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Faltaba un sitio en el que se pudiera poner cualquier cosa, para cuando quieras poner algo y no sepas en
qué tema meterlo o simplemente te apetezca poner... ¡Cualquier cosa!
¡Ale!

EDITO para quitarle el icono al tema y que así se distinga de los demás temas fijos
Editado por TVM, Viernes, 24 de Marzo de 2006, 01:43

   EDITADO para añadir icono al tema

Autor: , 04/Mar/2003, 02:00:

Ese Enterrador es un hijoputa. La puta que lo parió. Mecago hasta eb la pergentina la puta su madre.
Fdo.: Mancebo

Bueno, estamos aquí Gustis, Calvohijoputa, Mancebo y yo (Tomás). Y a ver si se nos ocurre algo más que
poner. A ver... no se nos ocurre más que poner.

Dice Mancebo que ya de hará usuario y se caga en la puta que lo parió al Enterrador.

Autor: calvohijoputa, 04/Mar/2003, 20:27:

EL ENTERRADOR DICE KE MANCEBO ES UNA PURRELA POR KE LO MATE EN LA
SEGUNDA.JEJE.UN BLANDENGUE.
VIVA EL ENTERRADOR.

Autor: TVM, 10/Mar/2003, 18:14:

Bueno... para los profanos en la materia , eso que hemos comentado es de las "películas" que hemos
hecho, que Mancebo no aguanta más de dos frases sin decir "Hijoputa" y cosas así .

A más tardar este verano hay que grabar una peli y algunos cortos ¿Ok? 

/
Por cierto, estoy en un ciber en un rato libre entre clases.
Y aparte, una cosilla que me apetece decir: Me han encargado el diseño de la página web de Topografía
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de la Universidad 
Pero tranquilos, que seguiré atendiendo ésta, eh 

Autor: troyen, 10/Mar/2003, 22:04:

Oye kien fue el incredulo ke te mando llevar la web esa de la universidad, ay lo ke tienen ke aprender
oye tomas, como aki se puede poner de todo
""""""VETE A TOMAR POR EL CULO""""""""2
tomasin guapo precioso

Autor: TVM, 10/Mar/2003, 22:16:

¡Ángel, cabroncete, que te quito del Foro! 

Oye... ésto está que echa chispas... 6 conectados a la vez... pero a ver los que escriben 

Autor: Endithal, 11/Mar/2003, 18:41:

Lanzo una queja a este foro por la falta de receptividad de todas las mujeres que están en este foro y que
no se dejan querer como nosotros. Nada más, esperando que se arregle este problema pronto, un saludo

Autor: troyen, 13/Mar/2003, 23:03:

tomas pero el tio este k coño se cre ke esto es una pagina de putas. si kieres tias ke se dejen kerer vete a
una casa de putas ya veras ke receptivas son y como se dejan kerer.Y tomi no me digas ke soy borde con
el pork entra aki y abla como si fuera aki dios como si llevase toda la vida aki escribiendo,y si le parece
mal esta contestacion ke la pinte de verde

Autor: masd, 13/Mar/2003, 23:08:

jajajjajajjaja,buena contestacion piñuelo
Solicitamos al coordinador del foro k nos facilite la identidad del susodicho xa saber cn kien ablamos mas

k nada.CONFIO EN TI TOMASIN 

Autor: TVM, 14/Mar/2003, 05:49:

Flipo con vosotros y estoy realmente decepcionado.
¿Pero de qué vais? ¿Ha hecho algo malo "Endithal" por dejar mensajes en plan amistoso y bromeando?
Igual hasta es alguien que todos conocemos muy bien. Si acaso, lo que hace mal es mantener demasiado
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tiempo su anonimato y eso yo creo que es lo que de verdad os jode... y tratándole así me parece que nos
vamos a quedar todos sin saber quién es, porque yo soy el administrador del foro pero no sé de
adivinación. Espero que sepa asimilar las burradas sin sentido que le habéis puesto aquí y en el tema
"Traicionero", porque si no me da que no le volvemos a ver el pelo por aquí; lógico, porque a mí si en un
sitio me tratan mal injustamente, no vuelvo.
De verdad que alucino con vosotros, parece que os creáis más que él y... ¡En fin, que no entiendo de qué
vais! 

Cambiando de tema ¿Habéis escuchado lo de un par de muertes en Italia por piercing? Pues no es un caso
aislado y el riesgo de contraer, por ejemplo, hepatitis no es que sea bajo... ¿Me daréis la razón ahora se lo
habéis escuchado decir a expertos? Bien, ya sabéis que yo los respeto y que en una tía pueden quedar
hasta bien esos del ombligo o los pequeñitos de la nariz, pero en general lo veo una moda absurda y desde
luego los de la cara y sobre todo la lengua 
Hace años decíamos que si estaban locos los de las tribus por castigarse a sí mismos con esas cosas....
Ahora sólo falta que algún famosillo saque también la moda de darse por el culo y ¡Ale, todos maricones!

Autor: TVM, 14/Mar/2003, 06:00:

¡ASÍ, NO ES DE EXTRAÑAR QUE LOS NUEVOS NO SE ANIMEN A DEJAR MENSAJES! 
¡A CUALQUIERA QUE NO ES BIEN CONOCIDO POR VOSOTROS LO DISCRIMINÁIS SIN
MIRAMIENTOS, EN VEZ DE PROCURAR DARLE CONFIANZA Y AMISTAD! 
¡ESTO ES PARA QUIEN QUIERA Y CREO QUE, INCLUSO AUNQUE ALGUIEN NO OS CAYERA
BIEN, LO MÍNIMO QUE SE MERECE ES UN RESPETO Y, YA QUE NO QUERÉIS AMISTAD, QUE
PASÉIS DE ÉL Y CADA UNO A LO SUYO! 

¿DE QUÉ VAIS? ¿QUERÉIS JODER EL FORO? 

NO DIGO MÁS... SÓLO ESPERO QUE SE CORTEN RADICALMENTE ESTAS NIÑERÍAS 

Autor: Rowertson, 14/Mar/2003, 18:39:

Como usuario de pleno derecho en este foro quiero darle la bienvenida a Endithal. A mi se me imagina
quien es (pero no lo digo x si me ekivoco, pero se ke alguien piensa igual ke yo)... Así ke, bienvenido al
mejor foro de Españ,Sr Endithal

***(Mensaje editado porque Roberto había dejado el mensaje con el nick de su hermana, por
equivocación)

El anterior mensaje lo dejé yo, ROWERTSON, así ke ke nadie se lleve a engaño. X cierto, tngo 1 nuevo
móvil a color y llevo la Presa en el fondo de pantalla: Viva Folgoso

Autor: electrocardiograma, 14/Mar/2003, 20:31:

tomas has visto en la paris niza el ciclista ese ke se mato?pues no es un caso aislado ya ha ocurrido varias
veces.por esa regla de tres no montes en bici.
yo no le voya dar la bienvenida a endithal y estoy con mis amigos calvohijoputa y troyen pero por respeto
y sobre todo por ke se ke a tomas no le gusta y tomas es amigo no le voy a soltar unas composiciones,solo
decirle ke los amigos es lo primero y ke si no sabe de ke va el tema ke no se meta.eso es todo.
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Autor: TVM, 14/Mar/2003, 22:42:

No está mal contestado, Gustis, lo que pasa es que no se deben comparar así dos cosas que no tienen nada
que ver... y menos cuando la salud está en juego. Por tu regla de tres, puedes también pincharte, por
ejemplo, que no necesariamente la vas a palmar por sobredosis o de sida.
Además, que hayan muerto de hepatitis u otra infección por culpa de los piercings hay varios.... pero que
tengan alguna de esas infecciones sin saberlo porque aún no se les haya manifestado ¡Imagínate! Porque
desde luego he visto que no hay mucha higiene en todo eso....

Y sobre el tema de "Endithal", definitivamente no comprendo vuestra actitud... ¡Pero hay tantas cosas
inexplicables que hacen la gente! 
Os ruego que por lo menos se deje de hablar del tema de mal rollo y si vuelve a dejar mensajes, vosotros
(Ya sabéis los que os tenéis que dar por aludidos) paséis de él y a lo vuestro, que él seguro que ya también
sabrá a estas alturas con quién se puede tratar y con quién no.

Autor: Berciano, 17/Mar/2003, 18:19:

Buenas a todos, si se puede, claro.
Soy amigo de Endithal y le conozco personalmente. Tengo que deciros que está profundamente
decepcionado por la actitud que habeis tendio prácticamente todos contra él, y que para satisfación de la
mayoría de vosotros me ha comentado que es muy probable que ya no vuelva a dejarse ver por aquí. Por
supuesto nunca sabreis quien era porque así me lo ha pedido, así que yo no lo diré.
Ahora, visto lo visto, ilustrísimos usuarios de este Foro, ¿Me dejais a mí escribir tranquilamente en este
Foro o tampoco tengo "derecho" a expresar mis opiniones si no os gustan?.
Nada más, sólo decir que hay cosas que dan verguenza y otras que dan pena. Un saludo para todos, pero
sobre todos para los más sensatos.

Autor: TVM, 23/Mar/2003, 11:51:

Ayer dejé "la casina"; con pena, pero así se acaban algunas discusiones 

Autor: calvohijoputa, 23/Mar/2003, 19:03:

NO DIGAS CON PENA KE LA DEJASTE POR KE TE SALIO DE LOS PUTOS COJONES ASIKE NO
TE AGAS LA VICTIMA.
KE TE TOMAS TODO A PECHO.
Y ESO DE KE SE ACABAN ALGUANAS DISCUSIONES ESO ES UNA PIJADA DE MIERDA

Autor: Berciano, 24/Mar/2003, 00:32:

No es por nada calvohijoputa, pero denoto en tus mensajes una cierta intranquilidad e irritabilidad a la
hora de expresarte. Pareces enfadado casi siempre, y por ello te expresas de una forma un tanto violenta y
a veces despectiva hacia los demás que no piensan como tú. No te vendría mal hacer un ejercicio de
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reflexión (como consejo te lo digo) y pensar un poco más antes de escribir. No te enfades ahora conmigo,
ok?. Te lo digo por tu bien. Un saludo a todos.

Autor: TVM, 24/Mar/2003, 03:31:

A ver, Daniel, que yo no voy de víctima... sólo dije que dejaba la casina con pena .
Y las discusiones sobre la casina CONMIGO sí que se acabaron.
Ya os expliqué mis razones y no las voy a repetir aquí.
Se acabó el tema.
OS QUIERO IGUAL 

Autor: calvohijoputa, 24/Mar/2003, 18:27:

MIRA BERCIANO SI DECIS KE NOS CONOCEIS PUES SABRAS KE YO NO TENGO ESE
CARACTER PERO ESKE PARECE KE OS ICISTEIS DEL FORO SOLO PARA DAR LA BRASA Y
VACILAR. A MI ME DA IGUAL LO KE PIENSES TU POR KE NO ME IMPORTA LO KE PIENSE
LA GENTE KE NO CONOZCO SOBRE MI.
SOLO TE DIGO ESO.

Autor: erasomania, 09/May/2003, 08:56:

Hola a todos:

Esla primera vez que dejo aqui un mensaje y he creido que era el mejor apartado para dejarlo. Soy un
chico de durango, pero que me paso media vida en bembibre, y me gustaria estar en contacto con gente
asi de la zona y como vosotros, que se ve que lo disfrutais.Como ya le dije a tomas en lo de mipasado
conozco a algunos por lo q he visto en las fotos, a Davot por su novia q es amiga mia, aDaniel por un
torneo de basket que jugo, junto a Angel el q ahora esta en el ponferrada, con Mario un chico de la Ribera
amigo mio. Pues eso q tengo mucho mono de volver pa alli y espero q me contesteis.

Un beso a tod@s.Uno pa tod@s no, uno a cada un@.

Autor: , 10/May/2003, 11:51:

yo no se kien eres, por lo menos podias aver dicho el nombre, yo soy angel y no se de ke me conoces,
cuando contestes dinos como te llamas y si nosotros te conocemos a ti.
Acia mucho tiempo ke no contestaba pero por culpa de Tomas, aaaaaa rakel nose pork no paras de votarte
para la mas guapa pork todos los demas votamos a gente menos a ti y eres tu la primera piensa aver como
lo aces pork te pillamos

Autor: TVM, 10/May/2003, 14:34:

***TVM::: EL USUARIO "usuarioo" DEJÓ EL SIGUIENTE MENSAJE EN EL TEMA "NOTICIAS", EL
6 DE MAYO DE 2003 A LAS 14:57. COMO NO ME PARECE EL LUGAR APROPIADO PARA
PONERLO, PUES TRATAMOS DE QUE ESE TEMA Y EL DE "ANUNCIOS" SEAN SERIOS, LO
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PASO PARA AQUÍ:***

Se confirma lo que ya parecía un secreto a voces:
La juventud de este pueblo, los sub-18, sub-19 y sub-20, sobre todo, no saben apreciar las noches de los
sábados, y prefieren quedarse en "La Casina" jugando a la consola, viendo películas o vídeos músicales,
en fín cosas más propias de alevines o infantiles, que de su categoría, que salir como la "Absoluta", a
pasárselo bien, tajarse y enrollarse con tías.
Me parece que así las cosas no van por el buen camino. Si queremos que la población de Folgoso aumente
día a día, hay que tratar de hacer otras cosas...
Sin más, sólo era una noticia que creo que merecía la pena resaltar. Un saludo con mano izquierda a todos
los aludidos en especial, y a todos los demás, en general.

Adeu
--------------------------------------------------------------------------------
soy gay!!!

**********************************************
DE PASO, CONTESTO NORMALMENTO YO:

Bienvenido al ForoFolgoso, "erasomania", aunque yo creo que tampoco te conozco... pero bueno, ya
contarás.
Por cierto, los mensajes que me mandan a "mipasado.com", en teoría no puedo leerlos porque no estoy
registrado... ni tengo intenciones de hacerlo; pero en esta ocasión me lo mandaron a mi E-mail....
Saludos.
/ Ángel ¿Qué es eso de que no contestabas por mi culpa? ¿¿¿???
/ "usuarioo", yo en esta ocasión no me doy por aludido porque sí que salí, pero creo que deberías decirnos
quién eres para que entendamos bien el mensaje. Para lo que se hace normalmente de fiesta y el caso que
suelen hacer las tías, sobre todo en Bembibre, se pasa mucho mejor de charla entre amigos y jugando a la
consola o grabando chorradas... o lo que sea.
¿Qué significado tiene un saludo "con mano izquierda"?

Autor: TVM, 10/May/2003, 23:34:

 ¡¡¡ESTOY HASTA LOS COJONES DE TENER QUE ESTUDIAAAAAARRRR!!! 

Autor: erasomania, 12/May/2003, 09:31:

Hola de nuevo:

Mi nombre es Pedro, pero no creo q eso os aclare mucho ya q el q mas me puede conocer y es de vista es
Daniel, A angel y a daniel os conozco de un torneo de basket q os fui a ver en Astorga, fue en verano,
fuimos Natalia,la novia de Mario y yo. Jugasteis con Mario un chico de la ribera q vive en Bembibre, Rafa
otro de su equipo y demas, q hacia un frio de la p. Ya ves q no es conocerte como tal sino saber quienes
sois. A Tomas tampoco te sueno pq es q t conozco menos todavia, simplemente t vi en lo de mipasado, le
di a ver la foto y salia www.folgoso.com q porcierto es una web bastante curradilla pa lo q se ve por ahi,
curradilla? es muy buena, y eso de ver las galerias de fotos empezo a sonarme gente, pero si seguimos
entablando conversaciones cuando vuelva podemos quedar para tomar unas copillas no? Bueno si ese dia
no teneis planes con la PLAY2 jeje q ya he visto q teneis movidilla, eh?

Enhorabuena por la web, me alegra poder mantener el contacto con la tierra.
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UN BESO.

Autor: erasomania, 12/May/2003, 09:34:

Estoy contigo Tomas estudiar es una mierda, peroooo.....

Todo sea en pos de un verano libre de cargas adicionales. 

Autor: calvohijoputa, 12/May/2003, 19:21:

HOLA A TODOS YA VOLVI.JEJEJEJ.
PRIMERAMENTE CONTESTAR AL USUARIO INVITADO KE DICE KE KEDAMOS EN LA
CASINA.MIRA A MI ME GUSTA KEDAR EN DONDE SEA MIENTRAS ESTE CON MIS COLEGAS
Y SI ES JUGANDO A LA CONSOLA PUES BUENO A MI ME GUSTA POR KE PARA LO KE AY EN
BEMBIBRE.
KIERO DAR LA BIENVENIDA A ERASOMANIA Y DECIRTE KE ME SUENAS DEL TORNEO
PERO NO ME ACUERDO PERFECTAMENTE. BUENO SOLO ERA PARA ESO.CHAO

Autor: troyen, 12/May/2003, 21:48:

bienbenido erasomania, aki estoy denuevo, oye tomas pami ke eso de ke uno se vueve tonto con los
estudios debe ser verdad pork tu cuanto mas estudias mas tonto estas, jajaja es coña, kpasa tomas esto es
empezando a cojer vidilla cada dia somos mas bueno besos a todas.
oye yo lo de ke ay ke salir de fiesta lo veo de putisima madre, pero ke aveces ay ke kdar todos los colegas
juntos como nosotros en la casina pa ablar y jugar ala consola tambien lo veo muy bien, pero de todas
formas ay ke salir mas de fiesta
chao chao

  

Autor: TVM, 13/May/2003, 02:26:

Lo realmente increíble de que esté escribiendo a estas horas no es que sea tarde... sino que no esté
conectado mi hermano Luis "el chatmaníaco" ; claro que no es que se le haya pasado el vício, sino que
está trabajando fuera esta semana.

¡¡¡Ay, Troyen, Troyen... ¡Qué gelipollas eres!!!! 

Ok, "erasomania", a ver si coincidimos por ahí algún día de fiesta y nos conocemos... pareces buen tío.

¿Y qué pasa con ese "usuarioo" que no nos da explicaciones? 

Autor: erasomania, 14/May/2003, 09:53:
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Ya se q yo no deberia opinar de este tema pq no va conmigo, pero os voy a dar mi opinion objetiva y
espero q no me critiqueis por ello. Lo de salir de fiesta es muy relativo, los fines de semana son para
divertirse,y si los chicos se divierten en "la casina" ,q por cierto no se lo q es,jugando a la play2 pues ahi
es donde se tienen q quedar. Me parece q es una tonteria pensar q el sabado a la noche esta hecho para
salir, emborracharse, enrollarse con una tia, o dos el dia que cuadre, y volver a casa. Muchas veces es mas
productivo quedarse con los amigos. Aunque tambien comprendo a la otra parte si dice que para eso hay
otros momentos, por eso puede que si, pero no por el hecho de: "el sabado para divertirse hay que salir de
fiesta". ES UNA OPINION, Y NO DEJA DE SER ESO ok? O P I N I O N. No la verdad, las cosas tienen
muchos puntos de vista.

Un saludo.

Autor: Rowertson, 20/May/2003, 15:27:

Solo kiero dar gracias a Dios y a la junta de evaluación porque he aprobado matemáticas... ¡Dios
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Autor: rakelisima, 20/May/2003, 19:01:

ROOOOOBER!!!!!!!! Te quiero, me alegro muchisimo, no esperaba menos de mi primo favorito. Ahora
ya sabes loq toca: estudia un poco para selectividad y no te toques demasiado los cojones, please.
Queria dar la bienvenida a erasomania. Me encanta leer tus comentarios y ver q ha entrado una persona
interesante y coherente en el foro. X cierto, en q universidad estudias?
Un besito para todos. Ciao.

Autor: TVM, 20/May/2003, 22:28:

A ver si doy yo gracias como si es a la junta de Castilla y León por aprobar Matemáticas el día 5

Autor: erasomania, 21/May/2003, 11:27:

Hola de nuevo:

Estoy muy contento, Dios pero como no me va a gustar el Bierzo, simplemente por la educacon que
habeis demostrado todos al hacer lo primero: DARME LA BIENVENIDA, creedme chicos que conmigo
ya teneis mucho ganado pq esos son losdetalles que me gustan.

Yo estudio en la universidad de Mondragon, pero en la facultad de empresariales de Oñate.

Por cierto RAKEL, TOMAS.... Si recibis una direccion ppopedro@hotmail en el messenger agregadme
que soy yo. Es una forma de que sigamos manteniendo el contacto, todavia mas, ya que yo no fallo un dia
en la mejor web del mundo www.folgoso.com

Un saludo  y besos a tod@s 
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Autor: erasomania, 22/May/2003, 09:48:

Se me olvidó ayer, Rakel yo tambien habia leido tus cometarios,y habia visto que se "pasan" un "poquitin"
contigo, y tenia ganas de que entrases algun dia ya para ver alguna novedad en tus mensajes.

Si no es indiscreccion, en que universidad estudias tu? se que estas en alcobendas,no? por lo q e leido por
ahi.

Espero q cuando vuelva por bembibre,q sera ya en breve, nos juntemos todos y asi cuando volvamos al
foro sera mas divertido o al menos mas personal, y en ese momento igual hasta ya tenemos alguna historia
o fiesta en comun y algo para recordar.

Un saludo y besitos 

Autor: rakelisima, 22/May/2003, 22:54:

Erasomania, como podrás comprobar no pueden vivir sin mi (a pesar de lo q digan). La verdad es q yo tb
les quiero...jajajajajja
Estudio en la facultad de medicina de la autónoma de madrid.
Oye, tu universidad es privada? Q tal es ADE allí? Es q una amiga mia estudia ADE +Derecho en la
autonoma y está como loca, xq tiene mucha materia.
Ciao.

Autor: erasomania, 23/May/2003, 09:03:

Si la Universidad de Mondragon es privada, mi carrera es ADE en principio sin derecho, digo en principio
porque luego me lo meten, poque en primero tuve Derecho civil, ahora e tenido Mercantil y ahora estoy
teniendo tributario teorico y el año que viene si dios quiere tengo tributario práctico y derecho penal.
Vaya que tengo mas derechos que la constitucion.

De materia mi universidad es normal, yo lo que e comparado con una amiga que estudia en leon es
parecido, quizá a nosotros nos lo machacan un poco mas y los profesores no pasan tanto de nosotros. La
verdad que hay veces que el trato es tan personal que parece que estamos en la ESO,pero bueno luego esa
confianza siempre te ayuda.

Si tienes alguna duda,pregunta o lo que sea estoy encantado de responderte y aclarartela.

Por cierto,¿la autonoma de medicina es esa que esta debajo del edificio ese alto,bueno no es un
edificio,que se ve casi todo madrid, que es como una torre y subes en ascensor y eso?

Saludos Y Un beso 

Autor: TVM, 24/May/2003, 14:34:

Sí, con Raquel nos metemos bastante... pero ¡Anda que no le presta!  ¡Si lo va buscando! Ya la
conocerás, ya.... 
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El edificio ese que dices se llama el Faro de la Moncloa... a lo demás ya te contestará Raquel.

Por cierto, espero que en las elecciones reales votéis más que en el tema de este foro... ¿Os imagináis que
no votáis a quien os gusta y luego no sale o pierde un concejal por una mínima diferencia? 

Autor: erasomania, 25/May/2003, 13:01:

Es que no voy a madrid desde el año pasado, igual voy el finde del 30, o sea el siguiente, y se que subi a
esa torre pero no me acuerdo de como se llamaba. Se que habia debajo una universidad, bueno debajo, pq
me lo dijo el chico con el que fui y no recuerdo si era esa. Espero conocerla a ella y los demas del foro pq
me pareceis buena gente y sobre todo interesante, vaya que no faltara tema de conversacion.

Un saludo 

Autor: erasomania, 25/May/2003, 13:06:

TOMAS 2cositas para ti:

1 Q ya me baje los manuales que te dije, son 8 megas de word o sea q... los comprimi y son 3 disketes en
zip, cuando vaya ya te los pasare y los miras. Como me dijiste q usabas frontpage tambien lo meti, por si
hay alguna novedad o lo que sea, algun manual renovado...

2 El viernes me compre mi CAMARA DIGITAL por fin!!!!! estaba deseandolo ya hace tiempo, asi
cuando vaya para alli si saco alguna foto te la puedo mandar, o si saco alguna aqui la puedes poner en la
seccion usuario a ver si asi o disipo alguna duda de quien soy aunque estoy seguro q quitando a dani o
angel no sonaré a nadie, quiza de fiesta de bembibre igual.....

Un saludo a TODOS. 

Autor: TVM, 25/May/2003, 17:07:

Una vez más, te agradezco el detalle, pero ya tengo un libro sobre el último FrontPage.
En cuanto a esos códigos para copiar y pegar en la web, cuando he necesitado algo no he tenido más que
buscar información en Google.
8 Mb de word debe de ser un "tocho" que se me quitan las ganas de leer....

Además, me han propuesto hacer como proyecto fin de carrera un servidor de cartografía... más o menos,
una web para descargarse mapas. Todo un honor, porque no sólo me abrirá puertas sino que es un
"proyecto" que una vez terminado se realizará inmediatamente. Y me voy a poner a aprender a manejar a
fondo los programas de Macromedia para edición web.

Eso sí, tus fotos serán bienvenidas .

Saludos.

Autor: erasomania, 26/May/2003, 10:13:
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Pues cuando tenga alguna foto "interesante" y la pase al ordenador ya te la mandare, y si el señor
webmaster ve oportuna su colocación en su sibarita web mi alegria sera inmensa. Era una coña, en serio
cuando tenga algo guay te envio,va? Por cierto ya vi como funciona lo de los mensajes privados, aparece
en la web y un e-mail diciendo que e recibido un mensaje privado, guay guay.

Un saludo 

Autor: erasomania, 26/May/2003, 10:16:

Por cierto enhorabuena por el proyecto de fin de carrera, los compañeros mios del currro tienen unos
proyectos de fin de carrera de informática de culo.... comparados con ese, con decirte que son
informaticos y estan haciendo el mismo trabajo que yo. Ya te explicare de q va, no esta mal, pero para un
informático..... hay muy poca programación, muy poco código, nada de diseño web.... estan bastante
desilusionados.

Un saludo 

Autor: Yogurina, 27/May/2003, 23:18:

¡¡Hola!! Ya hacía que no ponía nada ¿eh?, bueno, lo primero; Tomás ¡¡Muchíííísimas felicidades por lo de
tu proyecto y porque hayan puesto tu pagina web para el departamento de geodesia de la uni!! Esto
seguro que te va más que los exámenes y los otros trabajos que has hecho... Por cierto, ¡¡estoy hasta el
moño de los exámenes, de que me pidan apuntes y de que nos den la mitad del temario en una semana!!
Empiezo ya el lunes... ¡argh!
Saludos al "nuevo miembro de la comunidad" Pedro ¿no?
Bueno, ciao, que mañana toca madrugar para seguir estudiando...

Autor: erasomania, 28/May/2003, 12:47:

HOLA A TODOS Y Gracias por la bienvenida yogurina.

Un saludo. 

Autor: erasomania, 28/May/2003, 12:49:

Yogurina me acabo de dar cuenta de q eres la parte q me falta y yo la parte que te falta a ti jeje... Me
refiero a la foto, ya sabes no?

Un saludo 

Autor: TVM, 28/May/2003, 18:23:

¡Anda, pues es verdad! ...es curioso.
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Por cierto... a mí estos días no me va bien el foro, se me cuelga mucho ¡Si es que las desgracias no vienen
solas! 

Aunque mejor sería ponerlo en www.folgoso.com, no me apetece escribir mucho: Deciros que me han
confirmado, sobre la renovación del dominio, que están en ello "por el procedimiento habitual". Bueno,
por no echar más juramentos simplemente vamos a esperar que ya quede poco.... 

Autor: Yogurina, 28/May/2003, 23:19:

¡¡Hola!! Y hola a TODOS, porque luego me regaña Tomás y dice que no dejo mensajes aquí, a ver si nos
fijamos...  Pedro, mejor llámame Ana que me suena mejor ¿vale?, es que cuando me registré en el foro
no pude poner Ana, Anina, ni Anita... ya me he dado cuenta de que eres la parte que me falta... que
tierno...   y ¿quieres otra medio coincidencia? Tú estudias ADE y yo empresariales, y ya empiezo el
lunes los exámenes... en fin... ya os dejo que estos días hay que darle el último empujón a las asignaturas.

¡¡Ciao!! 

Autor: erasomania, 29/May/2003, 09:38:

Hola de nuevo:

Hola ANA ya veo que tenemos cosas en comun ya. La verdad es q en la foto salimos los 2 muy guapos,
bueno tu un poco mas favorecida jeje... Q sigas estudiando mucho y q tengas mucha suerte con los
examenes, por cierto q eres ¿de Folgoso?. Si es asi ya estaremos cuando vuelva, q seguro q tenemos mas
cosas en comun. Un beso.

Por cierto Tomas suerte a ti tambien con los examenes q se q andas liado con ellos.

A los q vayais a hacer selectividad tambien, y aprovechad el verano.

Un saludo 

Autor: rakelisima, 29/May/2003, 22:40:

Q bonito, cuantas cosas en común....Espero q nadie se ponga celoso, jjajajajajajajajajaj
Ana, To+ tiene razon , casi no dejas mensajes (voy a aprovechar, q siempre me riñes tú a mi)
Yo tb quiero desear mucha suerte a todo el mundo con los esams, q son lo peor. El miercoles tengo uno de
neurologia q va a ser surrealista.
Ale, portaros todos bien. Un besazo

Autor: erasomania, 30/May/2003, 08:41:

Gracias Raquel por hacerme caso ayer y entrar de nuevo en el foro a dejar un mensaje, ya q de no ser por
tu mensaje ¿q leeria yo hoy mientras hago q diseño una web?. Yo el tema de los celos no lo entiendo, pero
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bueno tampoco me doy por aludido, supongo q la persona a la q fuese dirigida la frase se dara, no?

Por cierto le envio una foto "reciente", y tan reciente como q es de ayer a Tomas para q la ponga en la
seccion usuario, con ella te mandare mis datos por si decides ponerlos, si crees q a alguien le podria
interesar, jeje. Por cierto no se me vera muy bien pq como podreis comprobar preferia no joder el fondo
tan bonito conmigo ala ahi, en medio,....

Un beso a todos, en especial a los q me dais quehacer a las mañanas, RAKEL TOMAS Y ANA.

Un saludo  Suerte en el examen de neurologia Rakel, Ana suerte el lunes y Tomas suerte el dia 5 con tu
examen.

Autor: divinisima, 31/May/2003, 18:43:

¡Hola a todos!

...ya os pondré algo cuando tenga más tiempo 

Autor: erasomania, 02/Jun/2003, 09:33:

Lo siento, pero como nadie da tema de conversacion..... Yo sigo a lo mio, trabajar, q asco, bueno ahora
esta bien, pq me han mandado hacer una plataforma y la pagina web para el curso de ingles q estamos
haciendo y se pasa la mañana bien, sobre todo gracias al foro jeje...

Sigo deseando suerte, a Tomas q ya se acerca tu dia, a Rakel q estaras igual q el y a Ana q me temo q
ahora mismo estara haciendo su primer examen, mucha SUERTE!!!!!!!!!!

Un Saludo y besos a tod@s 

Autor: Yogurina, 02/Jun/2003, 22:36:

Holaaaaaaaa!!  Ya he hecho mi primer examen y me ha salido de lujo!!  Aunque ya os lo dire
fijo el jueves que será cuando me den la nota. Ahora ya a repasar para el de mañana... y otro el
jueves...vaya semanita tengo... en fin, que me salgan todos como el de hoy. Por cierto muchas gracias por
desearme suerte!!  Suerte también a todos los que estén de exámenes!!
A ver Rakelina... que yo sepa, no hay ningún motivo para que nadie se ponga celoso, no la lies... 
Ciao!!

Autor: erasomania, 03/Jun/2003, 11:13:

He estado leyendo mis ultimos mensajes y parezco un trebol de 4 hojas,  no hago mas que desear suerte,
pero bueno, es algo necesario en estos dias tan atarteados de examenes y demas.

Por cierto Ana me alegro mucho de que el examen de ayer te saliese tan bien y supongo el de hoy te
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saldrá tan bien o mejor aún que el de ayer, esperemos al menos, sino...  .

Veo que se a retomado el tema de los celos, jeje, como dije la otra vez yo no se de que va pero me gustaria
que algun@ me lo explicase, ya que estamos.

Un saludito 

Autor: erasomania, 03/Jun/2003, 11:17:

Hola de nuevo:

Para l@s mas retrasad@s Tomas ya ha colocado mi foto en la sección de Usuario, para los que creiais
conocerme.

P.D: Quien me lo solicite, bien en el foro o bien via e-mail, le puedo mandar una foto mas "intima", en
bañador, ropa interior..... No se,lo que se os ocurra.

P.D2: Es una oferta para ambos sexos, pero.... abstenerse salid@s. 

Espero vuestras respuestas con impaciencia 

Un saludo 

Autor: erasomania, 06/Jun/2003, 08:33:

Hola de nuevoooooooooo:

Esto esta un poco muerto ultimamente. Solo preguntar a Tomas que tal ayer tu dificil examen? Ana que
tenia ayer su, ni mas ni menos que 3er examen ya, q tal? Y rakel ese examen de neurología del miercoles?

Ami todavia me queda una semana, pero estoy deseando q lleguen ya, para hacerlos y disfrutar del
verano.

Un saludo, y muchos besitos a tod@s. 

Autor: , 12/Jun/2003, 15:31:

Dios mío siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ya he acabado la selectividad... La verdad es que no es para tanto... (Aunque
aún no quiero echar las campans al vuelo)

Autor: Rowertson, 12/Jun/2003, 15:32:

El de antes era yo
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Autor: erasomania, 13/Jun/2003, 09:56:

eNHORABUENA:

Me alegro de que te saliese bien las sele. Yo POR
FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNN Hoy acabo el trabajo, un
trabajo que al principio me lo ofrecieron vendiendome un proyecto de la ostia, de una nueva empresa, de
crear un curso super guapo...... y al final a resultado SER UNA MIERDA. No ya como proyecto, pq la
empresa,aun sin mi,jeje, la van a sacar adelante, pero como personas se han portado mal, y pobres los que
se quedan.

Un saludo 

Autor: divinisima, 17/Jun/2003, 09:11:

tomas como puedo cambiar el abatar o como coño se llame.un beso

Autor: TVM, 18/Jun/2003, 01:47:

Divinísima... parece que ya aprendiste a cambiar el avatar, porque ya no tienes el que tenías. Desde luego,
es muy sencillo, accediendo a tu "Perfil".

A ver si te animas a opinar en alguno de los distintos temas que hay por ahí; te recuerdo que hay dos
páginas de temas, no sólo la que se ve según accedes al Foro... mira abajo a la derecha.

Saludos.

Autor: TVM, 07/Nov/2003, 15:57:

ERASOMANIA:

Hola a todos:

Ya veo que esto anda un poco muerto ultimamente, el verano ya paso y los habitos de no andar mucho en
internet parece que nos siguen acechando.

Ya se que no es una notici muy importante, pero como noticia os queria decir que el pasado dia 21 me
rompi todos los ligamentos exteriores del tobillo derecho y aunque hoy dia ya estoy mejor DUELE
MUCHO y no se lo deseo a nadie.

MAÑANA ME VOY PA BEMBI,Tomas a ver si nos volvemos a ver de fiesta, que aunque parezco
Robocop con la tobillera esta que me an puesto saldre.

Saludos y besitos.

30/Oct/2003 09:42 GMT+1
*********
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TVM: Mensaje de "erasomanía", que había dejado en el tema "Noticias" de Folgoso de la Ribera.

Autor: TVM, 13/Ene/2004, 15:46:

Me estaba acordando de la polémica que hubo en el foro con el tema de la guerra de Irak... y de todo lo
que se dijo entonces. Sobre todo, de todo lo que me dijeron.... No estoy escribiendo para levantar otra
polémica, sino más bien para lo contrario; porque parece que está resultando que la guerra no tuvo mucho
sentido, porque la cosa sigue jodida y nada parece indicar que vaya a mejorar. Claro que de que han
pasado las cosas ya es mucho más fácil analizarlas acertadamente ¿Verdad?

Intentaré hablar menos para otra vez de las guerras, porque es muy fácil equivocarse o decir cosas feas sin
querer en ese tema. Por ejemplo, supogamos que alguien dice que las bombas atómicas de Japón
estuvieron bien porque fué la manera de acabar de golpe con una parte de la guerra y se ahorró tiempo y
quizás hasta muertos a la larga; pero es que diciendo eso se olvida uno de toda la gente que murió "por la
causa", lo cual es muy injusto.
Claro que también los que digan que todas las guerras son innecesarias, están diciendo una bobada,
aunque sea sin querer, porque desde el momento en que alguien se está pasando habrá que cortarle de
alguna manera... y esa gente que se pasa no entiende bien los razonamientos.

Dice un aforismo por ahí que la guerra es un fenómeno en el que gente que ni se conoce ni se odia se mata
entre sí, al servicio de gente que sí se conoce y se odia pero que no se mata. Si todo el mundo se diera
cuenta de eso y de lo horrible que es la guerra (¿Habrá visto, y razonado, "Salvar al soldado Ryan", por
ejemplo?), probablemente no hubiera más... pero somos así.

Bueno, corto ya y espero no haber parecido pedante ni nada parecido... que cuando se pone un a hablar
serio nunca se sabe....
La conclusión que quiero sacar es que en el tema de la guerra de Irak se podía haber razonado mucho
más, en vez de criticar/me gratuitamente... y hubiera sido de más provecho.

SALUDOS

Autor: erasomania, 13/Ene/2004, 19:35:

Mi opinión sobre el tema también puede crear varias críticas, pero my opinion sobre la guerra de Irak es
que aunque quizá los medios y las formas no fueron los mejores el objetivo se ha cumplido, y un dictador
como Sadan Hussein no podia estar dando ordagos ni generando pánico a los gobiernos de diferentes
países eternamente.

