia a la elección del
número de Lotería de Navidad, os proponemos que juguéis a números terminados en uno,
aunque ya se encargará la suerte de hacer lo que le dé la gana.

¿Por qué proponemos el 1?

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

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

 

   Por  otra parte, llama la atención lo destacado que está el 5 y flanqueado a partes
iguales por los que le rodean, el 4 y el 6, de manera que parecen también buenas opciones.
Es cuanto menos curiosa esa coincidencia del número central destacado y que apartir de
él los demás parezcan irse para atrás, pero si hacemos caso de la estadística esos serían
precisamente los números que más difícil es que vuelvan a salir a corto plazo.

   Más cosas… de los números que se han jugado siempre, los millares que aún no han
salido son el 27, 37 (El que jugamos todo el año en el Bar Moralejo y que acaba en 6), 39,
41, 44, 51, 62 y 64; así que para afinar más podríamos coger por ejemplo un 37001. Los
millares más destacados son el 2 y el 9, con 10 y 9 veces respectivamente.

 

   Que la suerte nos acompañe.

Autor: Rowertson, 14/Nov/2007, 18:42:

Un poco pronto para la portada navideña de la web no? Aunque yo encantado, porque me encanta la
Navidad, y la verdad es que ya tengo ganas de ver las luces, árboles y eso que ponen por Madrid. Y
también tengo ganas de que haga frío de una puta vez y se lleve la boina de contaminación que hay
encima de Madrid. Y si no es mucho pedir que nieve en Folgoso a partir del 20 de diciembre jeje

Autor: TVM, 16/Nov/2007, 16:35:

   Llamémosla entonces portada invernal.

Autor: Alberto_MD, 21/Nov/2007, 20:45:

Bueno, en ese caso, si sólo es invernal, creo que la velita del medio y el árbol de Navidad de abajo a la
izquierda, de momento sobran. No te adelantes ya hasta a los centros comerciales Tomás! que ya bastante
alargan la Navidad, que aunque sea muy bonita, es la "cúspide del capitalismo desmedido",

Autor: TVM, 21/Nov/2007, 21:07:
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   Me apetecía ya ponerle un poco más de alegría a la portada, que la gran mayoría del año tiene el

mismo aspecto... y en ese cambio además no hay nada que incite al consumo o cosa por el estilo   .

Autor: Alberto_MD, 22/Nov/2007, 19:12:

Hombre... al consumo desmedido no incitas, pero bueno, a ayudas para la web y demás... jeje. No
te enfades ni te lo tomes a pecho, eh? que es broma y además estamos en Navidad! jaja.

Oye, a ver cuando cae la primera nevada no? Espero que nos avises cuando caiga algo por allí, porque
según algunos, este año poca nieve se va a ver.

Autor: TVM, 23/Nov/2007, 12:53:

   Esa incitación está con las dos portadas, no es nada navideño en este caso.

   A ver si cae una como las de antes... aunque hay gente que parece que cuantos más medios hay para
que no nos moleste la nieve, más se queja cuando nieva. A mí la nieve no me parece una molestia, me
parece preciosa y encima divertida.

Autor: Rowertson, 23/Nov/2007, 14:07:

Tenía que caer una como esa de hace tres años, que hasta nos quedamos incomunicados. Si es que la
nieve es lo mejor que hay...

Autor: TVM, 29/Nov/2007, 17:31:

   Lo diré aquí también, además de en el tema VÍDEOS: Ya hay en VIDEOSo, en la portada de
NACIMIENTO ARTESANO y en YouTube un vídeo sobre uno de los mejores belenes del mundo mundial.

Autor: Alberto_MD, 30/Nov/2007, 20:58:

Ojalá este puente de la Constitución caiga ya la primera de la temporada!

Autor: ipotenusa, 06/Dic/2007, 16:37:

FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS FOREROS!!!!!
Y UN SALUDO ESPECIAL PARA XISPI,TVM,AMORREBIETA,JABATO Y ALBERTO
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Autor: ipotenusa, 06/Dic/2007, 16:38:

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH Y TB PARA ROBERTO

Autor: amorebieta, 06/Dic/2007, 17:37:

MUCHISIMASSSSSS GRACIAS,"ipotenusa". Se agradece de todo corazón recibir una felicitación tan
contundente y sincera,de alguien a quien no conoces personalmente,para ti y todo tu entorno familiar,¡mis
mejores deseos!.

También mando mi más sincera felicitación,a todos aquellos que participan en este " tinglado",incluidos
los que discrepan de mi forma de pensar.

