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   Llegados a los 500 mensajes con 12.600 visitas, el tema "MUNICIPIO" 
continuará aquí.... 

 

   EDITO: ...para añadir la página del MASS de FOLGOSO, desde la que también se 
puede acceder a este foro, por el tema de que nadie confunda mi gestión de folgoso.com 
en sí, totalmente independiente de la política, con mi actividad como concejal: 

   www.massfolgoso.miarroba.com 

 
Autor: TVM, 19/Abr/2008, 13:22: 
 
 
 
   Continuando con el tema "Municipio" y contestando a un mensaje que "ipotenusa" 
dejó en el tema de "Administración del foro" porque se había "acabado" el 
anteriormente mencionado... en el que decía que no le gustaba que haya dicho yo que 
"sigrideloise" y "jabato356" habían escrito sendos mensajes desde un mismo ordenador 
y preguntaba si eran la misma persona. Creo que sería bueno para todos saber al 
menos cuándo hablamos con una misma persona, ya que no sabemos con qué persona. 
Yo la identidad de una persona no la revelaré si esa persona no quiere que se sepa, 
pero esto es otra cosa.... Además, fíjate lo mal que puede estar esa pregunta que si 
quiere quien o quienes sean nos mienten y quedamos como estábamos porque la IP 
hasta podría ser de un ordenador de un "CiberCafé" o algo así. 

 
Autor: ipotenusa, 20/Abr/2008, 14:01: 
 
 
 
repito 
preguntaselo por la msjeria privada y asi sales de tus dudas no por el foro q lee todo el 
mundo 

 
Autor: TVM, 20/Abr/2008, 15:27: 
 
 
 



    (Contestado también en "Administración del foro") 
 
   Vale ya de hacer un drama de esta chorradina. 
 
   Repito: Asunto zanjado. 

 
Autor: ipotenusa, 20/Abr/2008, 16:21: 
 
 
 
NO ME TOQUES LOS COJONES Q YO NO ESTOY HACIENDO NINGÚN 
DRAMA ESOS LOS HACES TÚ CUANDO TIENES RESACAS Y TE CREES Q TE 
VAS  A MORIR, 
LO Q PASA ESQ SE DE LO Q ESTOY HABLNDO Y TÚ NO 

 
Autor: TVM, 21/Abr/2008, 13:52: 
 
 

   Como ha dicho eso en domingo igual tenías tú la resaca  . 

   Yo la resaca casi ni me acuerdo de lo que es, aunque también he pasado alguna. 

   De todas formas no sé ni a qué viene eso ni qué pinta en este tema, pero ahí 
quedará... que no me gusta censurar. En fin... que vale ya de dramatizar. 

 
Autor: ipotenusa, 21/Abr/2008, 14:26: 
 
 
 
pues pa quedar tú con la última palabra me vas a tener q censurar 
repito:sé de lo q hablo y tú no 
por cierto el sábado no salí asiq de resaca nada 

 
Autor: ipotenusa, 21/Abr/2008, 14:28: 
 
 
 
por cierto el próximo día q te vea  de fiesta te tiro tu cubata añejo de no se cuantos años 
como hacia años atras 

 
Autor: TVM, 21/Abr/2008, 14:35: 
 
 

      

   Bueno, va... a ver si empezamos a hablar aquí de lo que trata el tema. 



   El pleno se supone que será para finales de mes. 

 
Autor: eugenio_53, 23/Abr/2008, 12:25: 
 
 

Después de varios intentos enredando con este "chisme" he conseguído hacerme una 
cuenta de usuario, ¡Hola a todo el mundo!. 
Cambiando un poco de tema, me gustaría hacer una pregunta: 
Después de aproximadamente un año desde las últimas elecciones 
municipales.....¿Estais contentos con vuestro voto? 
¿Si tuvieseis la oportunidad lo cambiariais?  
.............................................................................................................................................
.................................................................................... 
Personalmente cambiaria mi voto, no estoy contente con el PP.  
Siempre he sido del Partido Popular  y como, en mi opinión, las dos últimas legislaturas 
lo habían hecho de forma correcta....pues los vote. 
De todos modos de los errores se aprende y como rectificar es de sabios......que no 
cuenten con mi voto para la proxima campaña.  
Un saludo a todos. 