Ademas Tomas no debes preocuparte por las críticas, yo no digo que la gente que escribio aqui lo haga,
pero te puedo decir por lo menos de la gente conocida por mi, que un 50% aproximadamente de la gente
que decia el NO a La Guerra, lo hacia por dejarse llevar por la mayoría. Es muy fácil decir que no a la
guerra, vale, pero por no matar a los Iraquíes. ¿Y si es una bomba de sadam la que cae en el medio del
bierzo y no volvemos a existir? Se que puede parecer un razonamiento ilógico, pero ante morir yo, o mi
vecino....... Pura supervivencia. Aunque sigo manteniendo que quiza las formas no fueron las correctas y
se podian haber evitado muchas muertes.

BESOS. LA GUERRA ES TAN FEA Y MALA QUE NO DEBERIAMOS HABLAR NI DE ELLA.

Autor: erasomania, 13/Ene/2004, 19:39:
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por cierto tomas si quieres me gustaría poder ver la sección oculta de la web, si crees conveniente que soy
digno de verla mandame el codigo al mail.

Gracias tanto si si como si no. Saludos y un saludo a Flores de mi parte también.

Autor: Rowertson, 13/Ene/2004, 20:55:

Mi opinión sobre Irak ya la conocéis, y creo que es un tema que aunque njo está zanjado ya, se puede
decir que prácticamente ha terminado. De todas formas hay un dicho que dice "para conseguir la paz hay
que preparasrse para la guerra"..., y yo creo que es cierto.
Por cierto, la guerra es lo PEOR que ha inventado el hombre

Autor: eltuaregesmio, 10/Feb/2004, 12:43:

Escrito originalmente por TVM

Faltaba un sitio en el que se pudiera poner cualquier cosa, para cuando quieras poner algo y
no sepas en qué tema meterlo o simplemente te apetezca poner... ¡Cualquier cosa!
¡Ale!

 Tomás eres un cabroncete......

Autor: eltuaregesmio, 10/Feb/2004, 12:57:

 Perdón Tomas queria decir:

TOMAS CABRONZON,...MARICONZON....

VIVA CUBA LIBRE (sobre todo de bacardi al limon)

Autor: TVM, 13/Feb/2004, 00:37:

Eltuaregesmio, estás guerrillero, eh 

El mensaje ese que me has copiado parece una gilipollez (Es una gilipollez), pero está puesto así a
propósito... en plan gilipollas 
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JAJAJA ¡Cómo mola el dibujito que tienes puesto ahora! 

En el cubalibre de Bacardí con limón estamos de acuerdo... lo demás sin comentarios, CABRONCETE 

Autor: TVM, 16/Mar/2004, 02:05:

(((Modificación del administrador del foro)))

******

Igual os parece una gilipoyez, pero para que no se me olviden nunca los atentados me voy a tatuar el
número 11 en el antebrazo

******

MENSAJE DE "Rowertson" EL DÍA 14 DE MARZO DE 2004 A LAS 14:33 EN EL TEMA
"www.folgoso.com", QUE CREO QUE NO ERA EL ADECUADO Y POR ESO LO HE PASADO PARA
AQUÍ.

De paso, una respuesta mía: Rowertson, de ese día te vas a acordar igual... tatúate algo más alegre.

Autor: andreina_86, 17/Sep/2004, 17:27:

Me ha gustado algunos de esos mensajitos que hay por ahí puestos . Por cierto, yo he visto algunas de
las pelis que habeis hecho, una de ellas es la del enterrador y bueno, hijo puta no sé si será pero grande es
un cuanto y sobre todo si se pone a mi lado. Bueno, pues me despido. Besitos.
Fdo: ANDREA

Autor: andreina_86, 18/Sep/2004, 15:07:

Lo siento, se me coló Spiderman, por cierto lloré en la segunda parte de la película, venga!! reíros un poco
de mí, por favor, ¿alguien más que haya llorado? Me siento marginada, es que yo soy muy sensible.....

Autor: calvohijoputa, 04/Oct/2004, 19:42:

MENOS MAL KE ME DEFIENDE ANDREA. LA VOY ACER ALIADA DE UNA TERCERA PARTE
DEL ENTERRADOR, JAJAJAJAJAJAJAJAJA

Autor: , 14/Nov/2004, 16:32:

Cita:

Ese Enterrador es un hijoputa. La puta que lo parió. Mecago hasta eb la pergentina la puta su
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madre.
Fdo.: Mancebo

Bueno, estamos aquí Gustis, Calvohijoputa, Mancebo y yo (Tomás). Y a ver si se nos ocurre
algo más que poner. A ver... no se nos ocurre más que poner.

Dice Mancebo que ya de hará usuario y se caga en la puta que lo parió al Enterrador.

JODER MANCEBO ASI SE HABLA

Autor: , 14/Nov/2004, 16:36:

Escrito originalmente por TVM

Eltuaregesmio, estás guerrillero, eh 

El mensaje ese que me has copiado parece una gilipollez (Es una gilipollez), pero está puesto
así a propósito... en plan gilipollas 

JAJAJA ¡Cómo mola el dibujito que tienes puesto ahora! 

En el cubalibre de Bacardí con limón estamos de acuerdo... lo demás sin comentarios,

CABRONCETE 

Tomas ojo con el Bacardi merma el rabo

Autor: TVM, 26/Feb/2005, 22:53:

Últimamente me paso unos cuantos ratos en la competencia...  www.forocoches.com

Si vais a comprar coche, queréis poneros al día en el mundo del motor o simplemente os gusta el tema,
seguro que os entretiene. Desde luego, la gente escribe más que aquí 

Autor: andreina_86, 31/Mar/2005, 23:15:

Pero me cago en la puta!! Para qué coño nacemos!! No somos nadaaaa!!!! Desparecen dos personas con
rango de tiempo próximo, los encuentran en los mismos días... No sé, a mí todo me parece muy extraño.
Hace un momentín estaba leyendo el periódico y leí otro tema que me ha puesto los pelos un poco ya de
punta. Otro desaparecido, lo andan buscando entre Valdeorras y El Bierzo ¿No van muchos desaparecidos
ya? Un joven de 20 años, Adrián no sé qué..Joder! Luego, en Camponaraya, dos hijos de puta (con
perdón, pero no se les puede llamar de otra manera) asaltan un chalet a punta de pistola y se llevan 4000

TEMA LIBRE. Pon lo que quieras.... - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/508113-tema-libre-pon-lo-que-qu...

19 de 115 29/11/2012 16:26



euros y joyas y no contentos con eso, se van pinchando al matrimonio en brazos y manos, heridas leves
por suerte ¿Qué será lo próximo? ¿En qué coño piensa la gente? La vida es una auténtica mierda, así de
claro os lo digo.
Besines a todos los que lean esto.

Autor: TVM, 01/Abr/2005, 02:56:

¿Otro desaparecido más? El de 20 años es uno de los que ya habían desaparecido y encontrado, eh. A
ver cuando se sepan las causas....
De todas formas quizás sea coincidencia... ya hace mucho que en el mundo hay muchas cosas
desagradables.

La vida puede ser una mierda, o también muy bonita... dependiendo de las circunstancias de cada uno,
de cómo se enfoque, del momento.... En fin, procura disfrutar 

Autor: , 21/Jun/2005, 15:31:

mmm hola ya hacia que no entraba por aqui,pero Tomas tienes razon si entramos en las demas web
porque no entrar en la de nuestro pueblo?Respecto a lo de las fotos no se mandarlas  pero ya mirare
como se hace.Bueno besos.RAKEL

Autor: , 21/Jun/2005, 15:48:

HolA!! cmo as dixo k en la pagina d folgoso no poniamos comentarios ni fotos pues como dice rakel
tenes muxa razon asik aki estamos jaja eno k no sbsm meter las fotos asik ya nos enseñaras muxos besitos
y nos vemos pronto muakss PaTrY

Autor: TVM, 21/Jun/2005, 17:11:

¡HOLA!

Para poner fotos en el foro fijaos, un poco por debajo de donde se escribe el mensaje, que pone
"Fichero adjunto" y le dais a "Examinar" y ya buscáis la foto en vuestro ordenador. Si os animáis, si eso
cread un tema nuevo que sea para poner fotos y comentarlas. Pero mejor aún yo creo que es que las
pongáis en lo de "Grupo de Amigos" o "Descargafotos" que encontraréis en la sección USUARIO de la
web.

Además, próximamente pienso crear una subweb semejante a la de www.lokuraslokas.net. Eso sí, como
ya dije en dicha web, no os sintáis comprometidas a dejar fotos por aquí, que cada uno tiene sus
preferencias.

MUCHOS SALUDOS 

Autor: , 21/Jun/2005, 23:38:

TEMA LIBRE. Pon lo que quieras.... - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/508113-tema-libre-pon-lo-que-qu...

20 de 115 29/11/2012 16:26



Que no nos sentimos comprometidas solo que ami en particular me daba verguenza participar,todabia no
se muy bien porque,pero bueno...Ya no.Gracias por explicarnos como metiamos las fotos.Besosss

Autor: , 23/Jun/2005, 14:38:

Tomàs he intentado mandar las fotos y mi ordenaor anda pa ya o esque soy muy lerda jaja.Que digo yo
que podias cojer tu algunas fotos de nosotras en la de lokuraslokas y las metias tu para aqui,si quieres balla

eesque ami esto no me va bien jeje.Bueno besos

Autor: TVM, 27/Sep/2005, 18:22:

Bueno... he estado escribiendo varios mensajes sin conectarme como usuario, por si acaso lo del
recuento porque sino me eliminan el foro y tal y cual (Explicación en otros temas...).

Iba a decir yo que ¿Quién es el responsable de organizar la circulación en Bembibre? Porque si eso
creamos una asociación o algo así para que le saquen una paguina y pongan a otro competente en su
lugar....
Porque desde hace algún tiempo, cada vez que se va a Bembibre puede convertirse en una aventura
dando vueltas a lo pijo por los cambios de dudosa justificación que hacen cada poco... por no decir que
con lo pequeño que es casi hay que andar lo mismo que si estuviéramos en una ciudad grande para ir a
comprar algo, porque no hay manera de dejar el coche en un sitio decente. Para "4" aparcamientos que
hacen nuevos (En las afueras, claro), joden 6 del centro... a veces con estúpidas bolas de cemento.

En fin....

Autor: TVM, 09/Dic/2005, 14:15:

¡Aaaaaaaaaaaaa!
¡Basta ya de esas hijaputeces de anuncios de colonias y perfumes en los que exageran el acento inglés o,
sobre todo, francés para parecer más guays o yo qué sé! ¡Qué asco! 

Además ¿No se puede anunciar en España una puñetera colonia o perfume en español? ¿Qué pasa, que
si eso ya sería peor?

Autor: ipotenusa, 11/Dic/2005, 15:43:

tienes razón tomás a mi tb me parece fatal tanto perfumito frances y tanta mariconada para
anunciarlos.parece q en españa no hay perfumes buenos y q todo son coloniaS al estilo baron dandi.y la
verdad es q tenemos perfumes buenisimos yo uso DUENDE de Jesus del pozo y es tan bueno(y para mi
mejor)q cualquier perfume frances de mierda q encima no sabes si estan anunciando el perfume o la ropa
q llevan o en el coxe q estan ni nada...
anda y q les den por ahi y q los vendan en francia
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Autor: TVM, 13/Dic/2005, 16:31:

No decía por la nacionalidad del perfume, sino por la forma de anunciarlo, que lo peor es que incluso
algunos perfumes españoles los anuncian con esas ridiculeces de acentos extranjeros exagerados....

Por cierto, que este mes las visitas a la web van muy bien, en parte será por el tirón del Nacimiento
Artesano y en parte por algunas mejoras que he hecho, de esas que no se ven....

Sigo sin entender bien eso de las estadísticas de "Visitas únicas 60 minutos" y "Visitas únicas 24 horas",
pero los datos son, respectivamente, 200 y 176 contabilizadas en la portada y 94 y 89 en la sección del
Nacimiento Artesano solamente.

Autor: ipotenusa, 18/Dic/2005, 15:20:

pues me alegro que la web marxe tan bien y que aumente el número de visitas pero que quieres q t diga a
mi me da la sensación cuando me meto en el foro,que el 50% de las veces hablo sola y el otro 50% hablo
sólo contigo.
es una pena

Autor: TVM, 18/Dic/2005, 22:01:

Pues sí, es una pena. Solo con un poquitín de participación de los amigos que tenemos internet sería
mucho más entretenido ésto para todos, pero cada cual....
Si al final tú también te desanimas, cosa que sería normal dadas las circunstancias, te echaré de menos

... pero yo aquí sigo ¡Con dos cojones! 

Autor: TVM, 18/Dic/2005, 22:11:

EN ESTE BAR SE PUEDE FUMAR

(¿Vendrían los fumadores de no ser así?)

No obstante, sería bueno que, al final del período de adaptación a la nueva ley antitabaco, pudiéramos
poner el bar como de no fumadores; y no solamente porque si es de fumadores la ley impida entrar a
menores de 16 años, a menos que vengan acompañados de un adulto, sino realmente por la propia salud.
Permítanos un consejo: Si es usted fumador, ya que no le importa su salud piense al menos en la de los
demás y no los exponga al humo, pues quizás a la larga sea un poco responsable de alguna enfermedad,
quizás mortal, que pueda afectar incluso a sus propios amigos o familiares.
No espere a sentirse culpable, o serlo, y deje de fumar.

Saludos.

******

^ Eso está puesto en un papel en el bar, a sabiendas de que iba a provocar las burlas de algunos... y así
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está siendo, pero como también sé que es la pura verdad, ahí se queda 

Autor: ipotenusa, 15/Ene/2006, 16:40:

tomy!no seria buena idea quitar todos esos temas del foro q llevan ahi si ser escritos ni un msj desde el
2004
y poner alguno nuevo yo me comprometo a dar alguna idea pero ya me estoy oliendo qlo q va a pasar q
vamos a estar los 5 de siempre.
bueno yo lo dejo ahi y ya me contestarás

Autor: TVM, 15/Ene/2006, 22:09:

Es una buena idea que añadas temas, a ver si tienen aceptación, pero para eso no hace falta quitar
otros; es verdad que están abandonados, pero es que son temas bastante generalistas que yo creo que en
cualquier momento podrían recobrar vida.

Autor: TVM, 16/Feb/2006, 19:21:

Hoy, como otras veces, para ir a León no cogí el peaje porque me parece un abuso cobrar tres euros y
pico por cosa de treinta kilómetros y se tarda casi lo mismo... pero me salió cara la cosa porque me
cogió el radar a 72 km/h en un sitio que parece ser que había que ir a 50... creo que fué en Hospital de
Órbigo. Con el coche nuevo, la sensación de velocidad no tiene nada que ver con el otro y la verdad es
que muchas veces tengo que estar al tanto del marcador o poner el limitador de velocidad para no
pasarme.
Bueno, por supuesto no discutí nada con el policía, que además parecía un tío amable, y firmé la multa;
y alabo la "política" de buenas intenciones de que no “salte” el radar si no se supera en 20 km/h o más
el límite de velocidad… y voy a pagar rápidamente la multa para que en vez de 140 euros sean “sólo”
80… pero a lo que voy, que me duele más que el dinero el hecho de que se me multe a mí, que siempre
procuro conducir con respeto, por eso y estoy viendo todos los días auténticas payasadas con los coches
que salen impunes y cada poco escucho a algún fanfarrón con complejo de Fitipaldi alardear de las
tonterías que hace con el coche… Eso es lo que me jode más, porque vale que me han pillado y me jodo
por eso, pero ¿Y qué pasa con todos esos fitipaldis que juegan con su vida (Eso es lo de menos) y con la
de los demás por ahí? Vale, es cuestión sobre todo de suerte que cojan a uno o no… pero según hacen
las cosas es casi igual de probable que pillen a uno que va generalmente bien que a uno que es un
cafre… y es injusto.
Yo cuando conduzco procuro simplemente usar el sentido común con la velocidad, porque ir fijándose a
cada paso en los límites de velocidad y aplicarlos a rajatabla es un coñazo y no sé si indirectamente más
problemático que lo que yo hago…. Por ejemplo de aquí a León, hay tramos de apenas diez km en que:
Como mucho a 100, luego a 80, al poco a 50, luego otra vez a 80, a 100, a 60, a 50, a 80, … ¡Ala
hombre!
Y digo yo ¿Qué mal hacía yo por ir a 72 por allí con un coche que además (Esa es otra) se para antes en
seco desde esa velocidad que muchos otros desde 50?
Bueno, pues eso….
Edito porque me confundí: Tengo que pagar 98 euros 

Autor: , 16/Feb/2006, 20:06:

TEMA LIBRE. Pon lo que quieras.... - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/508113-tema-libre-pon-lo-que-qu...

23 de 115 29/11/2012 16:26



Miralo así: Con los 80 € que vas a pagar podrías haber pagado 26,67 peajes del autopista....... A si que,
como dice el dicho: A jo....... y A _gua........

SI NO VAS A RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD COMPRA UN DETECTOR DE RADAR.

Autor: ipotenusa, 26/Feb/2006, 16:43:

si quieres ir a más velocidad pues paga el peaje y vete por la autopista y si por no pagarlos te metes por
esa carretera llena de pueblos(por lo cual es lógico q limiten tanto la velocidad)pues vete despacio.

Autor: , 26/Feb/2006, 16:55:

el fitipaldi eres tú q vas a 70 por donde hay que ir a 50 y además un agarrao,que por no pagar 3 euros por
ir seguro y en buena carretera preferiste ir por los pueblos y pagar 100
¿que pasa que para tí no hay ley?¿que por tener un coche de 4 millones que frena en seco mucho mejor
que otros coxes te da derecho a ir más deprisa?¿podrian ir entonces los mercedes a 200?da gracias que no
te pillaron al principio de sacar el carne porque sino estabas en la carcel.fitipaldi.un abrazo de un policia
general de carreteras.

Autor: TVM, 27/Feb/2006, 15:41:

¡Pero qué formal eres con estas cosas, "ipotenusa"! Cualquiera diría que tienes amigos, de los que no
voy a decir el nombre porque no estaría bien, que incluso cuando tú montas con ellos vais a toda hostia
por todos lados y luego les ríes las gracias....
El propio policía me dijo, en palabras todo lo textuales que me permite la memoria: "El motivo de la
parada es que le ha saltado el radar. Por poco... si hubiera venido a 69 no le hubiera saltado... aunque
a 73 ya hubiera sido más [Y me enseñó una lista]. Se ve que venía precavido, pero...". Vamos, como
diciéndome que efectivamente tampoco me estaba pasando y que iba más o menos como la mayoría...
porque ir a 70 por donde pone a 50, sobre todo dependiendo de cómo sea la calle (Que hay sitios y sitios
limitados a la misma velocidad y que de unos a otros puede haber mucha diferencia...), no es ir de
fitipaldi.
Y no soy agarrado, aunque algunos me llamen eso cuando justamente practican el "agarre" mucho más
que yo... y yo he demostrado ser generoso con unas cuantas cosas que hago por el pueblo, por ejemplo...
lo que pasa es que algunos deben pensar que yo en el bar, mi trabajo, estoy a regalar (Y conste que
también tengo detalles, por supuesto) y dicen eso malintencionadamente para ver si cae algo a mayores.
Pero bueno, que me estoy desviando del tema... digo que no soy agarrado porque no quiera pagar 3´35
por ese peaje tan corto; la cosa está en lo que se considera justo o no....
Eso sí, para mí ya fomentaron ese abuso de autopista de peaje y también el que vaya con más cuidado
de la velocidad por todos los sitios, que aunque efectivamente tenga un coche más seguro (Para mí y
para los demás) que muchos otros, las multas las pago igual. Y no es que cuanto mejor sea el coche más
rápido se pueda ir, al menos no desde luego en la proporción que dices tú, pero estaremos de acuerdo
en que no es lo mismo ir a 140 por una autovía con un coche de hace 10 años que pesa 900 kg y no tiene
ni ABS, ni ESP, ni etc, que con uno casi nuevo que pesa 1700 y tiene muchas cosas de seguridad. Eso sí,
cada cosa tiene su límite y te recuerdo que no iba a 72 km/h porque sí, sino porque aún no estoy
acostumbrado a la sensación de velocidad de este coche respecto del otro y simplemente iba a la
velocidad que me pareció correcta, que a ver quién lleva a rajatabla el “a 50, a 80, a 100, otra vez a 50,
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ahora a 40, a 60, a 100…” ese….

Por cierto ¿No sabías que yo como moderador puedo ver los IP de quienes se conectan? Es que te las
has dado de policía general y me has llamado agarrado y fitipaldi “anónimamente” pero me has puesto
facilísimo saber quién eres, porque justamente en el mensaje anterior aparecías como “ipotenusa”… y
ambas IP son exactamente iguales . Bueno, no te lo tomo a mal, eh .

Autor: , 04/Mar/2006, 23:00:

soy ipotenusa.
lo primero y para que veas como metes el cuezo en todo sin tener ni idea,el primer msj lo escribi yo y el
segundo lo escribio diego y si te supone alguna duda pues le preguntas a él directamente.
lo segundo es que yo doy mi opinión que para eso estoy en un foro y la doy como me da la gana y no
como tu quieras porque aunq a ti te parezca imposible no todo el mundo tiene porq pensar igual q tú.
tercero no se como te atreves a sacar el tema de amigos o no amigos mios q aki no pintan nada y q tú no
sabes si a mi me parece bien o mal que corran con el coxe o no,y no vuelvas a decir que yo les rio las
gracias porq entonces ya me de muestras que lo tuyo es hablar por hablar.aki estamos ablando de ti y de tu
multa no de si mis amigos corren o no con el coxe,o que pasa que mañana vas a exar en cara tb con la
familia o los compañeros ,que si tu padre tb le multaron ,que si tu hermano conduce borraxo....
pues no tomás muy feo ,pero que muy feo
yo entiendo que te quieras defender si te sientes atacado pero no metas a terceras personas y menos en un
foro donde leen los msjs más personas(como a lomejor )a las que tú te referias

Autor: TVM, 05/Mar/2006, 18:29:

Bueno, hace un poco que hablamos en el bar pero habrá que decir aquí también lo que sea oportuno.

El dar por hecho que fuiste tú quien escribió los dos mensajes, a sabiendas de que pudo ser otro desde el
mismo ordenador, no iba sin intención... y era para ver si decías, como así ha sido, quién lo escribió en
caso de que no fueras tú.

En cuanto a lo de terceras personas, no creo que diera suficientes referencias como para que otras
personas sepan a quién me refiero, pero ya te digo que si quieres elimino ese fragmento porque
efectivamente la cosa no iba con ellos. De todas formas si esas terceras personas también leen los
mensajes ¡Tanto mejor! Que así si se dan por aludidos y les apetece se pueden "defender"... y a ver si de
paso reflexionan sobre ir jugando con la vida de los demás con el coche.

¿Y qué quieres decir con eso de "yo doy mi opinión que para eso estoy en un foro y la doy como me da
la gana y no como tu quieras porque aunq a ti te parezca imposible no todo el mundo tiene porq pensar
igual q tú"? ¡Evidentemente! Lo que pasa es que yo también opino lo que quiero.

Lo más importante de todas formas es pedirte disculpas si es que efectivamente es mentira que apoyaras
el que esas terceras personas anden a lo loco... porque ahí está la diferencia entre que sí pinten algo
aquí o no (Bueno, no ellos en sí sino tu relación con ellos al respecto de la velocidad). La verdad es que
tengo una mala memoria especialmente para las cosas poco prácticas... y no estoy en condiciones de
afirmar si tú realmente antes "les reías las gracias" (Ahora ya veo que no), aunque tengo la idea de
haberte oído algún comentario así, de modo que si metí la pata lo siento....

En fin, que espero que una cosina así no vaya a enturbiar nuestra amistad 
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Autor: , 12/Mar/2006, 00:05:

como me voy a enfadar y contigo no ves q ya te conozco y se q eres un cabestro si además ya lo sabes
tú q discutimos muxo.disculpas aceptadas lo q no te perdono ya sabes tú bien lo q es.(me refiero a lo del
mandril)

Autor: , 15/Mar/2006, 01:30:

Publicidad.esto dicen los bercianos de Tierra Comunera que os están creciendo en el bierzo. Saludos

El Bierzo no tiene nada que ver con León, estamos siendo doblegados desde hace muchas decadas, a la
provincia de León, un regalito de Franco a los lideres leones que tanto quería, por ser tan fachas como
él..., y en vez de apoyarnos la UPL para ser una provincia castellana más, lo unico que busca es a
quitarnos cada vez más competencias de nuestro consejo comarcal..., cada vez dentro de esta tierra
berciana se está estabilizando el movimiento de tierra comunera, el cual busca que el Bierzo sea una
provincia castellana más, separada de la opresora León, espero que la UPL empiece a planterase
seriamente el conceder al Bierzo su necesitada libertad, aunque para que negarlo, bien que le gusta a León
parasitar del Bierzo..., sino otros movimientos se irán haciendo fuertes, dando de lado para siempre a la
UPL.
El Bierzo no es ni gallego ni leonés.
El Bierzo debe ser una provincia, libre de Galicia y León ya.

Autor: TVM, 15/Mar/2006, 22:25:

Personalmente paso de todo tipo de independentismos. Muchos se quejan de que los catalanes y demás
pidan la independencia y luego andan con que si "Bierzo libre" o "León sin Castilla"¡Seamos
consecuentes! ¿Acaso para pedir que se hagan las cosas mejor hace falta pedir la independencia?
Pidamos mejoras, pero para eso no hace falta pedir independencias... aunque es cierto que a algunos
les resulta .
Las cosas están como están y andar con separatismos me parece una pérdida de tiempo. Procuremos
que las cosas sean lo mejor posible tal y como están los territorios y eso es lo que vale... a nadie (Salvo
a los políticos de arriba quizás) le iba a cambiar la vida que la línea de Cataluña en un mapa fuera más
gorda y que el Maragall de los cojones fuera presidente del gobierno en vez de presidente de una
comunidad autónoma....

Folgoso de la Ribera > El Bierzo > León > Castilla y León > España > Europa > El mundo

Autor: Rowertson, 16/Mar/2006, 12:23:

Tiene cojones que ahora que en todo el mundo se está optando por la globalización, la unión dde pueblos
y la creación de entes supraestatales como la Unión Europea siga habiendo gente que quiera reducirse a
sociedades mínimas y cerradas. Si por ejemplo Euskadi fuera independiente yo creo que su futuro sería
similar al de Albania (el país más pobre de Europa)

Autor: , 17/Mar/2006, 01:21:
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yo soy partidario de la globalizacion y como veo que tu tambien lo eres y tambien sabemos que el idioma
que abandera la globalizacion es el ingles,por que no escribimos a partir de ahora todo en ingles para
poner nuestro granito de arena?PORFA TIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!

Autor: TVM, 17/Mar/2006, 03:58:

Porque no hay que ir ni a un extremo ni a otro, tío. Bueno, yo realmente no tengo muy claro en qué
consiste la globalización, aunque a alguno le sorprenda por lo mucho que se habla de eso, pero es que
no me he preocupado tampoco de saber qué es porque me va a ser igual (Si eso, que alguien lo explique
aquí ) . Igual Roberto piensa otra cosa; yo lo que digo es que los territorios han llegado a nuestros días
como han llegado... y si nos ponemos a rebuscar que si antes esto era un país o lo otro no sé qué... pues
así estamos, que la gente incluso mata porque cierta región sea independiente, como si eso fuera el
elemento que iba a servir para que ganara más dinero, le fuera bien en el amor o conservara buena
salud.
¡Menos bobadas y preocupémonos de lo importante!

Por cierto, no sé si con el inglés pero si en todo el mundo nos entendiéramos todos con el mismo idioma
mucho mejor sería para todos en todos los sentidos. Y ahí sí que es asqueroso lo que están haciendo por
ejemplo con el catalán, un "idioma" que solamente se habla en una pequeña región y por una pequeña
cantidad de población y que están cada vez más empecinados en incluso obligarlo en detrimento del
español... como se suele decir, a andar como los cangrejos... con el trasfondo de los independentismos.

Bueno, esta es mi opinión; cada uno que defienda la suya. Saludos.

Autor: Rowertson, 17/Mar/2006, 13:52:

La globalización para mi no tiene que ver con lo del libre mercado ni nada de eso. Yo creo que por
ejemplo en Europa cada vez todos nos parecemos más, no es como hace 50 años, y tendemos a la
unificación. Aunque yo sigo siendo español creo que algún día acabaré siendo europeo sin más, y me
consideraré español como ahora me considero madrileño, para lo bueno y para lo malo.
Y luego van los catalanes y quieren ser independientes. Yo no se donde ven el progreso. Es verdad que
dicen que quieren entrar en la UE, pero hoy en día es imposible a todas luces una Cataluña independiente
dentro de la UE, por la oposición radical de España y también de Francia.
Y en cuanto a lo del idioma ojalá algún día haya un solo idioma para todo el mundo y dejemos de hacer
gilipoyeces excluyentes como el catalán o el gaélico.

Autor: , 17/Mar/2006, 15:02:

alguna de las cosas que implica la globalización es que tu no tendr´sa que ir a alemania o turquia o estados
unidos para ver otrqa cultura porque la tuya de aqui sera como la de ellos.todos hablaremos un mismo
idioma, comeremos lo mismo, nos vestiremos como los de al salir de clase y tendremos un bmw que
cambiaremos cada tres años por si no le perdemos dinero.eso es a grandes rasgos y si no echa un vistazo a
los medios de comunicacion y analiza.yo fui a peru y acabe comiendo en un macdonals.Tendencia hacia
lo que nos impongan.

Autor: TVM, 13/Abr/2006, 16:41:
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Escrito por "ipotenusa" (07/Abr/2006 15:14 GMT+1): RE: ANUNCIOS

COMO NO SABIA DON DE PONER ESTE MSJ PUES LO PONGO AQUI Y LUEGO SI ESO PUES YA
LO CAMBIARA TOMASIYO.TENGO UNA PREGUNTA:
¿QUIEN COJONES ES EL TIO DE LA FOTO Q SALE CUANDO PINXAS EN EL PERFIL DE
ROBERTO?

¿No era más lógico aquí?  Bueno, que sepas que ni Roberto sabe quién es ese, lo cogió de una revista
y ale... Otro día le tocará a otro 

Autor: ROSA_SALVAJE, 11/May/2006, 15:16:

La verdad no se donde poner este mensaje , he decidido ponerlo aqui , pues es la parte de temas libres.....

PROBLEMAS DE DELINCUENCIA HOY EN LOS ADOLESCENTES

Ayer, en la tarde me encontraba viendo un programa de televisión , en un canal de una televisora
española, donde se estaba tratando el problema que se esta viviendo en los colegios españoles con los
estudiantes rebeldes y de mala conducta, salio hablando un profesor que decía que ellos como profesores
tienen las manos atadas pues la ley no los ayuda es mas la ley protege al menor, y en esa situación ellos no
pueden hacer nada , ni castigar al alumno , si algún profesor se le ocurre ponerle un castigo , o no le hace
caso el alumno, o se mete en problemas el profesor si es acusado ante la ley, y los profesores para no
verse metidos en problemas prefieren no actuar…….. El decía que a el personalmente los alumnos lo han
amenazado y lo han perseguido hasta su casa le han bloqueado la puerta de entrada , y algunas cosas mas ,
para que el sienta temor y no actué en contra de los alumnos rebeldes, el no puede hacer nada , pues no
hay ley que lo ampare. Y comentaba algunas cosas mas sobre el mismo tema…Yo pensaba hasta ayer,
que ese problema solo lo estábamos viviendo aquí en VENEZUELA, pero veo que es un problema a nivel
mundial….

Aquí en VENEZUELA los niños adolescentes (los alumnos mala conducta por supuesto , no todos ) se van
para el colegio con una pistola en la cintura , cuando tienen examen de alguna materia ellos no hacen el
examen o simplemente no entran al salón de clase, después le preguntan al profesor(a) , ¿profe….. Cuanto
saque?, con la mano en la pistola que la llevan en la cintura, que le puede contestar el profesor(a) en esa
condición , bueno le contesta lo siguiente… No tranquilo pasantes la materia, y le dice una nota por
supuesto alta, para que el niño no se baya a molestar. ¿Qué pueden hacer? , tanto la directora de plantel
como los profesores, NADA lo que se dice nada , porque aquí en VENEZUELA hay una institución
llamada la (LOPNA).

LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (LOPNA)

Bueno esta ley, protege al adolescente, y los niños mala conducta se apoyan en ella par hacer sus
travesuras tanto en el colegio como en la calle saben que son menores y la ley los protege. La directora del
plantel no los puede suspender ni votar del colegio o castigar por que si es denunciada ante la (lopna) es
suspendida de su cargo…y se mete en problemas con la ley…¿Qué pasa entonces? Nada, nadie hace nada
y los alumnos como saben que no les pueden hacer nada siguen con su mal comportamiento.
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Antes no existía esta ley , no había casi delincuencia la mayoría de los jóvenes estudiaban y el que no
servia para estudiar trabajaba en un trabajo digno .no había muchachos dañados por la droga…existía una
educación muy bonita en los jóvenes..Trataban a las personas mayores con respeto. En los colegios había
respeto y buena educación…los padres en sus casas podían educar como mejor podían a sus hijos y al
final se hacían hombres y mujeres de bien.

Ahora con esta ley (lopna) , los adolescentes hacen lo que quieren, no estudian como antes , hay mas
delincuencia y ni siquiera los propios padres pueden darles una buena paliza cuando el hijo anda en malos
pasos , por que si es denunciado a la (LOPNA) , van presos.. como la ven…tampoco tienen buena
educación, si alguna persona adulta les dicen algo , ellos les contestan muy groseramente, y es mas para
los delincuentes de hoy en día la vida del otro ser humano no vale nada a ellos no les importa dispararle a
cualquier persona y por lo que sea , para atracarlo, o por cualquier discusión.

Aquí la mayoría de la delincuencia son menores de edad…y casi todos ellos andan armados…. La verdad
todo un desastre……

Ahora díganme ustedes: ¿como era mejor antes o ahora con esta ley?

Autor: TVM, 11/May/2006, 23:08:

Yo no creo que la culpa de todo eso sea de la ley de menores, aunque así las cosas ayude, sino de la
sociedad en sí. Ya sé que decir eso es casi como no decir nada, pero es que seguro que influyen tantos
factores que yo por lo menos no sabría explicarlo... la cosa es que es verdad que da la impresión de que
cada vez se tiene menos respeto por todo... ¿Y cómo se soluciona eso? ¡Uf! Habría que cambiar hasta
los medios de comunicación....

Bueno, hablando de leyes, sí hay muchas que están mal, pero lo que digo es que cada una por sí sola no
hace nada... por mí habría que cambiar hasta la Constitución, que hay muchas cosas que dan asco....

PD: Por cierto, este asunto podría haber estado en el tema de "Politiqueos y temas de interés general",
pero aquí también vale 

Autor: ipotenusa, 12/May/2006, 23:04:

oye tomy estuve mirando la pág de locuras locas y flipe de la q tienes ay montada
pero por mas q leo los msjs de detrás no me entero muy bien de q va el rollo pero q es algo asi como q
estuvieron ablando mal y brindando en contra de la gente de folgoso?

Autor: TVM, 13/May/2006, 15:16:

El asunto ese empieza en un tema que se llama "Odiemos a retiet", donde había comentarios de un
brindis en contra de los de folgoso en una cena que hicieron para juntarse los de esa web y a la que no
fué ninguno de aquí. El comentario se dijo sin que hubiera nadie de Folgoso en el tema y no quedaba
claro que fuera de broma, así que me dió por pedir explicaciones en el tema "¿Odiemos a los de
Folgoso?", que rápidamente censuraron; de nuevo escribí en "Odiemos a retiet" y luego saltó el tema
"Si no lo digo reviento", donde se procedió a mi linchamiento . Pero bueno, que todo fué a base de
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malinterpretaciones por todos los lados y lo importante es que ya está aclarado.

Autor: electrocardiograma, 18/May/2006, 21:30:

estoy muy contento por que erasomania no escribe nada.que bien estamos sin el.

Autor: TVM, 19/May/2006, 01:33:

¡Tinooo, cabroncete! ¡No la líes! 

Autor: Rowertson, 19/May/2006, 19:08:

Es un verdaderp placer volver a contar con electrocardiograma entre los asiduos al foro. Se te echaba de
menos.

Autor: ipotenusa, 19/May/2006, 22:57:

q bien q ayas vuelto electro y además metiendo cizaña.
este es el xabal q nos va dar vida al foro.un beso ti

Autor: ipotenusa, 13/Jun/2006, 22:05:

"La nómina de mi padre en diciembre de 1979 era de 38.000 pesetas. Él trabajaba como peón en una
obra. En ese mismo momento le ofrecieron
comprar una casa. Le pedían un total de 500.000 pesetas por ella. Decidió no arriesgar y continuar
viviendo en régimen de alquiler, en unas
condiciones muy buenas. Se trataba de una casa modesta pero muy bien ubicada, en pleno centro de un
pueblo cercano a Barcelona. A los pocos meses mi padre y mi madre compraron un terreno en otro pueblo
de la misma provincia y en menos de cinco años de esfuerzo ya habían levantado y pagado una vivienda
de
120 m2.

Han pasado 27 años. En 2006 y en el mismo pueblo donde viven, un piso modesto de 75m2 a las afueras
no se encuentra por menos de 35 millones
de pesetas, y estoy siendo muy generoso.

En el año 1979 el coste de un piso era del orden de 14 mensualidades de un peón de obra 38.000 pts/mes
x 14 meses = 532.000 pts

El sueldo en 2006 de un universitario recién titulado en ingeniería informática sin experiencia profesional
no llega a las 200.000 pesetas
mensuales.

En el año 2006 una vivienda modesta cuesta 175 mensualidades (14 anualidades!!!) de un ingeniero
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informático.
200.000 pts/mes x 175 meses = 35.000.000 pts

Las jóvenes de hoy necesitaríamos cobrar 2,5 millones de pesetas mensuales para estar en igualdad de
condiciones con nuestros padres que compraron
una vivienda a principios de los años 80.