Y como no,al jefe del "asunto"...TOMAS...sigue así, lo haces  MUY BIEN.

¡¡ PAZ Y SALUD PARA TODOS !!

Autor: Rowertson, 10/Dic/2007, 20:31:

A que susto, ya pensé que te olvidabas de mi jaja. Es broma, feliz navidad para todos los que hacemos de
éste foro un lugar mejor   

Autor: chispitasss, 11/Dic/2007, 13:03:

FELICES FIESTAS A TODOSSSSSSS, Y UN BUEN , BUENISIMO AÑO NUEVO. IPOTENUSA UN
SALUDO ESPECIAL Y QUIZÁS EN FIN DE AÑO TOMEMOS UNA COPA JUNTAS...                      
                                             AMOR , PAZ Y MUCHO SEXO PARA TODOS LOS FOREROS

Autor: TVM, 11/Dic/2007, 14:05:

   Pues sí que estamos adelantando aquí ya hasta la felicitación de año nuevo...   .

   Bueno, pues no voy a ser yo menos:

   ¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO Y FELIZ SIEMPRE PARA TODOS!

Autor: padarguerra, 15/Dic/2007, 16:18:
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  FELICIDADES A TODOS   

Autor: TVM, 16/Dic/2007, 22:43:

Escrito originalmente por TVM

Encuesta:

¿QUÉ PREFERÍS, PAPÁ NOEL O LOS REYES MAGOS?
A mí me gusta más Papá Noel, aunque quizás sea menos español que los Reyes Magos. Noel
me resulta más carismático, más entrañable y hasta más bonito con ese rojo y blanco tan
chuli  . Además, me parece mejor incluso regalar para Navidad (Papá Noel) que para
Reyes, pues para Reyes queda solamente un día o dos para que se acaben las vacaciones y/o
navidades. Papá Noel me parece de esas costumbres forasteras que me caen bien y me gusta
que se implanten aquí... no como lo de Halloween, que hace unos pocos años que se está
metiendo de lleno y me parece una chorrada; porque el día de Todos los Santos me parece
de recogimiento familiar y respeto a los muertos (Eso, para los que crean, y para los demás,
como yo, simplemente para nada), no para festejarlo y menos tocando las narices por ahí
conque o le das un regalo a los nenes o te preparan alguna putadilla ¡Menuda tradición!

   A ver si ahora que está más animado el foro que en su día opináis   .

Autor: Rowertson, 17/Dic/2007, 18:57:

Pues yo soy de Reyes Magos, y más éste año, que me toca hacer de uno en la Cabalgata

Autor: TVM, 17/Dic/2007, 21:00:

   Espérate a ver cómo hacemos el reparto de papeles aún, Rober. Tienes papel asegurado pero aún
tenemos que hablar la distribución.

Autor: Rowertson, 18/Dic/2007, 21:46:

ok chavalete, a mi me da igual el papel que me toque, yo siempre sobresalgo en cualquier caracterización
jajaja

Autor: chispitasss, 19/Dic/2007, 10:52:

   Para mi son entrañables los Reyes Magos...la infancia y todo eso, y que coñe,está bien conocer otras
culturas, otras formas de celebraciones pero sin olvidar las nuestras, me quedo con los Reyes...aunque en
Papa Noel siempre cae algún detalle..
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Autor: amorebieta, 19/Dic/2007, 20:07:

VA DE BROMA:

¿ A cual de ellos, tengo que dirigirme,para pedirle mi regalo de este año?. Yo no tengo manias, me da lo
mismo uno que otro.

Pero si alguno de ellos,siente el deseo irrefrenable de complacerme, le pido, un VOLVO XC 90. "Por
no pedir, que no quede". 

 SALUDOS.

Autor: chispitasss, 20/Dic/2007, 10:55:

   Muy bueno amorebieta, jajajjja, para semejante regalo la petición mejor hazsela a los cuatro...........los
tres Reyes y Papa Noel

Autor: TVM, 22/Dic/2007, 15:05:

   Como se predijo en folgoso.com, el gordo acabó en 1   . Y yo, que he sido consecuente con mi
predicción, he recuperado todo lo que he jugado y algo más...   .

Autor: Alberto_MD, 26/Dic/2007, 14:49:

Bueno Tomás, no puedes negarme que has tenido un gran golpe de suerte! Y es que tenías 1 posibilidad
entre 10 de acertar en tu predición, y lo conseguiste. Enhorabuena.

