
INFO 
 
 En el pleno extraordinario del 11 de febrero, celebrado para sortear los componentes de las mesas 
electorales para las elecciones generales, aunque no entraba en el orden del día el alcalde desestimó 
directamente la MOCIÓN presentada por el MASS sobre “LA PRESA”, según él porque suponía un ataque 
hacia su gobierno y porque ya hay un PROYECTO y una MEMORIA VALORADA para solucionar los 
problemas de ese paraje. Aceptamos sus alegaciones en parte pero presentamos una NUEVA MOCIÓN 
porque lo que hay sobre “LA PRESA” solamente soluciona en parte los problemas y no actúa en absoluto 
sobre la propia estructura de la misma… y es evidente que de poco serviría arreglar el entorno si se 
derrumbara el muro, bien porque los responsables del río decidieran demolerlo o bien por la propia 
erosión. NOS HA GUSTADO LO QUE HAY PREVISTO PERO NO ES SUFICIENTE COMO PARA 
QUEDARSE YA TRANQUILOS DESDE EL AYUNTAMIENTO, DE MANERA QUE ESPERAMOS 
QUE EN EL PRÓXIMO PLENO SE TOME MÁS EN SERIO NUESTRA PROPUESTA Y SE 
APRESUREN A ACTUAR SOBRE “LA PRESA”. 
 
 También hemos presentado una MOCIÓN pidiendo el TRASLADO DE LA ANTENA DE 
TELEFONÍA MÓVIL DE “ORANGE” (ANTES “AMENA”), DE FOL GOSO DE LA RIBERA, A UN 
LUGAR MÁS ALEJADO DE LAS CASAS. La antena se encuentra a unos 100 metros de las escuelas y 
muchos menos de algunas casas. Tanto por parte de la empresa como del Ayuntamiento se han hecho las 
cosas ajustándose a la legalidad, pero la gente del pueblo lleva años reclamando que la antena se aleje de 
la población y sin duda desde el Ayuntamiento habrá formas de razonar con o presionar a la empresa para 
que la coloque en un lugar más adecuado… en algunos otros Ayuntamientos ya se han dictado normas más 
restrictivas que las estatales o autonómicas para que las antenas de este tipo no estén tan cerca de la 
población. Estaremos de acuerdo en que, por si acaso, una cosa así es mejor que esté más lejos de las 
personas… y sitio hay en Folgoso de la Ribera para que así sea sin renunciar tampoco al servicio que 
presta. La antena, además, está en un terreno particular y si se ubicara en uno municipal o de Junta 
Vecinal generaría beneficios colectivos por la renta que paga la empresa. 
 
 NOTA: Queremos disculparnos de algo indicado en nuestro anterior “MASS INFO”, referente a la revista 
“DAQUÍ”… que no debimos nombrar junto con los demás medios al respecto de una excesiva deferencia de los mismos hacia el 
alcalde, pues dicha publicación suele centrarse únicamente en hechos sin entrar en consideraciones políticas. 
 NOTA: folgoso.com es una web totalmente independiente de la política. En su foro cualquiera puede crear temas que 
sean de su interés y escribir lo que le plazca; es por eso que hay un tema también de política municipal en el que, sea por lo que 
sea [Libre es], resulta que se critica más al gobierno municipal que a la oposición... y eso lo han utilizado algunos para ir 
injustamente en contra de folgoso.com, una página web que lleva años dando a conocer de manera altruista nuestro municipio, 
antes incluso de que otros municipios mucho más grandes como Bembibre tuvieran la suya. Nosotros también hemos hecho 
referencia desde nuestros "MASS INFO" a folgoso.com para señalar el tema "MUNICIPIO" del ForoFolgoso, pero como 
queremos que se deje de mezclar ese portal de internet con la política, les indicamos una nueva dirección a la que podrán 
acceder para ampliar nuestra información: www.massfolgoso.miarroba.com 
 

 EN EL PLENO DEL 11 DE FEBRERO, DESDE EL PP TAMBIÉN ACUSARON DE NUEVO AL 
PORTAVOZ DEL MASS DE ENFRENTAR A LA RIBERA DE FOLGOSO Y FOLGOSO DE LA RIBERA E 
INCLUSO A LOS MISMOS HABITANTES DE FOLGOSO DE LA RIBERA ENTRE SÍ. NOSOTROS HEMOS 
HECHO UNA REFLEXIÓN SOBRE ESAS ACUSACIONES Y ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE INFORMAR A 
LA GENTE DE LAS COSAS NO ES ENFRENTARLA… LOS ENFRENTAMIENTOS LOS PROVOCAN SI ACASO 
ALGUNAS INJUSTAS GESTIONES DE NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL Y EL DESPOTISMO Y FALTA DE 
RESPETO CON EL QUE SE MANEJAN ALGUNOS DE SUS COMPONENTES. 
 
 Cuando nosotros dijimos, por ejemplo, que el alcalde tiraba mucho para su pueblo desde luego no estábamos en 
contra de LA RIBERA, sino de la gestión del alcalde ¿No se quejarían igualmente en LA RIBERA si las cosas fueran al 
revés? / Ellos (PP) son los que han manipulado las cosas para que parezca que nosotros creamos enfrentamientos. 

________________________________________________________________________________ 
 MENSAJE A LOS CIUDADANOS: PUEDEN HACERNOS LLEGAR SUS PROPUESTAS y/o 
PROBLEMAS CONTACTANDO CON NOSOTROS MISMOS o a través de nuestra web 
(www.massfolgoso.miarroba.com)… y NOSOTROS LOS LLEVAREMOS AL AYUNTAMIENTO. 