2.500.000 pts/mes x 14 meses = 35 Mill. de pts

Los pisos en el año 2006 deberían costar 2,8 millones de pesetas para que los jóvenes de hoy estemos en
igualdad de condiciones con nuestros
padres en 1979 200.000 pts/mes x 14 meses = 2.800.000 pts

No encuentro adjetivo alguno en el año 2006 para calificar lo que mi padre consideró arriesgado en 1979.

Está claro que los pisos no van a pasar a costar de la noche a la mañana 30 veces menos, de 35 a 3
millones.

También está claro que no voy a cobrar 2,5 millones de pesetas mensuales, por muy buen trabajo que
encuentre y por muchos estudios que tenga.

Lo primero que se le ocurre a uno es seguir viviendo en casa de sus padres y ahorrar el 100% del sueldo
durante los próximos 14 años, para el año
2020 (yo rondaré ya los 40 años de edad) tendré el dinero suficiente para comprar una vivienda al coste
del año 2006 pero, por supuesto, no al coste del
año 2020. Evidentemente esta ocurrencia la desecha uno antes de hacer cualquier cálculo.

Aunque un joven bienintencionado consiga ahorrar 2, 4 o 6 millones con mucho esfuerzo en pocos años, a
día de hoy nunca podrá evitar lo
siguiente:

1) Pedir un préstamo al banco a 40 o 50 años (si consigues ahorrar 2, 4 o 6 millones puedes reducir el
período a 35 - 45 años, pero 5 años no
suponen prácticamente nada cuando estamos hablando de medio siglo de pago). Te darás cuenta de que
no vives en una democracia sino en una dictadura. El
dictador no se llama Francisco Franco o Fidel Castro sino La Caixa, BSCH, Banco de Sabadell o, en
general, "la banca". Ni siquiera tendrás la libertad de
decir lo que piensas a, por ejemplo, tu jefe, no vaya a ser que cierre el grifo y no puedas pagar al dictador.

2) La otra solución es pagar un alquiler de por vida. En este caso el dictador se llamará Juan García, José
Pérez o Pablo el arrendador. La
situación no es distinta a 1).

Después de esta reflexión ten la delicadeza de no decir a un joven que su problema es que no ahorra , eso
fue válido para ti en 1979, incluso era
valido para algunos jóvenes en 1999, pero no en 2006, en 2006 sólo consigues cargar con más impotencia,
si cabe, al muchacho.

El esfuerzo de nuestros padres, sin duda alguna admirable , no era estéril (podían obtener una vivienda de
propiedad en un período de 5 años). El
mismo esfuerzo realizado por nosotros, los hijos, sólo llega para quizá reducir en 5 años una hipoteca de
medio siglo.

La vivienda nunca fue un objeto para enriquecerse, sino para vivir y es de lo poco material que sí
necesitamos. La ley del libre mercado puede
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establecer el precio de los televisores de plasma al precio que quiera...
yo no los compraré... pero nunca tuvimos que permitir que esa misma ley fijara el precio de la vivienda,
porque todos necesitamos vivir en una
y no todos podemos pagarla. Los jóvenes, incluso aquellos que tenemos estudios superiores, no podemos
competir".

Forges, EL PAÍS, 2/5/2006

Autor: TVM, 14/Jun/2006, 00:28:

Eso creo que estaba mejor en el tema de politiqueos y temas de interés general, pero bueno... me
pregunto qué habrán estado haciendo y qué hacen ahora los del "Ministerio de la Vivienda" que creó el
salvador Zapatero para solucionar ese problema... supongo que chupándose una buena pasta a base de
especulaciones, eso sí ¿Veis como aquí no hay ni derechas ni izquierdas, que en la práctica hacen todos
igual? ¡Cada día más antipolíticos soy! (Claro, cada día la política se acerca más, no a izquierda o
derecha, sino arriba para pasarse por el forro y pisar a la gente).

Autor: amorebieta, 19/Jun/2006, 00:45:

Noticia ilusionante.
En EE.UU. está de moda un vino español.
Me sorprendí gratamente al observar que no es otro que el de uva mencia del BIERZO y su cotización
media es muy alta.
No lo puedo precisar,pero me pareció entender que la botella
rondaba los 800€.

Autor: TVM, 19/Jun/2006, 03:00:

Eso se refiere a un artículo del New York Times (Que ya puestos os adjunto en dos archivos PDF [Se
necesita tener instalado "Acrobat Reader", un programa gratuito, para verlos]) sobre vinos de El
Bierzo. No creo que sea tanto como que esté de moda el vino español allí (Bueno, concretamente de el
de El Bierzo ya empieza hablando como de una región desconocida), pero sí parece que va entrando...

Como veréis en los PDFs el precio es bastante abultado pero sin ser tampoco una exageración. Entre
otras cosas, creo que el vino que importan lo piden con un embotellamiento especial, lo cual lo
encarece.

Uno de los mejor valorados, Vega Montán, lo tenemos aquí en el Bar Moralejo y a mí me gusta (Tiene
un sabor peculiar respecto de los demás vinos de El Bierzo), pero la gente pasa de él... igual ese
artículo cambia su suerte .

Saludos.

Autor: amorebieta, 24/Jun/2006, 17:21:

Con mis mejores deseos, para todos los "FOLGOSINOS" y visitantes,feliz dia de SAN JUAN.
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Espero que haga buen tiempo,aquí llueve a toda mecha.

Saludos y salud para todos.

Autor: TVM, 02/Jul/2006, 03:12:

Bueno, aquí estoy en casa desde hace un buen rato, a horas infantiles, bastante antes de lo que
pensaba... porque había en la ronda algunos graciositos (Y no será que no aguanto ya bastantes listillos
que se creen más que los demás y graciositos que se quieren reír a costa de otros en el bar, entre otros
especímenes) del grupo tirando petardos y yo tengo los oídos delicados y a cada vez que me descuidaba
de no taparme los oídos cuando explotaba uno algo cerca, pues silbido de oídos al canto... y había otro
al que también le molestaban y ni puto caso tampoco (Incluso se los tiraban al lado). Así que cada vez lo
iba avisando peor hasta que al final me cansé de aguantar los petarditos y me enfadé de verdad (Mal
hecho, debí irme directamente) y lo que recibí para encima fué burlas de otros graciositos más... así
que, como ellos no saben respetar y yo no tenía porqué aguantar eso, pues me fuí. Y de despedida, no se
piense nadie que alguno (Ni de los otros) dijo que no me pusiera así y tal... lo que oí fué un "Que le den
pol culo" de mi propio hermano, que se ve que también quería quedar de cojonudo.

A santo de ésto me pregunto una vez más a ver porqué hay gente que para pasarlo bien tiene que joder a
los demás, como si no hubiera formas de divertirse sin molestar.... Es más, bien seguro que un
entretenimiento más de esos graciositos para esta noche es burlarse de mí, aparte de que posiblemente
la cosa traiga cola para más tiempo.... Y, eso sí, los otros en vez de ponerse serios cuando es debido
seguro que también les ríen las gracias... y bueno, eso es también porque el perjudicado soy yo, porque,
esa es otra, si es alguno que yo me sé no se había escuchado un petardo más.

En fin... que tenía ganas de fiesta, pero a veces me pregunto si tengo amigos de verdad... .

Autor: TVM, 04/Jul/2006, 14:15:

Efectivamente, la cosa trajo algo de cola y ya he tenido que aguantar alguna burla más... porque claro,
es mucho más fácil colgarme a mí la etiqueta de repugnante que reconocer los propios errores.

Bueno, será por lo de estar al público en el bar que yo ya tengo varias etiquetas... voy a tener que hacer
más sitio.
Una es la de agarrado, cuando es más bien al contrario, porque hay gente que se debe de pensar que en
el bar las cosas se regalan; otra es la de cabezón, por no darle la razón a algunos por cosas en las que
no se dan cuenta que desde el otro lado son ellos los cabezones... cualquiera tiene razón en lo que sea
mientras no se demuestre lo contrario.
Y es probable que tenga alguna más... igual es que la han cogido conmigo como con Jesucristo JAJAJA

Autor: ipotenusa, 08/Jul/2006, 14:47:

Toíto te lo permito, menos que me toques a la Nocilla....
Porque en España, hay una generación de chicos y chicas que crecimos con la
EGB.

Nuestras madres quitaban el polvo con "Centella", lavaban la vajilla
con un bote blanco con el tapón naranja de "Mistol", al "Jabón de
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Marsella" le llamaban "Lagarto".

Nuestros padres conducían un "SEAT 131 Supermirafiori".

Nuestras bicis eran "BH" y nuestras primeras zapatillas de deporte
fueron unas "Paredes", aunque a nuestras madres les gustaran más los
"Kickers".

Nos cortaban el pelo "a navaja". Todos veíamos sólo TVE, aunque
podíamos elegir entre el UHF y el VHF.

Todos bebíamos gaseosa "La Casera" o "La Pitusa".

Los hombres fumaban "Ducados". Los chicles eran "Cheiw" y los caramelos

"PEZ".

La gente dormía de
miedo en colchones "Pikolín" y el Athletic de
Bilbao y la Real ganaban las Ligas por pares hasta que a Butragueño le
dio por enseñar los huevos.

A Sabrina se le escapó una teta en la Gala de Nochevieja y en
todo el país no se habló de otra cosa hasta el mes de marzo
A Alaska le dejaban presentar un programa para crios en la tele y
Pancho el de "Verano Azul" todavía no se metía picos.

Una Señora le contaba a "Encarna de Noche" que se le quemaba el hijo
en Móstoles porque tenía las empanadillas haciendo la mili.

Una caja de 12 "Plastidecores" era un buen regalo de cumpleaños
y por uno "color carne" eras capaz de matar. Las cajas de 24
eran como Bin Laden, existían, pero nadie las había visto.

Una bolsa de pipas "Facundo" de 15 pelas era enorme y por una peseta
te daban dos
"Sugus". Repartían Álbumes a las salidas de
los colegios
para engancharte a la colección.

Los sobres de cromos costaban 5 pelas, pero también te los daban con
las tapas de los yogures "Yoplait".
En aquel país de menos de 5000 dólares de renta per cápita, nos daban
dos "Petisuis", pero es que antes eran la mitad de tamaño. Las "María"
eran "Fontaneda", los camiones "Ebro" y las furgonetas "DKV".

El camión del butano tocaba la bocina y los críos nos hacíamos brechas
en los hierros oxidados de los columpios y nuestras madres nos daban
algún cachete por romper los pantalones.

Nosotros llevábamos petachos en los codos de los jerséis.

En vez de un Mágnum Almendrado, pedías un "polo de limón" y a veces,
el chocolate era "La Campana de Elgorriaga". (Malo,malo, malo).
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Las pilas "Tximist" solían romperse cuando
se agotaban en nuestros
casettes "mono" y
los tebeos de "Mortadelo" pasaban de mano en mano

Hubo muchas niñas (y niños, aunque no lo cuenten) cuya primera
colonia fue "Chispas".

Y no había cartones de leche en tetra brik, sino que la leche venía
en bolsas de plástico que necesitaban un recipiente para ¡meterse en
lanevera y el detergente venía en cubos redondos.

Y en vez de grabadoras de DVD y CD-ROM, te ibas a casa de tu colega
con radiocasette de doble pletina a llenar un TDK de 90 minutos de
juegos para spectrum 48k.

Y con la teleindiscreta regalaban pegatinas de UVE!!!!

Aquella generación coleccionábamos cochecitos "Güisbal", el
helicóptero de "Tulipán" aterrizaba en las piscinas para regalar
bocadillos en los anuncios de la tele.

Aquella generación empleábamos el vaso de "Nocilla".Así que la

Nocilla, ni mentarla. Además, es "leche,

cacao,avellanas y azúcar".
A saber que le echarán a la Nutella esa.....

Autor: TVM, 07/Ene/2007, 23:57:

   Anoche estuve en la "Oxi", la nueva discoteca de Ponferrada que está causando sensación.
   Tuvimos que hacer cola para entrar... me parece muy bien que controlen el aforo para que así se esté
más a gusto dentro, pero espero que no pase muy a menudo... quizás sea solamente cosa de la novedad
y más adelante no ocurra lo de esas pedazo colas. De todas formas, dejar entrar sin control y que luego
la gente esté amontonada sería, efectivamente, un error para un sitio de la categoría de éste.
   El tamaño, el diseño y la decoración muy bien... pero lo más grandioso es que no se puede fumar   
(Excepto  en  una  zona  separada  relativamente  pequeña)  ¡Por  fin  un  sitio en  el  que  estar  de
fiesta respirando aire... y llegar a casa sin oler al puto tabaco!
   Pena que la música no me hacía mucha gracia, pero supongo que habrá días... y ya para ser perfecta
podría tener una zona con juegos tipo billar y demás como tienen algunas discotecas de ciudades... pero
bueno, esperaremos a la ampliación, porque lo que sí va a tener también es restaurante, por ejemplo.
   Ah... otro  hecho a  destacar: Pedí Cacique  500 con Coca-Cola  y  me pusieron  Cacique  500 con
Coca-Cola ¡De verdad, eh! ...parece una bobada, pero id a pedir eso a casi cualquier otro sitio de fiesta
de por aquí.... Vale que me cobraron 6´50 y es caro, pero es que pago mucho más a gusto eso por lo que
pido que la mitad por los garrafonazos que arriman por ahí.
   Saludos.

Autor: Rowertson, 20/Jun/2007, 10:46:
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OEPEC, es un lema mío que tengo desde que era joven para no meterme en problemas, pero no lo consigo

Autor: andreina_86, 20/Jun/2007, 13:22:

Holaaaa a toooodoooossss!!!!!

Sé que hace muchísimo que no me pasaba por aquí y encima ahora me paso para hacer
publicidad... ¡Hay que joderse!

¿Qué tal va todo? Tenía muy olvidado esto pero espero acordarme y entrar más a
menudo ¡¡¡Lo prometo!!

Pues ahí vaa ¡¡El domingo V Versión en Folgoso!! No os esperéis gran cosa pero espero
que llenéis la plaza aún así ¡¡¡A prepararla gorda!!! xDDDDD

Buenoooo, pues nos vemos por allí espero!!

Tomás, ya te iré a hacer una visita al bar

BesitooosS!

Autor: TVM, 20/Jun/2007, 16:29:

   ¡Hola! ¡Cuánto tiempo!

   Ya ví los carteles y me gustó    ¿No decías que tú aquí no venías porque te daba vergüenza?   
Bueno, ahora ya eres toda una profesional, eh   .

   Pensaba llamarte y todo, pero como dices que te pasarás por el foro más a menudo ya te saludo aquí...
y yo también os hago propaganda, que os ví actuar en Bembibre y me parece que no tenéis que
envidiarle a muchas orquestas de más nombre.

   Saludos.

Autor: Alberto_MD, 20/Jun/2007, 17:14:

Bueno, escribí en el tema de Folgoso de la Ribera, a ver si iba a haber orquestas en las fiestas, y por lo que
deduzco, esa que sale anunciada en este tema, debe ser la que tocará el domingo, aún así, me gustaría
saber si el viernes y el sábado también habrá orquestas. Muchas gracias.

Autor: troyen, 20/Jun/2007, 20:34:
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La verdad es que no sé como hemos podido sobrevivir.
Fuimos la generación de la “espera”. Nos pasamos nuestra infancia y juventud esperando. Teníamos que
hacer dos horas de digestión para no morirnos en el agua, dos horas de siesta para poder descansar, nos
dejaban en ayunas toda la mañana del domingo hasta la hora de la comunión, y hasta los dolores se
curaban esperando.

Mirando atrás es difícil creer que estemos vivos:

§ Nosotros viajábamos en coches sin cinturones de seguridad ni airbag. Hacíamos viajes de 10-12 horas
con cinco personas en un SEAT 600 y no sufríamos el síndrome de la clase turista.
§ No tuvimos puertas, armarios o frascos de medicinas a prueba de niños.
§ Montábamos en bicicleta sin casco, y más tarde en moto sin papeles.
§ Los columpios eran de metal y con esquinas en pico.
§ Jugábamos a ver quien era el más bestia.
§ Pasábamos horas construyendo carros para bajar por las cuestas y sólo entonces descubríamos que
habíamos olvidado los frenos.
§ Jugábamos al “churro va” y nadie sufrió hernias ni dislocaciones vertebrales.
§ Salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo el día, y sólo volvíamos cuando se encendían las luces
de la calle.
§ Nadie podía localizarnos. No había móviles.
§ Nos rompíamos los huesos y los dientes y no había ninguna ley para castigar a los culpables.
§ Nos abríamos la cabeza jugando a guerra de piedras y no pasaba nada, eran cosas de niños y se curaban
con mercromina y unos puntos. Nadie a quien culpar, sólo a nosotros mismos.
§ Tuvimos peleas y nos “esmorramos” unos a otros y aprendimos a superarlo.
§ Comíamos dulces y bebíamos refrescos pero no éramos obesos. Si acaso alguno era gordo y punto.
§ Compartimos botellas de refrescos o lo que se pudiera beber y nadie se contagió de nada.
§ Nos contagiábamos los piojos en el cole y nuestras madres lo arreglaban lavándonos la cabeza con
vinagre caliente.

Quedábamos con los amigos y salíamos. O ni siquiera quedábamos, salíamos a la calle y allí nos
encontrábamos y jugábamos a las chapas, a coger, al rescate…, en fin, tecnología punta.
Íbamos en bici o andando hasta casa con los amigos y llamábamos a la puerta. Sin pedir permiso a los
padres, y nosotros solos, allá fuera, en el mundo cruel, ¿Cómo lo conseguimos?
Hicimos juegos con palos, perdimos mil balones de fútbol.
Bebíamos agua directamente del grifo, sin embotellar, y algunos incluso chupaban el grifo de las fuentes
públicas.
Íbamos a cazar lagartijas y pájaros con la escopeta de perdigones, antes de ser mayores de edad y sin
adultos. ¡¡ Dios mío!!
En los juegos de la escuela no todos participaban en los equipos, y los que no lo hacían tuvieron que lidiar
con la decepción.
Algunos estudiantes no eran tan inteligentes como otros y repetían curso…¿Qué horror, no inventaban
exámenes extra!
Veraneábamos tres meses seguidos, y pasábamos horas en la playa sin crema de protección solar, sin
clases de vela, de paddle o de golf, pero sabíamos construir fantásticos castillos de arena con foso y pescar
con arpón.
Ligábamos con las chicas persiguiéndolas para tocarles el culo, no en un chat diciendo “  ” “  ” “:P”.
Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, y aprendimos a crecer con todo ello.

No os extrañe que ahora los niños salgan gilipollas.
Si tú eres de los de antes …………..¡Enhorabuerna!

TEMA LIBRE. Pon lo que quieras.... - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/508113-tema-libre-pon-lo-que-qu...

37 de 115 29/11/2012 16:26



Si nosotros fuimos tan felices con esa infancia, ¿Por qué no dejamos que nuestros hijos la tengan igual?

 

MANDA COJONES, CON LOS NIÑOS Y LOS PAPAS DE HOY EN DIA, Y PENSAR QUE ELLOS
VIVIERON ESTO

Autor: Alberto_MD, 20/Jun/2007, 21:19:

Está claro, que queremos avanzar tanto, tomar tantas precauciones, que no pase nada malo y demás, que
la verdad es que estamos entrando en una espiral que dentro de unos años como sigamos así los niños irán
en una burbuja de plástico indeformable y blindado, respirando oxígeno puro, y un sin fín de cosas para
que no les pase nada de nada, jaja. Si que saldrán gilipollas, porque como de repente algún día se les acabe
la "buena" vida, se mueren todos, seguro!

Autor: andreina_86, 21/Jun/2007, 14:18:

Tomás!!! Y me da vergüenza!!! Pero otra no me queda...

Pues si en Bembibre te gustó, creo que desde esa fecha algo hemos mejorado asiq a ver qué tal sale,
esperemos no quedar mal en ese pueblo que tanto quiero porque además sois una gente cojonuda!

Joderr, asiq hay carteles por ahí ya?? Espero que no me pintéis la cara ni nada por el estilo, jajaja
  ¡¡NO MOLA!!

Bueno, como ves, he entrado otra vez en el foro, lo prometido es deuda y espero no olvidarme de
hacerlo más!!! Hay que seguir dándole vidilla a esto que eres todo un crack!!!

Y nadaaa, nos veeemoooss!!!  E id preparando los tomatillos!! xDDD   

1 besoteeeeeeee a todos y en especial al que se curra esta página

Autor: troyen, 21/Jun/2007, 15:15:

Yo no sabia que andreina, y su amiga eran cantantes, jeje, pues como no lo hagais bien prepararos porque
os tiramos pal reguero, que es tradicion.

Bueno solo desearos suerte y al toro o k? aver si nos dejais con la boca avierta en Folgoso.

Un saludo bsos.

Autor: andreina_86, 21/Jun/2007, 16:41:
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No jodaS!!!! Pal reguero??? jajajaja 

Pues estaría bien!!! Pero no porq lo hiciéramos mal...Tendría su punto acabar todos ahí metidos
pero por voluntad propia!!!      

Vengaaaaa, nos veemoooS

Autor: TVM, 21/Jun/2007, 23:14:

   Está el tiempo algo fresco como para andar con agua de noche   .

   El cambio climático, que por mucho que nieguen algunos es un hecho, nos traerá para el norte más
lluvias y una temperatura media anual más suave (A la larga, dicen que podríamos acabar con clima
semejante al tropical aquí). Quizás eso se traduzca en veranos en general más frescos e inviernos menos
fríos... aunque eso hablando de medias, porque probablemente también haya más extremos. Habrá que
irse acostumbrando.

   Aquí en España pinta muy mal para el sur.

Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 14:13:

El "cambio climático" se está demostrando y cada día más, que poco tiene que ver con el hombre y su
contaminación. A lo largo de la historía de nuestro planeta ha habido cambios climáticos muy severos
cada 10.000 años aproximadamente, y la última vez que pasó eso, fue hace más o menos ese tiempo, de
forma que tal vez estemos ante el inicio de una "era galciar", que paradojicamente viene precedida de
unas décadas o incluso cientos de años de desertificación y calentamiento de la tierra. Hay muchos
ciéntificos que creen que el aporte del hombre al calentamiento global, es como el de un hombre a la
humanidad, es decir, prácticamente inapreciable, pero en fín, que está muy bien que no contamianemos
tanto y cuidemos el medio ambiente, para vivir más sanos, eso sí, pero no seguramente para evitar el
calentamiento. Además el progreso y el avance tecnológico que nos proporciona mejor caludad de vida,
va muy ligado a la contaminación.

Autor: TVM, 27/Jun/2007, 14:20:

   ¿Qué quieres decir, que talar selvas indiscriminadamente y tantas otras cosas, que es cosa del
hombre, no tiene efectos en el planeta?   

   Te recomiendo que veas más documentales CIENTÍFICOS y dejes la prensa sensacionalista y demás,
que es de donde has podido sacar que el cambio climático no tiene mucho que ver con el hombre... eso
es lo que quieren pensar muchos al estilo de lo que pueda hacer por ejemplo un alcohólico, con perdón:
"Unas copitas de vino no le hacen daño a nadie" y así justifican el seguir bebiendo y tienen su
conciencia tranquila.
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Autor: Alberto_MD, 27/Jun/2007, 14:30:

Hace 10000 años nadie talaba árboles, el fuego los consumía y mucho más rápido que ahora. Nadie lo
extinguía, ahora sí.

Haz como tu hermano Publio, y mira un poquito más el canal de TV de National Geographic, que no sólo
vale con ser miembro de la asociación, también tienes que prestar un poco más de atención a lo que
dicen.Toda la información que te he contado la ví ahí, asi que aplícate un poquito más.   

Autor: TVM, 27/Jun/2007, 14:51:

   Debe de ser que tenemos versiones distintas del canal.

   Ve "Una verdad incómoda".

Autor: Alberto_MD, 28/Jun/2007, 18:11:

No creo, porque eso lo ví en tu bar un día, ya que yo no tengo ese canal en mi casa. De todas formas,
como en ese tema del calentamiento global hay tantas "hipótesis" y teorías, y cada científico ve las cosas
de una manera (porque no hay una sóla), pues a lo mejor aquel día vi una teoría que es contraria a la que
has visto tú. De todas formas te voy a poner un ejemplo de lo que dijeron, que eso si que lo puedes
contrastar tú: Dijeron que en nuestro planeta, producen mucha más contaminación atmosférica (no sé
exactamente cuanto más), todos los volcanes activos de la tierra, y los incendios naturales, que toda la
humanidad. Reflexiona sobre eso.

Autor: TVM, 28/Jun/2007, 18:27:

   Reflexiona tú sobre qué tipo de contaminación es, porque no es lo mismo por ejemplo el dióxido de
carbono que el óxido nítrico. La naturaleza lo produce todo, de hecho es de donde lo saca el hombre...
el problema está en lo que pasa con las transformaciones que hace el hombre....

   Además aún admitiendo que quizás la naturaleza por sí misma ya produce bastante contaminación,
pues será mejor que no la ayudemos nosotros mucho en ese sentido ¿No?

Autor: TVM, 30/Jun/2007, 18:38:

   ¿Habéis votado a las "Nuevas 7 maravillas del mundo" (http://www.new7wonders.com
/index.php?id=315&L=1)?

   Os lo recomiendo, así haréis historia   . Hay 20 para escoger y hay que votar a 7... solamente
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quedan 6 días para votar y entre las posibilidades hay una española, la Alhambra de Granada. Hay
cosas chulísimas... yo voté a la Alhambra porque sería un orgullo para España alojar una de las que se
consideren Nuevas 7 Maravillas del Mundo, pero dudo que salga porque creo que hay cosas más
impresionantes... aunque también algunas que no sé qué pintan ahí.

   Las otras 6 cosas que voté: Acrópolis de Atenas, Angkor (Camboya), La Gran Muralla China, Machu
Picchu (Perú), Petra (Jordania), Taj Majaj (India).

Autor: ipotenusa, 07/Jul/2007, 16:05:

QUE COJONAZOS TIENES QUE NO VOTASTE LA ESPAÑOLA,PA QUE LUEGO TE LLAMEN
FAXA.....AJJAJJAJAJAJA

Autor: ipotenusa, 07/Jul/2007, 16:09:

MIS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO:

1-LA PEÑONA

2-LAPRESA

3-EL PASEO DE EL REGUERÓN QUE LLEVA AL POZO DE LOS MOLINOS

4-EL PUENTE ROMANO

5-LA ERA

6-EL PINO DE ENFRENTE DEL MORALEJO

7-EL CAMPO DE FUTBOL

Autor: Alberto_MD, 11/Jul/2007, 17:01:

Gran fiasco en lo de las 7 maravillas del mundo... no sólo no salió La Alhambra, sino que hubo una sobre
todo, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, que no sé que narices pinta ahí... así como un poco también el
Templo de Kukulkán en México, que perfectamente podia haber quedado por detrás de La Alhambra. En
fín, menos mal que no estaba avalado por ningún comite científico ni de expertos, y que sólo respondía a
una encuesta mundial por internet, porque sino, seguro que el resultado podría haber variado un poco.
Aún así, para mí La Alhambra seguirá siendo una de las maravillas del mundo, y las que propone
ipotenusa, las 7 maravillas de Folgoso, jeje.

Autor: TVM, 13/Jul/2007, 17:49:

      ¿Cómo que no voté a la española? Lee otra vez a ver....   
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   JEJE, está bien eso de las 7 maravillas de nuestro pueblo, aunque "ipotenusa" ha incluído algunas que
no están hechas por el hombre y no entrarían en concurso... aunque en la misma dirección de las 7
maravillas del mundo ahora se puede votar a las 7 maravillas de la naturaleza.

   A mí no me pareció un fiasco, aunque comparto que el Cristo Redentor (Que además resultó la tercera
más votada, supongo que por amor propio de la gente religiosa que es mucha) no es para tanto y no
coincidió mucho con lo que yo voté... pero es lo que ha tenido el sistema de votación, del que lo bueno es
que al menos a mí me ha parecido entretenido. Que no está avalado por ejemplo por la UNESCO, pues
vale, pero se queda como una cosa simbólica y que ha servido para promocionar no solamente a las
elegidas.

   Hubiera sido más perfecto si además de las votaciones públicas hubiera pesado la opinión de un
grupo de expertos, pero aún así seguro que no todos estaríamos de acuerdo con el resultado, que para
gustos ya se sabe. La UNESCO no apoyó la cosa porque opinaba que no tenían porqué ser solamente 7,
entre otras cosas, pero ya veis que suscitó el interés de todos... tal vez la UNESCO lo que debería hacer
es promocionar más sus particulares maravillas del mundo, que son los Patrimonios de la Humanidad y
demás.

   Precisamente el día 7 ví la Alhambra de Granada, y reconozco que es una gran obra... pero lo que se
dice bonita, no para mi gusto salvo la parte de El Generalife, que además tampoco me parece ni mucho
menos una maravilla. En España hay cosas mucho más bonitas que esa, como el Monasterio de Piedra
en Zaragoza, pero ya sabemos que para gustos....

Autor: Alberto_MD, 17/Jul/2007, 11:33:

Si no te pareció una maravilla La Alhambra, entonces ¿Por qué la votaste, porque era española...? Pues si
la gente votó con esos criterios... vaya maravillas!.

Por cierto, las que había para votar, ¿quien las eligió? Porque como bien dices hay cosas mucho más
"maravillosas" que las que habían, aunque en España, pocas o ninguna como La Alhambra, por lo menos
por su valor y simbolismo históricos. A mi me parece que el Monasterio de Piedra es muy bonito también,
pero me gustan más el Monasterio de El Escorial en Madrid, la Sagrada Familia o el Monasterio de
Montserrat en Barcelona, o incluso las catedrales de Santiago, Burgos, León o Sevilla, me parecen
auténticas maravillas.

Autor: TVM, 17/Jul/2007, 13:46:

   Pues sí, voté la Alhambra por ser española simplemente y cuando aún no la había visto (Tampoco he
visto ninguna otra), a sabiendas de que dado el sistema de votación en otros países harian igual y tal vez
saliera otra peor.

   El sistema previo de elección también se hizo por proposiciones y votaciones públicas, es el estado en
el que está ahora lo de las 7 Maravillas de la Naturaleza.

   Ya te digo además que para mí eso de las 7 maravillas ha sido un entretenimiento y ahora se queda
como una cosa anecdótica, a ver si la UNESCO promociona mejor todas esas maravillas que hay por
ahí, que desde luego son más de 7, y eso es lo que vale.
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Autor: chispitasss, 19/Jul/2007, 11:23:

La alhambra si es una maravilla, ipotenusa, tus comentarios los provocadores y un poco de provocación
no viene mal ante tanta seriedad y profundidad q le dan a los suyos MTV y alberto, jejejeje

Autor: chispitasss, 19/Jul/2007, 13:09:

Nadie tiene la razón absoluta, alberto tiene razón y TVM tambien, la acción humana influye en el cambio
climatico al igual q cada cierto tiempo hay ciclos como los q ha explicado alberto, saludos

Autor: TVM, 20/Jul/2007, 16:20:

   JAJAJA. Es verdad, está bien un contrapunto a la seriedad   ... pero no creo que yo sea tan serio
como insinúas siempre, simplemente "depende". Aunque últimamente igual es que me está sentando
"mal" la política   .

   Saludos.

Autor: chispitasss, 21/Jul/2007, 13:02:

Escrito originalmente por TVM

   JAJAJA. Es verdad, está bien un contrapunto a la seriedad   ... pero no creo que yo sea
tan serio como insinúas siempre, simplemente "depende". Aunque últimamente igual es que
me está sentando "mal" la política   .

   Saludos.

Lo de la seriedad es referente a los comentarios del foro, aunque despues de haber entrado en sexo para
adultos he podido comprobar q tambien hay momentos relajados y "distendidos"

Autor: ipotenusa, 22/Jul/2007, 16:19:

oye alguien sabe en que ha quedado finalmente eso de ponerle letra al himno español.
espero que no hya ganado la famosa versión de franco,franco que tiene el culo blanco......

Autor: Alberto_MD, 25/Jul/2007, 19:52:
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Pues yo no sé como habrá quedado lo del himno español, pero a mi me gusta el himno así tal como está.
Ponerle una letra es algo muy complicado y que tiene que estar muy cuidadosamente medido, porque tal y
como están hoy en día las cosas...

Autor: TVM, 26/Jul/2007, 00:40:

   A mí también me gusta tal cual. No le veo el problema a que no tenga letra. En las olimpiadas y demás
que lo tarareen si les apetece y listo.

Autor: PICADOR_FOLGOSO, 03/Ago/2007, 22:58:

¿QUÉ OS PARECEN LOS RÍDICULOS SUELDOS QUE COBRAN LOS MINEROS DE HOY EN DIA?

Autor: TVM, 04/Ago/2007, 17:16:

   Habría que empezar por saber lo que cobran.

   Hablando de los mineros, y sin ánimo de ofender sino de ser realista, yo lo que pienso es que a
algunos los retiran demasiado pronto... al menos comparándolos con otras personas de otros trabajos
que además quizás estén peor.

Autor: PICADOR_FOLGOSO, 04/Ago/2007, 22:07:

QUE POCA VERGUENZA DEMUESTRAS DICIENDO TAL SANDEZ,COMO SE NOTA QUE
NUNCA HAS TRABAJADO EN LA MINA.NO SE PUEDE COMPARAR EL TRABAJO DE UN
MINERO CON OTROS,Y DICE ESTE TIO QUE NOS RETIRAN PRONTO....MANDA HUEVOS

Autor: TVM, 04/Ago/2007, 22:32:

   ¡Relájate!

   Bueno, es que eso de pronto o tarde es muy relativo... y más aún eso de comparar el trabajo de un
minero con otros ¿O es que todos los mineros trabajan en las mismas condiciones? ¿O es que no hay
otros trabajos duros? Ten un poco más de respeto.

   Lo que he dicho de que a algunos los retiran pronto es así y lo sabe cualquiera, aunque no pasa
solamente con los mineros pero sí más a menudo con éstos por lo de las prejubilaciones. Conozco a
mineros retirados con pocos años más que yo y bien sanos... y conozco a personas con 60 años que están
trabajando en cosas duras y que se les ve bien fastidiados y se tienen que aguantar hasta los 65. Si eso
es justo que venga dios y lo vea.

Autor: PICADOR_FOLGOSO, 05/Ago/2007, 15:11:
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a ti chico se te da muy bien hablar sin saber,eres un diplomatico muy bueno ,además sabes de todo.
suele pasar en estos casos que el que sabe de todo al final no tiene idea de nada

Autor: Deadpool, 05/Ago/2007, 15:38:

Bueno, Tomás, soy MINO. Por alusiones, tengo que contestarte porque me has tocado en la herida. Como
al "Picador de Folgoso", primero picas y luego dices que se relaje. Te voy a razonar cosas. Si dices que es
relativo proto o tarde retirar a un minero, haciendo cuentas tú tendrías que estar hasta los 150 años,
porque con la edad que tienes, no has cotizado a la SS ni tres años, no has dado un palo al agua,
comparándolo con los mineros, en tu vida. Y considero respetable cualquier trabajo, incluido el de
camarero. Tener que aguantar a tanta gente (alguna como yo) sé que no es fácil. Cualquier minero sería
capaz de mantener una familia...¿tú serías capaz? Volviendo al tema del minero, si tu familia y muchísimas
más tienen algo aquí es gracias a la mineria. Echas una mirada al bar y piensa que si vamos los
prejubilados, retirados, y algún obrero de la minería que queda, a lo mejor tendrías que poner una tienda
de chuches. En las fotos antiguas de la página web hay muchos mineros. Si no hubieran ido al bar de tus
padres a tomar sus vinos, a llenar las botas para el trabajo, a tomar sus tapas, a comprar para el bocadillo,
etc.... ¿qué hubiera sido de vosotros? Ten un poco de tacto en este tema y sé más sensible. Ahora que
estás en política sabrás que muchas infraestructuras de tu pueblo es gracias a mineros que estás
trabajando. Respecto al trabajo de camarero, yo no podría; de marinero, no podría; de albañil, no podría;
etc. Si te referías a gente de la SS que han retirado sin tener absolutamente nada, tienes toda la razón; pero
que investigue la SS y que los vuelvan a mandar a trabajar a los que estén bien. Mira la sociedad de
Folgoso como es: retirados, prejubilados, pensionistas, y veinte trabajando. No quiero seguir escribiendo
porque escribiría cosas que no quiero decir, aunque lo piense. Este tema se lo puedes comentar a tu
compañero de partido Miguel, con 35-38 años silicoso, y como tú dices, que lo tengan hasta los 65 ahí
dentro. Bueno, Tomás, sensibilidad con ese tema, y que conste que entro en el bar por tu padre.

Autor: TVM, 05/Ago/2007, 16:43:

   Al "Picador-Folgoso" nada le contesto ya porque parece que no sabe mantener una conversación.

   Y a tí, Mino, te digo que no me has entendido y ahora me explicaré, pero te doy la razón en que
debéría haber tenido más tacto al expresarme sobre este tema porque puede haber quien se lo tome a
mal.

   Antes de seguir, eso de que no he dado un palo al agua, si es literal tienes razón, no es mi pasatiempo
dar palazos en el agua, pero de otra manera espero que lo digas de cachondeo porque en cualquier caso
no tienes en absoluto razón; según acabé en el instituto estuve un año trabajando en el monte, trabajo
que por cierto es uno de los que no desmerece en dureza al de minero (Nota: No he trabajado de minero
pero sí sé lo que se hace, entre otras cosas porque he estado dentro varias veces), y luego he
compaginado varios años trabajo en el bar (Donde silicosis no pillaré pero un cáncer de pulmón no lo
sé) con estudios universitarios, cosa que no le recomiendo ni a un enemigo... eso dejando a un lado que
en mi casa y en la de algún amigo he hecho hasta de electricista.... En fin, que venirme a mí diciendo
que no he dado un palo al agua, cuando comparativamente te aseguro que veo la tele, juego a las
consolas, salgo de fiesta, etc la quinta parte que la mayoría (Algo de provecho haré en el tiempo que no
gasto en eso), pues como que no cuadra; ahora, que si a alguien le hace la vida mejor pensar que me
toco las narices, si quiere le doy la razón y todos contentos. Por cierto, efectivamente llevo muy poco
cotizado... lo cual no quiere decir que lleve muy poco trabajado. Y otra cosa, cuando yo tenga la edad
de un minero de esos de los que dices, entonces ya podremos hablar de lo que ha trabajado cada uno... y
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una vez más no nos pondremos de acuerdo, porque a cada uno lo suyo.