Autor: TVM, 27/Dic/2007, 16:27:

   Por supuesto que ha sido cosa de suerte. Los adivinos y brujos solamente existen en los cuentos...
bueno, en la realidad también los hay que se hacen llamar así... y a algunos les va muy bien a cuenta de
la ignorancia de la gente.

   Para "El Niño" me da buenas vibraciones el 6. Si acierto ya pongo una bola y a ganar pasta     
  JAJAJA.

Autor: TVM, 14/Ene/2008, 17:46:

Versión imprimible del tema: NOTICIA BOMBA EN EL DIARIO DE LEON
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URL: http://forofolgoso.mforos.com/13812/7151435-noticia-bomba-en-el-diario-de-leon/

De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera )
URL: http://forofolgoso.mforos.com

Autor: TEUVEEME, 28/Dic/2007 10:00 GMT+1:

Adjunto el enlace del Diario de  León Digital en la seccion Bierzo.

                                 

Autor: TVM, 29/Dic/2007 15:13 GMT+1:

   ¡Cuánto tiempo, "TEUVEEME"!

   JAJAJA       ¡Menos mal que era 28 de diciembre!

   Ha estado bien la broma, no se me hubiera ocurrido otra mejor. Solamente te faltó ponerla en el tema
"Municipio", que según está la cosa igual había recibido alguna contestación y todo...  

Autor: amorebieta, 29/Dic/2007 15:56 GMT+1:

YO EN UN PRINCIPIO ME LO TRAGUÉ, COMO SE VEN COSAS TAN RARAS, ES MAS,ME PUSE
A MIRAR EL DIARIO DE LEON Y NO ENCONTRABA NADA QUE PUDIERA SER UNA "NOTICIA
BOMBA" RELACIONADA CON FOLGOSO.

TEUVEEME ¡ cabronazo!.

SALUDOS.

Autor: TVM, 14/Ene/2008 17:03 GMT+1:

   Paso este tema en versión imprimible al tema de "Navidad y nieve", y aquí lo cierro para dentro de
unos días borrarlo.

Powered by miarroba.com versión 1.9.57

 

Autor: TVM, 14/Ene/2008, 17:47:
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Versión imprimible del tema: TRASLADO DEL BELEN
URL: http://forofolgoso.mforos.com/13812/7152438-traslado-del-belen/

De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera )
URL: http://forofolgoso.mforos.com

Autor: amorebieta, 28/Dic/2007 16:16 GMT+1:

ESTO YA ESTABA "PACTADO" ANTES DE LAS ULTIMAS ELECCIONES.

Y ME CONSTA QUE, UNA EMPRESA SUECA ( " LATEXNORD CORPOREISION CON
C.I.F.-13-05" ), DEDICADA A LA RECONVERSION DEL LATEX, PRETENDE INTALAR EN EL
LOCAL, QUE QUEDARA INSERVIBLE,PREVIA  REMODELACION, UNA PLANTA DE
EMPAQUETADO Y LOGISTICA DE SUS PRODUCTOS PARA EL NOROESTE Y PORTUGAL.
GUANTES SANITARIOS,CONDONES,ETC.

SI NO LO VEO,NO LO CREO.

¡¡¡¡ AL LORO QUE NOS LA CUELAN!!!

  FELIZ DIA '?.

Autor: amorebieta, 29/Dic/2007 15:44 GMT+1:

COMO HOY ES 29 .....TEMA ZANJADO... LA GENTE NO ESTA PARA BROMAS.

 ¡¡ A BORRAR TOCAN !!.

Autor: TVM, 29/Dic/2007 20:00 GMT+1:

   Lo dejaré unos días más para quien lo quiera ver y luego ya veremos dónde lo guardo de recuerdo,
que aquí no se pierde nada.

   Saludos.

Autor: ipotenusa, 30/Dic/2007 15:16 GMT+1:

QUEEEEEEEEEEEEEE?ESTOY ENTENDIENDO BIEN?NO  SE SI LO HE COMPRENDIDO
CORRECTAMENTE O ESQ ESTOY FLIPANDO

Autor: TVM, 30/Dic/2007 16:06 GMT+1:
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   ¡"Ipotenusa", INOCENTE!

