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Como parte de lo que se denomina ForofolgosotoF (Creado anteriormente como foro único pero

eliminado por falta de participación), aquí se pueden dejar comentarios sobre fotos de la sección

"FOLGOSO" de la nueva galería de fotos de www.folgoso.com... u otra sección semejante de galerías

anteriores.

Dejar siempre claro a qué foto se refiere el comentario, indicando galería (Si es la 'ueva Galería de

Fotos ésto se puede obviar), sección (Si es de la 'ueva Galería de Fotos también se sabrá ya sin más

que la sección es la del mismo nombre) y número de página en la que se encuentra la foto en cuestión.

Además, hay que indicar de alguna manera la foto exacta a la que se refiere el comentario,

describiéndola o diciendo su número empezando a contar por arriba.

Todo eso parece mucho lío pero en la práctica es muy sencillo. El siguiente mensaje es un ejemplo.

   EDITADO para añadir icono al tema.

Autor: TVM, 05/Sep/2006, 16:55:

   Página 1: Fotos sobre el puente de Vasallán (Dicho de otra manera: Foto 1, ya que aunque son varias

están como una). Ya hay mejoras en ese paseo, llamado de Los Molinos, y hace unos días salió

anunciado en el Diario de León.

   En la Galería 5 de Fotos, sección La Villa, comentar por ejemplo de la página 4 que del partido ese

de las fotos de fútbol hay una intro entre "mis" discos de grabaciones, entre las que se encuentran

nuestras "pelis"....

Autor: TVM, 04/Mar/2008, 23:16:

   Las fotos de la presentación "flash" que sale arriba a la derecha en la sección "FOLGOSO" de la web

bembibredigital.com son hechas por mí y cogidas de folgoso.com    . 'o estaría de más que lo

indicaran, pero tampoco pasa nada porque además es una buena página.

Autor: TVM, 09/Feb/2009, 23:03:

   Referente al mensaje anterior, decir que ya hace tiempo que esas fotos las quitaron... tras una

polémica que vino por otro lado y que se trató en el tema de municipio del foro.
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   A la foto 9 de la página 7 de la sección "Folgoso" de FOTOSo, la de la iglesia que hizo Mino, se le quitó

el cable que cruza la plaza de un lado a otro....
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