   No entiendo lo que me quieres decir con eso de si sería capaz de mantener a una familia, aunque de
paso te digo que creo que sí, porque no trabaja más quien más cobra... a veces hasta es inversamente
proporcional.

   En cuanto a que mi familia y yo hemos vivido principalmente de los mineros, pues tienes toda la razón
del mundo, pero... ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Es por eso menos respetable mi trabajo o algo
así? Es como si viene uno y te dice a tí que tú vives gracias a los empresarios mineros, que son los que
ponen las minas en las que se trabaja.

   Y no sé si es por ganas de machacarme, pero estáis derivando lo que se pretende hablar a cosas que ni
siquiera he insinuado. Vamos, que dais la impresión de que yo tenga algo en contra de los mineros,
cuando lo que pueda tener es agradecimiento y admiración. Lo diré otra vez a y a ver si ésta
no malinterpretáis las cosas, que yo no me estoy metiendo con los mimeros sino hablando de cosas que
veo... y puesto que las veo que son una realidad, hablo sabiendo: Hay mineros que están muy bien
retirados, sí, pero ¿A que también los hay que están perfectamente y también los retiran a edades que
los demás trabajadores ni en sueños, aunque estén bien jodidos? Pues eso es lo que dije. Y otra cosas
que dije, aunque con otras palabras ¿Es igual el picador que el barrenista o que el que está afuera o
hasta en la oficina, todos ellos mineros y que se retiran por la minería?

   Tened un poco menos de mala leche, por favor, que trata uno de debatir y lo que hacéis es humillarlo.

   Por cierto, al final no se ha dicho lo que cobra un minero ahora, para saber si es poco o mucho... yo
no lo sé.

   EDITO: ...ya me han dado alguna contestación más a este tema de palabra y voy a escribir mis
últimas palabras al respecto: No sé para qué se pide opinión si de antemano solamente se acepta una y
además se descalifica y se trata de tergiversar las cosas maliciosamente cuando uno se desvía de esa
idea preconcebida.
   Puedo estar equivocado en lo que he dicho y pido perdón a quien haya podido ofender.
   Adiós.

Autor: FOLGOADICTO, 10/Ago/2007, 23:24:

Autor: ipotenusa, 11/Ago/2007, 21:07:

tomy ya sabes q yo soy de las incondicionales tuyas ,pero la verdad esq no me parecieron muy adecuados
tus comentarios sobre los mineros,tb es verdad que alo mejor el picadore se las tomói demasiado a la
tremenda pero mino tiene toda la razon del mundo.
Anda que al final vea a la ruina solo faltaba que te dejaran de entrar tb los mineros al bar jajajajaj(es
broma que veo q está el ambiente un poco tenso)
de todas maneras te honra muxo el saber pedir perdón.
ala majo q te de el aire en el badajo

xaoooooooooooooo

Autor: TVM, 12/Ago/2007, 13:58:
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   Cuando se lee entre líneas, se puede sacar cualquier comentario de quicio... y quien quiera ser
malicioso, hasta puede usar estos comentarios míos, que sin embargo no voy a quitar de ahí, para
fastidiarme; pero yo sé que quien lea todo y bien, no encontrará en mis comentarios nada ofensivo
contra los mineros... será que hay partes de la realidad que no gusta que se digan....

   Igual el problema es otro: Que en algunos otros trabajos se retira la gente demasiado tarde, pero ahí
entramos en otro debate ¿Cómo habría que hacer entonces para que subsista nuestra Seguridad Social?

   Por cierto, aún no se ha dicho lo que cobra un minero ahora y yo realmente no lo sé, pero supongo
que para que no me linchéis tendré que decir que poquísimo, además sea cual sea su categoría.

   Saludos y perdonad que haya vuelto sobre el tema pero como se me está dando....

Autor: chispitasss, 16/Ago/2007, 17:57:

Mi padre fué minero, hasta hace un par de años ha estado cobrando unos 500 euros más o menos, tiene los
pulmones jodidos y ha tenido que esperar hasta los 65 años a tener una jubilación decente.Conozco gente
de 43, 44, 45......que están prejubilados cobrando dos mil y largos euros, no me parece justo porq no
tienen ninguna invalidez absoluta, yo estoy por esa edad más o menos, cobro bastante menos y estoy
cotizando a ss, cosa que haré si no me falta curro hasta los 65, y luego están los que ya habeis dicho que
todo el mundo sabe, los que se han prejubilado o retirado por la "jeta".Yo reconozco y valoro el esfuerzo
que hacen y el riesgo que corren,, pero tengo verdadera envidia cuando veo a gente de mi edad, sin dar
palo al agua y tan sanos casi como yo cobrandose esos dineros, tambien reconozco que sus derechos se los
curraron y que ha sido un colectivo que siempre ha estado bastante unido, sus protestas, sus huelgas...en
eso los admiro.Pues eso.......SALUDOS A TODOS LOS MINEROS Y MIS RESPETOS.....a los de verdad.

Autor: Alberto_MD, 24/Ago/2007, 14:21:

Tomás, perdoname que te lo diga así, pero acabo de leer todo lo que has escrito y lo que te han escrito, y
sinceramente me parece que has cometido una gran cagada... Meterte con la "mano que te ha dado y te da
de comer" no creo que sea muy acertado. Como ha dicho Mino, tal vez sin los mineros el Bar Moralejo no
hubiera existido, así que cuando hables de ellos, tira más para ponerlos por las nubes que para criticarlos
porque ganarás mucho más.

Creo que a veces cometes el error de ser tan "sincero" o de decir las cosas tan a "la ligera" que dices cosas
que seguro que si las pensaras mejor no las dirias, o por lo menos las dirias de otra manera. Si a eso le
añades lo cabezón que eres y tu escasa "abertura" al mundo... al final resulta que no cambiaras nunca y tal
como eras hace varios años, así sigues y eso creo que no "enriquece" mucho. No te lo tomes a mal, pero
tienes que aprender a "escuchar, respetar e intentar comprender" mejor a la gente que no es como tu.

Autor: TVM, 24/Ago/2007, 18:57:
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   ¿?

   No sé qué tiene que ver todo eso ni con lo que he dicho ni conmigo.

Autor: FOLGOADICTO, 25/Ago/2007, 20:18:

Autor: Alberto_MD, 28/Ago/2007, 08:45:

A lo mejor lo que pasa es que en este foro como no se digan las cosas como gusta oirlas no eres
"bienvenido". En fin, ahora comprendo por qué hay mucha gente que no escribe nada y otra, como los
anonimos que ya ni se pasan por aqui... a veces da la sensación de que esto más que un foro parece un
"monólogo de opinión". Que pena de verdad

Autor: TVM, 29/Ago/2007, 19:12:

   Lo que tú digas, Alberto.

Autor: Alberto_MD, 06/Sep/2007, 12:23:

AMEN, TVM.

Autor: chispitasss, 11/Oct/2007, 11:34:

Este espacio ha quedado aquí.....perdido en un desacuerdo. Se organiza algún magosto ahí ahora en estás
fechas, es una fiesta bonita y tradicional de la zona, si es así cuando se haría??. Un saludo

Autor: TVM, 11/Oct/2007, 18:10:

   Que yo sepa no....

   Saludos.

Autor: amorebieta, 20/Dic/2007, 10:21:
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                                   ¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !!     

   QUE TENGAS UN BUEN DIA  -
Rowertson-                                     

Autor: TVM, 20/Dic/2007, 13:09:

   JEJE... parece que funcionan los recordatorios de cumpleaños del foro. De todas formas con eso
tened cuidado porque, aunque en este caso coincide, mucha gente pone datos falsos al registrarse en el
foro.

Autor: amorebieta, 20/Dic/2007, 17:10:

  Pues que le vamos a hacer,lo que cuenta es la intención con la que se hacen las cosas.

  El mio entra dentro de los que se ajustan a la cruda realidad ( 54 ya mismo ).

  ¡Se admiten todo tipo de regalos!, especialmente se dará prioridad,a las extremidades traseras de
cerdo,bien curadas,en este caso me da igual la izquierda que la otra. ¡ Que no falte el buen rollo !
  
  Un abrazo.

Autor: Rowertson, 20/Dic/2007, 17:19:

Muchas gracias Amorebieta¡¡¡¡¡¡¡
No me esperaba esta felicitación forera, pero me ha hecho mucha ilusión jaja.
En esta ocasión el recordatorio si funcionó jaja.
Un beso para todos

Autor: Alberto_MD, 26/Dic/2007, 18:17:

Oye, aprovechando que nadie ha hecho ningún comentario al respecto, que os parece lo del conejo? jaja.

Autor: padarguerra, 27/Dic/2007, 14:41:

Es graciosisimo.....pero mas gracioso es ver como suben los precios a que si.

Autor: amorebieta, 02/Feb/2008, 08:11:
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Ha fallecido Marcial Maciel,fundador de los Legionarios de Cristo y reconocido pederasta tapado por el
Vaticano, este mal nacido H.P*, ya no podrá violar a más menores de edad.¡¡que se pudra en el infierno!!.

*hijo pródigo.

Autor: chispitasss, 04/Feb/2008, 18:51:

Amen amorabieta......en algun lugar se hará justicia.......

Autor: chispitasss, 14/Feb/2008, 11:42:

  Este sábado en  El Valle, fiesta del botillo, organizada por la asociación de Tierra Seca, a la que pienso
asistir y divertirme todo lo que pueda, desde aquí doy las gracias a los organizadores por el esfuerzo que
están haciendo para organizar estos eventos al igual que las jornadas de medio ambiente y demás.
GRACIAS Y ANIMO

Autor: TVM, 14/Feb/2008, 14:23:

   ¿Eso no estaría mejor en el tema de "El Valle" y demás?

   Es una pena que coincida con el botillo de Folgoso, así no hay opción de ir a los dos.

Autor: chispitasss, 15/Feb/2008, 12:01:

  Posiblemente sí, le correspondería mejor estar en el tema El Valle, pero tengo la impresión, no se si
equivocada, que en este lo leerá más gente. Y si que es una pena que coincidan, tengo ganas de ir a algún
evento de los que se organizan el Folgoso.

Autor: TVM, 15/Feb/2008, 23:42:

   Este tema tiene ahora 4350 visitas y 185 mensajes, pero es de hace 5 años. El de El Valle y demás
tiene ahora 520 visitas y 13 mensajes (Podrían ser ya 16 y unas cuantas visitas más   ) , pero es que
tiene solamente 9 meses... así que no está nada mal. Y yo creo que la gente visita donde ve que hay
mensaje nuevo más que por el nombre del tema, que por otra parte éste no es de nada en concreto y
hasta por ahí quien pudiera estar interesado en acudir a ese evento de El Valle es más fácil que se
vaya al tema de El Valle.

   Bueno, me he enrollado mucho pero es que me gustaría que la gente de los pueblos en cuestión, sea la
que informe de esos pueblos en su tema; yo puedo informar de lo de mi pueblo muy bien y ponerlo, pero
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no me entero tan bien de lo de los otros....

Autor: chispitasss, 16/Feb/2008, 12:19:

 Tu punto de vista es más amplio y tienes razón, la próxima vez lo pongo en los dos.

Autor: amorebieta, 16/Feb/2008, 16:30:

      

 Como os lo pasais con los eventos populares que organizais.
  
 ¿Para poder participar en esos festines,es suficiente con apuntarse y pagar , hay que pertenecer a alguna
asociación , vivir en el pueblo.....?

  Sea lo que fuere,tiene que ser extraordinario ponerse las botas a comer botillo y me imagino que la
sobremesa será divertidísima.

  Disfrutarlo.

Autor: TVM, 17/Feb/2008, 12:45:

   Estoy seguro que con el otro, que es su sitio, es suficiente   .

   Para participar en los eventos del pueblo basta con querer participar; en los de botillo, cordero y
medieval hay que pagar además un poco, pero por supuesto que puede ir quien quiera. El botillo de
ayer fué memorable; por 15 euros comimos y bebimos a base de bien, como siempre, y encima esta vez
tuvimos humorista.

  

Autor: chispitasss, 18/Feb/2008, 12:05:

 En el de El Valle tienen preferencia los socios, pero no es necesario pertenecer a la asociación, si hay
sitio, que casi siempre lo hay puede ir cualquiera, hubo bastante gente, y por 12 euros sobró botillo
chorizo, pasteles, café, chupitos....ah, y la sobremesa genial, a las cartas gané una vez más, no por mi
peripecia , ni  mi astucia jugando, ni porque las cartas me vinieran buenas, si  no gracias a mi
compañero...jeje

Autor: amorebieta, 19/Feb/2008, 12:35:
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       ¡Que envidia!  ¡viva el colesterol! y por esos dineros,os poneis morados, lo pasais bien,encima sobra "material", y,uno aquí
comiendo patatas en salsa verde.
       Muy bien por quienes organizan esos festines,y,quien no quiera participar,eso que se pierden.
 
       Gracias por "acercarme" las costumbres Bercianas.

Autor: chispitasss, 20/Feb/2008, 16:55:

  El colesterol está controlado, la verdura ayuda a mantenerlo a ralla......Te recomiendo que te pases por El
Bierzo, te llevarás gratas sorpresas.

Autor: amorebieta, 20/Feb/2008, 18:20:

 
        No hace mucho,al pasar por el Bierzo,paramos a comer en Almázcara,en un sitio que se llama Los
Rosales,nos arrearon una tripada,que no veas y barato,los que me acompañaban son vascos y alucinaron
con esa tierra y lo bien que se come.
        Yo siempre que tengo ocasión me acerco,casi siempre a Ponferrada y ya he observado que ha
cambiado mucho.

Autor: chispitasss, 07/Mar/2008, 10:50:

  Hay algo que me tiene desconcertá, y esto demuestra lo indiferentes que somos ante problemas que nos
son ajenos, estoy hablando a nivel de individuos, de sociedades, de países. Entre israelies y palestinos...el
problema es sangrante y bochornoso, desde el principio se hizo mal, y despues de tantos años la situación
se agrava, los judios han sufrido persecuciones, exterminios...y ellos están haciendo lo mismo con los
palestinos,están creando un cerco alrededor de los palestinos de la zona, que apenas tienen para sobrevivir
con esas condiciones, y no veo que ningún país haga algo, aunque sea mínimo para , desde una posición
neutral ayudar a resolver el conflicto, todos sabemos que Israel tiene el apoyo de la omnipotente Estados
Unidos, Europa creo que tiene la suficiente fuerza diplomática para intentar hacer algo, y tampoco
entiendo como otros países árabes no presionan diplomaticamente para la solución del problema,  A ver
que opinais vosotros....

Autor: TVM, 07/Mar/2008, 20:03:

   Es que a ver cómo se soluciona eso... también tenemos aquí otro tipo de terrorismo y no hay manera
de quitarlo. Hay gente dañina que no atiende a razones ¿Cómo se soluciona eso?

Autor: chispitasss, 07/Mar/2008, 20:17:

Creo que son problemas distintos, y distintas soluciones  el problema palestino-israelí con ETA y España,
que no se pueden comparar. En el caso de allí terrorismo están practicando los dos, las circustancias que
han provocado ese conflicto son otras, otra situación...no encuentro ningún punto en común salvo los
muertos.
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Autor: TVM, 07/Mar/2008, 22:35:

   Todos los conflictos tienen una cosa en común: de un lado o de otro, o de los dos, gente mala que no
funciona con la razón.

Autor: Rowertson, 09/Mar/2008, 19:25:

Yo creo que la primera razón por la que no se quiere poner paz en la zona es porque ni palestinos ni
israelíes quieren la paz. En mi opinión no les interesa que haya paz en la zona. Israel es la única potencia
nuclear de oriente medio, y en una hipotética situación de paz absoluta no se entendería que Israel tuviera
armas nucleares (ahora las utiliza como efecto disuasorio) y por ejemplo Irán no. Además, Israel es un país
joven (60 años) formado casi en exclusiva por judíos. Pero no son israelíes nacidos en Palestina; el 90%
de los habitantes de ese país tienen origen americano, alemán, yemení... y su cultura es la de esos países.
La única forma de de transformar ese Estado en una nación es sintiéndose unidos por la amenaza exterior.
Con la paz plena cada uno retomaría su cultura originaria.

Los países árabes no quieren que haya paz en Palestina simplemente porque ninguno de esos países tiene
un régimen democrático, y ven en el conflicto de oriente medio una excusa para mantener una situación
de excepción y eliminar libertades.

Asimismo,, en EE.UU., Rusia y la UE también hay interés en en que el conflicto se mantenga. Existe la
posibilidad de que triunfe el panarabismo propuesto por el partido Baaz (Egipto, Siria, Iraq...) y unificar de
un modo similar a la Unión Europea todo el territorio de Oriente Medio. Esa unificación (nada
descabellada) supondría la creación de una nueva potencia mundial en todos los sentidos, competitiva con
las actuales grandes potencias. Si esto ocurriera ya no sería EE.UU. quien dirigiera la política exterior de
Oriente Medio.

Y perdón por el rollo, pero es que este tema me interesa bastante...

Autor: chispitasss, 10/Mar/2008, 11:02:

Por favor , no pidas perdón por "el rollo", me ha encantado leerlo, y creo que tienes una percepción
bastante clara y coherente sobre el tema, si tienes más conocimientos acerca del tema me encantaría que
los compartieras aquí, al menos conmigo. Gracias

Autor: chispitasss, 21/Abr/2008, 16:58:

  En el PP al fin se están viendo posicionamientos, creo que eso es bueno, al igual que lo que ha hecho
Rajoy, desmarcandose de la cope y la  bochornosa iglesa catolica apóstolica romana, me pregunto si en la
iglesia no habrá algún ser capaz de decir, nos estamos equivocando.

Autor: guerrilleiro, 04/Jun/2008, 11:25:

Lo k pienso es k despues de tantos años de guerra y tantos muertos, el odio se ha echo infinito y lo tienen
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marcado a fuego.

Cita

Existe la posibilidad de que triunfe el panarabismo propuesto por el partido Baaz (Egipto,
Siria, Iraq...) y unificar de un modo similar a la Unión Europea todo el territorio de Oriente
Medio. Esa unificación (nada descabellada) supondría la creación de una nueva potencia
mundial en todos los sentidos, competitiva con las actuales grandes potencias. Si esto
ocurriera ya no sería EE.UU. quien dirigiera la política exterior de Oriente Medio.

 Eso no creo k sea posible, porke solo tenemos k ver lo k paso con Irak y sus supuestas armas de
destruccion masiva.
Si asi fuera...agarremonos los machos, ya k si administraran los arbes todo su petroleo...me parece k la
raza de los blankitos temblaria hasta desmoronarse.
Hasta Nostradamus predijo la 3ª guerra mundial a traves de esa causa (o al menos k vendria motivada por
el oriente medio.)
Por otro lado creo k este mundo simplemente es racista, y no interesa superpotencias de otras razas.
Nada mas hay k fijarse donde estan las guerras y las hambrunas, los negritos y los arabes asi como hindus
son principalmente kienes sufren la dejadez de los paises ricos, y esta claro k no se kiere hacer nada por
remediarlo.
+info

Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 13:55:

¿Realmente crees, guerrilleiro, que si EE.UU. no influyera en los países árabes la posibilidad de que todos
se unieran en algo similar a la UE sería algo más que probable? Porque los países que exportan petróleo
principalmente Arabia Saudí, Kuwait... tienen todos gobiernos absolutistas cuya política es marcada por el
Tío Sam.
Y sobre las armas de destrucción masiva, no se si sabes que Pakistán las tiene, y que Irán las tendrá, no lo
dudes.

Y si, es verdad, este mundo es racista, pero no somos racistas solo los blanquitos, sino que todas las razas
tienen su grado de xenofobia. O a ver si crees que los árabes, negros... creen que todos somos iguales. Y
yo no me considero racista, porque gracias a Dios tengo cultura y se perfectamente que no hay ninguna
cosa que me diferencie a mi de un chino, pero hay racismo aquí, y lo hay en China, y lo hay en Sudán.
Respecto a las superpotencias de otras razas, los chinos ya están marcando prácticamente el orden
mundial junto a EE.UU., y su raza no es la blanca precisamente

Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 16:43:

A mi lo de las armas de destrucción masiva me suena ya a caciquismo y cinismo "occidental". Lo primero
que tenían que hacer los que acusan a otros de tenerlas es entregarlas ellos primero para dar ejemplo a los
demás, y no intentar desarmar a todo el mundo y que nadie tenga mejores amas que ellos para poder
seguir dominando el mundo.

Por suerte para toda la humanidad China será dentro de unos años el que tenga la voz cantante, y
esperemos que llegado ese momento su régimen de gobierno haya cambiado por suspuesto, pero que no
sea como en EEUU, que hay una "democracia ficticia", sino algo más parecido a las democracias o
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repúblicas europeas, que dan más voz al pueblo. Cuando la "tortilla" se vuelque, habrá que ver lo que
hace EEUU, porque si se alía con su "enemigo", más o menos irá todo bien, pero como tengamos otro
"Bush" y se le crucen los cables, ahí si que estará la 3ª Guerra Mundial.

Lo de los países de Oriente Medio tiene mucha peor solución, porque ya los hemos jodido bastante, sobre
todo los americanos. A estas alturas de la película, si "pasamos" de ellos, se convertiran en ejercitos de
"mártires" que intentarán desestabilizar el orden mundial como ya han hecho por desgracia varias veces
(11-S, 11-M y 7-J, entre otras), y si seguimos "acusándoles", "robándoles" y "atacándoles" seguiremos
sembrando la semilla de su odio hacia el "occidental" durante generaciones y seguirán habiendo guerras y
muertes por todo el mundo por culpa de eso... Dificil solución.

Autor: TVM, 04/Jun/2008, 16:55:

   Frase de Alberto: -Por suerte para toda la humanidad China será dentro de unos años el que tenga la
voz cantante-

                     

   ¿Qué prefieres, que tengan mejor armamento países como Irán que Estados Unidos?

                    

     

Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 21:19:

Si la democracia en EE.UU. es ficticia ¿cómo es entonces el régimen de China?. Porque si China es una
democracia apaga y vámonos.Y eso de3 que por suerte para toda la humanidad... Parece mentira que
digas esa frase con una bandera tibetana en tu avatar

Autor: TVM, 04/Jun/2008, 21:38:

   El odio de algunos por USA es tan irracional que se dicen esas cosas.

   USA tiene cosas malas, pero yo doy gracias de que sean ellos y no algunos otros los que manejen el
cotarro.

Autor: guerrilleiro, 04/Jun/2008, 21:45:

Rowertson, Irak y su famosa guerra no viene por las armas del amigo asnar, viene motivada
principalmente por su petroleo y en venganza al ridiculo echo por papa bush, y mira las consecuencias k
ha traido, una subida del petroleo k ya veremos donde acabara.
K se juntarian los paises arabes?...hummm...pues veriamos como cantaba la gallina.
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Cita

Y sobre las armas de destrucción masiva, no se si sabes que Pakistán las tiene, y que Irán las
tendrá, no lo dudes.

 ...y Corea...y porke no se metieron con ellos los yankis cuando hicieron las pruebas?
En el tema de racismo, lo decia porke no tienes mas k mirar aki o decirme si conoces un pais de
paliduchos k se mueran de hambre. Mira el mapa y veras los paises, a ver si ves alguno occidental?
Como no nos van a odiar las razas olvidadas si los estamos explotando y exterminando?
Pero nosotros, "gracias a dios" (a mi dios no me dio nada), tenemos agua, comida, democracia y hasta la
play...en fin...
No lo decia por nadie, sino por el mundo en general.

Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 23:09:

Yo no he mencionado en ningún momento el tema de la guerra de Iraq, de hecho cada día que pasa está
mas claro que fue un gran error y que el petróleo era el principal motivo, yo eso no lo discuto. Por cierto,
no conozco que papá Bush hiciera ningún ridículo en Iraq... Si acaso lo que hicieron fue no derrocar el
régimen de Sadam porque no les interesaba, pero, ¿ridículo? si ganaron la guerra en menos de un mes...
Y el petróleo no está subiendo porque EE.UU. haya invadido Iraq; está subiendo porque están subiendo
todas las materias primas (arroz, cereales...) debido a que estamos en un momento de crisis económica,
que genera los bienes de primera necesidad (véase petróleo encarezcan su precio).

Los yankees no se metieron con Corea del Norte precisamente por eso, porque tienen armas nucleares que
alcanzarían Alaska... O te piensas que en EE.UU. se van a meter en una guerra en la que puedan perder.
Están muy escarmentados de Vietnam y Somalia...

Y está claro que los países en vías desarrollo verán en su mayor parte a occidente como un opresor,
porque lo hemos sido y lo somos, pero a ver si crees que en occidente nadie se muere de hambre. En
Rusia mucha gente se muere de hambre, y son más paliduchos que nosotros, y también en Rumanía,
Bulgaria... (los inmigrantes no vienen a Italia y España para tomar el sol precisamente). Por supuesto no es
comparable su situación con países como Sierra Leona, Malí... pero son países que están en occidente y
poblados por blanquitos.

Autor: Folgosin, 05/Jun/2008, 01:28:

Cuando "papá Bush" -elegido democráticamente-, como decíis, invadió Irak, lo hizo en apoyo de un país
aliado suyo, que había sido invadido por Irak (parece que si quien invade no es USA está bien hecho) para
tener un mayor control sobre el precio del crudo, porque Kuwait no estaba de acuerdo con la política de
precios de la OPEP. Además no olvidemos que España, gobernada por el PSOE -que había ganado unas
elecciones democráticamente-, apoyó aquella guerra.
Parece que la memoria selectiva nos juega malas pasadas.

Si los países no habitados por "paliduchos" viven peor, algo habrán tenido que ver sus gobernantes, o ¿es
que también tenemos la culpa los "paliduchos" sus gobernantes se dediquen a enriquecerse sin pensar más
que en sus familiares y amigos y de que se maten entre ellos en cuanto se quedan solos?
No hay más que ver el caso de Afganistán (que a pocas más vuelve a la Edad Media), Somalia, etc.
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Después resulta que si los países occidentales no intervienen es que no les importa nada que se maten
entre ellos y si intervienen, son imperialistas y además, justifica el terrorismo.

Es más que probable que esa "interesante" hipótesis de que si los más poderosos fueran los árabes, la
"gallina que cantara" no permitiría que pudiéramos decir las cosas que aquí se dicen, al igual que ese país
tan "ejemplar" que es China, donde tienen totalmente restringidos los accesos a internet. Si no se les
permite decir en internet lo que piensan, seguramente será para que se expresen libremente en la calle...
¡Venga ya, hombre!
Volviendo con los árabes..., nos podríamos ir olvidando del alcohol, muchísimo cuidado con las mujeres
(las que por cierto si quisieran decir algo ya podrían correr antes de que se impusieran, porque después no
les dejarían abrir la bocamás que para comer y beber), a las que se les debería preguntar su opinión ¿no?
Y en el tema religioso..., Dios te librara "guerrillero" de decir que Dios no te ha dado nada, eso lo puedes
decir porque estamos en un estado democrático y aconfesional, con los árabes es más que probable que te
hubieras jugado una lapidación.

En fin, que por suerte para todos nosotros estamos en un país de "paliduchos" (cada vez más mezclados),
libre y democrático, y cuyos principales aliados son países de "paliduchos" libres y democráticos.

Autor: Rowertson, 05/Jun/2008, 11:28:

No comparto algunas cosas de los dos primeros párrafos (los gobernantes en los países del tercer mundo
han venido des`pués, primero estuvimos nosotros colonizándoles) pero en el resto creo que Folgosín tiene
totalmente razón.
No me gustaría vivir ni en un país árabe ni en China, sinceramente

Autor: Folgosin, 05/Jun/2008, 16:10:

Antes de que fueran colonizados ya viviría alguien allí, ¿no?
Lo que quiere decir que su falta de..., digamos organización viene de antiguo.

Por cierto, creo que me he pasado con la lapidación, al parecer el castigo por blasfemia se limita a
unos cuantos latigazos, que tienen una buena recuperación en sus punteros hospitales, de los que, quienes
sobreviven, salen con pocas secuelas.

Autor: TVM, 05/Jun/2008, 17:12:

   "Folgosin", yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho... pero también es cierto que algunos
países no levantan cabeza porque occidente les tiene puesto el pie encima. Lo malo es que algunos
(Otros sí) ahora quizás es mejor que no la levanten ya... porque culturas de la edad media con las armas
de hoy en día  ¡Malo!

Autor: guerrilleiro, 05/Jun/2008, 18:52:

No debi de explicarme bien, pero a lo k me referia con ya veriamos cantar la gallina es a eso k me dices
folgosin, k yo estaria lapidado seguramente, joojojo...
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Como dijo rowert

Cita

...Los yankees no se metieron con Corea del Norte precisamente por eso, porque tienen armas
nucleares

 ...a eso me referia, k si lograran juntarse los paises del islam, no creo k precisamente fuera para estar en
paz con occidente, puesto k somos una panda de blasfemos, borrachos y pecadorrrrrres, jajjaja....Os
aseguro k yo tambien me alegro de estar en este bando, pero tambien podria haber otras formas de hacer
politica exterior.
Y digo esto porke tampoco me gusta el aire de libertadores de los yankees, k mucha liberacion pero lo k
hacen en definitiva es asolar los paises mas de lo k estaban, y en definitiva dejar un rastro de muerte y
miseria.
Lo k no encuentro explicacion es a los millones de seres humanos k mueren de hambre en el mundo ante
la pasividad de los paises ricos. Pero liberarse de eso...se keda en una mera utopia.

Cita

Folgosin:
¿es que también tenemos la culpa los "paliduchos" sus gobernantes se dediquen a
enriquecerse sin pensar más que en sus familiares y amigos y de que se maten entre ellos en
cuanto se quedan solos?

 K se lo digan  a bush k estara orgulloso de haber derrocado a un tirano, dejando la ruina k ha dejado.
Con todo lo catolico k es el señorito...seguro k duerme trankilo y todo.
Kuwait? aliado? mas bien diria yo interes comprado, como en panama, nicaragua, somalia, afganistan,
irak...k entran, meten el cuezo y les dejan con una guerra civil.

Autor: Rowertson, 05/Jun/2008, 19:02:

Lo cierto es que La monarquía de Kuwait si es aliada de EE.UU. de verdad, pero por supuesto por el
interés.
En el resto la verdad es que estoy bastante de acuerdo con tu explicación guerrilleiro

Autor: guerrilleiro, 06/Jun/2008, 13:19:
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Iba a poner otro pero...bueno, me kedo con este k es suavecito.

Autor: TVM, 06/Jun/2008, 13:43:

   No me tomes a mal, por favor, pero que no se tome por costumbre dejar vídeos así en el foro. Aquí si
eso los comentamos, pero mejor van en enlaces.

Autor: chispitasss, 06/Jun/2008, 18:04:

 El mundo está como está por puros intereses económicos y estrategicos, no hay más, mientras unos ganen
con la pobreza e ignorancia de otros seguirá siendo así. EEUU, como otros países desarrollados crean
conflictos impunemente en países subdesarrollados, apoyan dictaduras, gobiernos corruptos etc. para
beneficio propio, las armas nucleares yo espero y deseo que desaparezcan, dudo que sea así, pero de no
ser así confío que solo sirvan para confrontar fuerzas y poder.

Autor: guerrilleiro, 06/Jun/2008, 18:11:

Tvm, te refieres a la tematica del video o a poner solo los enlaces sin video?
Lo siento, lo puse porke vi la opcion de videos en la respuesta. Si no kereis k se pongan videos, otravez
dejare solo el enlace.

Autor: TVM, 06/Jun/2008, 22:36:

   La temática de las cosas es la que cada uno quiera, que el foro es libre. Me refiero a lo de poner los
vídeos así como los has puesto, pues tal vez sea manía mía pero como que ocupan mucho y aquí lo que
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interesa son las opiniones; el vídeo, puesto que está en YouTube, enlace allí y ya está. Me gustaría que
se hiciera igual con las fotos que no tengan que ver con nuestro municipio o su gente.

   Dices en otro tema que lo editarías si pudieras. Bueno, esos vídeos ya están y ya da igual... y si sigues
un tiempo participando a menudo te pongo como Usuario avanzado.

   Saludos.

Autor: Alberto_MD, 07/Jun/2008, 21:08:

Es increíble la sartenada de "gilipolleces" y perdonadme por la expresión, que he leído en un momento
desde que dejé de escribir...

Hay que ver como ha "calado" la cultura yankee en algunos... estoy tremendamente sorprendido... no sé ni
por donde empezar... tendría tanto que decir... en fin voy a hacer lo que pueda en un ratito porque no
tengo tiempo para mucho.

Lo primero que voy a decir es algo que parece que todos podeis haber averiguado: ODIO A EEUU!!! y lo
digo abiertamente y libremente porque no estoy allí, si no tal vez ya me estaría investigando el FBI o la
CIA, jaja. Lo más importante, ¿Por qué? Porque para mí al igual que para la mayoría de los más de
6.500.000.000 de personas que estamos en este mundo EEUU es el mayor opresor, instigador,
manipulador, colonizador y desestabilizador de este planeta.

Dicho esto, sigo, para mí cualquier país del mundo y digo CUALQUIERA lo podría hacer mejor que
EEUU, y yo lo preferiría. China ahora no es precisamente el mejor ejemplo para el mundo, y ya lo dije en
su momento, pero simplemente con que sea un país democrático ahora que empieza a crecer, será un
honor que domine el mundo. Lo de la actitud con el Tibet, seguramente que llegado ese momento también
cambie, con lo que no sería un problema, y si no cambiara, pues sería un mal "menor", porque ahora
EEUU toca los cojones a decenas de países, y no a una región como China...

Lo de la guerra de Irak y el petroleo se sabía DE SOBRA antes de empezar, pero todos los "chupatintas"
americanizados, tenían la esperanza de encontrar algo para poder justificarla, y tuvieron tan mala suerte
que no había NADA. Jodieron a un país entero y lo han dejado peor que nunca en su historia. Valían más
la pena 1000 años con Sadam que 5 con Bush y si no que se lo pregunten a los irakies.

El precio del petroleo está así por culpa de EEUU, que está comprando casi la tercera parte del que se
produce en todo el mundo, para almacenarlo, y poder especular con él cuando realmente ya no quede
más. Y es sólo culpa de ellos aunque no lo queráis ver así los más devotos de los yankees.

Folgosin dices: "Lo que quiere decir que su falta de..., digamos organización viene de antiguo.", JA JA JA.
Vamos a ver, si venimos todos de ALLI!!! y en esos países empezaron las civilizaciones más gloriosas de
la historia de la humanidad... y tienen falta de organización desde antiguo??? venga hombre! no seamos
hipócritas! Gracias a ellos en buena parte estamos hoy así y no más de mil años retrasados.

Y para colmo del todo, ya sólo faltaba que se censure el poner ese video, venga hombre! seguro que si es
de Aznar o de Bush diciendo alguna mamarrachada no habías hecho ningún comentario... 

De verdad que estoy muy sorprendido de lo que he leído y perdonarme si he sido brusco en algunos
comentarios, pero no he podido evitarlo, me ha salido del alma. Voy a dejar otro poco para otro rato que
ya estoy calentándome...

Autor: AN8NIM8, 08/Jun/2008, 00:38:
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Escrito originalmente por Alberto_MD

 Valían más la pena 1000 años con Sadam que 5 con Bush y si no que se lo pregunten a los
irakies.

Hablando de gilipolleces mira por donde has puesto la mayor subnormalidad que he leido en
este foro, Tomas ahora que esta creando cosas nuevas puedes dar un premio a ver quien pone
la mayor salvajada, desde mi puento de vista esta es de las mejores.
Preguntale a los Kurdos a ver a quien prefieren a Bush o a Sadam.

Autor: TVM, 08/Jun/2008, 02:46:

  Fíjate que puse lo mismo en otro vídeo que se puso en el tema de música... y fíjate que no he puesto así
ni mis propios vídeos... y fíjate, en definitiva, que el vídeo sigue ahí.

         

   Sobre lo demás yo ya te dejo por imposible, Alberto_MD. Sencillamente a tí hay veces que hay que
dejarte solo.

     

Autor: guerrilleiro, 08/Jun/2008, 04:46:

Tampoco te kedas corto anonim8, si nos ponemos a preguntar, lo hacemos tambien con los vietnamitas,
coreanos...todos ellos pueden tener conflictos territoriales, pero k pintan alli los yankes?
Y la burrada con japon?

Autor: Rowertson, 08/Jun/2008, 23:57:

Yo sigo pensando que no me gustaría nada que China tuviera la hegemonía mundial (igual que no me
gusta que la tenga EE.UU), pero es que la palabra democracia en China es una utopía mas que nada
porque China tiene un  régimen comunista prácticamente hereditario. Y lo de que las cosas vayan a
cambiar en el Tibet es por decirlo francamente imposible. Yo lo siento mucho, pero es que nos guste o no
hoy día se respeta más la democracia en EE.UU. que en otros países que podrían llegar a ser potencias
hegemónicas como China, Rusia o India...
Yo tampoco estoy de acuerdo con las ingerencias americanas en sitios como la zona de los Balcanes, pero
bueno...
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Lo menos malo sería que algún día la UE fuera esa potencia hegemónica, pero, esperemos a ver que pasa

Autor: Alberto_MD, 15/Jun/2008, 06:17:

La mayor gilipollez es que yo haya escrito nada en este foro, asi que por ese motivo y para que nadie más
tenga ningún problema pues se acabó lo de escribir aquí. Espero que a partir de ahora todos esteis más
tranquilos y nadie se sienta jodido por mis comentarios, porque ya no va a haber más. Saludos a todos los
foreros, y que os vaya muy bien.