Autor: padarguerra, 30/Dic/2007 19:00 GMT+1:

Escrito originalmente por ipotenusa

QUEEEEEEEEEEEEEE?ESTOY ENTENDIENDO BIEN?NO  SE SI LO HE COMPRENDIDO
CORRECTAMENTE O ESQ ESTOY FLIPANDO

Que se lo lleva Aznaar.....uuuhhhh

Autor: ipotenusa, 31/Dic/2007 23:47 GMT+1:

no por dios!!!!!! aznar q no se lo lleve q seguro q nos provoca otra masacree con un mínimo de 150
muertes,yo alos niños les digo -¡¡¡¡¡q viene aznar!!!!! en lugar de  el coco y se ponen a temblar
ajjajajajaja

Autor: chispitasss, 03/Ene/2008 18:02 GMT+1:

 Jajajajaja, Ipotenusa muy bueno eso!!!!

Autor: TVM, 14/Ene/2008 17:04 GMT+1:

   Paso este tema en versión imprimible al tema de "Navidad y nieve", y aquí lo cierro para dentro de
unos días borrarlo.

Powered by miarroba.com versión 1.9.57

 

Autor: TVM, 24/Mar/2008, 15:12:

   El sábado 22 por la noche cayó la que hasta el momento ha sido la única nevada de la temporada...
aunque todo cubierto duró apenas unos minutos y el resto no duró ni doce horas. Es sorprendente lo
rápido que desapareció la nieve a la mañana siguiente, creo que sin llover y a pesar de que en los sitios
más apropiados para la nieve, como tejados, coches, hierba, ... había un espesor de alrededor de 10 cm.
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   Bueno... a ver si se recupera el foro de la caída en picado de visitas y participación propia de las
vacaciones, en este caso Semana Santa.

   Saludos.

Autor: chispitasss, 25/Mar/2008, 11:11:

La última "gran" nevada que he visto yo  fué en el 91, y hasta el sábado creo que no había visto never otra
vez ahí, a las dos de la madrugada mis hijas y mis sobrinas sacandome de la cama para salir a la calle a
"pillar" copos de nieve, jeje, que bien lo pase!!!, es sano volver a ser niña-o y disfrutar de las cosas
sencillas, que nos llevan a las grandes.

Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 00:57:

Este fin de semana ha hecho un frío bastante considerable, si sigue así no creo que tardde en escaparse
pronto lalgún copo de nieve...

Quería añadir otra cosa:

TVM, ¿porqué no haces como en Madrid y empiezas a decorar ya el bar con luces?. Aquí se fomenta el
consumismo, igual consigues que aumente el número de clientes al bar.

 

Autor: TVM, 03/Nov/2008, 12:03:

   La Navidad ya se agranda más de la cuenta sin falta de empezar tan tan pronto.

   Por cierto, eso de Halloween... que cada vez lo tenemos más metido, a mí no me gusta pero es que ya
más que no gustarme hasta me mosquea. No es que sea cosa de Estados Unidos ni que lo hayan traído
los comercios para fomentar el gasto, que es de lo que se quejan algunos también para la Navidad; a mí
eso me parece una protesta absurda porque gasta el que quiere, que no es obligatorio, y las cosas en
principio discurren de manera que quien no quiere tampoco tiene porqué participar... pero con el rollo
de Halloween es que te viene gente disfrazada a picar a casa y si no abres igual le da por hacerte algún
"truco", como dicen ellos.

   A mí el sábado me tocó en mi casa y en la de mi novia... y vas y abres y no pasa nada, pero es que es
para pensar que igual uno de esos "encapuchados" aprovecha la coyuntura para delinquir más
fácilmente y entonces sí pasa algo. Así que yo para otro año igual hasta cuelgo un cartel en la puerta
que diga que en esta casa no hay Halloween.

   Halloween para quien lo quiera, que no es mi caso.

Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 17:24:
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Les puedes dar cagaditas de oveja como si fueran caramelos de café...

Autor: chispitasss, 03/Nov/2008, 18:59:

Je je je, no es mala idea, imagínate a un niño todo ilusionado........jajjajajajaja, pobrecito. La fiesta en si es de origen celta, por lo tanto es bastante nuestra, pero yo me sigo
quedando con la noche de todos los santos, los magostos y demás. De todos modos esto ha surgido por intereses comerciales, que es lo que mas jode....

Autor: Rowertson, 05/Nov/2008, 14:43:

Oye, yo hablando el otro día de la nieve y resulta que el otro día nevó en Folgoso por la noche y aquí no
se reflejó...

Muy mal, TVM, me voy a cambiar al foro de quien ya sabemos... 

Autor: TVM, 05/Nov/2008, 15:36:

   Nevó pero no cuajó, por eso no se reflejó aquí... y no sé a qué foro te refieres.

