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TEMA PARA COMENTAR COSAS DE INTERÉS DE BOEZA, COMO NOTICIAS.
EDITADO para añadir icono al tema.
Autor: TVM, 09/Abr/2007, 23:58:segu />

De momento, a falta de algo concreto que ir comentando, se puede ir echando un vistazo al
tema "MUNICIPIO".
Autor: TVM, 06/Oct/2007, 19:09:segu />

Adjunto una foto de un pequeño salto de agua en Boeza.
Autor: 22717720, 17/Oct/2007, 12:02:segu />

hola samos una familia de bilbao que cuando podemos aprovechamos nuestro tiempo libre para
pasar unos días en este bonito pueblo. Este año nos llama mucho la atención el abandono de
pueblo. Esta sucio no limpian los zarzales ni barren las calles ni se preocupan de que el monte esté
limpio. Os habeis planteado el temma de un incendio, porque pienso que si esto sigue así el pueblo
se quemara todo. Por no decir el tema de los encontronazos que tienen las personas unas con otras.
Vamos a cuidar nuestro pueblo que nos lo estamos cargando.
Autor: TVM, 29/Nov/2007, 01:25:segu />

Lo aviso aquí también (Más información en el tema VÍDEOS del foro): Ya hay en la web
(Sección VIDEOSo) y en YouTube un vídeo sobre Boeza.
Saludos.
Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 23:13:segu />

He escrito aquí porque hacía mucho tiempo que nadie escribía jaja.
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Yo jugué hace tres años un partido de fútbol sala en Boeza porque eran las fiestas de allí y
ganamos un jamón. Yo era el portero.
Lo cuento porque el partido fue en Boeza y no creo que nadie más escriba aquí nada sobre otros
temas.
Además, el pueblo lleva el mismo nombre que el río que baña sus orillas: Boeza

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:44:segu />

Yo creo que el abandono que sufre Boeza puede ser por muchas causas, pero estoy seguro de que
si en el pueblo no hubiera tantas tensiones y la gente se preocupara más por su propio pueblo,
ganarían todos...
Yo he estado muchas veces, algunas de ellas con mi moto de trial y conozco a mucha gente de allí,
y creo que es un pueblo que puede ofrecer muchas cosas si quienes están allí hicieran algo más.
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:27:segu />

Si es que ya no tienen ni bar... Y lo cierto es que la gente que va por el bar es casi toda muy maja
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:42:segu />

El bar que había allí estaba muy majo, y además yo lo agradecía cuando hacía esas excursiones
con mi moto por allí, poder tener un sitio sobre todo en invierno donde poder entrar a tomar algo
caliente...
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 17:33:segu />

Es que un bar puede ser más importante de lo que parece para un pueblo....
Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 18:59:segu />

Oye, como he revitalizado este tema, he hecho el "efecto bar" que apunta Tomás en el mensaje
anterior jaja
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:45:segu />

"Efecto bar" en Boeza... TVM, ayuda a este bonito pueblo a que recupere su bar por favor!!!
Podías poner una "franquicia" del Moralejo allí... jaja ¿No sería mala idea no?
Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 15:55:segu />

Sería como un Starbucks regional: Boeza, Tedejo, Perros...
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Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:23:segu />

Además, seguro que bien llevado, hasta reportaría beneficios extras al Moralejo, jaja. Quien sabe
si no podría ser el principio de una gran empresa...
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:24:segu />

JAJAJA... en el Bar Moralejo somos dos y no nos podemos repartir tanto.
A mí me gusta que la gente de Boeza venga aquí

.

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:49:segu />

Bueno, que más da que seáis dos... Dos son los fundadores de GOOGLE! Y mira donde están,
jaja.
A mi también me gusta que la gente de Boeza vaya a Folgoso, pero la pena es que lo tengan que
hacer porque no tienen un sitio en Boeza. Imagínate que en Folgoso pasara igual, y que
tuviéramos que ir a La Ribera por ejemplo para tomar un tubo de coca cola mientras vemos un
partido con los amigos... que triste.
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:52:segu />

Ya... si yo sé que para Boeza y para cualquier pueblo es bueno tener un bar, pero en fin....
Autor: TVM, 25/Jul/2010, 20:53:segu />

El 14 de agosto celebran en Boeza la Fiesta del Cordero.
Mala coincidencia con la Jornada Medieval de Folgoso de la Ribera; es cuestión de escoger.
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