Autor: guerrilleiro, 15/Jun/2008, 11:27:

Alberto, no es una gilipollez dar una opinion, lo es no darla.
Donde se cometen los errores es en:
-Es increíble la sartenada de "gilipolleces"
-Hablando de gilipolleces mira por donde has puesto la mayor subnormalidad
... a partir de comentarios personalizados, es cuando se entra en disputa, mas k nada por el cariz k se toma
de ofensivo.
De todas formas no creo k nadie se sienta jodido por los comentarios en general, insisto k joden las
descalificaciones.
Espero k sigas participando. Un saludo.

Autor: TVM, 15/Jun/2008, 14:24:

   Ese asunto se puede seguir en el tema "Administración del foro". Mensaje 193 y algunos siguientes.

Autor: AN8NIM8, 15/Jun/2008, 22:14:

Desde que llegó al poder el ejecutivo socialista me asiste la triste certeza que términos como “PSOE” y
“bonanza  económica”  son  incompatibles.  Tozudas  cifras hablan  de  aumento de  paro,  caída  de  la
producción industrial, bajada de la confianza de los consumidores y de una inflación histórica. Pero esto a
pesar de ya  ser malo, es mucho peor no querer o no poder ver lo que  está  pasando;  por ello yo me
alieno con declaraciones como las del Ministro de Asuntos Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos: hablar
mal de la economía "no es éticamente responsable cuando hay gente que muere de hambre en África". Es
decir, sólo será "ético" llamar la atención sobre los malos datos económicos cuando nos hayamos muerto
de  hambre. O como las de  nuestro Presidente  cuando decía que advertía alguna  dificultad, para acto
seguido afirmar que  esas dificultades vienen  desde fuera  lo que  "no quiere decir  que  tengamos que
reaccionar desde dentro" Pues ya está, ahora comprendo: como las dificultades vienen de fuera y no hay
que hacer nada, pues criminalizamos a los camioneros, a los  agricultores, a los pescadores, a los mineros,
a los funcionarios y a todo bicho viviente, por reivindicar su derecho a la ¡vivencia¡. A este paso me veo
viviendo la panacea que a mi abuelo le ofreció la II República: la regalia de pertenecer a un pueblo de
mujik. Perdón, me he ido, esto era en 1936. ¡Alucinado estoy¡

Autor: AN8NIM8, 15/Jun/2008, 22:25:
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Joder ya te van a tachar de facha amigo, no nos enteramos, que no se puede hablar mal de los que
gobiernan que eso es irresponsable y ademas no ayuda, lo mejor es echarle la culpa a los de fuera.

Otros 16 años de estos tipos....y esto no lo arregla ni la Republica eh rojillos....

Autor: guerrilleiro, 16/Jun/2008, 06:02:

Para tema de politica esta su apartado correspondiente.
Menos mal k soy yo el k politiza el foro.

Cita

Otros 16 años de estos tipos....y esto no lo arregla ni la Republica eh rojillos....

 Claro, con franco se vivia mejor! ...al menos vosotros. Bah!

Autor: chispitasss, 16/Jun/2008, 11:35:

 No se si merece la pena recordar que estamos en una crisis a nivel internacional, que cada 8 o 10 años
sucede lo mismo, que aquí la estamos pasando mejor que en otros países, que no toda la responsabilidad es
del gobierno actual, vivimos en una económia global. Conste que a mi Solbes nuna me ha gustado como
ministro de económia, y soy ROJILLA, jajjajajjajaja

Autor: chispitasss, 04/Jul/2008, 13:34:

  felices vacaciones a todos.....seguiré entrando porque me toca currá todo el verano, espero que a la
vuelta si alguien ha tenido experiencias interesantes las comparta con todos los foreros. Yo he estado el
finde en Andalucia y me he desmayado literalmente de calor, por si alguien no la soporta ,allí se caen los
pajaritos.

Autor: guerrilleiro, 19/Jul/2008, 10:42:

Ya dije k estuve en la ribera, pero insisto k me aburriiii...jejjeje...alli se caen los pajaros de aburrimiento.
Un saludo a tod@s l@s forer@s (menos a uno aaaajajajjajaj...)

Autor: chispitasss, 21/Jul/2008, 18:20:

 Ahí al igual que en todos los pueblos, la diversión es distinta, más pausada, tranquila, en comunión con el
entorno,aunque supongo que si hubiera más actividades relacionadas con el medio natural, serían las
vacaciones más animadas, en la zona de León capital hay una empresa que se dedica a hacer escaladas,
subida en globo y más cosas.....pero bueno, se puede estar por ahí y bajarse a Ponfe de marchita, dos en
uno, la paz y la marcha.
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Autor: oscar-barcelona, 25/Ago/2008, 13:08:

pos weno yo stube 15 dias en folgoso y me lo pase dpm. se puede decir k en casa solo entraba pa
comer,cenar y dormir,y a veces ni eso.

lo mejor las nxes en el campo de futbol mirando las strellas,o la noxe ne la era cn yaiza piñuelo e ivan,y yo
claro sta. pero en folgoso e  encontrao la 1ª chica k a conseguio robarme el corazon, y no es broma.

weno aki os dejo k no e dormio nada y me parece k ya stoy abusando del abecdario.

a cuidarse

dew

Autor: Rowertson, 18/Sep/2008, 10:35:

Bueno, pues ya estoy otra vez en Madrid y a ver si con un poco de suerte me reengancho y continúo
siendo un forero de pro como antes jaja. Ahora que estoy aquí aburriéndome un poquillo y
rehabilitándome (de un problema muscularn no penséis mal ) tengo más tiempo para escribir aquí.
Saludos para todos/as

Autor: oscar-barcelona, 22/Sep/2008, 19:04:

Weno pos yo me staba preguntando si alguno de vosotros me podrias dar alguna direccion o alguna web
dnd pueda encontrar bastante informacion sobre las minas de españa o del bierzo.

xk ando muy perdido y no se muy bn dnd acudir. imagenes de minas espero encontrar facilmente.

weno si alguien me puede ayudar le staria muy agardecido.

es k tngo k acer un trabajo relacionado cn la decadencia de la mineria en españa.

weno gnt si me podeis ayudar ya os doi las gracias anticipadamente.

dew

Autor: chispitasss, 16/Oct/2008, 12:28:

 Intuyo que la vendimia ya ha pasado, que nos falta poco para las castañas y que hay que disfrutar de
estos días otoñales, esa zona es privilegiada en cuanto a colores , olores y sabores....la naturaleza bendita
sea, y sabia, joer , tiene un ritmo de lujo, salvo cuando la alteramos, se deja mecer por la vida, y se entrega
exhuberante o se replega con dignidad según la época del año.
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Autor: Rowertson, 01/Dic/2008, 20:13:

Bueno, pues esto lo pongo aquí porque como se eliminó el tema de anuncios... ¿Le interesan a alguien
camisetas de equipos de fútbol? Tengo así como 50 (no es cuestión de decirlas todas) de equipos como
Las Palmas o Feyenoord y de selecciones como Croacia o Turquía. Son todas originales, la mayoría talla
XL. Están usadas pero nuevas, si os interesa algún equipo me lo decís y os digo si la tengo... Las vendo
por alrededor de 20 euros cada una. Besos y abrazos

Autor: TVM, 02/Dic/2008, 00:24:

   El tema de anuncios no se eliminó... se le quitó la chincheta y está "por ahí abajo" porque hace tiempo
que no se escribe en él.

   No soy camisetero y hasta doy fe de que las tienes bien cuidadas, pero en mi opinión una prenda de
esas características de segunda mano es cara por 20 euros... pero bueno, igual a otro le parece incluso
poco.

Autor: Rowertson, 02/Dic/2008, 10:09:

A ver, el precio es negociable según la camiseta que sea, pero por desgracia hay camisetas de esas que me
valieron bastante más de 20 euros y me las he puesto literalmente una vez (como la de Croacia...). Y si os
llevais unas cuantas hay descuento 

Autor: chispitasss, 11/Dic/2008, 12:50:

  Ayer al igual que mucha gente vi al hombre inglés que se tuvo que ir a Suiza para poder morir en paz, o al menos como él quería. Me sorprendí a mi misma mirando el
mini-reportaje en paz, sin miedo, sobre todo con serenidad. Creo que todos tenemos derecho a elegir como queremos morir, hacerlo como lo ha hecho él, escuchando la
música que quería,despidiendose de sus seres queridos y tomandole la mano a su pareja, desde luego es para mi una de las muertes ideales.

                                    SALUDOS

Autor: TVM, 11/Dic/2008, 14:33:

   Obligar a una persona a vivir (mejor dicho, malvivir) contra su propia voluntad es aberrante y algo
de lo que me parece a mí que los países que lo obligan deberían avergonzarse antes que sentirse
orgullosos.

Autor: Rowertson, 11/Dic/2008, 16:38:
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Yo también creo que en ese caso el hombre tiene todo el derecho a morir de una manera digna. Pero no se
pueden defender a todas las personas que quieran morir por el simple hecho de que no deseen seguir
viviendo...

Repito, en este caso si me parece totalmente legítimo el querer acabar con una vida que ya no es tal, pero
hay casos y casos

Autor: Visco115, 22/Dic/2008, 15:56:

 2008 se va a despedir un poco más tarde de lo previsto porque el último minuto del año tendrá sesenta y
un segundos para  corregir una  pequeña  anomalía entre los relojes atómicos y el tiempo astronómico,
basado en la rotación de la Tierra. Los segundos intercalares se utilizan para mantener alineado el Tiempo
Universal Coordinado (UTC) con las escalares astronómicas variables GMT y el Horario Universal (UTI).
Pero la  Unión Internacional de  Telecomunicaciones ha propuesto abolir esos segundos intercalares y
añadir a cambio una hora cada seiscientos años aproximadamente, según ha informado el semanario New
Scientist. Esto tendría importantes repercusiones para el Reino Unido ya que la hora referida al meridiano
de Greenwich (GMT) perdería su actual estatus internacional como la zona donde la hora local coincide
con la hora universal por la que se regulan todos los relojes. Esa zona de hora o tiempo universal se iría
desplazando al este, hacia París, durante cientos de años antes de volver otra vez a Greenwich. El cambio
propuesto significaría  también  que  por primera  vez  la  hora oficial no estaría vinculada a la rotación
astronómica de la Tierra. En vez de que los segundos, los minutos y las horas se regulasen por el tiempo de
rotación de la Tierra, se medirían exclusivamente de acuerdo con las oscilaciones de átomos de cesio. El
Tiempo Atómico Internacional (siglas en inglés: TAI, del que es responsable la Oficina Internacional de
Pesos y Medidas de París) define actualmente un segundo como equivalente a 9.192,631.770 oscilaciones
de un átomo de cesio-133. En 1972 se añadieron diez segundos intercalares al UTC y desde entonces se
han añadido otros veintitrés segundos, la última vez a finales del 2005. "Ese cambio tendría profundas
implicaciones culturales", ha señalado Robert Massey, de la Royal Astronomical Society de Gran Bretaña.
También tendría implicaciones para los astrónomos, que tendrían que modificar el software operativo de
sus telescopios.

Autor: chispitasss, 22/Dic/2008, 18:48:

  Una información interesante, que unos sg. igual parecen una nadería y para muchos temas son importantísimos.

Autor: Rowertson, 11/Ene/2009, 19:08:

No he entendido absolutamente nada de lo que pone anonimamente, pero sinceramente me parece una
glipoyez lo de retrasar un segundo, lo de añadir una hora y todo eso. Así como me parece una bobada que
en Canarias haya una hora menos..., pero en Galicia no. No reclamo una hora menos para Galicia ni
mucho menos (yo creo que en Tenerife debía ser la misma hora que en Madrid...), pero la realidad es que
la Comunidad gallega está en la franja horaria de Canarias

Autor: TVM, 12/Ene/2009, 16:32:
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   Anda, que ya te vale considerar una bobada esas cosas... te lo perdonaremos porque eres de letras

.

   Galicia no está en el mismo huso horario que Galicia y de todas formas los husos horarios no son
líneas rectas de norte a sur sino que hay muchas muescas. Lo que sí puedes ver fácilmente, al margen de
los husos horarios escogidos por el hombre, es que Canarias está bastante al Oeste de Galicia... lo que
supone que la hora solar cambia bastante.

   Por cierto ¿Se te ocurre una organización mejor?

   Por otra parte, la precisión en esos términos para tí y para mí no nos sirve de mucho directamente...
pero es fundamental para cálculos científicos y tecnología.

Autor: chispitasss, 12/Ene/2009, 18:27:

  Galicia si creo que está en la misma franja horaria que Canarias, el año pasado estuvieron debatiendo sobre la conveniencia o
no de usarlo por lo del ahorro enérgetico.

Autor: Rowertson, 13/Ene/2009, 12:26:

Yo lo que creo es que la delimitación horaria debería venir por países (excepto por supuesto en las
Antillas francesas y todo eso), porque tienen razón los nacionalistas gallegos: Galicia está en la misma
franja que Portugal y tiene una hora menos, y si en Canarias hay una hora menos ¿porqué no en Galicia?

Autor: AN8NIM8, 14/Ene/2009, 20:05:

Y España casi entera está en la misma franja que Canarias, Galicia, Portugal e Inglaterra, así que lo suyo
sería una hora menos para todos, y la misma que Canarias.

Autor: Rowertson, 14/Ene/2009, 22:09:

Te remito a un mapa en el que estén las zonas horarias para que veas que lo que dices no es así

Autor: IgnaciodeLeon, 19/Ene/2009, 13:20:

Hola Tomás, he estado viendo las fotos que has hecho del nacimiento y son muy bnonitas ademas no me
habia dado cuenta de lo del rayo de la cueva cuando lo vi....tb queria decirte como detalle no por ir de
listillo ni contra ti jejeje que lo de la mina no es un lavadero de carbon sino simplemente el desagüe porque
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las minas al estar en pendiente el agua como dicen en Folgoso va para abajo y la hay q sacar ajjajaa nada
mas

 

un saludo

Autor: TVM, 20/Ene/2009, 02:28:

   Bueno... sé que hay sacar el agua en algunas minas pero puse lavadero porque me pareció mejor;
aunque lo cierto es que tal y como está sí parece más un simple desagüe. A ver si me doy cuenta y les
pregunto qué han querido simbolizar con eso y si hace falta lo corrijo.

   Saludos y gracias por la anotación en cualquier caso.

Autor: AN8NIM8, 10/Mar/2009, 21:37:

Las cosas claras

Parece que  frente  a la problemática del  aborto sólo puede haber dos opciones: estar a favor o en contra. Caso
distinto es la postura de los que  apoyan y  piden la legalización del aborto. Estos defensores pervierten el lenguaje
hasta tal grado que lo que  ha sido siempre un asesinato, nos lo quieren ahora hacer tragar como un derecho, un
más que  siniestro derecho. La Ley Orgánica 9/85 de  5 de  julio, aprobada por las Cortes y  sancionada por el Rey
Juan Carlos I,  se  conoce  como “Ley de  la despenalización del  aborto”.  No  puede haber una despenalización, si
previamente  no ha existido  una penalización, penalización que  se  establece  en virtud de  que  la práctica que
se sanciona era y sigue  siendo  un delito. Estos demagogos a favor de  la liberalizacion del  aborto, pugnan por
despenalizarlo  invirtiendo  así  la  realidad delictiva y  criminal  del  mismo, hasta convertirlo  malévolamente  en
un derecho inadmisible e inhumano; este maligno artificio ingeniado por leguleyos y politicastros deja campo libre
a los técnicos de la muerte y todo ello viene a formar un colosal y monstruoso negocio de sangre del que se lucran
grandes complejos de exterminio, amparados por leyes injustas que aprueban Estados relativistas, sumidos en su
miseria intelectual y moral, convirtiéndose así en los principales cómplices del genocidio abortista y ante lo que se
impone:

-          La reformulación de una nueva antropología, a la luz de un ejercicio honesto de la ciencia y en coincidencia
con la defensa del  los mínimos valores del Derecho natural.

-          La restauración de un concepto de comunidad, que supere el individualismo atómico del neoliberalismo y
entronque al hombre actual con las generaciones pasadas y con las futuras. El individualismo egoísta es uno de los
grandes compinches del aborto, en tanto que no ampara la vida de las generaciones futuras, por desentenderse de
ellas al considerarlas tan ajenas a ellos como ajenas les son, para ese individuo desarraigado, las generaciones de
sus antepasados.

Autor: AN8NIM8, 11/Mar/2009, 12:38:

Tristes recuerdos los que asoman esta semana en el  calendario. El  lunes, aniversario de la segunda victoria consecutiva del
PSOE en las elecciones generales. Hoy, 11 de marzo, han pasado cinco años desde el más sangriento atentado terrorista de la
historia de España y el recuerdo y la oración por las  víctimas coinciden con las preguntas que siguen sin respuesta acerca de
quiénes fueron los últimos responsables de aquel crimen.
Que el  Partido Socialista haya pasado un año más en el  Gobierno no es cuestión secundaria para el  futuro de  España como
nación, sobre todo cuando se observa el asunto en perspectiva. Desde que en 1977 volvió a quedar la vida política en manos del
juego de las mayorías parlamentarias, únicamente los socialistas han tenido un proyecto coherente de transformación de las
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mentalidades que ha sido aplicado de  manera  concienzuda en los largos períodos en que han controlado el  poder.  Cuando
alcanzó este, El PSOE puso en marcha no el programa de acciones positivas anunciado, sino la liberación de sus resentimientos
personales y corporativos,  el  espíritu de  revancha,  el  enchufismo y favoritismo entre sus partidarios y las  corruptelas en el
mismo seno de la Administración gubernamental. Satisficieron y revivieron sus viejos rencores y han defraudado no sólo a su
electorado, sino a quienes, siendo adversarios de su fe marxista, hubieran aceptado todas las iniciativas que contribuyesen a
mejorar la vida nacional  española, la unidad  y la  convivencia  interna,  el  avance en el  camino de la justicia social  y la
consolidación del prestigio de España en la comunidad internacional. El Partido Socialista de Felipe González y de Rodríguez
Zapatero, fiel a una estrategia ha laborado tenazmente y en la misma dirección para provocar un cambio social de tal naturaleza
que las citas electorales se acaben convirtiendo en una simple convalidación de su presencia  en el  poder por  parte  de una
colectividad configurada a imagen de los deseos del  Gobierno. Educación para la ciudadanía, memoria histórica, diálogo con
los terroristas, despenalización del  aborto concebido como un derecho,  matrimonio  de  homosexuales,  feminismo  radical,
reformas educativas… no son simples cortinas de humo para disimular la crisis económica como pretende la versión oficial del
centro-derecha. Son los pilares irrenunciables de una obra de Gobierno que se inició en 1982.

Autor: TVM, 11/Mar/2009, 15:14:

   Son cosas éstas que quedarían mejor en el tema de politiqueos y temas de interés general... pero sea.

   Todo lo que dice usted del PSOE me parece tan injusto como cuando alguien hace algo parecido con
el PP... que si fachas, retrógrados, etc.. Ni una cosa ni la otra ni para uno ni para el otro. Da la
impresión de que se deja llevar usted por el odio más que por la razón.

   Considera usted el aborto un asesinato en toda su extensión....

   ¿No hay límite para usted? ¿Hasta la masturbación es un asesinato?

   Solo hay que saber algo de biología para saber que espermatozoide y óvulo no forman un niño ipso
facto, sino que no son más que un amasijo de células sin más conocimiento que el que pueda tener otro
amasijo de células que es la piel.

   ¿Dónde está el límite? Pues no está claro, de ahí el debate hasta entre los que quieren legalizar el
aborto. Lo que sí está claro es dónde no está el límite: No está por ejemplo a los 7 meses, que está claro
que ahí ya hay niño. Y no está tampoco al mes, que está claro que ahí no hay niño.

   Pero es que incluso al margen de consideraciones científicas, las hay éticas que bastan por sí solas
para legalizar, dentro de un margen, el aborto.

   ¿Tiene una mujer, que ha sufrido la humillación de una violación, que tener un hijo de un despojo
humano que efectivamente hubiera sido mejor que hubiera sido un aborto?

   ¿Tiene una mujer, que sabe seguro que su hijo va a nacer con graves taras físicas y/o mentales, tirar
para adelante y sufrir toda su vida ella, su entorno... y su hijo, si es que no nace tan mal que ni sienta?

   Lo del aborto, como tantas cosas, hay gente que solo lo ve claro cuando le toca de cerca un caso
dramático... mientras tanto muchos siguen pensando eso de ande yo caliente que se joda la otra gente.

Autor: chispitasss, 11/Mar/2009, 18:13:

  Anónimo, habla de revanchismos, resentimiento y no se que más, vuelva a leer lo que ha dejado escrito aquí, y objetivamente
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reconozca de que está cargado su texto. Y, ¿ quien es usted o cualquier otra persona para juzgar a homosexuales, mujeres
abortistas, los que quieren poner la historia en su lugar o los que prefieren estudiar educación para la ciudadanía? . Y seguro que
todo el mundo ha "asesinado" espermatozoides a gran escala.

  ¿ Que está pasando en el partido del PP?, ¿ hay o no hay corruptelas y corporativismo?, que si vamos a juzgarnos los unos a los
otros no se salva nadie.

Autor: AN8NIM8, 13/Mar/2009, 20:06:

Anónimo de 10/Mar/2009 21:37 GMT+1

El aborto es un mal objetivo y realmente una auténtica tragedia, porque además de ser un atentado contra
la vida de un ser indefenso, es un mal para la mujer. Con ese mismo ánimo se expresa la malignidad del
aborto.

La  legislación  penal  española  considera  aborto  no  sólo  la  expulsión  prematura  y  voluntariamente
provocada  del producto de la concepción, sino también su destrucción en el vientre  de la madre. El
problema radica en que se pretende negar el estatuto de ser humano a ese producto de la concepción,
tratando de identificarlo con una excrecencia de la madre e intentando aplazar su reconocimiento como
sujeto de  derechos hasta  llegar un momento de la evolución de  esa  vida en que pasaría  de un estado
no-humano al de un estado sí-humano. Encontrar esa línea invisible a partir de la cual se podría hablar ya
de ser humano es un error de principio porque  aquí sólo cabría un planteamiento desnudamente  ético:
conforme a los parámetros habituales utilizados en Derecho, dada la incertidumbre, se trataría de elegir el
beneficio de la duda para proteger al nuevo ser, pero nunca eliminarlo. Aparte de que estos regateos han
sido negados multitud de  veces por la  Comunidad científica internacional y gracias a  los avances en
Genética y en biología molecular, especialmente en el área de la biomedicina, sabemos que una vida es,
entre otras cosas, una  unidad de información transmitida hereditariamente a través de los genes, unidad
que existe ya, con su identidad singular, desde el momento de la fecundación. Lo que sustenta el hecho de
que  una  vez  penetrado el  óvulo  por  el  espermatozoide  surge  una nueva  vida,  distinta  de  la  de  sus
progenitores, titular de un patrimonio genético único e  irrepetible. Y que, a  partir de allí, se inicia un
proceso uniforme, autogobernado por el mismo embrión, que  no reconoce en su evolución posteriores
saltos cualitativos con significación suficiente como para postergar la certeza de que tal formación vital
posee calidad de ser humano.

Los espermatozoides si tienen  vida, no voy a  ser yo quien lo  niegue, pero únicamente  como células
individuales y no creo que ni en los sueños más calenturientos llegue alguien a considerar su destrucción
como aborto.

Justificado el aborto eugenésico, al que hace referencia el art. 417 bis de Código Penal, nada impide que
vayamos al asesinato de los que nazcan con malformaciones físicas o psíquicas, teniendo en cuenta que si
la malformación “probable” (como se dice en el referenciado artículo) basta para legalizar la muerte del
"nasciturus", las malformaciones ciertas por detectables, la harán, con más razón, recomendable, tal como
escribe Platón en su "República". Lo cual estaría en abierta  contradicción con el verdadero progreso
social que postula el acogimiento y cuidado de estas personas.

La despenalización del aborto llamado "honoris causa", art. 417, 2.a del C.P., "consecuencia de un hecho
constitutivo de delito de violación del art. 429, por el que se entiende que con el mismo se salvaguarda el
derecho al honor de la mujer, no sólo es rechazable porque no es el honor sino la deshonra lo que entra en
juego, y porque, de ser así, no llega a entenderse la razón por la cual se limita al supuesto de violación y
no se extiende a los de incesto, estupro o rapto, si de los mismos se sigue el embarazo y honor de la mujer.
Pero con independencia de la contemplación del legislador sobre la indicación ética, cabe reiterar tambien
su rechazo porque el castigo por la violación no recae sobre el culpable que comete el delito, sino sobre lo
inocente no nacido, incurriéndose así en una flagrante injusticia y además y como añadido porque luego
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de  propugnar  y conseguir que  el  ordenamiento  jurídico derogue  la distinción  entre  hijos  legítimos e
ilegítimos, con el argumento poderoso de que tal discriminación no les puede ser imputada, se condena a
la peor de los ilegitimidades a lo no nacido producto de una violación: destruirlo en el seno de la madre.

Y ya puestos, ¿Dónde pondremos el límite? Más aún tratándose de niños donde: “todo ser humano desde
el momento de  su concepción..”  , cuyo interés superior debe  considerarse primordial en virtud de  lo
dispuesto por el art.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Conmigo va la preocupación porque se tutele, por quien corresponda, la protección y garantia juríca de
los derechos fundamentales. Eso sí me preocupa.

 

Autor: chispitasss, 14/Mar/2009, 23:32:

  Muy bien toda la información dejada aquí, sigo pensando que hablando de aborto, hasta el uso de un condón podría ser un aborto, que los límites son estrechísimos. Hablamos
de los derechos del feto,¿ donde quedan los derechos de la mujer?. Habrá que respetar los derechos de todos, y para le noventa y nueve por ciento de las mujeres supone un
trauma abortar, no es una decisión tomada a la ligera. Pues yo digo que sí al aborto, y como mujer, pondría todos los medios necesarios para evitar un embarazo y no verme en
la tremenda tesitura de tomar una decisión como la de abortar. y si por cualquier motivo tuviera que plantearmelo, saber que puedo hacero, que libremente y como persona
puedo decidir que hacer.

Autor: TVM, 15/Mar/2009, 11:57:

   Ahí está la clave (Aparte de en poner unos límites razonables al aborto, por supuesto)... ¿Dónde
quedan los derechos de la mujer para los antiabortistas? Porque piden derechos y derechos para un
conjunto de células... pero a la "madre" "que le den".

   Obligar a una mujer a engendrar un producto de una violación, por ejemplo, es una aberración que
justamente va contra los derechos humanos.

   Eso sí... los antiabortistas, como al fin y al cabo no va con ellos directamente la cosa, tienen que
seguir dándoselas de superhumanos y seguir pidiendo que ocurran injusticias auténticas obligando a
esas aberraciones....

   Estoy seguro de que, salvo contadas excepciones de gente que quizás no está en sus plenos cabales por
así decirlo, a los antiaborto, antieutanasia y demás se les cambiaría la opinión de inmediato, salvo por
orgullosa cabezonería, nada más que les tocara de forma directa un caso de esos para los que
justamente se plantean esas cosas. Pero lo dicho, mientras tanto a dárselas de ser moralmente
superiores.

   Ciao.

Autor: Rowertson, 17/Mar/2009, 11:12:
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Yo opino exactamente igual que chispitas. Ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que no estamos
en el siglo XVIII y que por suerte cada persona puede hacer lo que quiere con su vida, y para muchas
mujeres arruinar su vida no entra dentro de sus planes. No estoy en contra del embarazo, por supuesto,
pero un embarazo no deseado va a provocar que venga al mundo un niño que no va a ser querido por sus
padres, y es, cuanto menos, un mal comienzo

Autor: AN8NIM8, 19/Mar/2009, 13:48:

En  medio  de  una  sociedad  hedonista,  blandengue,  pragmática,  egoísta,  se  presenta  un
desquiciamiento de las costumbres, una justificación de las debilidades humanas, una obsesión
grotesca por  el liberalismo y  una  práctica  cotidiana de la  violencia.  Por  eso se  habla de la
“insurgencia”,  del  “salvaje  innoble”,  del  “simio  en calzones.  No es de  extrañar  que en una
civilización radicalmente hedonista, sensualista y sexualista cunda el aborto y se multipliquen las
pretendidas justificaciones. Jamás he encontrado la afirmación de la bondad intrínseca del aborto,
que equivaldría a la bondad intrínseca del asesinato, ni siquiera en los que piden su legalización.

La evidencia actual muestra, por  lo menos para los que de alguna manera hemos estado en
contacto  con  embarazadas  víctimas  de  violencia  sexual,  que  la  violación  es  una  fuerte
contraindicación para el aborto. Sin duda las emociones que rodean la violación y el aborto son
tan semejantes que el aborto no hará más que reforzar las actitudes negativas, porque el aborto
no es una cirugía mágica que corre el tiempo hacia atrás y hace que una mujer se "desembarace".
En vez de eso,  es un evento  real hacia adelante  que siempre es gravemente tensionante y la
mayoría de las veces traumático. La asociación entre aborto y violación no es difícil de entender.
El aborto involucra un examen doloroso y manipulación de los órganos sexuales de una mujer por
un extraño enmascarado que  está invadiendo su cuerpo y  llega más  adentro  que  el mismo
violador. Una vez que la víctima del asalto sexual se encuentra en la tabla de operaciones, ella
pierde nuevamente  el control sobre su cuerpo y  como en la violación,  el aborto  acentúa la
sensación de culpa;  baja la  propia estima;  reafirma la  sensación de  haber  sido sexualmente
violentada;  acentúa  los  sentimientos  de  haber  perdido el  control  o  de ser  manejada  por  las
circunstancias; intensifica los sentimientos de rechazo a los hombres; desencadena frigidez, etc.
En  definitiva,  el  aborto  en la  víctima  de  la  violación  lo  único  que  hace  es  reforzar  esos
sentimientos negativos y actitudes autodestructivas en su mente y no hace nada para promover la
paz y la reconciliación interior que la mujer tanto necesita. El  aborto, entonces, más que eliminar
las cargas psicológicas de la víctima de asalto sexual, se añade a ellas. Y esta es sólo una razón.

Los  que alientan el  aborto  ignoran esta  evidencia  y son el verdadero motor  del aborto  por
violación ya que en su mayor parte de las veces la decisión de abortar está fuera de las madres
violadas, a las que hacen sentir  como  "culpables por  dejar  que les sucediera"   y  a las que
presentan su hijo  como sucio  o  sidoso o "futuro  criminal como su padre". Tales "garantistas
biomédicos", están devolviendo la víctima al abusador de forma que la explotación continúe.

Autor: TVM, 19/Mar/2009, 17:00:
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   Abortar sin duda no es agradable en ningún caso, pero hay casos en que son mucho peores las
consecuencias de no abortar... y estoy seguro de que para una mujer, después de la humillación de una
violación, llevar dentro el producto de ésta, parirlo y cuidarlo para toda la vida... ya no es que no sea
agradable sino que es tortura. Y de todas formas aparte de lo que piense yo y de lo que piense usted, que
no debemos hacer de adivinos de lo que supone para una mujer la violación, aborto y demás... sin duda
lo correcto es que sea una decisión de ella.

   Y ya que hablamos de violaciones, pienso también que con los violadores una buena opción sería la
castración... pero no la química que eso es una mariconada; y digo castración contando con que se les
suelta que seguro que es lo que defiende usted. Lo ideal sería la cadena perpetua o... bueno, se me
ocurren otras ideas más baratas.

   Porque aunque a la iglesia (Apuesto a que usted se rige por los dogmas de la iglesia) le parece
respetable toda vida, está claro que hay vidas que sobran porque lo que hacen es joder las de los demás.

   Y siento si soy un poco brusco hablando, pero es que a mí el puritanismo ese que se cree con el
derecho a decidir por los demás incluso a costa de proteger a canallas sin escrúpulos... pues me
revienta. Así que menos retórica para adornar esas posturas egoístas e insensatas de amor por todo lo
que se mueva y más realismo.

   Corto y cambio.

Autor: Visco115, 28/May/2009, 15:58:

Reflexiones: Un Florentino para España:

Aunque el fútbol parece un entretenimiento para ociosos y pepotes, “veintidós tíos en calzoncillos
corriendo detrás de un balón” lo definió siempre mi madre, a veces es sugestivo y evoca situaciones
más “serias”. Por ejemplo, uno saca la conclusión de que las organizaciones deportivas
transnacionales, como en este caso es el club merengón, entran en crisis o están en caída libre,
hacen poda en la plantilla de jugadores, después en el banquillo y terminan, sin excepción, en el
palco presidencial. La solución a los males del madridismo tiene nombre y apellidos: Florentino
Pérez. El hombre que ficha a cracks escribiendo sus nombres en servilletas de papel. Florentino
será nombrado presidente del Real Madrid el próximo lunes, avalado por grandes jugadores, lo
que, sin duda, supondrá un renacimiento de la institución futbolística más conocida del planeta.
Porque no es lo terrible para la afición blanca observar cómo el eterno rival, con presidente
separatista, le tributa un “chorreo” en casa; es mucho más grave haberse acostumbrado a un equipo
que renuncia a practicar el bello deporte del balompié, dejando siempre a la inspiración individual,
tan caprichosa como insegura, la posible victoria colectiva. Eso es lo que viene a arreglar
Florentino.

Algo parecido le ocurre a España. Quizá España necesite a un Florentino Pérez. Convertida la
política profesional en un lodazal lamentable en el que la mentira, la traición, el oportunismo, el
revanchismo y la mediocridad son sus principales señas de identidad, ha llegado el momento para
los gestores, para los técnicos. Para personas que tengan en sus cabezas las soluciones a los
problemas que afligen a la gente normal. No es solo critica al Gobierno de Zapatero, síno también al
partido de Rajoy, por su ñoña e inconsecuente labor de oposición, herencia penosa de una
Transición mal hecha y peor gestionada. Lo pienso con mucha frecuencia: no es posible que Pepiño
Blanco, Maleni Álvarez, Sáenz de Santamaría o Celia Villalobos sean la elite intelectual de este país;
me niego a creerlo. Seguro que hay decenas, incluso centenares de “florentinos” capaces de frenar
esta hemorragia de insensatez, este descalabro constante, esta absurda opereta de incompetencia en
que se ha convertido la política en España.
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Como madridista, exijo un Florentino en la presidencia blanca que acabe con el juego de patio de
colegio que vienen practicando los jugadores; como español, exijo un florentino que ponga su
cerebro al servicio de España, que acabe con la corrupción, que borre la ineptitud de la cosa
pública, que conduzca al país al progreso real y la prosperidad que todos nos merecemos. Así sea. 

 

Autor: TVM, 29/May/2009, 00:23:

   La gente verdaderamente inteligente o bien no se interesa por la política o, caso de hacerlo, ya se
encargan de echarla los que mamonean la política y que de verdad se implican en ella porque sus
intereses personales les van en ello.

   

   Bueno... es un hablar, que habrá de todo. Pero en parte puede que pase algo parecido y por eso no es
fácil que una persona honrada y sensata llegue a lo más alto en política... aunque hay casos.

Autor: Visco115, 29/May/2009, 21:18:

Es cierto que esa estrategia, pobre y democráticamente lamentable, es la que funciona hoy. No sé qué tienen estos
profesionales de la política en la cabeza, que todo lo que manejan y piensan lo envilecen en deterioro de la democracia
española. Pero yo quiero creer que los tiempos están cambiando la sensibilidad y que los españoles deseamos ahora ser
convencidos e ilusionados y no estamos dispuestos a votar a un inútil para que sustituya a un inepto.

Bill Clinton, en sus memorias, defiende una concepción nueva de la política cuando afirma que la misión de un líder ya no
consiste en resolver problemas económicos, políticos o militares, sino en "dar a la gente la posibil idad de mejorar su historia".
 Parece ser que coincide con la tesis central de Richard Rose, autor de "The Postmodern President", donde dice que "la clave
de una presidencia postmoderna es la capacidad para conduci r o fabricar la opinión. El resul tado es una especie de campaña
electoral permanente". Desde esta visión, si se analizamos el comportamiento de los dos grandes líderes, Zapatero, encarna
claramente a un guionista y a un actor que aparece a diario ante los españoles, a los que cuenta historias y ante los cuales
interpreta una película, eso sí, una mala película; mientras Rajoy ni interpreta ni hace película alguna, corriendo el riesgo de ser
clasificado por los espectadores como "villano secundario".

Yo estoy convencido, por el bien de España, que la única manera de desbancar a un mal actor es con un buen actor y una
buena película. Sólo así, ilusionando, gestionando proyectos creativos y reales se podrá derrotar a estos profesionales de la
política, por mucho que dominen el marketing, gestionen brillantemente la mentira o sean más modernos que los esperados
"florentinos".

Autor: chispitasss, 29/May/2009, 23:50:

  Mi opinión con respecto al aborto y otros temas como la eutanasia,sigo penando que tiene que ser la propia persona quien
pueda libremente decidir lo que quiere hacer. Que hay posibilidades con ayuda sicológica de que acepte amorosamente el fruto
de una violación o un embarazo no deseado, no lo dudo, pero partiendo de la base que ella libremente elíge y que nadie puede
condenarla por ello.

  En cuanto a la política, esta solo refleja el modo de operar de una sociedad, todo vale, se pierden los valores de la honestidad,
el respeto por la palabra dada, la ética. ¿ Que meta queremos alcanzar, que la gente confíe en nosotros, que nos respete por lo
que somos y no por lo que tenemos?. ¿ Nos hace grandes el poder?. Creo que hay unos principios básicos de respeto, primero
hacia nosotros mismos, luego hacia los demás, que se están perdiendo.
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  Florentino Peréz, no se, como empresario no debe de ser muy malo, yo creo en un equipo compacto como el Barsa de este año,
no en genialidades individuales....conste que soy merengona, jeje, por eso no me ha parecido muy bien su gestión cuando estuvo
en el Madrid, a pesar de conseguir lo que consiguió.