Autor: Rowertson, 18/Nov/2008, 21:20:

¿Este año se van a poner luces por el pueblo para Navidad o va a ser como el año pasado, que los únicos
adornos que había eran los banderines de las fiestas?

Autor: TVM, 18/Nov/2008, 23:25:

   No lo sé... ya se verá.

   Por cierto que los banderines de las fiestas quedan como una patada en el trasero a estas alturas y en
el estado que están. Creo que se deberían quitar tras las fiestas.

   El Nacimiento Artesano se abre el día 7 de diciembre.

Autor: Rowertson, 19/Nov/2008, 14:31:
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Jaja, me has hecho caso y ya has empezado con los adornos navideños (aunque sea en la web, que ya

tiene su portada de navidad). Es para aumentar el consumismo ¿verdad? :br . A mi personalmente me
gusta mucho, me encanta la Navidad.

Por otro lado, espero que pongan luces, da mucha vida al pueblo

Autor: oscar-barcelona, 19/Nov/2008, 20:53:

la verda es ke una luces navideñas en el pueblo

darian mas vida al pueblo y

buen rollo pa estas fiesta de navidad

 

lo de las banderitas de las fiestas   la verda eske

keda un poco ridiculo y mas si estan en mal estao

 

la portada d la web

creo k le gustara a toda persona k visite la web

x lo - a mi me gusta

 

se os kiere

 

dew

Autor: TVM, 29/Nov/2008, 14:07:

   Muchas veces en la tele dan nieve "patrás y palante" y aquí no nos cae un copo, que parece que haya

algo raro en esta zona. Pero ayer y hoy, por fin, han acertado también aquí . Habrá ahora unos 3 cm
de capa contínua, incluso por la carretera.

   A ver si mañana hay una de medio metro .
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Autor: Rowertson, 30/Nov/2008, 21:08:

Bueno, no nevó tanto como esperábamos pero por lo menos el sábado yo por lo menos lo pasé teta
jugando con la nieve todo el día, aunque al final no cerraron el puerto y me tuve que volver a Madrid...
Espero que esto solo sea un anticipo de lo que va a caer en Navidad, que por cierto, ya no queda nada

Autor: TVM, 15/Dic/2008, 03:20:

       A esta hora tenemos ya una de las mayores nevadas de los últimos años (aproximadamente 25
cm... aunque eso depende un poco de dónde se mida) y además sigue nevando con ganas.

   Podría pasarme la noche entera grabando, fotografiando o simplemente contemplando nevar y la
nieve... y escuchando su silencio. Pero me tengo que acostar ya, que "mañana" me toca bar y aún
madrugaré algo más para grabar un poco y hacer unas fotos cuando la nieve esté sin estropear por
coches y pisadas.

   Saludos  .

Autor: Rowertson, 15/Dic/2008, 10:57:

Está bastante bien, ya era hora de que nevara en condiciones; y que yo no pueda estar allí... Bueno,
seguro que este año el día de Navidad cae una como la de hace 4 años jeje

Autor: TVM, 20/Dic/2008, 00:53:

   No estaría mal que este año el Gordo de Navidad empezara por 37 y acabara en 726, porque así
arreglaba a mucha gente que conozco ya que es el número que jugamos en el Bar Moralejo... pero a mí
me da que acabará en 2 ó en 9.

   Como acierte este año también la terminación igual monto un negocio de futurología .

Autor: Visco115, 23/Dic/2008, 20:25:

Un amigo me ha enviado estos versos en su felicitación de Navidad

Si buscas, Niño, posada,
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-nochebuena, nochemala-
no la pidas en España.

Al Palacio de las Cortes,
ya te lo aviso, no vayas.

No es por miedo a los leones,
-lamerían tus pisadas-,

es que al verte, el Parlamento
dirá "Vete. No hay posada"

Y retumbará el portazo
en la conciencia de España.

Que en todos los corazones, siempre haya un lugar para dar cobijo a la Sagrada Familia.

¡FELIZ NAVIDAD!