 
Autor: AN8NIM8, 23/Abr/2008, 12:44: 
 
 
 
yo tambien los vote, iba a hacerlo en blanco, pero al final les de mi voto,eso 
si.........NUNCA MAIS!!!!!!!!!!!! 

 
Autor: amorebieta, 23/Abr/2008, 12:51: 
 
 
 
   Bienvenido Eugenio,si los datos de identificación,me refiero a edad y nombre,son así 
y eres de Folgoso,seguro que nos conocemos,somos màs o menos de la misma 
"cosecha".En cuanto a lo del voto,no puedo pronunciarme porque no voto ahí,con lo 
cual no puedo cambiarlo,también es cierto que conociendo como conozco a alguno de 
los candidatos del PP,no les habria votado ni de coña,no porque sean del PP,sinó porque 
son "como son".Mi opinión va en el sentido de que en los ayuntamientos no muy 
grandes,se vote a personas,con independencia de las siglas que tengan detrás.!Nunca es 
tarde¡. 

 
Autor: eugenio_53, 23/Abr/2008, 14:14: 
 
 
 
Lo siento mucho amorebieta pero los datos no son del todo "correctos". Verás mi 
intención era poner los auténticos datos, pero me comentaron que era mejor que no, y 
como soy nuevo en estos sitios pues hice caso. De todos modos soy de Folgoso, así que 



seguro que nos conocemos. 
Muchas gracias por tu bienbenida, un saludo. 

 
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 14:49: 
 
 
 
en la primera candidatura si los vote, pero en esta no, vote al mass y no me arrepiento de 
haberlo hecho, lastima no haber tenido mas votos. 
en un futuro no creo ke vote al actual alcalde. 

 
Autor: eugenio_53, 23/Abr/2008, 19:45: 
 
 
 
¡¡Ups.....bienvenida!!   no bienbenida.lo acabo de ver, es al escribir rápido 

 
Autor: Rowertson, 23/Abr/2008, 20:16: 
 
 
 
Yo es que no voto en Folgoso... pero voté a UPD en las generales y no me arrepiento, y 
los volveré a votar en las siguientes. Y voté al PP en las autonómicas de Madrid (a 
Aguirre y Gallardón), y la verdad es que lo que han hecho en la ciudad de Madrid (obra 
de Gallardón) está de puta madre 

 
Autor: TVM, 23/Abr/2008, 22:06: 
 
 

Escrito originalmente por eugenio_53 

 
¡¡Ups.....bienvenida!!   no bienbenida.lo acabo de ver, es al escribir rápido 

 

 
   Podías simplemente haber editado tu mensaje.... 

   Yo voté MASS y tampoco me arrepiento   . 

 
Autor: AN8NIM8, 24/Abr/2008, 11:29: 
 
 

a otero nunca lo volvere a votar y conozco mucha gente que tampoco lo hará.así que se 
podría decir que me arrepiento de mi voto y por lo visto mucha gente tambien,tenia que 
haber votado a otro 

 



Autor: eugenio_53, 24/Abr/2008, 14:13: 
 
 
 
No es necesario decir a quién se ha votado, simplemente si se arrepiente uno de su voto 
y si lo cambiaría. 
TVM muchas gracias por el consejo, pero como he dicho, soy nuevo en ésto y no sabía 
que se podía hacer de esa forma. 
Un saludo a todos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 24/Abr/2008, 14:21: 
 
 

   Buena pregunta la de si se está contento con el voto municipal. 

   Por desgracia yo no creo que haya mucha gente arrepentida de votar al que sigue 
siendo alcalde. Lo que se sabía hace un año, que nuestro equipo de gobierno funciona 
un poco en plan dictador trabajando mejor para los intereses de algunos y hasta 
pasando de los de otros, es lo mismo que tenemos ahora... incluso apuesto a que para 
los dos últimos años de esta legislatura nos tendrán reservada una operación de 
maquillaje de su forma de hacer, repartiendo mejor los presupuestos; de manera que 
aunque lleven para entonces varios años presupuestando injustamente, lo que quedará 
para las elecciones es que lo han hecho muy bien "recientemente". 

   Si la gente votó PP el año pasado, haciéndolo mal como lo habían hecho, qué duda 
cabe de que votarán PP para las próximas que supongo yo que tendrán desde el PP un 
poco de vista, y además desde el MASS presionaremos para que así sea porque es de lo 
que se trata, y gestionarán mejor el dinero público. 