Autor: Visco115, 01/Jun/2009, 19:24:

Desde el campo pro-elección a menudo se alega que el aborto es una cuestión
subjetiva y que corresponde a la madre tomar una decisión de acuerdo con su propio
criterio. Pero esto es un sinsentido. El concepto de persona no es subjetivo. ¿Acaso
es subjetivo el derecho a la vida?. La persona tiene la obligación de no agredir y el
derecho a no ser agredido. Y aquí termina el compromiso y empieza la libertad. El
embrión no es ningún tipo de agresor que ha sido “conectado” a la madre por un
hecho ajeno a ella. Es producto del acto sexual voluntario o involuntario de sus
padres. Ambos lo han creado y “conectado” a la madre. Su estado de vulnerabilidad
ha sido causado por sus padres, por lo que han incurrido en una responsabilidad
hacia él. Asistir, pues, al niño, al bebé, al no-nacido... no es un acto de caridad que
esté sujeto a elección. Es un deber de los progenitores, causantes de su existencia y
de su situación dependiente; por lo tanto el no-nacido tiene derecho a anidar en el
cuerpo de la madre y a alimentarse de él. El aborto por evicción, como el abandono
de un crío, no es sólo un acto inmoral, es un acto criminal. El aborto no es delito
porque sea inmoral, sino porque viola el principio de los derechos individuales.

El discurso pro-abortista es a menudo un reflejo de esa perversión de la justicia y la
moral que es justificar los medios por el fin. Propio de estatistas que en aras del
“bien común”, el “interés general”, la “justicia social”... legitiman toda suerte de
usurpaciones y atentados contra la libertad de elección de los individuos. Aunque el
colmo de la desvergüenza es aducir que el aborto se lleva a cabo por el bien del hijo.
¿Pero no corresponde al hijo decidir si quiere vivir en cuales condiciones? Y sino, ya
elegirá lo contrario quitándose la vida. Que no se arrogue la madre ese derecho.

Autor: TVM, 01/Jun/2009, 22:40:

   Con la retórica se puede argumemntar absolutamente todo... otra cosa es cuando se piensa en sentido
práctico y/o realista.

   Yo ya estoy cansado de hablar de esto del aborto y de que los haya tan cojonudos que se crean con el
derecho de obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo contra su voluntad.

   Por cierto, que llama la atención que en el anterior mensaje para apoyar el no al aborto dejen a
elección libre de uno el quitarse la vida... cuando sin duda con esa mentalidad si saliera el tema nos
dirían que la eutanasia y el suicidio son una abominación y que hay que obligar a que la gente viva
aunque sea una vida insufrible.

   Como bien dice, la libertad de uno acaba donde empieza la del otro... pues a ver si es consecuente con
lo que dice.

   Retórica.
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Autor: Visco115, 06/Jun/2009, 20:22:

Valioso argumento: como el aborto es una realidad práctica, hay que aceptarla y dotarla de un cuerpo
legal (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio que recoge el artículo 417 bis del código penal). Pues
apliquemos este principio a toda realidad sociológica, y rindiéndonos a su evidencia práctica, demos cauce
legal a la pedofilia, a la pederastia, a la violación, a los delitos de violencia de género, etc. ¿Qué razón lo
impide? ¿El sentido común? ¿Cuál? ¿El practico?

Me interroga saber ¿dónde está la inquietud de los pro-abortistas? Seguro que en la angustia y soledad de
la mujer, abocada a la servidumbre abusiva del egoísmo machista, no.

Paradoja de los pro: cuando hablan del derecho a la vida digna, ¿no encubre ello una selección o pureza
de raza, propio del nazismo que lo ensayó en varios campos de exterminio del Centro de Europa? ¿Dónde
está la servidumbre de la libertad individual a proporcionar servicios a los que por su estado dependiente y
totalmente vulnerable lo demandan?

Para terminar y no sucumbir a la especulación de la magia adivinatoria, le confieso que no estoy adscrito a
ningún partido político y menos a ningún postulado pragmático, por lo que no tengo necesidad de hacer
demagogia ni dogmatizar sobre la valoración trascendente del sentido de la vida, pues llevo como código
deontológico que, la libertad de la persona no termina donde empieza la del otro, sino que, la libertad del
otro constituye la principal condición de la propia libertad.

Autor: TVM, 08/Jun/2009, 12:44:

   Usted tiene la convicción de que se puede obligar a una mujer a algo que va contra su libertad, en
favor de un conjunto de células que aún no han conformado una persona. Yo estoy totalmente a favor
del aborto, aunque por supuesto con ciertos límites.

   Así que, a menos que intervenga alguien más en el debate, creo que es hora de que lo dejemos porque
está visto que no tendremos ningún punto de encuentro. Por mi parte desde luego lo dejo. Ya lo he
dejado dicho todo en anteriores mensajes.

   Saludos.

 

Autor: AN8NIM8, 30/Jun/2009, 20:48:

Gallardón acaba con Franco y le retira sus honores.

 

Tenía que llegar de la mano del PP y así ha sido. El Alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, con el apoyo de
todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento, ha tomado el acuerdo, muy aplaudido
por los  concejales, incluidas las "miembras", de retirar a Franco, muerto hace treinta y cuatro años,
cuantos títulos le fueron concedidos en su dia: alcalde honorario, hijo adoptivo y supongo que retirarán
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hasta su firma de cualquier documento, placa conmemorativa y lo que aparezca por el sótano.  Y mientras
tanto empieza a ser un clamor popular que siga habiendo en el centro de Madrid una estatua al dirigente
socialista Francisco Largo Caballero, Secretario de Estado de la Dictadura de Primo de Rivera, agitador
de masas y uno de los organizadores del Golpe de Estado de 1934, a más de otros protagonismos,
incluidas las checas y el SIM, que tan solo el recordarlos causan escalofríos. El mundo al revés. Pues yo,
como forofo antifranquista, me uno a Carrillo, que para eso le hicieron doctor honoris causa por la
Universidad Autónoma gracias a Paracuellos del Jarama y otros etcéteras de libertad democrática y
Franco que devuelva sus títulos y que no quede ni rastro. Loable Ley de Memoria Histórica. Cuánta razón
tenía Ortega y Gasset cuando decía que ser de derechas o de izquierdas era una de las muchas maneras
que un hombre tiene de ser imbécil.

Autor: AN8NIM8, 02/Jul/2009, 21:39:

Tiene gracia el rojerío. Por de pronto, exculpan a los suyos de todo delito como si ser de izquierdas fuera
algo tan moralmente elevado como para justificar a cualquiera. Creen que sus dictadores a lo más son
responsables de pensar que el fin justifica los medios y cuando se trata de ir a por los de derechas, resulta
que se encrestan como gallos de pelea persiguiendo a un Franco muerto. Y es que apenas han necesitado
esperar treinta y cuatro prudentes años desde su deceso antes de lanzarse, incontenibles, a derrocar la
dictadura, en curioso sarampión de antifranquismo retrospectivo que aqueja a la sociedad española. Pero
son estos los que se rajan como mansos cuando hay que enfrentarse a los amos del universo y asoma la
primera protesta diplomática de Washington. Entonces, tiemblan como hojas en otoño y se apresuran a
pedir ayuda a la derecha para aprobar una reforma que ponga tasa a tanto desvarío justiciero.
Naturalmente, nuestra derecha, en vez de negarse para que se enfrenten a sus contradicciones, acuden
como buenos chicos al rescate (y así se aprueba por el Congreso de los Diputados el nuevo artículo 23 de
la malhadada jurisdicción universal que apenas añade unas líneas al viejo y como este lleno de
despropósitos). Vivir para ver.

Autor: AN8NIM8, 06/Jul/2009, 20:40:

La constitución hondureña,  aprobada en 1982, ha  mantenido la democracia bajo condiciones sociales  y económicas poco
propicias, tanto por sus rigideces como por su adaptabilidad. De sus 379 artículos originales siete han sido parcial o totalmente
abrogados, 18 han sido interpretados y 121 reformados. Pero hay siete que no pueden enmendarse, entre ellos varios de los que
Zelaya quería vulnerar para dejar expedito el camino a la perpetuación en el  poder a ejemplo de sus colegas Chávez, Morales y
Correa.

Zelaya no ha medido bien los tiempos y ha querido acelerar la transición al socialismo bolivariano por su cuenta, al  margen del
aparato del Estado, con la organización de un referéndum que aprobaría la convocatoria de una asamblea constituyente.

Ante la recalcitrante postura de Zelaya, previa declaración de ilegalidad por la corte suprema hondureña en base a que cualquier
iniciativa  de  cambio constitucional  corresponde  única y exclusivamente  al  Congreso, el  Supremo,  con la aprobación del
parlamento, 123 votos a favor de los 128 miembros reunidos en el momento, ordenó al Ejército que lo expulsara del país, orden
que se cumplió sin el menor asomo de intromisión en el ejercicio del poder. De acuerdo con la Constitución, el  presidente del
Congreso, del mismo partido que Zelaya, pasó a ocupar interinamente la presidencia de la República, manteniendo la regular
convocatoria de elecciones para noviembre, por finalización reglamentaria del mandato del ahora ex presidente. El  Tribunal
Electoral, el fiscal de la República, el defensor de los Derechos Humanos, el partido de Zelaya y otras muchas instituciones han
aprobado lo sucedido como de pleno derecho.

Entonces ¿Qué  desea la comunidad internacional? ¿Que  se obligue a  Honduras  a  violar su constitución?  ¿Que el  Tribunal
Supremo hondureño se inhiba  ante  las violaciones constitucionales de un presidente demagogo y de incontenible  ambición?
 Creo que las cosas no son siempre lo que parecen, pero lo que parecen y lo que son cuando se conocen los hechos es que de
golpe militar nada. Y veremos qué pasa con el golpe internacional contra Honduras, con Chávez a su cabeza, cuya subversión
marxista ha fracasado, por ahora, en Honduras, algo de lo que nos deberíamos alegrar los defensores de la libertad.
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Autor: AN8NIM8, 15/Jul/2009, 20:10:

Bien está que Rajoy anime a las regiones gobernadas por el PP a  defender sus intereses en el seno del
Consejo de Política  Fiscal y Financiera. Sin embargo, este llamamiento de Rajoy se  transforma  en un
implícito respaldo a que cada taifa autonómica defienda exclusivamente lo suyo al no ir acompañado por
una  postura clara  respecto al sentido negativo del voto que  merece  esta  reforma que  el Gobierno de
Zapatero ha consensuado con sus socios separatistas de ERC.

La reforma de la financiación autonómica no es un asunto exclusivamente regional. Afecta a la nación en
su conjunto. Se supone que Rajoy lidera un partido que se reputa nacional. Son los intereses nacionales en
su conjunto  los que  deben  encajar  la  financiación  de  las  diferentes autonomías.  Ni  los  principios
nacionales del PP ni el propio liderazgo de Rajoy pueden quedar supeditados a los exclusivos intereses de
los barones regionales del partido, sobre todo cuando atacan los intereses del conjunto de los españoles.
No es de recibo que, ante  un  nuevo  modelo  de  financiación autonómica  contra  el que  tantas y  tan
contundentes críticas le ha dirigido el líder del PP, haya comunidades gobernadas por este mismo partido
que simplemente  se abstengan, tal y como, sin desmentirlo nadie, han adelantado no pocos medios de
comunicación. No sería la primera vez que el líder del PP dedica argumentadas críticas de fondo a ciertos
proyectos del Gobierno que luego, a la hora de votar, se transforman en abstenciones, cuando no en votos
favorables. Así ha ocurrido, por citar sólo un par de deplorables ejemplos, con el plan de rescate bancario
o con el Plan E.

Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo, por mucho que la ambigüedad y la ocultación del sentido del
voto haga temer una nueva incoherencia por parte del dirigente del Partido Popular. De momento, sólo
Esperanza Aguirre está desarrollando un discurso nacional que defiende tanto la libertad de los españoles
como los principios fundacionales del PP. Si Rajoy no puede o no quiere seguir esta línea, tal vez significa
que ha llegado la hora de retirarse de la escena política. Los votantes del PP no nos merecemos un líder
que hace dejación de sus funciones y cuyo único objetivo es alcanzar La Moncloa.

Autor: AN8NIM8, 21/Jul/2009, 13:43:

¿Hacia donde caminamos?
La ley de responsabilidad penal del  menor no ha conseguido ni uno solo de los objetivos que pretendía cuando fue promulgada.
La tasa de delincuencia entre adolescentes se  ha  disparado, pero con el  agravante de que, por obra y gracia de  la ley,  los
criminales son completos irresponsables legales. La pretendida reinserción tampoco ha funcionado a la vista de la reincidencia
de la que hacen gala muchos menores metidos a delincuentes tempranos. Sin ir más lejos, uno de los asesinos de Sandra Palo se
había escapado de un centro de menores, convertidos en auténticas puertas giratorias de la administración de justicia.
El caso de Sandra Palo fue el que más ha calado en la opinión pública debido a los horrorosos detalles del crimen y, sobre todo,
a la labor de María del Mar Bermúdez, madre de Sandra que ha batallado incasablemente desde entonces contra una ley que
carga las culpas del delito sobre la sociedad, ignora a las víctimas, deja impune al delincuente y, dada la lenidad de las penas,
sirve de acicate  a futuros criminales. Una  ley inmoral  que, en resumidas cuentas, arrastra por los  suelos a la idea Justicia y
fomenta el delito. Una ley, pues, concebida para amparar las malas conductas y castigar las buenas, porque, ¿quién protege a los
menores que son víctimas de otros menores?
Ni el legislador ni los defensores de esta disparatada ley se han planteado que, tratando de sobreproteger a ciertos menores de
edad, están sobreexponiendo al  crimen a otros menores, víctimas imprevistas de una ley hecha en su nombre. Establecer, por
ejemplo, que una adolescente de 16 años es una irresponsable legal significa asumir que es incapaz de distinguir entre el bien y
el mal, cuando no es así, y más desde que otro proyecto de ley dictamina que a esa misma edad ya se es adulto para decidir
sobre si  abortar o no.  Este tipo de contradicciones tan de progreso son el vivo retrato de una sociedad desnortada como la
nuestra que, esta vez sí, empieza a no distinguir lo bueno de lo malo, ni lo justo de lo injusto.

Autor: TVM, 21/Jul/2009, 19:29:
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   Yo con ese tipo de "ganao" sabría bien lo que hacer... independientemente de su edad.

Autor: chispitasss, 25/Jul/2009, 11:44:

 ¿ Donde se ha educado ese "ganao", y quien es responsable de él?. Partiendo de la base de que creo que todo aquel que comete
un "delito" sea de la índole que sea debe pagar por él, igualmente deberíamos acudir a la prevención y esta en todos los casos,
es educacional.  Prevenir conductas así, en primer lugar en el hogar, sea un hogar convencional o no, en el colegio, en la calle, la
sociedad. Es muy fácil juzgar y ponernos en el lugar de la víctima, pero es dificilísimo perdonar e intentar llegar a comprender
al agresor,  el cual ha vivido unas circustancias que posiblemente le hayan llevado a eso. La gran putada es que los padres no
traemos a los hijos con un manual en la placenta que nos diga cual es la mejor forma de educarlos para que sean personas
respetuosas y amorosas, que la gran mayoría de los profesores no tienen tampoco unas nociones básicas sicológicas para saber
como "atajar" ciertas conductas y que socialmente vivimos engullidos por una maraña de materialismo que nos lleva a perder
todo nuestro potencial humano. A los niños hay que ponerles límites, y no hablo de darles la famosa bofetada o el cachete en el
culo, si no, de marcarles pautas con amor, sintiendo ellos que se les quiere pero que no TODO  está permitido, esto genera en
ellos confianza y seguridad, y les ayuda a vislumbrar un norte hacia el que caminar. Los grandes consentidos, han sido y son
grandes dictadores, Hitler, fué un niño consentido y mimado, fúe cruel, y  a la vez carecía de confianza, seguridad y amor hacia
si mismo. Un delincuente a la vez que paga su condena tiene derecho a la ayuda necesaria para cambiar su conducta, esto
tampoco funciona, por falta de medios seguramente, o de ganas por parte de los gobernantes de turno, sabemos que las cárceles,
reformatorios muchas veces agudizan ese comportamiento, queda muy bonito en un papel anunciar programas de reinserción,
pero en la práctica, ni gente cualificada, ni medios para llevarlos a cabo.

 

               Un saludo

Autor: TVM, 25/Jul/2009, 18:15:

Evidentemente la educación y la cultura es básica para el comportamiento, pero también hay que tener
en cuenta la genética y otros elementos innatos. Además, sea cual sea la causa, eso sería para otro
debate; ahora la cosa es qué hacer con los delincuentes menores de edad que de hecho ya lo son. Yo
creo que no hay porqué hacer distinciones con los delincuentes adultos; un persona de 12 años es un
niño pero ya sabe lo que hace. Antes que perdonar a éstos por ser menores si acaso habría que apuntar
también a sus educadores para comprobar qué parte de culpa tuvieron....

Autor: chispitasss, 27/Jul/2009, 19:56:

  En mi anterior comenterio creo que he dicho lo que se debería hacer. no dejar impune su acto agresivo y a su vez, apoyarlos
sicológicamente para que cambien su conducta, que esto suceda así realmente, creo que en este sentido las instituciones dejan
mucho que desear.

  Me atrevo a decir que un 95% es educacional, aunque la base genética influye, todos nacemos con el angel y con el diablo, hay
que ir transformando al diablo en ángel, todos tenemos agresividad en algún momento dado, pero no todos vamos matando por
ahí a otra personas o agrediendo todo lo que se nos pone por medio, hay que canalizar las emociones negativas hacia las
positivas, el mal hacia el bien....y creo que a los 12 años si sabe distinguir entre el bien y el mal, pero no estoy de acuerdo en
aplicar las mismas penas que cuando se es mayor de edad.   A estas edades todavía se están formando sicológicamente, son muy
maneables, muchísimo más que en edades adultas, con una buena ayuda, mostrandoles la diferencia entre unas acciones y otras la
mayoría retoman digamos "el buen camino". Lo difícil es si vuelven a su entorno, deberá salir con una base firme de
autodeterminación para no volver a caer en lo mismo.
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  Es un error llevar a un niño al sicólogo para que cambie su conducta si antes no van sus padres o tutores...pues el niño al salir
de la consulta retorna al mismo ambiente donde ha forjado su comportamiento negativo. No hablo solo de malos tratos físicos o
sicológicos hacia los niños, si no tambien de permisividad, de reirle acciones no correctas, falta de cariño, a veces de tiempo,
atención, AMOR, falta de responsabilidades etc. desde pequeñitos deben de saber que sus actos tienen consecuencias, sean del
tipo que sean.

  

Autor: TVM, 28/Jul/2009, 14:53:

   Digo lo del componente genético o innato porque hay gente que se esfuerza en educar bien a su hijo y
sin embargo le sale un gandul... y al revés, gente absolutamente irresponsable con hijos excelentes.

   A veces no parece ni siquiera una cuestión de inteligencia, pues hay quien usa su cabeza para hacer
mal.

   Yo sí juzgaría igual a los menores que a los adultos, por lo menos hablando de edades ya de 12 y más
años, entre otras cosas justamente porque los padres si no han formado bien a su hijo a edades menores
menos lo podrán hacer a edades ya menos moldeables.

Autor: AN8NIM8, 28/Jul/2009, 18:39:

Entiendo y valla por delante que no persigo ningún afán de aupar el  ánimo vindicativo, que un joven de 13, 14 ó 15 años es
suficientemente responsable para no quedar exento, en el caso de que haya cometido algún tipo de delito, porque en la mayoría
de los casos son adolescentes que nunca se han privado de nada y estan enormemente insensibilizados ante la violencia. Para
ellos el cometer  delitos consiste en no respetar las  normas de convivencia, no ponerse límites, no interiorizar una escala de
valores, no importarles causar daño y sufrimiento a otro por un impulso y una diversión mal  enfocada. Lógicamente considero
que el lugar de corrección no sea la cárcel, pero sí a través de centros de internamiento.

A mi juicio, coincido con Chispitas, el problema está en la falta de educación y en la ausencia de valores y de límites, donde los
padres tienen que asumir una gran cota de responsabilidad, porque, al igual que controlan la comida de sus hijos  cuando son
pequeños o los libros que leen, deben tambien controlar la responsabilización de sus actos, que ante los malos comportamientos
nunca debiera ser retributivo sino aflictivo, pues con ello solo se favorece este tipo de conductas delincuenciales, y a lo mejor
un niño que delinque comenzó por salirse siempre con la suya. Violencia siempre ha habido, unas veces más y otras menos, lo
que ocurre es que ahora se le ha dejado de dar importancia y reducir la edad penal  no va a arreglar el problema, porque en el
momento de cometer un acto delictivo,  el  delincuente sabe  positivamente que está obrando mal,  pero no por  ello deja de
acometer el acto y mucho menos efectúa una valoración jurídica del  mismo a priori. Un menor de 13 años no comete un acto
delictivo a sabiendas de su inimputabilidad, ya que, de seguir esta teoría, todos los menores de 13 años estarían delinquiendo de
manera más que habitual, por lo que la rebaja de la edad penal no provocaría una repercusión positiva en la evolución futura de
este tipo de comportamiento. El germen del problema está en la ausencia general  de valores fundamentales de convivencia en
esta sociedad y en la ausencia de pautas educativas serias y contundentes aplicadas durante el crecimiento de los menores.

Un aspecto particularmente difundido de la obra de Lombroso, médico y criminalista, es la concepción del delito como resultado
de tendencias innatas,  de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales
como asimetrías craneales, determinadas formas de  mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc. La posición según la cual  los
delitos son producto de estos diversos factores determinantes, lleva lógicamente a bregar por un código penal  que los prevea y
ajuste las condenas a la existencia de esos mismos factores, dejando de lado las preocupaciones de la llamada dogmatica penal y
así estaríamos ante la reinserción del delincuente.

Autor: TVM, 28/Jul/2009, 20:34:
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   El endurecimiento de las penas no evita alguno crímenes porque efectivamente el que obra mal no se
para generalmente a echar cuentas de sus consecuencias... pero al menos así se quita a los delincuentes
de la calle. Porque eso de la reinserción por ejemplo en violadores es una mamarrachada.

Autor: AN8NIM8, 28/Jul/2009, 22:08:

La mayoría de edad penal está en España en los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 se pueden exigir
responsabilidades. Únicamente los menores de  14 quedan exentos de  esa exigencia  de responsabilidad por los  delitos  que
cometen. Lo coherente sería adelantar la edad penal modificando la Ley del Menor y ya puestos, porque no, el Código Penal con
el endurecimiento de penas para determinados delitos.

Nuestra Constitución dice, en su artículo 25.2: "Las penas privativas de libertad y las  medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados"; precepto que ha sido desarrollado por
nuestro Tribunal Constitucional en diversas sentencias, entre las que cabe destacar la 75/98, donde se dice expresamente que "el
artículo 25.2 de la Constitución no contiene un derecho absoluto a la reinserción social, sino un mandato del  legislador para
orientar la política penal  y penitenciaria".  En este  aspecto comparto su opinión,  porque  en muchos casos la  primacía del
principio reeducativo o resocializador puede tener un efecto contrario en la sociedad, que no se siente defendida por un Derecho
Penal  que proviene de esa idea original y porque el  delincuente que obtiene una  sanción irrisoria para el  delito cometido no
puede entender que la sociedad lo que le está reclamando es un cambio de actitud; un cambio de actitud en el que es importante
que la sociedad le apoye, pero es fundamental que él, aceptando que ha actuado mal, quiera corregir su conducta. A esto nos
lleva esa idea tan absurda de que la delincuencia es un fracaso de la sociedad y no del  delincuente. Y esta idea de culpar de
todos los males a la sociedad no nos ha de hacer olvidar que es el delincuente quien ha delinquido, no el resto de la sociedad.

Autor: chispitasss, 29/Jul/2009, 20:40:

  Casi todos los padres nos esforzamos en educar bien a nuestros hijos de la forma que sabemos hacerlo, que no quiere decir que
sea la correcta, por otro lado, jamás se educa a un hijo igual que a otro, yo soy madre y reconozco y acepto que hasta hace no
mucho tiempo no he visto los errores que he cometido  y cometo en su educación, ahora, por circustancias de la vida he visto que
si hay otras formas de educar que son más correctas que las que yo usaba porque eran la que sabía y aprendiendo a escuchar a
mis hijas, me he dado cuenta de ello, la diferencia que hay entre poner límites o ser permisivos, duele mucho decir no, pero es
necesario hacerlo, sin faltarles al respeto, duele mucho mostrar indiferencia hacia ellos cuando han cometido una acción
reprochable, duele verles llorar, pero hay que dejarles que lo hagan, descargan su fustración por no conseguir lo que quieren y
duele verles sufrir, pero es parte de su crecimiento , lo que más me costó ver es que, los niños casi siempre que nos hablan
sienten lo que dicen, tienen su razón conforme a la edad que tienen, otra cosa es que compartamos lo que nos dicen, pero al
menos sí intentar comprenderlos.

  Vamoa a hacernos una pregunta y seamos sinceros y objetivos al contestarla: ¿ los adultos, con quien descargamos nuestras
fustraciones, nuestros enfados?

  No comparto la tesis de Lombroso, sus propios colegas ya por aquel entonces dudaban de su base científica y ahora está
demostrado que apenas existía, todas sus conclusiones carecen de estudios rigurosos. Los únicos responsables de los hechos
delictivos son los que delinquen, que los padre o tutores o la sociedad nos preguntemos por qué, es otra cuestión que tenemos
que tener muy en cuenta, quizás un delincuente determinado sea irrecuperable, pero hagamos lo posible para que no haya otro
que le sustituya.

  La constitución en su forma está genial, pero en la práctica muchos de sus articulos no se cumplen, recordamos uno que nos
atañe a todos, " todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna", pues algo así pasa con los programas de inserción
social en los reformatorios y cárceles.

  Y sigo pensando que más que cambiar la ley hay que prevenir, pasa como con las enfermedades, es menos costosos prevenir
una caries que poner un empaste por ej. y ya que soy fumadora....es más barato que dejara de fumar que tratar un cáncer de
pulmón. 

Autor: AN8NIM8, 30/Jul/2009, 21:15:
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La actual  situación de culto de  la juventud y el  deterioro de  la paulatina  incorporación de  los menores al  espacio  de
responsabilidad de los plenamente capaces ha llevado a que ni la familia, ni el entorno social, ahí está el mobbing escolar, ni la
escuela, ni el lucero del alba puede reprender a los menores. Ahora no se les puede castigar en casa y tampoco fuera de ella.
Estamos en el extremo de tener que enfrentarnos a una delincuencia precoz sembrada de niños consentidos que conoce y practica
sus derechos y cuyo mayor logro es haber descabezado la autoridad de los padres. Es absurdo y suicida considerar que un menor
de  14 años puede ser  inimputable  sin más, quedando únicamente  sometido al  poder  corrector  de  los padres,  que ha  sido
suprimido por el reformismo buenista, o el todo poderoso criterio de las administraciones competentes en cuento a la retirada de
la custodia y el internamiento en centros o adjudicación a familias de acogida. Da la sensación de que el legislador no ha obrado
bien cuando crea un desequilibrio extremo entre las penas de mayoría de edad y las penas de minoría de edad, porque lo que está
en juego es la ideología que alimenta los fines y utilidades pretendidos en normas cuyo único objetivo debería ser la convivencia
social, el castigo del delincuente y el resarcimiento de la víctima.

Es evidente que  la  prevención no está en el  castigo,  sino mas bien en el  amor,  en la educación, en la  motivación,  en el
sentimiento de trascendencia, en el aprovechamiento escolar, en la integración laboral, etcétera y que el verdadero límite está en
la responsabilidad que asuman los adultos, pero innegablemente esto pasa por una revisión de la Ley de Responsabilidad Penal
del Menor, dejando claras las fronteras entre víctima y agresor. El menor que ha cometido un delito es el agresor y los que sufren
los efectos de sus actos "criminales" son las víctimas y en el  tramo de edad donde el  menor sí es imputable pero no de acuerdo
con las normas generales, la responsabilidad sigue siendo suya y de cara a los perjudicados y damnificados, el Derecho debe
mantener su carácter objetivo: el menor no emancipado debe ser controlado por sus padres, tutores o guardianes, que serán, en su
caso responsables patrimoniales subsidiarios. Los menores de 14 años son responsables y si  partimos de la inimputabilidad del
menor alguien deberá pagar objetivamente por los daños que cometa y deberán ser quienes abonen indemnizaciones y cumplan
penas de prisión o limitación de la libertad si  así  lo entendiera el  espíritu que sostenga el orden penal efectivo. No podemos
victimizarlos.

En lo que respecta y está fuera de  toda discusión es que la antropología criminal  de Lombroso, fundamentada  en el  método
experimental inductivo que establece que los delincuentes con delitos  graves en común tienen taras genéticas, actuó como puente
entre el reduccionismo biológico y el derecho, cuya influencia se hizo notar en ámbitos muy diversos, siendo en el derecho penal
donde resultó más duradera ya que sus propuestas se materializaron en los códigos penales de varios países.

Autor: BmVortex, 25/Ago/2009, 21:40:

Pasen por mi foro que es de HP (Harry Potter) y diviertanse, registrense y tambien llamen
gente para que el foro explote !

Muchas gracias

 

BmVortex
Autor: AN8NIM8, 08/Sep/2009, 18:44:

EN LAS FIESTAS DE POZUELO DE ALARCON (MADRID)

Perplejo, constato cómo alguna prensa se ha apresurado a tildar de "pijo-borroka" a la gañanada juvenil de Pozuelo de Alarcón y
alrededores causante de los estragos urbanos de la noche del  pasado sábado a domingo. Arbitrario estigma clasista que esos
Marcuse del Todo a Cien se empecinan en justificar por el alto nivel de renta que, al  parecer, gozan los padres presuntos de las
criaturas. Y es que, claro, si otra horda sincrónica de cafres drogados y borrachos hubiese asaltado la comisaría de cualquier
barrio humilde de Madrid, el asunto estaría más que justificado y en absoluto devendría acreedor de mácula, ni mucho menos del
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público reproche.
Valga en su descargo que si alguna vez hubo tal cosa como una pijo borroka, no aconteció el asunto precisamente en Pozuelo de
Alarcón sino en la no menos burguesa y acaudalada villa de París. En concreto, durante cierta performance auspiciada por otros
señoritos mimados. Protagonistas todos ellos  de  una  revolución de pacotilla que  expiró al  súbito modo cuando la nueva
vanguardia  del  proletariado dejó de ingresar la  rutinaria  transferencia  bancaria  mensual,  tras  dar  comienzo las  sagradas
vacaciones de verano.
Y de aquellos mitificados pijitos franceses, estos descerebrados lodos mesetarios. ¿Cuánto tiempo habremos de esperar hasta
que el  Ejecutivo Nacional comprenda que los bestias como los de Pozuelo deben ser juzgados por las  consecuencias de sus
actos, a pesar de su condición de jóvenes? Pues resulta  preocupante constatar que la juventud,  contra lo que presumimos los
retrógrados, ya  no constituye  un estado transitorio de  la  biología humana,  sino toda una categoría ontológica,  asistida  del
legítimo derecho a dormir sin que nadie, policía incluida, la incordie. Vivir para ver. Saludos Tomás.

Autor: TVM, 08/Sep/2009, 23:20:

   Saludos para tí también.

   Acostumbrado a leer y escribir a menudo en el foro con lenguaje simple, para tus mensajes parece que
tiene uno que hacer un poco de esfuerzo. Pero no lo tomes a mal, antes al contrario; pues escribir bien
nunca estará mal y tampoco estará mal trabajar la cabeza .

   Además parece que no hablando de religión y compañía coincidimos en las opiniones .

   Ah... y que conste (ya lo he dicho alguna vez más pero lo recalco), que cortos o largos leo todos los
mensajes y si no contesto generalmente es simplemente porque no tengo nada que decir.

Autor: AN8NIM8, 13/Sep/2009, 20:38:

La dictadura del progretariado

Las astracanadas asamblearias [ej. revival de Rodiezmo] que protagoniza el progresismo actualmente en el poder en España,
entonando cánticos trasnochados y levantando el puño como los leninistas de comienzos del  siglo pasado, no son sino más que
una coartada para mantener viva la ficción de que la izquierda siempre ha luchado por  la libertad, la democracia y la clase
obrera.

La lucha de clases no enfrenta ya a obreros con patronos, ni a burgueses contra proletarios, ni apela a la solidaridad con los más
débiles. A los progres de hogaño, enquistados en los cientos de instituciones y organizaciones sociales financiadas con dinero de
los contribuyentes, cuyos bolsillos fagocitan sin desmayo, tan solo están interesados en una lucha: movilizar el voto popular a su
favor, con la añagaza de que entregarles el poder es la única forma de que todos alcancemos la felicidad.

Por eso, levantar el puño o agarrarse a un cuerno, más que un gesto amenazante es ya una mueca grotesca para identificarse con
la historia de la izquierda, que a pesar de su capacidad dañina sigue  conservando cierto prestigio gracias a  la universidad
pública y los  medios de  comunicación de  masas. Si  dijeran la verdad, probablemente hasta el  desmañado Rajoy tendría
posibilidades de gobernar algún día.

CÓMO ESTÁ EL PATIO.

Saludos Tomás. ¡Ah! No te olvides del “Gran Bierzo”.

Autor: chispitasss, 17/Sep/2009, 21:49:

  Cada vez que leo los mensajes de este ANONIMO tengo que usar el diccionario,dándome cuenta de mi pobre léxico. Soy
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partidaria de la crítica constructiva. ¿ Que crees tú que se debería de hacer para cambiar esta situación, crees solo en el castigo
o puede haber otras opciones?. Saludos

Autor: AN8NIM8, 18/Sep/2009, 21:25:

Intentaré ser un poco más simple. Lo siento.

Preguntas lo que creo se debería hacer frente al  bestialismo juvenil. Mi  opinión es que cuando un menor comete un delito, la
respuesta del  Estado debe ser  su reeducación, porque la familia,  en muchos casos,  no sirve  de  contención ni  de elemento
reeducador; e igual  deber tiene para trasladar a la sociedad la seguridad que cuando la situación de inimputabilidad haya sido
buscada de propósito para delinquir, o el sujeto hubiera previsto o debido prever su comisión, no podrá invocarse la respectiva
eximente de minoría de edad. Por desgracia los hechos demuestran que la legislación actual no cubre estas exigencias, por lo que
es imprescindible una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para aproximarla al concepto de penalidad de los
adultos. No es una reivindicación de la autoridad por coerción, sino la de contemplar la autoridad como dinámica constante en la
medida en que la persona crece y se desarrolla.

Pondero que no deja de ser significativo que después de aquella revolución pedagógica de Mayo del  68,  los  políticos de
derechas renunciaran a  hacer valer sus principios conservadores y liberales, incluso se  avergonzaran de ellos  y dejaran la
educación en manos de la izquierda que supo hacer de ella una prioridad política e imponer su filosofía colectivista e igualitaria.
El  respeto a  la  autoridad,  la disciplina,  la transmisión del  saber, … sin que se sepa decir  bien cómo ni por qué, han ido
desapareciendo poco a poco de la sociedad y ahora, con desamparo,  extrañamos en la juventud valores como el  mérito, el
esfuerzo,  la  disciplina, la  responsabilidad individual… . La  educación igualitarista y demagógica del  “todo vale” nos ha
conducido a no saber dónde está el límite entre lo admisible y lo prohibido. La tozudez estadística refleja que uno de cada cuatro
escolares es acosado en las aulas. ¿Y qué  hace  Educación?  Nada.  Existe una  ley del  menor  que  protege a  los menores
delincuentes. Pues esa Ley de Responsabilidad Penal  del Menor, que sólo tiende a la protección del menor delincuente, deja a
las victimas completamente indefensas y en situación cierta y  potencial de peligro.

No estaría mal que esta crisis económica sirviera para que también la de los valores tuviera, al fin, su perestroika.

Saludos.

Autor: AN8NIM8, 18/Sep/2009, 22:26:

¿ESTAS VACILANDO?

Autor: TVM, 19/Sep/2009, 15:31:

   Una proposición:

   ¿Por qué, ya que hay un tema para ello, no tratáis estos temas en "Politiqueos y temas de interés
general"?

Autor: trustintel, 23/Sep/2009, 14:55:

Creo que todo el mundo tiene claro que tiene que haber una reforma en la ley del menor, sobretodo en
determinados crimines deberian de ser juzgados como si fueran adultos.
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Autor: AN8NIM8, 24/Sep/2009, 12:57:

Décadas de evolucionismo, que tanto dicen defender los progresistas, aplicado a la especie humana no han servido para que los
pedagogos comprendan que los niños y los  jóvenes sólo están predispuestos para aprender aquello que les proporciona ventajas
inmediatas de supervivencia y reproducción. En un entorno tribal primitivo, tiendría sentido el que la naturaleza infantil y juvenil
se sintiera impulsada no a aprender  matemáticas, sino a correr,  pelearse, formar  pandillas y ver quién es el  más gallito u
ocurrente para medirse y ganar reputación; pero no en la vida civilizada donde la  tremenda y artificial esperanza de vida, la
riqueza, la libertad y la paz social tiene el precio, por un lado, de dedicar parte del presente a adquirir conocimientos para el
futuro y, por otro, el respeto a unas elaboradas normas, jerarquías y símbolos que dictan qué se puede hacer en cada momento y
qué no para que cada actividad rinda lo que debe.

Para eso se necesita autoridad, no sólo para obligar a los niños a esforzarse, sino para que los padres, los profesores,... sean
modelos dignos de ser imitados, porque un niño o un joven jamás van a emular a un modelo sin autoridad. O ¿Hace falta decir
por qué ahora los adolescentes imitan a los gángsters raperos y desprecian a sus padres y profesores?

Autor: trustintel, 21/Oct/2009, 13:36:

Nuestros personajes de la infancia se estan haciendo viejos.....