¡

Autor: chispitasss, 03/Ene/2009, 10:36:

  Se nos va yendo la Navidad...los días de nostalgias para los mayores, de alegría, incertidumbre y nervios para los niños, la
Navidad creo que es alegre gracias a ellos y a las pocas personas mayores que quedan con el alma pura y transparente de un
niño, para el resto, un nudo en el estómago cuando se brinda por ella o, cuando se desea Feliz Año, es la época del año más
hipócrita, aunque por dentro estemos diciendo "jódete", con una sonrisa enorme les deseamos Felicidades por quienes sentimos
odio o al que tenemos envidia. La Navidad, explotación mercántil, se nos va parte de la dicha pensando como nos las vamos
arreglar para preparar una suculenta comida o cena, como vamos hacer para comprar el regalo de Papa Noel o el de Reyes, y lo
que es peor, como vamos a pasar el resto del mes con el escaso dinero que nos queda. Luego viene el vecino y  nos dice que han
comido, marisco, capón, cordero y si acaso gulas, que se han tomado un reserva de no se que año etc. y sentimos como se
hunde nuestra autoestima, ¡coño, y nosotros con unos langostinos y una empanada!

 Hay que estar alegres por cojones, quizás deseemos con todas nuestras fuerzas encerrarnos en una habitación a oscuras y
sumergirnos allí en nuestro dolor, pero no, ¡como vamos hacer eso si es Navidad!, en estas fechas es obligatorio estar como unas
castañuelas y, si por casualidad lo hacemos, toda la familia se alarma, se pone triste tambien, entramos en la rueda de la ruleta,
para que ellos no se pongan tristes, decidimos que mejor no lo hacemos, pero no lo hacemos por ellos realmente, lo hacemos
porque queremos evitar el dolor que nos produce verles tristes o preocupados.

 Así sobrevivimos a esta.... Navidad y esperamos la próxima

     Un saludo

Autor: TVM, 03/Ene/2009, 16:31:

   Supongo que, por algún motivo, te has tomado la Navidad en plan pesimista... a mí se me ocurren
otras formas de considerarla, aunque precisamente yo tampoco es que la disfrute mucho porque me toca
trabajar doble o más.

   Espero que la próxima Navidad la lleves mejor .

Autor: chispitasss, 05/Ene/2009, 12:44:
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       Mis Navidades han sido "casi" normales, no han sido como la familia desearía, pero tampoco malotas del todo. El escrito
es otro punto de ver estas fiestas, no es nada personal, es algo que percibo hablando con unas-os y otros-as, observando a la
gente.

              Un saludo

Autor: Rowertson, 11/Ene/2009, 19:12:

Yo creo que la Navidad se divide entre la gente a la que le gusta y a la que no, no hay término medio... y a
mi me encanta. Me gusta reunirme con mi familia y en esta época es cuando más lo hacemos. Y quien
quiere comer capón y gulas es porque quiere, porque yo con unos huevos fritos y un poco de jamón me
sobra y me basta. Cada uno puede celebrar la Navidad como mejor le parezca y pasarla muy bien si no
tiene unos complejos previos hacia éstas fiestas...

Autor: TVM, 13/Ene/2009, 04:05:

   Tras muchos años, parece que por fin estamos teniendo un invierno de verdad.

   A esta hora ya está todo cubierto de nieve otra vez en Folgoso....

  

   Yo no entiendo a la gente que dice odiar la Navidad, pues si no le gustan las cosas típicas de la
Navidad siempre tiene la opción de hacer vida "normal".

   Y, por cierto, repito que yo prefiero Papá Noel antes que los Reyes Magos... hace tiempo lo expliqué.

Autor: Rowertson, 13/Ene/2009, 12:24:

No os imagináis como está nevando en Madrid. Oye, 20 años sin nevar y en 4 días dos nevadas de
cojones... Ahora solo falta un verano de 42 grados jaja.

Y que vivan los Reyes Magos (en especial Gaspar)

Autor: AN8NIM8, 13/Ene/2009, 19:30:

Rowertson, no seas tan exagerado... No sé en que parte de Madrid vives, pero en Madrid capital ni ha
nevado mucho hoy (porque no ha cuajado), ni llevan 20 años sin nevar (casi todos los años nieva un par
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de días aunque no cuaje) y hace 4 años hubo una nevada parecida a la del viernes pasado y hace 7 otra
muchísimo mayor, así que seamos más realistas,  porque quien no viva en Madrid no va a tener una
percepción real de lo que pasa... Y por el verano, yo creo que todos, igualamos o superamos algunos días
los 42 grados, así que menos cuentos.

 

Yo ni Papa Noel (americanada como otras muchas), ni Reyes Magos (para los católicos apostólicos y
romanos). A mi me gusta la Navidad, sin nada de eso, sólo con la familia, comer bien y a ser posible, tener
vacaciones.