 
Autor: chispitasss, 24/Abr/2008, 17:23: 
 
 
 
 Yo nunca me he arrepentido de lo que he votado, en Folgoso tampoco voto, por no 
estar empadronada ahí, ¿cuantos habitantes hay en La Ribera?, ¿ quien se beneficia de la 
mayoría de los presupuestos del ayuntamiento?. Al PP, nunca le votaría en ningún lado, 
cuestión de ideologías....podría inclinarme alguna vez por el voto útil, pero nunca hacia 
la derecha. Bienvenido Eugenio 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 24/Abr/2008, 19:00: 
 
 

   ¿Y si votaras en este municipio y se presentara por el PP alguien que te parece que lo 
haría bien? A mí me parece que para votar a pedáneo y alcalde de un municipio 
pequeño hay que olvidarse del nombre del partido. 



   Sobre la repartición de los presupuestos ya se ha hablado mucho y me sorprende que 
una veterana del foro haga esas preguntas, pero bueno.... te remito a los primeros "pdf" 
de http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

 
Autor: AN8NIM8, 24/Abr/2008, 20:23: 
 
 

Mateo 20: 29-34: 

"En un tiempo estuve perdido, pero. ahora he sido encontrado, era ciego pero ahora 
veo.” 

Esta frase es la que mejor expresa lo que ha sido la política en Folgoso antes y después 
de que Tomás entrase como concejal. 
Antes, te enterabas de las cosas cuando ya estaban hechas, ahora las sabes con 
antelación, gracias Tomás por darnos la luz. 
No me arrepiento de haberte votado, sigue así, lo haces muy bien, aunque a alguno le 
moleste. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Abr/2008, 12:42: 
 
 

   Gracias   . 

   La verdad es que sí que creo que se ha hecho un poco la luz, modestia aparte. 
 
   El pleno por fin tiene fecha y hora: será el miércoles 30 de abril a las ocho de la 
tarde. Media hora antes hay una Comisión sobre los Presupuestos 2008. 

   EDITO: Por cierto, no están en el orden del días las dos Mociones que tenemos 
presentadas... aunque quizás estén en "Escritos Varios". El lunes iré a ver papeleo, que 
ahora no puedo. 

 
Autor: chispitasss, 25/Abr/2008, 19:38: 
 
 
 
 Tomás es cierto que para el ayuntamiento, igual no influye mucho la ideologia, habría 
que valorar la capacidad de cada candidato, pero si el mio lo viera no capaz de llevar a 
cabo la tarea, votaría en blanco.Si se quien se lleva los presupuestos, la pregunta era 
para dejar caer, que La Ribera creo que tiene más habitantes que el resto de los pueblos 
juntos, por lo tanto si los habitantes de La Ribera están contentos y siguen votando al 
PP, el resto poco pueden hacer, o si?, Esta pregunta no es irónica, y te digo lo que 
AN8NIM8, a ti solo puedo estarte agradecida por todo el esfuerzo que estas haciendo , 
tanto a nivel concejal como en este foro informandonos de lo que hay. 



 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Abr/2008, 20:19: 
 
 

   Es que lo del número de habitantes de La Ribera de Folgoso también se ha dicho, 
pero va..... 
   Tiene unos 500, aproximadamente el 40 % del municipio, que son unos 60 más que 
Folgoso de la Ribera. Entre los demás pueblos llegamos hasta los 1250. 

   En los últimos seis años la media de presupuesto asignado directamente a La Ribera 
de Folgoso es el 60 %, a Folgoso de la Ribera el 10 % (no es una errata) y el 30 % 
restante a repartir entre todos los pueblos, inclusive los dos anteriores. 

   Salta a la vista que la gestión del dinero de este Ayuntamiento no es justa. 

   EDITO: También salta a la vista que sí se puede hacer algo en las próximas 
elecciones contra esos administradores tan particulares que tenemos. 

 
Autor: amorebieta, 26/Abr/2008, 08:30: 
 
 

                                 ¡ IMPRESIONANTE ! 

    El 60% del presupuesto,se asigna al 40% de contribuyentes . 
     
    El 40% del presupuesto restante,se asigna al 60% de contribuyentes.      

    Lo que haria un administrador serio y coherente,seria justo lo contrario. 

    Los medios de comunicación del Bierzo alto,en mi opinión,tendrian que contrastar estos datos,con el 
fin de informar con detalle a sus lectores de como gestionan los dineros que pagamos los 
ciudadanos,determinados cargos públicos. 
     