 

     

 

Autor: AN8NIM8, 23/Oct/2009, 15:18:

Leo con sorpresa que el último libro de José Saramago causa gran escándalo por sus ataques a la divinidad y la religión. Sin
duda, me digo, el Nobel  portugués la ha tomado con Alá y el  islam, toda vez que los únicos escándalos recientes a cuenta de
asuntos religiosos están asociados a los ayatolás. Pero el  conspicuo Saramago, avisado por lo que se armó en torno a  los
responsables de las caricaturas de Mahoma publicadas en una revista danesa que, amenazados de muerte, hubieron de pasar a la
clandestinidad, en su nueva obra no arremete contra Alá ni su profeta, sino contra la Biblia y el Dios del Antiguo Testamento.

Saco la conclusión de que lo estupefaciente es que alguien pueda afirmar que tal cosa provoca escandalera. El único lugar donde
esas pueriles travesuras aún excitan es en el  patio de colegio del sedicente progresismo y más en el  español, que  se precia
últimamente de un tronado anticlericalismo. No se habrá visto nunca a gente no religiosa con mayor interés por la religión que
entre nuestra feligresía laicista, para los que la crítica y la burla, la mofa y la befa de las religiones de raíz judeocristiana forman
parte del paisaje. Nada hay más convencional ni menos heterodoxo.

La síntesis  antedicha se ajusta como un guante a los libros sagrados,  que inspiraron y justificaron millones de  crímenes, del
estalinista Saramago. Aunque el  programa máximo del Nobel que, en términos de elevado intelectualismo resume: "La Biblia es
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matar, matar y matar", obedezca ahora a la prosaica utopía mercantil que prescribe: vender, vender y vender.

Y, para que ser menos:  El vicepresidente de la Generalidad catalana, Carod Rovira,  anima a los musulmanes de Cataluña a
seguir construyendo un islam a  la catalana,  abierto, acogedor y con vocación universal,  para decir a  continuación que:  “si
queremos un islam catalán con personalidad propia, identificable e identificado con el país, hemos de reconocer que es parte del
país".

Saludos.

Autor: AN8NIM8, 10/Nov/2009, 22:44:

   No he saboreado el placer de leer el nuevo libro de Saramago, es uno de mis favoritos. Hay términos que se usan
incorrectamente como por ej. en el mensaje anterior la parte de "ataque a la divinidad y la religión", ¿ es un ataque que alguien
mire algo con distintos ojos que una mayoría?, no es un ataque es otra posible lectura o visión de la religión en este caso.

   No entiendo a colación de que, se mezcla en un comentario a cerca de una novela de un gran y cerebrao escritor, que por no ser
creyente tiene que ser estalinista,( esto es irónico), con la clase gobernante de este país nuestro, que ha sido más respetuoso que
ningún otro gobierno con las religiones, ya que intenta otorgar que cada persona decida que credo quiero practicar si es que le
interesa alguno.

  Para terminar....que las palabras son dardos o flechas envenenadas, todo depende como se usen, y sobre todo como se
interpretan, y en algunos comentarios que se ven por aquí se puede apreciar ese rebujao de digo pero no digo.... Y QUE
COMPRENDAMOS QUE PORQUE NO PIENSEN COMO NOSOTROS O LO VEAN DISTINTO ESTEN EN CONTRA
NUESTRA O INTENTEN ATACARNOS.

Autor: TVM, 26/Abr/2010, 10:44:

   No recuerdo en qué tema había sido, pero sí me acuerdo de que hace tiempo salió la cosa y un forero
y una forera me dijeron que a ver cómo no había probado "Moët Chandon" que era el champán
romántico por excelencia o algo así.

   Me dí el capricho (anda por los 30 euros la botellita) de probarlo creo que para San Valentín y debo
decir que no me gustó ni un poco (tampoco a mi novia). La verdad es que no soy muy de champán ni
cava, pero sí que los he probado que no están nada mal y ese, aún siendo uno de los caros, es uno de los
que menos me han gustado.

 

   EDITO: Tiene un sabor más ácido o no sé qué... más fuerte por decirlo generalizando, de lo que me
gusta.

Autor: AN8NIM8, 26/Abr/2010, 10:59:

  Umm, los hay mejores, pero esa está requetebueno.

Autor: AN8NIM8, 02/May/2010, 22:04:
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El INE estima que en 2009 murió más gente de la que nació en dieciocho provincias españolas, datos que muestran un deterioro
espeluznante de nuestra vitalidad demográfica. En siete de las ocho provincias castellanoleonesas falleció más gente de la que
vino al mundo. En León, murieron 1,7 personas por cada nacimiento. Y aunque otras provincias y regiones, sin llegar ni de lejos
a los nacimientos necesarios para el reemplazo de la población, presentan un mejor perfil  demográfico en casi todos los casos
esto se debe, en lo esencial, a los inmigrantes.Y si  en 1996 sólo el 3,3% de los nacidos en España tenían madre extranjera, en
2008 este porcentaje alcanzó el  20,7% siendo los inmigrantes sólo el 12% de la población actual  de España, proporción que
llegó casi al 36% en Gerona y superó el 30% en Lérida, Tarragona, Almería, Baleares y Castellón, sobrepasando el 25% en La
Rioja, Madrid, Segovia, Soria, Teruel, Alicante, Murcia, Barcelona, Cuenca, Huesca y Zaragoza.

Los datos del INE sólo contienen dos noticias excelentes. Una: nuestra esperanza de vida al nacer sigue creciendo, a razón de
casi tres meses por año. Paradójicamente, como no tengamos más hijos que nos sostengan en la vejez, ese extra de esperanza de
vida podría tener sabor agridulce a la postre,  al  desequilibrar aún más la pirámide de población respecto de las franjas de
edades intermedias, que son las que mueven la economía.

Y la otra noticia excelente sólo para los amantes de la Alianza de  las Civilizaciones, la religión islámica y sus valores. El
porcentaje de nacidos en España de madre musulmana no deja de crecer. La madre de casi  el  5% de los bebés españoles de
2008 es marroquí, porcentaje que crece año a año y que casi se duplica en Cataluña, donde, precisamente, están surgiendo los
primeros partidos “inmigrófobos” de España. Y si a los nuevos españoles de madre marroquí añadimos el resto de los de madre
africana, en su gran mayoría de religión mahometana y los de madre  paquistaní  o siria,  los  porcentajes de  hijos  de mujer
musulmana superan el 9% también en Aragón o Baleares.

Y la raíz profunda del posible problema de esto para España, del  que los recientes incidentes en la mezquita de Córdoba o el
incidente del  velo en un colegio de Pozuelo podrían ser apenas un aperitivo, no parece preocupar lo debido a los españoles y a
sus clases dirigentes e intelectuales, a juzgar por lo poquísimo que se hace para tratar de solucionarlo.

¿Te transmitiría mis saludos tu hermano Públio?.

 

Autor: TVM, 03/May/2010, 14:09:

   Pues no lo sé, porque de entrada no sé quién eres... ¿?

   Bueno, ya le preguntaré a ver.

   Respecto al asunto que tratas, yo también creo que se estña descuidando demasiado todo eso porque
lo que se lleva es ser políticamente correctos. Estaría bien de una vez que se hiciera respetar nuestra
cultura y forma de vivir, porque a mí no me parece mal la inmigración siempre que se adapte... pero
parece que tengamos que adaptarnos nosotros a ellos ¿Ocurriría así si nos fuéramos nosotros a sus
países?

Autor: Rowertson, 17/Jun/2010, 13:40:

He encontrado navegando por Internet algunos blog, páginas web... que me parecen muy interesantes
sobre edificios abandonados a lo largo de nuestra geografía. A mí personalmente me gusta mucho ese
tema, pero aunque no seas un apasionado la recomiendo porque es cierto que impresiona ver edificios
enormes y bonitos (Cuartel Daoiz y Velarde, Hospital del Tórax...) que ahora simplemente son moles en
ruinas. Además hay un par de reportaes en la zona de El Bierzo acerca de las bocas mineras abandonadas.
Las dos más interesantes para mi son lugaresabandonados.blogspot y esperandoaltren, aunque a través de
ellas hay enlaces a otras páginas dedicadas a lo mismo. Creo que merece la pena dedicarle aunque sea
sólo un vistazo rápido.
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Autor: AN8NIM8, 14/Jul/2010, 18:32:

FRASES DEL DEBATE

Zapatero se ha perdido en sus habituales piruetas para hablar mucho y no decir nada. Vueltas y más vueltas, desde flagrantes
mentiras hasta absurdos sinsentidos, que han dejado perlas cumbre de un presidente del Gobierno ¿Cuariosas o esperpenticas?.

"El mercado inmobiliario ha comenzado a recuperarse"

"El déficit actual es muy abultado"

"La confianza en nosotros mismos no es una cuestión de fe, es una cuestión de memoria"

"El Estatuto debió de ser un instrumento de convivencia y no de confrontación"

"Somos la novena potencia científica mundial"

"La crisis nos ha situado en una situación en la que confluyen la globalización económica con la transición de nuestro

modelo productivo"

"Las circunstancias han cambiado, ya no podemos crecer igual que en el pasado"

"Nos hemos convertido en un país en el que se puede vivir a gusto"

"Siempre hemos salido adelante, siempre hemos sabido ponernos de pie"

"Al igual que hacemos tantas veces en nuestras propias vidas, olvidamos con facilidad los momentos más duros de

nuestro pasado"

Autor: AN8NIM8, 13/Sep/2010, 21:56:

He leído, uno de estos días, un comentario tenido por anecdótico de unos astronautas que casi me ha sugerido más cosas que la
llegada del  hombre  a la  Luna. Lo que han dicho puede ser una  pista que  nos lleve a alguna parte desconocida hasta ahora.
Trataban de explicar, los astronautas, a qué olía el espacio exterior. Una misión complicada. Porque lo primero que nos hemos
enterado es que el espacio exterior, lugar donde teóricamente toda ausencia tiene su asiento, huele a algo. Dicen estos hombres
cósmicos que no es un olor que podríamos llamar agradable. Tampoco quiere decir eso que sea desagradable. Es algo como a un
lejano metal, avanza tímidamente uno. Otro astronauta, más entonado literariamente, evoca algo que nos es muy útil: dice que es
como un olor que recuerda de su infancia, cuando golpeaba entre sí, con fuerza, dos piedras de granito.

¿No será ese, me pregunto, el olor típico del "Big Bang", que aún dura, estamos tentados de decir, "en el aire", sabiendo que no
hay aire? Es posible que el  Universo lleve oliendo así como han advertido los astronautas desde su creación "espontánea", que
dice ahora el  científico Hawking en una al parecer más literaria que científica que  en plenitud de facultades intelectuales él
mismo hubiese dado al  discreto fuego. Aunque han pasado ya unas pocas siestas desde la gran explosión centrífuga, es posible
que no se haya ido del  ambiente el olor del  inimaginable entrechocar entre la materia, a tono con la magnitud espantosa del
evento.. El "Big-bang" debió tener una espectacularidad aún mayor que lo del 11-s. Es justo que esté aromando todavía, como se
advierte rápidamente con los limitados sentidos humanos en cuanto los astronautas salen a dar una vuelta.

Lo del olor del Universo tiene miga. Está tan poco vacío lo que convencionalmente veníamos llamando el  vacío que no sólo
tiene olor, sino que hasta debe tener sabor. Todas estas magnitudes dice ahora el decadente Hawking que pudieron crearse de la
Nada,  siguiendo  una  precisa  cuanto sospechosa ley de  la  gravedad  que,  según él, también se  dictó  sola.  Pero, ¿y si  es
precisamente la gravedad a lo que huelen los astronautas en sus paseos por la negrura? ¿Qué o quién decidio a qué debía oler lo
gravitatorio?

La Nada del  principio de los tiempos no pudo crear algo tan comprensible por la mente  humana como un simple olor  en el
Universo, que a los astronautas les ha remitido a pequeños recuerdos de la infancia. La Nada seguirá por siempre oliendo a
nada, porque  para  eso  es la Nada.  Si  siguiéramos quizás el  rastro de  ese  curioso pero familiar olor  advertido por los
cosmonautas a través del espacio/tiempo, no llegaríamos a la Nada sino siempre a un Algo. Cómo no llamarlo Dios.

Saludos.

Juanrodma
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Autor: AN8NIM8, 14/Oct/2010, 18:41:

Veo pero que muy bien que un futbolista internacional español como Sergio Ramos, uno de los héroes de Sudáfrica, escriba o
diga "Arriba España”, porque pienso que cualquier español tiene el derecho de desear lo mejor a su patria resumiendo su anhelo
con la exclamación que estime pertinente. Es verdad que tampoco es que tengamos demasiados motivos para sentirnos orgullosos
de nuestra nación, vista cómo está la cosa, pero la Historia de España no comienza con la llegada de Zapatero al poder, aunque
haya muchos que opinen lo contrario.

Lo que debería  sorprender  es que  estos “progres”  prefieran referirse a España en términos como "este  país",  o los  más
desnortados como el "Estado centralista" o los separatistas como la "puta España".

Los argentinos tienen una sentencia muy recia para los que desprecian profundamente la patria, que especula con el oficio de la
madre del sujeto en cuestión. Pero aquí, en cambio, los  términos se invierten y el insulto se dirige a los que se muestran felices
de ser españoles y lo expresan con una frase que la izquierda ha condenado en su metódica "damnatio memoriae". Y es que
Spanish is different.

Y como no podía ser menos: "Arriba España” porque ¡¡yo soy español, español, español!!

Autor: AN8NIM8, 22/Dic/2010, 20:12:

Es de notar  que,  en  los últimos  tiempos,  los  musulmanes  acusan  de  xenofobia,  de  herir  su

sensibilidad y  hasta  de  blasfemia a quien  se atreve  a  hablar  delante  de  ellos  de  tradiciones
culinarias ajenas a las  suyas. Es el  caso del  niño que se siente ofendido porque su profesor se

refiere al  jamón  durante una clase para ilustrar una explicación. Bien aleccionado al  parecer,  el
alumno cuenta la anécdota a sus padres, que se apresuran a denunciar al  profesor por un presunto

delito de "maltrato de obra con motivaciones xenófobas".

Pues, como creía Oriana Fallaci: hay momentos en la vida donde hablar es una obligación, un deber

civil, un desafío moral, un imperativo categórico al cual uno no puede sustraerse.

Y ha llegado la hora de que España y el  resto de Europa deje claro qué lugar corresponde a cada

grupo en la sociedad. Es tiempo de decir al islam que no tiene derecho a exigir a Occidente lo que
no permite en  sus países. Se les ha acogido bien cuando han  venido a crearse una vida nueva,

pues que  no pretendan  imponer  sus  costumbres,  ni  sus leyes,  ni  intenten  destruir la  columna
vertebral  de  nuestro  modo  de vida.  Tienen  países  de  sobra  en  los  que  imperan  sus  leyes  y

costumbres. Si no les gusta nuestro modo de vida, es hora de que, en lugar de intentar modificarlo a
su manera, se replanteen su permanencia entre nosotros, que no vamos a sus tierras a imponernos

ni a decirles qué deben hacer. Y que no se nos eche en cara la historia de las Cruzadas: podríamos
replicar, por nuestra parte, y por sólo citar un ejemplo, con el asedio otomano a Viena.

Autor: TVM, 22/Dic/2010, 20:32:

   Yo lo que no sé es cómo se le hace ni caso a cosas como esa denuncia del jamón. Que tienen su cultura
y es respetable, vale; pero es que nosotros también tenemos la nuestra y resulta que estamos en nuestro
país.

   En fin...

Autor: ca.ri.di, 22/Dic/2010, 21:26:
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Estoy de acuerdo con lo que dicen los dos comentarios anteriores, un saludo.

Autor: AN8NIM8, 23/Dic/2010, 08:29:

La señora mamá del niño contestón y moro de La Línea de la Concepción se llama Jadiya Mrabet y no es
que pretenda encontrar una premonición en el nombre de esta mujer, pero Jadiya fue la primera esposa de
Mahoma y tía y Mrabet es la forma vulgar marroquí de murabit, almorávide, en español, es decir, los que
pelean por el islam en las fronteras, bien fortificados. Las invasiones de almorávides, almohades…  de los
siglos XI y XII amén de derribar a los corruptos y divididos reyezuelos de las taifas andalusíes, trajeron
oleadas de barbarie e integrismo.

y Para no ser fatalista y tampoco abundar en los comentarios en torno al nene, la mamá y los denostados
jamones, me limitaré a preguntar: ¿por qué se ha admitido a trámite una denuncia tan surrealista?-

Feliz Navidad.

Autor: TVM, 23/Dic/2010, 12:47:

   Ah ¿Pero se ha admitido a trámite? ¡Manda cojones!

Autor: AN8NIM8, 23/Dic/2010, 16:15:

En la mañana de  ayer el Fiscal Jefe de  Algeciras remitió al Juzgado de Primera Instancia  e Instrucción
número uno de La Línea de la Concepción escrito en el que pedía el archivo inmediato y sin más trámites
de  las diligencias 1662/10 abiertas por  denuncia  de  una familia  musulmana contra  el profesor de su
hijo por no existir el más mínimo indicio de infracción penal.

Autor: AN8NIM8, 28/Dic/2010, 17:05:

Adios sin pesar al 2010

Comenzamos el año con la suposición ampliamente compartida de que la situación económica no podía empeorar mucho más.
Sólo un país como el  nuestro con un Adolescente  a la cabeza del gobierno podía dudar a esas alturas de la gravedad de la
situación, porque la mera contemplación de lo que  acontecía, confirmaba  que el  desastre al que nos enfrentábamos no había
dicho, ni mucho menos, su última palabra. Con todo, al  final la evidencia acabaría imponiéndose en la primavera de este aciago
2010. En mayo, la España superprogre de ZP estuvo a punto de declarar su quiebra soberana y pedir lastimera que la rescataran
las potencias de Centroeuropa. Ése fue el momento en que todos los progres de este país se volvieron neoliberales. Reacios
como siempre a reconocer el fracaso de sus ideas se aprestaron a cambiar el contenido de la propaganda y pasaron a afirmar que
suprimir los llamados por ellos derechos sociales son políticas bien de izquierdas.

Para acabar de esmaltar nuestra imagen de nación más absurda del  planeta, en este final  de 2010, tan trágico para millones de
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compatriotas, tenemos a los dirigentes de una de las regiones más importantes anunciando que van a incumplir las sentencias del
Tribunal Supremo.

Pero si el 2010 ha sido el año del hundimiento de España en términos económicos, no lo ha sido menos en política exterior en la
que Zapatero sólo ha mostrado despreocupación, desinterés y desconocimiento de las cuestiones internacionales fundamentales,
dando sobradas muestras de  que tiene  una  visión del  mundo  muy ideologizada,  basada  en dos  intuiciones propiamente
progresistas: el rechazo a los valores culturales e institucionales de Occidente y la puesta en duda de la nación propia, de su
unidad, tradición e intereses.

El desprecio al régimen político liberal-parlamentario se puso de manifiesto en dos momentos:

cuando la toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de Honduras, tras el  episodio del golpe de Zelaya, en el

que España se puso del lado de los chavistas y

1.

cuando la interceptación de la flotilla islamista  antiisraelí  fletada desde Turquía,  que  acabó trágicamente, en el  que

España se alineó por completo con los islamistas, llamando a consultas al embajador en Israel.

2.

Entre las democracias y las dictaduras, el Gobierno no dudó en ponerse del lado de estas últimas, de manera además ostentosa y
haciendo política proselitista para que los demás países europeos hicieran lo mismo.

Si el año 2009 fue el del  pago de un rescate por el  Alakrana, el 2010 ha sido el  de la cesión ante Al  Qaeda en el Magreb
Islámico. La historia es bien conocida:  a escondidas, utilizando los recursos del  Estado para  satisfacer  a los terroristas, el
Gobierno abrió vías de diálogo con Al Qaeda, presionó a Mauritania para excarcelar terroristas y reunió el  dinero exigido por
los criminales que habían secuestrado a varios de nuestros compatriotas.

Por otro lado, las relaciones con el  Vaticano han caído a plomo, fruto de la política cristófoba del  Gobierno. En cuanto a las
relaciones con EEUU, 2010 ha sido el año de las ilusiones rotas.

Lo peor es que todo parece indicar que en 2011 nuestros problemas no harán sino agudizarse.

Autor: TVM, 29/Dic/2010, 00:27:

   Estoy de acuerdo con que Zapatero es un dirigente pésimo, pero soy más optimista... aunque solo sea
porque ya no es solo lo que diga Zapatero, sino lo que le digan a Zapatero desde Europa que hay que
hacer. Creo que tiraremos para adelante... y puesto que nada podemos hacer hasta las próximas
elecciones es mejor pensar así, que de lamentarnos si acaso ya habrá tiempo.

Autor: AN8NIM8, 29/Dic/2010, 13:25:

Por suerte, Zapatero fue parcialmente sustituido de  sus funciones el  pasado  mayo,  cuando la  UE y el  Fondo Monetario
Internacional se vieron obligados a intervenir de facto para evitar la catástrofe. Al  menos, desde entonces ZP se ha visto atado
de pies y manos para seguir cometiendo sus tropelías económicas.

Pero la verdad es que queda todo por hacer. Las escasas medidas estructurales aprobadas hasta el momento resultan del  todo
infructuosas. La reforma laboral  es papel mojado; la de las pensiones públicas, un mero parche temporal; el saneamiento del
sistema financiero, un simple engaño; el  recorte de  gasto público es marcadamente insuficiente; la subida de impuestos, muy
perjudicial y contraproducente, el tamaño del  Estado sigue siendo desproporcionado; el ajuste del mercado inmobiliario aún no
se ha completado, y así sucesivamente.

2011 será un año clave  en este sentido.  Ya  no queda  tiempo.  La única duda  es si  la oposición estará  a  la  altura  de  las
circunstancias, porque pensar en más de lo mismo es una mera quimera.

Autor: TVM, 30/Dic/2010, 01:08:
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   Cambiando de tema....

   Al final ha pasado y lo hemos visto: CNN+ ha cerrado.

   Era uno de mis canales preferidos. Apenas veo la tele, pero con ese al menos sabía que en cualquier
momento podía ponerme al día de lo que pasa en el mundo... y van y se lo cargan. Al menos queda el
canal "24 horas", pero del CNN+ me gustaba además esa tira de noticias en letra del inferior de la
pantalla.

   Se ve que a la gente le gusta más ver canales de teletienda, que de esos hay un puñado. Y se ve que
gusta más la programación como la de Telecinco, que en la próxima revisión del diccionario de la RAE
puede que ya venga como sinónimo de Telebasura.

   Me parece una noticia triste, sinceramente. Y no tanto ya por la propia desaparición de un interesante
canal, sino por el reflejo de la sociedad en que vivimos, en la que parece que importan más las
vulgaridades de Belén Esteban y otros personajes que la información y la cultura ¡Qué triste! y ¿Qué
futuro nos espera?

   

   EDITO: Encima ahora en el lugar de CNN+ aparece no sé qué de "Gran Hermano". Con recochineo
.

Autor: AN8NIM8, 02/Feb/2011, 13:38:

“Votaré a la izquierda porque de ella depende el futuro de este país y de mis hijos"; "todos sabemos que al
derecha sólo atenderá los derechos de unos pocos, por eso soy miembro del partido socialista". No, no me
he vuelto loco ni tampoco son frases tomadas de un mitin del PSOE en el que encajarían como un guante
dialéctico, tan falso como subjetivo. En realidad se trata de palabras pronunciadas por una de las
protagonistas de la nueva serie de TVE  titulada La República.

La fijación de los responsables de TVE por la República y la Guerra Civil es llamativa. Ambientar buena
parte de la oferta de ficción en esos periodos no es ingenuo ni casual. De una parte, se acusa la sequía
imaginativa más importante del panorama audiovisual. Además, el sesgo monocolor denota un obstinado
interés por recrear la historia a la carta, a gusto del mensajero que coloca su mensaje con la coartada y el
paraguas de una serie televisiva que no tiene por qué ajustarse al rigor histórico y se ampara en la libre
interpretación de la época.

Una televisión pública moderna debería desembarazarse de todos los fantasmas, de clichés ideológicos, de
caspa revisionista, de formol monotemático.

Pero esto es mucho pedir para esta gente.

 

Autor: TVM, 02/Feb/2011, 22:28:

   No he visto esa serie porque paso de todas las series, pero me imagino que en boca de los personajes
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del otro bando también habrá frases al estilo que se puedan sacar apoyando a la derecha ¿No?

   Desde luego, debieran tratar de retratar los dos puntos de vista... solo así se entienden las cosas.

Autor: AN8NIM8, 03/Feb/2011, 15:25:

La serie La  República  responde al  habitual  patrón maniqueo de los numerosos programas de  “recuperación de  la memoria
histórica” promovidos por TVE desde la llegada al poder de Zapatero.

El  asesor histórico del producto, Ángel Bahamonde, es de los que piensan que la II República era un proyecto estupendo, lo
mejor de la  Historia de España, y que si fracasó fue por  la cerril  y funesta oposición de los malos de la película, los  que
aparecen en esta serie de TVE: el cura siniestro, el burgués egoísta, el militar conspirador… ¿Y la violencia izquierdista no tuvo
nada que ver en el fracaso?.

En la construcción de ese mito, por lo llevamos visto, se pasan por alto cosas de cierta importancia. Por ejemplo, que las
elecciones de 1931 no las ganaron los republicanos, sino los monárquicos; que la proclamación de la República no fue obra
tanto de la agitación popular como de la operación palaciega  de Miguel  Maura y Alcalá-Zamora; que  la Iglesia saludó a la
República con ánimo conciliador y la respuesta  fue la quema de conventos de mayo de  1931;  que fueron caciques como
Romanones y militares como Sanjurjo los que, de hecho, abrieron el paso al nuevo régimen.

Con esos mimbres, se entenderá que esta serie es cualquier cosa menos un relato ecuánime. Pero cumple, eso sí, la función de
reescribir la historia al gusto de la elite política e ideológica dominante.

Autor: AN8NIM8, 03/Feb/2011, 21:01:

Eres como los talibanes,el que no opine como yo lo mato.Ponte en contacto con el director para que lo
hagan como tu digas  sino vas a estar dando la vara hasta que acabe la serie.Aun estas a tiempo,que aun
faltan capitulos por grabar.

Autor: TVM, 20/Oct/2011, 20:19:

   Al fin va llegando el frío, aunque falta la lluvia. Ha sido el mes de octubre más caluroso y seco que
recuerdo... y muchos mayores que yo dicen lo mismo.

Autor: AN8NIM8, 29/Ene/2012, 21:43:

Según el Telediario el PSOE, IU encabezado por su líder Cayo Lara, sindicalistas capitaneados
por los secretarios generales de UGT y CCOO y artistas se manifiestan contra el Supremo para
protestar contra las causas judiciales que el magistrado Sr. Garzón tiene abiertas en ese
Tribunal.

Garzón se sienta en el banquillo y puede ser declarado culpable ó inocente; la decisión del Tribunal Supremo es
respetable y deberá ser respetada. La movilización social contra nuestro sistema de justicia no dejará nunca de
ser una forma de demagogia aún cuando, en un cúmulo de despropósitos, el gobierno subvencione la defensa
popular y las asociaciones que defienden sesgadamente la inocencia del magistrado, dando con ello la sensación
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de que unos son más iguales que otros ante la justicia.

¿Será por esto que los indignados, en un singular ejercicio de cómo entender la democracia y el respeto por la
separación de poderes, tomen la calle porque no están de acuerdo con la decisión del tribunal que juzgó la
actuación del Sr. Camps, en tanto que con el Sr. Chaves que salió indemne de un asuntillo en el que no se
discutían una docena de trajes sino diez millones de euros concedidos como subvención a una empresa de tan
solo diez trabajadores y de la que su propia hija era apoderada nadie se manifestó y nadie pretendió acampar en
la Puerta del Sol para discutir la independencia de un juez ni puso en solfa el sistema del jurado?.

O ¿será, tal vez, porque el pseudoprogresismo y la indignación son el exponente de un doble rasero tan hipócrita
como el Sr. Blanco que azotó a los populares con casos de corrupción identificando las siglas con el delito,
mientras él mismo negociaba a la sombra de los surtidores, o que al Sr. Carrillo, que se cuenta entre “los buenos”
según palabras del propio Peces Barba, se le nombra doctor honoris causa mientras al Sr. D. Manuel Fraga se le
condena vivo y muerto?.

¿Será por eso que no me extraña que en sus desmesurados afanes por remover fosas, no hagan lo propio con
Paracuellos del Jarama cuando lo tienen más sencillo, básicamente porque el que puede conocer de ello todavía
está vivo?.

Autor: TVM, 30/Ene/2012, 00:16:

   Todo admite dobles lecturas y lo malo de eso es que a menudo uno sencillamente no sabe qué o a quién
creer.

Autor: AN8NIM8, 30/Ene/2012, 19:22:

Esta troupe se caracteriza por el manual de agitprop abierto por la lección de falsificación de los hechos.
Su problema es que, de tanto avanzar, se encuentran a menudo haciendo lo contrario de lo que decían,
siempre con ese tono definitivo y dogmático.

Autor: AN8NIM8, 01/Feb/2012, 20:48:

 Para an8nimo: me fascina que ligues a los "indignados" con el PSOE, cuando el movimiento de
indignados surgió durante el gobierno de este grupo, luego hablas de hipocresía, y tu comentario es
hipócrita de principio a fin, si consideras que la justicia es neutral y justa, no vives en el mismo país que
yo. Tu tono es resentido y manipulador, hay puntos de tu comentario que comparto contigo, pero ni unos
son dioses, ni otros demonios. Aplica el mismo rasero para todos.

Autor: AN8NIM8, 02/Feb/2012, 18:40:
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¿Dónde se ha visto una empresa sin cabeza, sin mandos intermedios, ni siquiera un triste encargado?.

El 15 de mayo de 2011 por la tarde, Democracia Real Ya y Juventud sin Futuro convocaban una manifestación que reunía a
decenas de miles de personas en diferentes ciudades, siendo la más numerosa la de Madrid y seguida de acampada en Sol. La
madrugada del 17 de mayo, a las 5:00 de la mañana, la policía nacional desaloja a los acampados, pero éstos no abandonan y la
tarde del mismo día cientos de miles de personas recuperaron la Plaza del Sol. Y así lo que surgió de forma espontánea como
respuesta a la grave situación de deterioro democrático y de los derechos sociales y laborales, ha dejado de ser un movimiento
esencialmente juvenil y se ha convertido en un movimiento heterogéneo y popular en el cual la presencia de sectores de base
procedentes de la izquierda real y del sindicalismo es dominante. Ni por las consignas que se defienden, ni por sus bases
sociales y políticas, se puede negar que el 15M es un movimiento que se ha inclinado claramente hacia la izquierda, aunque
muchos de dentro y de fuera pretendan lo contrario y mantengan que es un movimiento apolítico. El movimiento «indignado»
ahora es organizado, antisistema, rompelotodo, violento y agresivo, que lleva banderas republicanas y rojas y camisetas del Che
en las manifestaciones, como nuevas muestras del carácter de ultraizquierda en que se ha convertido el 15M en España.

Con relación a la Justicia, lo que si es necesario es devolver la independencia al poder judicial, arrebatada por Alfonso Guerra
en 1985 y no restaurada por Aznar y romper con la coordinación de poderes al que solo el socialismo más radical y cutre de
Europa y los separatistas se oponen frontalmente.

Y ahora argumentos y menos demagogia, AN8NIM8 de 1 de Febrero de 2012 a las 20:48

Autor: AN8NIM8, 02/Feb/2012, 21:16:

  Demagogia la que estás usando tú. Primero, es sabido que las políticas sociales si alguien las aplica son los partidos de
izquierdas, puede haber similitudes en sus reivindicaciones, eso de las banderas republicanas, de las fotos del Che, en grandes
concentraciones hay gente de todo tipo, yo he estado en asambleas, he leído sus manifiestos, y no tiene nada que ver con lo que tú
argumentas. Cualquier información relacionada con este movimiento dada por las cadenas privadas y públicas están totalmente
manipuladas. Acabo de ver ahora mismo medio minuto referente al grupo "yo no pago", no se como no se averguenza de enfocar
la noticia de esa forma, nada que ver con lo que pretenden. No hablan de los jubilados que están actuando en Cataluña a favor de
un cambio, ni de todos los actos que están llevando a cabo a nivel local, con alternativas a esta economía y a esta política. Es un
movimiento apolítico, y por mucho que intenten manipular, difamar no podrán acallarlos, yo no soy joven y me identifico
totalmente con sus reclamaciones, y no es una "batalla" solo de los jovenes, si no de toda la población indignada y que cree que
un cambio es posible y que hay otras opciones de hacer política para el bienestar de todos.

Autor: AN8NIM8, 03/Feb/2012, 19:28:

De vox pópulis es el que nunca se habían perdido derechos sociales a la velocidad que se han perdido con el último gobierno
del PSOE. La gesticulación demagógica, la proliferación de cheques, la promesa de dicha sin fin para todos los sectores y para
todo el mundo han sido el preludio de la degradación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. El último
ejemplo es el de las cajas de ahorro, un patrimonio de las clases medias que la izquierda ha dejado arruinar para satisfacción de
la gran banca.

La izquierda socialdemócrata española asumió que sólo podía hacer de gestor del sistema y llegó hasta la negación de sus
valores con esa infame frase de Zapatero según la cual bajar impuestos era algo "de izquierdas". El desarme ideológico ha
alcanzado tal punto que el resultado es una cuadrilla de profesionales de la política que sólo puede presumir de la defensa de
algunos derechos sociales que la mayoría de la ciudadanía española se niega a aceptar.

El mejor gobierno no es aquel que hace más felices a los hombres, sino aquel que hace felices al mayor número de personas.
Jacques Duclos.

El Movimiento 15 de Mayo o Spanish revolution, que ha dado origen al Movimiento 15-O es hijo no sólo de Internet, de la
frustración  personal y profesional y de una rebelión que se inspira libremente en la ira de los sagrados viernes árabes.

Personalmente también he presenciado alguna asamblea y en lo que aquello ha derivado. Conservo uno de aquellos manifiestos.

En las manifestaciones no hay casi ningún slogan nuevo que denuncie la injusticia por la que en teoría se convoca a la ciudadanía
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y lo que es peor, entre las pocas rimas nuevas, algunas tienen tintes comunistas, anarquistas y/o violentos. El tirano a combatir,
en este caso, no tiene ni rostro ni nombre: es simplemente una lista de fechorías y de excesos atribuidos a partidos políticos, a
los bancos. Y mientras los gobernantes están sometidos a los mercados y, en su momento, en plena crisis económica, anunciaron
al mundo que iban a reformar los mercados y por encima de todo al capitalismo. Al final, ha sido el capitalismo el que les ha
reformado a ellos, incapaces de encontrar soluciones para el 99% de la humanidad y preocupados por gobernar solo para ese
1%, que gracias a la globalización se ha enriquecido más y más, especulando, poniendo a los Gobiernos de rodillas e
imponiendo una política de ajustes que terminan marginando socialmente a millones de ciudadanos.

Esta es la realidad que a mí me preocupa, no lo retórico.

Autor: AN8NIM8, 03/Feb/2012, 21:15:

  Eso no es una realiddad, es una opinión partidista y poco objetiva. Y dejemos las actuaciones de los políticos al márgen, que si
comenzamos hablar sale más porquería, mentiras y manipulaciones del gobierno actual que del anterior.

Autor: AN8NIM8, 03/Feb/2012, 21:48:

http://www.vnavarro.org/?p=6884      Dejo este enlace.

Autor: AN8NIM8, 04/Feb/2012, 10:10:

Las políticas económicas de ajuste empezadas por el gobierno de Zapatero y continuadas por el PP,
secundadas por nuestros gobiernos autónomos, nos han metido en un círculo vicioso que no cesa de
incrementar el paro. Alcanza ya un nivel insoportable. Uno de cada tres andaluces no encuentra trabajo y
uno de cada dos jóvenes está parado. España es líder en paro porque a la crisis financiera desatada por el
casino mundial se le suma un modelo productivo que lo apostó todo a la burbuja inmobiliaria y su estallido
provocó el derrumbe del sector de la construcción. Los desequilibrios de nuestro modelo productivo han
venido siendo impulsados por todos los gobiernos de España desde los tiempos deFelipe González, años en
los que Solchaga llamaba a los inversores internacionales al pais del enriquecimiento rápido. Pero fue
Aznar, con sus políticas de suelo, quién provocó el enladrillamiento de nuestro litoral y el surgimiento de
ciudades dormitorio en mitad del campo. Zapatero no supo verlo y los ayuntamientos de todo el pais
apostaron al negocio del urbanismo su futuro y les salió mal. Están al borde de la quiebra y tienen todavía
suelo urbanizable para multiplicar por dos las ciudades hoy construidas. Al tiempo que tenemos tres
millones de viviendas vacías en España, de las que seiscientas mil están en Andalucía. Pero lo más
alarmante es el camino que está emprendiendo el nuevo gobierno del PP en España y el que aplicará en
Andalucía si los andaluces no reaccionamos a tiempo. Las declaraciones de Arenas, junto con varias
medidas en marcha , señalan que la apuesta económica de este partido es volver a un imposible tirón del
mercado inmobiliario. Imposible, además de indeseable, porque no hay inversores para alimentar hoy esa
nueva burbuja. Ceguera política para un gobierno cuya propuesta de cambio es una vuelta a un pasado
que ya no existe.

Pero más alarmente aún, producto de la ceguera o de la casualidad, es que cuando toda Europa se ha
marcado el objetivo de lograr que en 2040 toda la electricidad sea producida por energías renovables,
tanto para lograr frenar el cambio climático como para hacer frente al imparable ascenso del precio de las
energías fósiles que importamos, nuestro gobierno haya decidido cerrar la puerta a nuestra apuesta
ganadora. Tenemos los recursos y la capacidad tecnológica para ser líderes en este sector estratégico. Es
difícil evaluar el impacto negativo que esta medida va a tener para nuestro pais en términos de
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desequilibrio en nuestra balanza de pagos, atraso tecnológico en un sector clave de la tercera revolución
industrial, incremento del paro y contribución a un cambio climático que se nos va a volver contra
nosotros mismos.