Autor: Rowertson, 13/Ene/2009, 21:15:

Oye, pues igual tu vives en el Metro, porque en el Barrio del Pilar donde vivo yo la nevada ha sido
abundante de 10 a 12 y, perdona que te diga, sí que ha cuajado. Lo que pasa es que la lluvia ha quitado la
nieve de hoy y la del viernes (que aún duraba, cosa que no había pasado en Madrid en la puta vida). Hoy
es cierto que no ha sido una nevada espectacular y que como ésta han caído varias (tampoco muchas),
pero como la del viernes ni 4 ni 7 años, porque incluso dijeron en la radio que fue la mayor nevada en
Madrid capital de los últimos 15 años y yo no recuerdo de nunca otra mayor. Además se colapsaron varias
entradas (aunque también entró en juego la falta de previsión). Y por el verano, en Madrid se pasó algún
día de 40 grados, pero contados con los dedos de una mano, y en Folgoso hizo casi frío. Y el año pasado
igual. O sea que de cuentos nada, que yo no me invento las cosas.

Pues si no te gustan ni Papá Noel ni los Reyes Magos ni Papá Noel quien te trae los regalos ¿el Gran
Wyoming? porque que triste una navidad sin regalos ¿no?. Además, Papá Noel no viene de EE.UU., por si
no lo sabías

 

Autor: AN8NIM8, 14/Ene/2009, 19:57:

Menos descalificaciones pringao, que en el metro vivirá tu ... La nieve cuajada en Madrid varios días si
que es verdad que no pasa todos los años, pero si cada 3 ó 4, no en la puta vida, jajaja. Ya veo que bien te
lo has pasado con la nevada de este año... Por cierto, ¿En qué radio dijeron eso?, ¿Puedes aportar alguna
prueba? Haber si hablas con propiedad y conocimiento de causas y no por hablar como sigues haciendo.

Aquí tienes sólo alguna muestra de la nevada de hace 4 años, sacada de elmundo.es:
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Una estampa navideña. Madrid ha amanecido
cubierta de una capa blanca como consecuencia de la
copiosa nevada que ha caído en la capital durante
toda la madrugada. Al fondo de la imagen puede
apreciarse la Torre Windsor, hace días devorada por
las llamas. (Foto:Fernando Quintela)

Miércoles, 23 de febrero de 2005.

De 'ciencia ficción'. Como en la imagen, muchos madrileños
han encontrado esta mañana sus coches escondidos bajo un
espeso manto blanco. Aquí se distinguen varios vehículos
aparcados en la calle Beatriz de Bobadilla. (Foto: Óscar
Fornet)

Miércoles, 23 de febrero de 2005.

 

y aquí un titular de adn.es del 09/01/09:

La mayor nevada en Madrid en siete años obliga
a cortar hasta una decena de carreteras
Así que yo no hablo por hablar, y si ves las fotos de la nevada del 2005, la del 2002 imagínate como
sería... Lo que pasa es que si no te acuerdas o no estabas en Madrid, pues es normal que no tengas ni idea.

Tambien os adjunto un interesante trabajo que recoge todas las nevadas de Madrid desde 1970 a 2002 o
por hay, y que contabilizan más de 140 días de nieve en la capital.

Y en cuánto a lo del verano, ya ni me molesto en buscar ninguna información, porque creo que tu
credibilidad ya ha quedado bastante en entredicho.
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Y a mi los regalos no me los trae ninguno de todos los payasos esos, incluído el último (de la telebasura),
me los traen mis familiares y amigos, haber si maduras un poquito.

Y Papá Noel no viene de EEUU, pero desde que lo llevaron los holandeses hace casi 400 años hasta allí, y
luego en 1931 Coca-Cola le dio el color definitivo y que les interesó a ellos, no deja de parecer un
producto más de allí.

Así que nada, haber si aprendemos a informarnos bien, y no seguimos hablando boberías. Espabila.

Autor: TVM, 14/Ene/2009, 21:03:

   ¡Qué violencia!  

   Relax, por favor ¡Que estamos en el tema de Navidad! 

Autor: Rowertson, 14/Ene/2009, 22:04:

Yo no te he descalificado en ningún momento, lo del metro simplemente lo decía porque está bajo tierra.
Pero tú a mi si me has descalificado, me has llamado pringao, y no me parece nada bien.

Aparte, no voy a descalificar, tienes razón, porque no se con quien hablo. No recuerdo exactamente la
radio en la que lo dijeron, pero juraría que lo he oído. Y también tienes razón, me he equivocado cuando
dije lo de la nevada, pero no creo que hiciera falta la coletilla esa de "menos cuentos", porque yo
simplemente hice un comentario sin más.