¿Será casualidad que esta medida la haya tomado el gobierno justo después de que Rajoy haya vuelto de
hablar con Merkel? Merkel lo tiene claro. Alemania ha apostado por las renovables y lidera el proyecto de
convertir el Sahara en la central termosolar que alimente a Europa de la energía eléctrica que precisamos.
Eso sí, con tecnología alemana y con una gran infraestructura de cableado que conecte el Sáhara con
Europa, que aspiran a construir las empresas alemanas. Andalucía es líder mundial en energía termosolar,
con tecnología andaluza desarrollada en empresas y universidades andaluzas. ¿Será casualidad que sea
justamente la energía termosolar la más afectada por los recortes del gobierno? El eje Merkel, Rajoy,
Arenas, puede cerrarnos la puerta a los andaluces, si no lo impedimos. En Andalucía tenemos los recursos
necesarios para un futuro mejor. En estas elecciones autonómicas nos jugamos mucho. Tenemos que
elegir otra forma de pensar y actuar si no queremos tener definitivamente un papel de comparsas en
Europa y dejar sin futuro a nuestros jóvenes.

Autor: AN8NIM8, 04/Feb/2012, 10:21:

http://www.youtube.com/watch?v=-Vf5RpODyrA&feature=youtu.be. Puede ser pesadez, pero yo opto
por no quedarme con los brazos cruzados, y mientras haya alternativas a la propuesta pacífica de cambio,
porque es posible este, me apunto.

Autor: AN8NIM8, 04/Feb/2012, 10:43:

1.-Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio.

 

 

2.-Tal es el descontrol, que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran
del Estado.

 

 

3.-Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a
pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros espadas de La Casta. Además
estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades
económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión
máxima (32.000 euros), mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años
cotizados.

 

 

4.-La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5%
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5.-¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las
paga con recargo?

 

 

6.-¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días
a Canarias a estudiar el cultivo del plátano.

 

 

7.-Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales.
Viaja con 100 personas durante tres semanas.

 

 

8.-AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que
supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la de
ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar
renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de
Estado. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto dinero suman sus
actividades privadas y públicas].

 

 

9.-ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos no se han
h! echo públicos.

 

 

10.-AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o
barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para viajes.

 

 

11.-BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes:
3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre
disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos
de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que
sean indispensables para el ejercicio de su función».
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12.-BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP
en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo
Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella
se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.

 

 

13.-CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su
escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y
presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años
después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simp! lemente por no abrir la boca. Caldera
no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual
legislatura. Al final, cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.

 

 

14.-CARGOS: Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados
provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13
consejeros del Valle de Arán.

 

 

15.-CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el Código del Buen Gobierno, que
se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo.

 

 

16.-COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de
más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue
contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus
ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan
Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200
vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía
con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales.

 

 

17.-CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una indemnización de 46.000 al
año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado
compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley.
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18.- DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos
públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros.

 

 

19.-DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos.

 

 

20.-DESCONTROL: es tal en la administración de fondos públicos que en España no hay ni una sola
institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

 

 

21.-DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al
mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de
impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos.
Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.

 

 

22.-ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para
contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo
Vidal-Quadras, puso en nómina! como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el
eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como
asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo
hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos
han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han
sido reemplazados por personal próximo al partido].

 

 

23.- FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 funda! ciones distintas: 31 por el
PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa: es
miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político.

 

 

24.-GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue elegido
a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez.
Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían
mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.
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25.- HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%.

 

 

26.-HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores.
Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a
oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de
cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares es una
práctica tan común como soterrada.

 

 

27.-IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al año, la
mitad de lo que ingres! aba cuando era presidente. Y lo cobrará de por vida, igual que todos los miembros
de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima del límite legal para el resto de los
españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado toda su
vida.

 

 

28.-IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de Madrid sustenta con sus impuestos el salario de

 

27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y
54 del Parlamento Europeo. ! En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros.
Y sin contar los puestos de confianza que arrastra cada uno.

 

 

29.-JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una ! pensión
vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros
mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la
jubilación máxima de 32.000 euros al año].

 

 

30.-MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles.
Tampoco hay fiscalización previa a la hora de compra! r jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo
descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor
del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en
gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.
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31.-MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El
ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios ! que pagó figuran
descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas.

 

 

32.-MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las
elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para
financiar campañas publicitarias megalógamas. Las mismas entidades que ese año de crisis embargó las
casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los
partidos de La Casta deben a los! bancos 144,8 millones de euros.

 

 

33.-NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El
resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y
colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12
actividades extraparlamentarias.

 

 

34.- NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta, que llenarían un
estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el
presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio
nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.

 

 

35.- PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con
33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros
al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado
de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como
senadora.

 

 

36.-PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de
58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex
ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Anton! io Alonso, Fernández Bermejo,
María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.
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37.-PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en
prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales están siendo investigados por
cobrar 42.000 euros a una red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En
2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de
un local de altern! e, al que acudió con siete comensales.

 

 

38.-REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En
EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas
por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin
más.

 

 

39.-SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía se encontró con
un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión
vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex
ministro). A Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español.

 

 

40.-SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una
Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son
confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden
saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude.

 

 

41.-SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos
electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos
4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no
alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del
Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.

 

 

42.-TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no
disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi
por Madrid.

 

 

43.-El secreto del patrimonio del Rey sigue a buen recaudo. Forbes le atribuye una fortuna de 1.900
millones - Formalmente, el único empleo del Rey es el de Jefe de Estado. La Casa Real recibe una
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asignación pública para su mantenimiento -cosa que sucede desde 1978- que en 2010 ha sido de casi
8.900.000 euros y se dice que cada español aporta 18 céntimos al año a este fin.

Autor: TVM, 04/Feb/2012, 17:33:

   Quienes puden cambiar todo eso son justamente los que están a gusto con ello y los que lo manejan. A
seguir tragando tocan, porque ni siquiera a la hora de votar las masas favorecen los cambios....

Autor: AN8NIM8, 04/Feb/2012, 19:17:

La soberanía reside en el pueblo y la FUERZA la tiene el pueblo, individualmente con pequeñas acciones
podemos comenzar, comercio justo,consumo local, banca ética etc. con la clase política protestas y más
protestas y como dice un compañero profesor de chavales-as adolescentes, educación y concencianción
de que ESTO que está pasando no puede ser la NORMALIDAD, que tenemos una herencia de hace años
que tenemos que superar, tanto a nivel humano como sicológico, tenemos derechos, obligaciones y en
muchísimos puntos el apoyo constitucional. 

Autor: AN8NIM8, 04/Feb/2012, 21:00:

José Luis García Rúa: «El pueblo debe echarse a la calle sin
medias tintas»

ENTREVISTA: Histórico sindicalista y filósofo anarquista. Vuelve a Gijón para ofrecer a las 20 horas de
hoy una conferencia en el Antiguo Instituto

García Rúa, ayer, en un bar de Gijón. Armando Álvarez

02/02/2012 00:00 / JUAN C. GALÁN / GIJÓN

José Luis García Rúa. Para gran parte del sindicalismo asturiano su nombre equivale a inspiración y a
ejemplo de lucha. Rondando los 90 años, García Rúa mantiene su verbo fluído y ese aire de asceta místico
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que ha encontrado una luz propia con la que iluminar su realidad. García Rúa recibe a LA VOZ DE
ASTURIAS en su casa de Gijón, espartana y transitoria. Por unos días, el histórico sindicalista de la CNT,
pensador y filósofo, regresa al frío de su ciudad desde ese sur casi mítico, desde Granada, donde reside.
Hoy, a las 20 horas en el Antiguo Instituto, ofrecerá una conferencia sobre el movimiento 15-M dentro de
las actividades del aula cultural que lleva su nombre.

¿Ha arrojado luz el 15-M al movimiento obrero? ¿Le ha sorprendido este levantamiento de los más
jóvenes?

En realidad, este levantamiento de los jóvenes llevo esperándolo mucho tiempo. Siempre confié mucho en
la juventud, un sector especialmente maltratado en la llamada “transición” que, en realidad, fue un
enmascaramiento democrático. Desde entonces, la juventud es un objeto destinado al amaestramiento, a
un vaciamiento mental que va dirigido exclusivamente a un hedonismo virtual, como eso que llaman el
botellón.

¿Cree que ha servido de algo o ve singnos de desmoronamiento?

Yo creo que no se desmorona pero cuidado, porque el poder tiene demasiados instrumentos de desviación
y es capaz de hacer caminar el movimiento hacia la nada. La voluntad de convertirse en poder para
transformar el sistema desde dentro es engañoso, porque el Estado absorbe todo y todo lo transforma.

Le mento una cifra: 5,3 millones.

La izquierda tiene mucha culpa de eso, porque ha perdido el sentido original de la palabra. Se ha
entregado al post-franquismo y ha aceptado una situación desde los motivos fundamentales del
franquismo, al que nuestra derecha actual aún no ha condenado. De ahí que srujan casos como el de
Garzón...

¿No le parece esquizofrénico que Garzón esté sentado en el banquillo?

No, esquizofrénico no, sino fruto de la situación política española, que es consecuencia de los errores que
cometimos los que luchábamos por la democracia y permitimos que se instaurara una democracia falsa,
que enmascara los problemas. En los Pactos de La Moncloa ya se vió lo qué iba a ser de España en el
futuro. El movimiento obrero intentó colarse dentro del poder, lo que es un gran error. Eso, en cierta
manera, es la herencia del gran error de Marx, que fue buscar la revolución burguesa considerando al
estado como una gran institución unificadora. Esos errores se pagan.

De sus palabras se infiere que el objetivo de la clase trabajadora no puede ser llegar al poder...

Eso nunca. El poder es el Leviatán, el monstruo pagano. El poder es, en sí mismo, conservador. Se entra
en él con la intención de cambiarlo y lo único que se hace es fortalecerlo. Aquello que se llamó “contrato
social” en la Revolución Francesa no fue más que una ilusión. “Libertad, igualdad, fraternidad”: se ha
quedado en nada. Aquello se pervirtió y ahora el estado es mucho más poderoso, porque ya ha llegado al
interior de las personas, que han interiorizado una manera de hacer las cosas que emana directamente del
poder. Volviendo al 15-M, lo peligroso es que se adhiera a estos cantos de sirena que le llegan de los
partidos políticos y del Estado en sí. Si se limita a pedir más participación ciudadana y que se cambie la
Ley electoral, entonces el movimiento será baldío.

¿Cuál debe ser, pues, su objetivo?

Combatir las estructuras de poder establecidas y olvidarse de institucionalizaciones, porque sabemos
adónde nos llevaría eso. Hay que buscar un autogobierno, enfrentarse a la sociedad y al Estado y
conseguir que la sociedad se auto-organice.

Hablemos de Asturias, ¿qué le parece que Cascos haya convocado elecciones anticipadas?

Algo he oído de eso, pero la verdad es que estoy totalmente apartado de la política. Ahora, lo que me
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parece es que Cascos se está preguntando a sí mismo: «¿por qué habré ganado las elecciones?». Y es que
la política es un error como finalidad y como método, da igual que gane el PP que el PSOE que Cascos.
Todos harán lo mismo.

El PP ha empezado fuerte...

Se critica al PP, que lleva un mes en el gobierno, por los recortes que anuncia, pero el PSOE estuvo cuatro
años haciendo lo mismo. Hay que oponerse al capitalismo desde la base y no ser colaborador. De lo que
dice Rajoy veo una disculpa, del tipo «siento mucho estos recortes, pero es que las leyes económicas son
insaciables, no tienen otra manera de expresarse». Parece querer decir que hay que aceptar esta realidad y
estos recortes, y los consagra como único método para alcanzar el enriquecimiento futuro. Así es como se
ha deshecho el mundo. Estoy convencido de que la autogestión de la producción se puede realizar sin
estas complicaciones. Todo se ha vuelto muy complicado, las leyes son abigarradas.

¿Qué propone?

En estos momentos hay que proceder como con el famoso nudo gordiano, que no podía deshacerse: hay
que sacar el cuchillo y pegarle un tajo para deshacerlo. No hay medias tintas. El pueblo ha de echarse a la
calle, pero con luz, permitiendo que el pensamiento permita el movimiento. Ahora que las ideologías se
desmoronan, es el momento de crear un movimiento autogestionado y consciente.

Hablemos de una de sus pasiones: la enseñanza. ¿Cómo ve la eliminación de la asignatura de
Educación por la Ciudadanía?

Lo que hay que pedir es que tengamos la misma libertad de buscar una educación que no sea la que el
Estado nos proporcione. El Estado lo tiene todo en su mano: los colegios, los institutos, la Universidad...
Lleva la educación a su terreno y consigue que los chavales se desencanten. El poder cree que Educación
por la Ciudadanía forma en democracia cuando la democracia, tal como la tenemos, es indefendible.

¿Tan mal lo ve?

Si dentro de la crisis hay gente que se enriquece, si en España hemos alcanzado los 5 millones de parados
y los 8 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, ¿de qué democracia me
hablan? ¿de que hostias me hablan? Hay que romper con esto de una cochina vez, pero conscientes,
midiendo los pasos. Hay un dato significativo: durante la Guerra Civil, la productividad en España creció
el 60% ¿por qué? porque era el pueblo por sí mismo el que producía. Cuentan que Romanones, cuando
salió de la cárcel y volvió a su pueblo, no conocía sus tierras de lo cuidadas que estaban. Se interesó por
quién había trabajado las tierras y los vecinos le dijeron que había sido el pueblo en régimen de
cooperativa. Romanones le dijo al que llevaba el asunto: «quiero que seas mi capataz», y el otro le
respondió: «Yo no soy capataz de nadie». Ese es el espíritu. El obrero es el que sabe trabajar y hay que
volver a esa conciencia.

Regresando a la enseñanza, usted se convirtió en un revolucinario con su proyecto de escuela obrera
de la calle Cura Sama, hasta que terminaron con ella...

No, a mí no me doblegaron. Ahora soy más radical que de aquella.

Pero, ¿por qué molestaba?

Primero, porque era gratuíta. Después, porque no había diferencias entre alumnos y profesores. Había
auténtica fraternidad. Yo no enseñaba ecuaciones, sino una educación para la vida y ese es el gran
problema, porque un educación así molesta a cualquier poder establecido, más a una dictadura. El poder
no es tonto y sabe qué se puede y qué no se puede enseñar. Tiene especialistas en el dominio psicológico
de las pesonas. Hombres de acción. Me acuerdo de Ramos, el jefe de la Policía Política de Asturias, que
me metió varias veces en la cárcel. Me dijo un día: “Rúa, eres un pordiosero social”, y, en fin, tenía razón.
No paró hasta que terminó con el proyecto de escuela que tenía en Cura Sama.
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Usted es considerado una inspiración para el sindicalismo asturiano, pero su esencia es
radicalmente distinta...

Mi gran objetivo fue aunar a todos los antifranquistas, sin distingos, en una plataforma que se llamaba
Comuna Revolucionaria de Acción Socialista (CRAS) pero, al ver que los comunistas tiraban para un
lado, los socialistas para otro y que nadie se ponía de acuerdo, abandoné.

¿No le tentaron para meterse en política?

Claro. El PCA quiso que fuera su secretario general. Yo les dije que no podía porque no era comunista y
me contestaron: «eso da igual, hombre» (ríe). Era imposible.

No era comunista porque era anarquista...

No, en un primer momento no. Me hice anarquista con el tiempo, pero al principio era un admirador de
Marx. Lo que pasa es que se equivocó gravemente al hacerle caso a Engels, lo que desembocó en el
desmantelamiento de la Internacional de Trabajadores y la deriva hacia una fusión con el socialismo.
Creían Marx y Engels que el sistema se destruiría a sí mismo sin una intervención de los obreros. Craso
error. Porque que un capitalista traicione a un obrero causa furor, pero que un izquierdista traicione a su
género causa desencanto. Se pierde toda esperanza. Y eso ha ocurrido en España desde los 70. Ahora no
confío para nada en la política, sólo en la voluntad popular, pero clarividente, sin cegarse y sin recurrir a la
violencia.

¿Tan mal se han hecho las cosas en este país? Sí, desde que después de la muerte de Franco se
sustituye a Arias Navarro por Suárez. ¿Sabe por qué lo hicieron?

Lo hicieron después de un viaje del rey a Estados Unidos. Kissinger le dijo lo que tenía que hacer y ahí se
acabó la transición y se diseño una Constitución que es una fábula y que en el artículo octavo justifica la
intervención del ejército si un gobierno legalmente establecido trata de variar la estructura territorial de
España. ¿Le suena a algo eso? Dadas las circunstancias, ¿cómo cree que saldremos de esta? Confío en que
el movimiento juvenil aleccione a la clase obrera, que está desencantada con el sindicalismo y su
pasividad, que resulta incomprensible. En mi opinión, los que debían defender los intereses obreros y
combatir el capitalismo se han convertido en piezas del gobierno, que es quien los subvenciona. El
movimiento juvenil, si es auténtico, si va a lo suyo, terminará contagiando a la clase obrera pero, ojo, sin
caer en la violencia, porque eso es un caramelo para el Estado. Porque hay que tener en cuenta que en
este país una pequeña parte de la población vive del Estado pero una inmensa mayoría los sufre. Ese debe
ser el punto de partida para ponernos a trabajar, a obrar de manera coherente y sin caer en
contradicciones. Esa unión auténtica será nuestra fuerza.

 

Autor: AN8NIM8, 05/Feb/2012, 14:56:

La estrategia de la distracción
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la
atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones
insignificantes.
 
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los
conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la
cibernética.
 

“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada

1.
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por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo
para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto 'Armas silenciosas para
guerras tranquilas)”.

Crear problemas y después ofrecer soluciones
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”.
 
Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste
sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar.
 
Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados
sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la
libertad.
 
O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los
derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

2.

La estrategia de la gradualidad
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años
consecutivos.
 
Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990:
 

estado mínimo
privatizaciones
precariedad
flexibilidad
desempleo en masa
salarios que ya no aseguran ingresos decentes,

 
...tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

3.

La estrategia de diferir
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”,
obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura.
 
Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
 

Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente.
Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá
mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado.

 
Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación
cuando llegue el momento.

4.

Dirigirse al público como criaturas de poca edad
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura
de poca edad o un deficiente mental.
 
Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante.
 
Por qué?
 

“Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en
razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción
también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad
(ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.

5.

Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis
racional, y finalmente al sentido critico de los individuos.
 

6.
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Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para
implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y
su esclavitud.
 

“La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre
posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las
clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver
"Armas silenciosas para guerras tranquilas")”.

7.

Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

8.

Reforzar la autoculpabilidad
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la
insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos.
 
Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto-desvalida y se culpa, lo que
genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción.
 
Y, sin acción, no hay revolución!

9.

Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente
brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes.
 
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente.
 
El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo.
 
Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre
los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

10.

 
       NOAM CHOMSKY Y LAS 10 ESTRATEGIAS DE MANIPULACION MEDIATICAS.

Autor: AN8NIM8, 12/Feb/2012, 09:03:

¿ He leído en algún comentario que el PSOE era el partido que más recortes sociales había ejecutado?

Una ventaja de Rajoy que percibía era que al menos no iba a mentir en el cumplimiento de su programa electoral, porque no
existió. He aquí que comienza a gobernar y verse su plan de acciones y aparecen las controversias y las mentiras.

                                                      Suerte para todos incluyendome.

Autor: AN8NIM8, 12/Feb/2012, 09:28:

http://www.tviberica.tk/

  Dejo este enlace, me parece interesante.

TEMA LIBRE. Pon lo que quieras.... - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/508113-tema-libre-pon-lo-que-qu...

109 de 115 29/11/2012 16:26



            Saludos

Autor: AN8NIM8, 26/Feb/2012, 10:28:

    Aprendizaje sobre la represión policial en Valencia

1. “La calle es mía” o Fraga Reload: El PP quiere recuperar el control, manejar lo que pasa en la calle.
No es que vaya a prohibir las manifestaciones, hablamos de algo quizás más importante, nos referimos a la
calle como lugar público, donde la gente pueda expresar su malestar directamente, sin tener que ser
convocado por una gran organización. Saben muy bien que una expresión puntual de cualquiera que hable
para el conjunto de la sociedad, por pequeña que sea, puede llegar a conectar con muchos otros. Desde
mayo algo ha cambiado, la calle se ha convertido en una espacio de encuentro entre diferentes, donde
estar juntos cobra sentido más allá de protestar contra una medida concreta. La recuperación del espacio
público por la gente es lo que realmente preocupa al Gobierno y por eso se proclama defensor de los
derechos de los que no acuden a las protestas, ¿será que a ellos no les roban?

2. Dar cera, pulir cera: El PP sabe que la violencia puede ser un efectivo método para convertir las
calles en un lugar hostil, que ya no sean percibidas como lugar de encuentro, sino de enfrentamiento. Para
las “autoridades”, el control de la situación pasa por poner a prueba el aguante de la gente y así medir qué
tipo de actuación es más eficaz: multas, cargas, detenciones o una mezcla en diferentes dosis acompañada
de un buen despliegue mediático. Si echamos un vistazo a las portadas y artículos de opinión de ABC y La
Razón de los últimos días, se evidencia la importancia que se da desde el Gobierno y sus sectores afines a
ganar la batalla comunicativa. La táctica consiste en utilizar dispositivos represivos y comunicativos a
distintos niveles con la intención de cortar las posibles conexiones entre cualquier protesta y el resto de la
gente. Como estamos viendo estos días, trantan de restar legitimidad a los que protestan, ya sea
descalificando, acusando, confundiendo o, desde posiciones más amables, reconociendo que sus razones
son entendibles a la vez que apelan a la responsabilidad debido a la crisis que vive el país. Rajoy pide
calma, como si no supiéramos que toma decisiones a costa del 99%.

3. Meter miedo a propósito de Grecia: El Gobierno de Mariano Rajoy utiliza Grecia para asustar, una
imagen que evoca un lugar apocalíptico, un escenario al que podrían conducirnos las protestas, donde la
vida es insoportable y la supervivencia casi imposible. La Empresa-España debe dar buena imagen, ser un
país donde la gente asuma que no hay alternativa. La economía financiera aparece claramente como
dispositivo de control social. Si sales a protestar, no tendremos créditos europeos. Ese mantra oculta que
la situación griega ha sido provocada por medidas que el Gobierno de Rajoy respalda; con bonos europeos
la deuda de Grecia no se habría multiplicado. Pero lo que nunca dirán es que son las personas que salen a
la calle en Grecia las que garantizan la vida de la gente, que esos cientos de miles de personas son los que
están luchando por la dignidad y la supervivencia colectiva. Gente que no sólo sale a protestar, sino que
colabora para mantener el acceso a los servicios, reparte comida, intercambia recursos y, pese a todo,
sigue tejiendo futuro.

4. La comunicación es nuestro escudo: Ante la violencia policial, se pone en marcha una estrategia
comunicativa con miles de puntos desde los que transmitimos y difundimos lo que pasa para proteger a
quienes están en peligro. En esos flujos de comunicación también surgen las formas de organizarnos para
salir a poner el cuerpo en la calle. Los vídeos que la gente cuelga de manera instantánea y los tweets que
se propagan antes de que lleguen los periodistas, están demostrando un enorme poder: no pueden negar la
represión enloquecida. Sabemos que somos muchos, en muchas partes, y eso hace que salgamos a la calle
sintiédonos protegidos.

Hay que recordar que han sido muchas las protestas apagadas bajo la presión represiva y que las lógicas
de acción-represión-acción nos pueden acabar situando en un tablero de juego con movimientos limitados
y posiciones cada vez más minoritarias. Cuando salir a la calle da miedo, dejan de estar los niños, los
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abuelos, las mujeres y hombres adultos y en los enfrentamientos quedan sólo jóvenes, sobre todo chicos,
fáciles de aislar y criminalizar. Esto es lo que, con mucha inteligencia, evitaron los estudiantes valencianos
que desde la primera sentada frente al instituto Lluís Vives han defendido su derecho a estar en la calle
poniendo en evidencia la brutalidad policial. No debemos olvidar que no basta con tener razón para
enfrentarse a la policía, es más importante hablar para la gente que enfrentarse al Estado.

Como los jóvenes de Valencia decimos: “Cuidado, salgo con un arma, llevo un móvil”. En este contexto,
las formas tradicionales del conflicto resultan ser las que mejor se amoldarían al escenario que el Gobierno
quiere construir. Así, no ser violentos resulta ser mucho más potente que serlo. El Gobierno busca
insistentemente una respuesta violenta y por ese motivo agudiza su dinámica represiva, pero es como
disparar cañonazos contra un enjambre o intentar cazar un fantasma.

5. Devolver el golpe de otra manera: #YoTambiénSoyElEnemigo, el magnífico hashtag, utilizado
masivamente en Twitter para contestar a ese llamamiento a la fractura de quién habla de enemigos, hizo
posible recuperar un lenguaje de mayorías que quieren estar juntas. No es algo que se le diga al “poder”,
sino algo que nos decimos entre nosotros y nosotras. Una ironía que evita caer en el aislamiento. Un gesto
de complicidad que nos implica a todos. Es comunicación para cuidarnos, no para atacar a otros. Yo
también soy el enemigo es pura comunicación desde y para el 99%. El enemigo, para ese triste jefe de
policía se convierte entonces en cualquiera. Así se desdibuja el propio escenario del enfrentamiento, de la
batalla entre bandos e incluso se disuelve la importancia que el Gobierno le otorga a la policía. Digamos
que en la Primavera Valenciana, la policía ha sido un obstáculo, porque lo que dota de sentido a las
protestas es poder estar en la calle demostrando que hay ganas, que los jóvenes no se resignan.

6. Actuar siempre cambia las cosas: El contagio valenciano ha vuelto a demostrar muchas cosas como la
importancia del cuidado colectivo o la capacidad vírica de la comunicación. Pero no podemos olvidar el
punto de partida: el deterioro de la educación pública y las expectativas de futuro para los jóvenes.
Estudiantes, que ven cómo sus derechos básicos se deterioran, se movilizan cada vez más para que los
políticos cumplan con su obligación. Pero el movimiento desplegado estos días no es sólo una
reclamación. Los jóvenes están expresando su disposición a hacer algo, porque los que mandan, dan
vergüenza y en ellos no pueden confiar. Cuando el PP y los medios de comunicación culpan a políticos de
izquierdas de estar detrás de las protestas o acusan a los profesores de manipular a los estudiantes, están
negando la capacidad de iniciativa de los chicos y chicas. Nosotros valoramos mucho ese gesto,
estudiantes de secundaria que toman la iniciativa y son apoyados por madres, padres y profes. Un instituto
no es igual después de esta experiencia y todos los estudiantes que han participado en las manifestaciones
seguramente vivan de otra manera su relación con la educación.

De nuevo estos días hemos visto que cuantos más somos, cuantas más cabezas piensan juntas, más
inteligencia, más potencia se pone en circulación. La cooperación a este nivel de intensidad dura pocos
instantes, pero es sin duda un modelo replicable a menor escala para desarrollar alternativas frente a la
impotencia y los recortes que nos imponen.

Madrilonia.org
Aprendizajes sobre la #PrimaveraValenciana
 
Conociendo la naturaleza del contrario no será difícil sincronizarlo y convertirlo en una ventaja a
nuestro favor.
Bruce Lee
 
-”La calle es mía” o Fraga Reload: El PP quiere recuperar el control, manejar lo que pasa en la calle. No
es que vaya a prohibir las manifestaciones, hablamos de algo quizás más importante, nos referimos a la
calle como lugar público, donde la gente pueda expresar su malestar directamente, sin tener que ser
convovado por una gran organización. Saben muy bien que una expresión puntual de una persona que
hable para el conjunto de la sociedad, por pequeña que sea, puede llegar a conectar con muchos otros.
Desde mayo algo cambió, la calle se ha convertido en una espacio de encuentro entre diferentes donde
estar juntos cobra sentido más allá de protestar contra una medida concreta. La recuperación del espacio
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público por la gente es lo que realmente preocupa al Gobierno y por eso se proclama defensor de los
derechos de los que no acuden a las protestas en un momento en el que nos están robando de manera
desacarada.
-Dar cera, pulir cera: El PP sabe que la violencia puede ser un efectivo método para convertir las calles en
un lugar hostil, que ya no sean percibidas como lugar de encuentro, sino de enfrentamiento. Para las
“autoridades”, el control sobre la situación pasa por poner a prueba el aguante de la gente y así medir qué
tipo de actuación es más eficaz, si multas, cargas, detenciones o una mezcla en diferentes dosis. La táctica
consiste en utilizar medios represivos a distintos niveles con la intención de cortar las posibles conexiones
entre cualquier protesta y el resto de la gente. Como estamos viendo estos días, trantan de restar
legitimidad a los que protestan, ya sea descalificando, acusando, confundiendo o, desde posiciones más
amables, dicendo las razones de los que protestan son entendibles pero se apela a la responsabilidad
debido a la crisis que vive el país. Rajoy pidió calma, como si no supiéramos que toma decisiones a costa
del 99%. Una mirada a las portadas y artículos de opinión de ABC y La Razón de los últimos días
evidencia la importancia que se da desde el gobierno y sus sectores afines a ganar la batalla comunicativa.
-Meter miedo utilizando : El Gobierno de Mariano Rajoy utiliza Grecia para asustar, una imagen que
evoca un lugar apocalíptico, como un escenario al que podrían conducirnos las protestas, donde no hay
nada más la vida es insoportable y la supervivencia casi imposible. La Empresa-España debe dar buena
imagen, un país donde la gente asuma que no hay alternativa. La economía financiera aparece claramente
como dispositivo de control social. Si sales a protestar no tendremos créditos europeos. Ese mantra oculta
que la situación griega ha sido provocada por medidas que el Gobierno de Rajoy respalda. Pero lo que
nunca dirán es que son las personas que salen a la calle en Grecia las que garantizan la vida de la gente,
que esos cientos de miles de personas son los que están luchando por la dignidad y la supervivencia
colectiva. Gente que no sólo sale a protestar, sino que colabora para mantener el acceso a los servicios,
que reparten comida, que intercambian recursos y que pese a todo siguen tejiendo futuro.
-La comunicación es nuestro escudo: cuando hay un peligro se pone en marcha una estrategia
comunicativa con miles de puntos desde los que transmitimos y difundimos lo que pasa para proteger a
quienes están en peligro. En esos flujos de comunicación también surgen las formas de organizarnos para
poner el cuerpo en la calle. Los vídeos que la gente cuelga de manera instantánea y los tweets que se
propagan antes de que lleguen los periodistas, están demostrando un enorme poder: no pueden negar la
represión enloquecida y nos sabemos muchos, en muchas partes. Y eso hace que salgamos a la calle
sintiédonos protegidos.
Hay que recordar que han sido muchos los movimientos apagados bajo la presión represiva y la lógicas de
acción-represión-acción nos pueden acabar situando en un tablero con movimientos limitados y posiciónes
cada más minoritarias. Cuando salir a la calle da miedo, dejan de estar los niños, los abuelos, las mujeres y
hombres adultos y en los enfrentamientos quedan sólo jóvenes, sobre todo chicos, fáciles de aislar y
criminalizar. Esto es lo que, con mucha inteligencia, evitaron los estudiantes valencianos que desde la
primera sentada frente al instituto LLuís Vives han defendido su derecho a estar en la calle poniendo en
evidencia la brutalidad polcial. Otros veces, por pensar que con tener razón es suficiente para enfrentarse
a la policía, se puede olvidar que es más importante hablar para la gente que enfrentarse al Estado.
Como los jóvenes de Valencia decimos: “Cuidado, salgo con un arma, llevo un móvil“. En este contexto,
las formas tradicionales del conflicto resultan ser las que mejor se amoldarían al escenario que el Gobierno
quiere construir. Así, no ser violentos resulta ser mucho más potente que serlo. El Gobierno busca
insistentemente una respuesta violenta y por ese motivo agudiza su dinámica represiva, pero es como
disparar cañonazos contra un enjambre o intentar cazar un fantasma.
 
-Devolver el golpe de otra manera: #Yotambiénsoyelenemigo, el magnífico hastag que alguien lanzó y fue
utilizado masivamente en Twitter para contestar a ese llamamiento a la fractura de quien habla de
enemigos y recuperar un lenguaje de mayorías que quieren estar juntas. No es algo que se le diga al poder,
sino algo que nos decimos entre nosotros y nosotras. Una ironía que evita caer en el aislamiento. Un gesto
de complicidad que nos implica a todos. Es comunicación para cuidarnos, no comunicación para atacar a
otros. Yo también soy el enemigo es pura comunicación desde y para el 99%. El enemigo, para ese triste
jefe de policía se convierte entonces en cualquiera. Así se desdiuja el propio escenario del enfrentamiento,
de la batalla entre bandos e incluso se disuelve la importancia que el Gobierno le otorga a la policía.
Digamos que en la Primavera Valenciana, la policía era un obstáculo, porque lo que daba sentido a las
protestas era poder estar en la calle demostrando que hay ganas, que los jóvenes no se resignan.
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-Actuar siempre cambia las cosas: El contagio Valenciano ha vuelto a demostrar muchas cosas como la
importancia del cuidado colectivo o la capacidad vírica de la comunicación. Pero no podemos olvidar el
punto de partida: en el Instituto Lluís Vives no hay calefacción. Estudiantes que tienen frío se movilizan
para que los políticos cumplan su obligación. Pero el movimiento desplegado estos días no es sólo una
reclamación. Los jóvenes están expresando su disposición a hacer algo, porque los que mandan dan
vergüenza y en ellos no pueden confiar. Cuando se dice que el los profesores están detrás de las protestas
y que manipulan a los estudiantes, se niega la capacidad a los chicos y chicas. Nosotros valoramos mucho
ese gesto, estudiantes de secundara que toman la iniciativa y son apoyados por madres, padres y profes.
Un instituto no es igual después de esta experiencia y todos los estudiantes que han participado en las
manifestaciones seguramente vivan de otra manera su relación con la educación.
Estos días hemos visto que cuantos más somos, cuantas más cabezas piensan juntas, más soluciones, más
inteligencia, más potencia se pone en circulación. La cooperación a este nivel de intensidad dura pocos
instantes, pero es sin duda el modelo para desarrollar alternativas frente a la impotencia que nos imponen.
 
 

 

Autor: AN8NIM8, 26/Feb/2012, 10:47:

http://www.murciaparatodos.es/30_gr[....]s_fiscal.html#.T0juJAuYnPm.facebook

http://www.kaosenlared.net/componen[....]as-cajas-de-ahorros-rescatadas.html

http://www.youtube.com/watch?v=EfmtC2ey-AA

http://www.eleconomista.es/economia[....]a-crisis-en-las-colas-del-paro.html

                          SALUDOS

Autor: AN8NIM8, 07/Mar/2012, 09:21:

http://international.democraciarealya.es/12m/

 

http://afectadosporlahipoteca.wordp[....]s-video-integro-intervencion-final/

 

http://www.elblogsalmon.com/entorno[....]de-los-bonos-a-un-ano-llega-al-1006

 

El Gobierno lleva varias semanas criticando el actual modelo independiente de TVE bajo la excusa de que
la información proporcionada por la cadena está "ideologizada". Hoy comprobamos qué entiende el PP
por "periodismo imparcial": el Gobierno acaba de nombrar al ex-director del vergonzoso panfleto "LA
RAZÓN" presidente de la Agencia EFE. Nuestra solidaridad con los periodistas independientes que
trabajan en esta agencia y en TVE, ya que pronto verán peligrar la posibilidad de ejercer dignamente su
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profesión

 

http://www.publico.es/dinero/340792[....]egocio-engrasado-con-dinero-publico

http://noticias.lainformacion.com/e[....]-el-despido_Obx0IDUQrMf7uuZXYL0903/

http://www.escolar.net/MT/archives/[....]3/manipulaciones-por-hectareas.html

http://www.20minutos.es/noticia/132[....]dones/superavit-ahorro/presupuesto/

 

 

 

Autor: AN8NIM8, 07/Mar/2012, 09:40:

El taxista va con su coche por la ciudad, ve a un barrendero fumándose un cigarro y piensa que los
barrenderos no hacen más que pasearse y tomar el fresco; el barrendero habla con su amigo el bombero,
que libra tres días por cada uno que trabaja y llega a la conclusión de que los bomberos tienen demasiadas
vacaciones; el bombero coge el metro y entonces piensa que los conductores del metro tienen ...un trabajo
muy fácil, ahí sentados todo el día; el empleado del metro va al súper a hacer la compra y ve al reponedor,
un chaval que no tiene ni la ESO y piensa que no se lo ha currado nada el muy sinvergüenza; el empleado
del súper de camino a su casa ve a unos obreros tomándose el bocadillo y se dice "así va España"; el
obrero ve en la televisión la huelga de profesores y se indigna, porque esos no saben lo que es trabajar; el
profesor va al banco y al ver a la señora que le atiende, tan tranquila, sin tener que dar gritos, piensa que
es de risa que cobre más que él; la mujer del banco asiste al teatro y un tipo sin ninguna formación, y que
ni siquiera es amable, le cobra la entrada desde una ventanilla; el taquillero del teatro se va de viaje, y en
la carretera, ve a lo lejos a unos inmigrantes recogiendo fruta y piensa que nos están quitando el trabajo; el
inmigrante está con sus amigos por la noche en el barrio y un policía le pide los papeles, y entonces... etc,
etc, etc.

Así nos va. Falta conciencia de clase. Y sobra conciencia de clase media.

¡La unión hace la fuerza!
 

http://www.cantabrialiberal.com/not[....].000+euros+de+%E2%80%9Csubvenciones

https://www.eleconomista.es/empresa[....]e-resiste-a-revelar-su-salario.html

http://politica.elpais.com/politica[....]1/actualidad/1330587131_595086.html

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17005

 

 

Autor: AN8NIM8, 21/Abr/2012, 12:14:
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http://www.youtube.com/watch?v=eY9p-ck2Gp0&feature=related
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