Aún así me considero una persona bastante bien informada y suelo hablar con conocimiento de causa, lo
que pasa es que esto es un foro, y no me van a dar nungún premio por pasarme la mañana buscando en
páginas web noticias de nevadas en Madrid.

Yo en ningún momento he querido faltar a nadie, que te quede claro, empezaste tu con lo de "menos
cuentos" y continuaste en tu último mensaje llamándome "pringao", "inmaduro" y afirmas que "hablo
boberías" cuando ni siquiera sabes que "haber si hablas con propiedad" se dice A VER si hablas con
propiedad. Espabila

Autor: oscar-barcelona, 14/Ene/2009, 22:07:

weno gente...

pos estoy a favor de lo k ha dixo aki roberto

k los dias k pasan de los 40 º en madrid y en manresa, dnd vivo yo... son casi los mismos

simplemente lo digo xk uno de los profes de mates k tnemos ace la inevestigacion cada año

y luego lo tenems k analizar detalladamente en la sala de informatica...
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y este verano x muxo k pasaran d los 40 º es normal teniendo en cuenta todo los factores,

y en verano en folgoso x las noxes no podias salir sin tu chaketilla, y la presa... no digams

pero weno cmo ste es el tema d navidad y nieve...

os digo k en manresa cayeron cuatro copos mal cntaos k ni cuajaron, y la gnte de mi insti

intentaban acer una guerra de nieve cn una bola mas pekeñas k las d ping-pong... no digo

nada al respeto xk no vale la pena...

yo antes de vacaciones desaba k nevara, pero macho... despues de pasar esos dia en

folgoso... se me pasaron las ganas de ver mas nieve, k bonita pero k jodida es la muy puta

 

enga gente viva papa noel , k los reyes x mi casa ace ya tiempo k a mi me dejaron sin

regalos

 

se os kiere

 

dew

Autor: TVM, 20/Ene/2009, 17:14:

   Esta mañana nueva nevada, de unos 4 cm de espesor, y ahora sigue nevando aunque se ha ido
quitando la mayoría.

Autor: Rowertson, 20/Ene/2009, 21:53:

Hacía ya tiempo que no nevaba tantos días eh... Mañana también daban nieve para Madrid

Autor: TVM, 05/Mar/2009, 16:56:

   Tuvimos unos días de primavera anticipada pero anoche nueva nevadina... de la que poco queda, eso
sí.

Autor: TVM, 16/Dic/2009, 20:32:
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   Hoy estamos teniendo la primera nevada de la temporada, desde por la mañana. Aunque de esas de
poca monta al menos de momento.

Autor: Rowertson, 17/Dic/2009, 09:13:

Aquí en Madrid también nevó. El lunes y ayer. Cuato copos pero bueno, por lo menos vimos nevar jaja

Autor: Rowertson, 21/Dic/2009, 09:16:

Hoy nos hemos despertado en Madrid con una bonita capa de nieve. No es mucha pero por lo menos se ve
todo blanco y me ha alegrado la mañana . Feliz Navidad

Autor: AN8NIM8, 21/Dic/2009, 12:26:

La nieve ha sorprendido a la capital de España que hoy a recibido una nevada que es noticia en todos los
medios informativos. La agencia Estatal de Meteorología no había previsto que la nevada fuera tan grande
en Madrid y las colas y retenciones de trafico han sido gigantescas. La página web de la AEMET predecía
para la Comunidad de Madrid tiempo muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas,
más persistentes en la sierra, en forma de nieve sobre los 800-900 metros, bajando temporalmente hasta
los 600-700 metros en las primeras horas de la mañana. La nevada ha sido tan rápida que las calles de la
capital presentan muchas complicaciones, a pesar del aviso del 112 y de que el Gobierno regional haya
activado el nivel 1 del Plan de Inclemencias Invernal.

Autor: Rowertson, 21/Dic/2009, 13:17:

La verdad es que los coches casi no podían circulr por algunas calles (y los peatones menos) y creo que se
han cerrado 2 pistas dde Barajas... Si es que no estamo acostumbrados a la nieve en las ciudades (ya la
gente conduce peor con lluvia pues imaginaos con nieve)

Autor: TVM, 20/Mar/2010, 19:39:

   He reordenado y creo que mejorado la portada de la sección del Nacimiento Artesano de folgoso.com,
además de darle entidad propia con la dirección www.nacimientofolgoso.sub.cc... aunque se accede muy
bien desde folgoso.com ¿Verdad?

   Saludos.
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