    Este comentario es una apreciación personal hecha desde el absoluto respeto a los votantes que con 
mayoria absoluta han depositado su confianza en el actual Alcalde Presidente  del Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera y su equipo de colaboradores.  
      

 
Autor: Folgosin, 27/Abr/2008, 00:48: 
 
 

Me parece que Amorebieta comete un pequeño error de cálculo. Yo entiendo que los 
presupuestos son: 

El 60% del presupuesto para el 40% de contribuyentes. 

El 10% para el 35%. 



El 30% para el 100% 

Así, con un 5% más de contribuyentes, se lleva 6 veces más que el segundo pueblo; de 
entrada, porque el 30% restante es para todos, incluídos los dos más grandes. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 27/Abr/2008, 03:32: 
 
 

   Sí, los cálculos de "Winston-Smith" están más centrados. Los matices a esos datos se 
han tratado largamente en el tema "Municipio" y también están en los "pdf" de nuestra 
web (http://www.massfolgoso.miarroba.com/), así que no sé si merece la pena 
retomarlos, aunque si hiciera falta.... 

   Por cierto, en otro tema del foro hay un comentario de hace unos días que pone lo 
siguiente:  

[...] el otro dia cuando subia pa fol vi una pintadas bajo el puente de la salida de la 
autovia q ponían. 

PINOCHET 

FIDEL 

OTERO 

MUSOLINI 

HITLER 

[...] 

   ...y lo cierto es que yo no he visto esas pintadas y otros días ni me había dado por 
fijarme pero hoy sí por curiosidad y no las ví. La verdad es que si las han borrado o ni 
las llegaron a poner, mejor... porque por suerte es una comparación absolutamente 
desproporcionada y desde el MASS no nos parecen bien este tipo de cosas. Nuestro 
alcalde y compañía hacen lo que les da la gana y tal... en plan dictador, sí, pero poner 
a nuestro alcalde al lado de despreciables asesinos si lo piensa uno no tiene gracia ni 
como humor negro. Quede claro, por si alguien lo dudaba, que desde el MASS no 
apoyamos este tipo de cosas por más que vayan en contra de nuestra oposición. 

 
Autor: chispitasss, 28/Abr/2008, 10:14: 
 
 
 
  Sabía que esto se había comentado, y creo que ha sido correcto volver a ello. 

 



Autor: Rowertson, 28/Abr/2008, 13:42: 
 
 
 
Las pintadas sí que estaban, yo también las vi, pero ya las han borrado 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Abr/2008, 16:29: 
 
 

   Hoy sí ví las pintadas... quizás el otro día no las ví porque era de noche y se me 
hicieron insuficientes las luces del coche. En fin.... 

 

   El orden del día para el pleno del miércoles: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior 
   2. Liquidación presupuesto 2007 
   3. Presupuesto general para 2008 
   4. Aprobación proyecto de terminación de aceras y acceso en Folgoso de la Ribera 
   6. Escritos varios 
   7. Informes de alcaldía 
   8. Ruegos y preguntas 

 
   Nuestras mociones están en "Escritos varios"... y puesto que no están en el orden del 
día ya imagino que es que el alcalde se las va a pasar por el forro, aunque espero 
equivocarme. 

   De que aprueben los presupuestos os los pongo y ya hablaremos de ellos. 

 
Autor: electrocardiograma, 29/Abr/2008, 12:14: 
 
 
 
hagan sus apuestas.......................¿insultará otero a alguien en el pleno? 
yo creo que si. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Abr/2008, 13:42: 
 
 

   Al decirlo así en público estás condicionando el resultado de la apuesta, 
"electrocardiograma"... aunque de no hacerlo así nadie apostaría contra tí porque lo 
normal es que sí insulte a la oposición. 

   El pleno es bastante probable que se haga por la tarde porque quiera llevar 
periodistas el alcalde y éstos no pudieran por la mañana... de otra forma se hace raro 



que lo hagan por la tarde cuando la hora de los plenos está dispuesta por la mañana y 
al alcalde le suele venir mejor porque alrededor de la una es cuando se suele pasar por 
el Ayuntamiento a diario. En cualquier caso eso de momento es una suposición pero, al 
margen incluso de que esté bien justificado el horario y fecha de este pleno, lo han 
puesto cuando les ha dado la gana sin consultar a todos los concejales... otro detalle de 
esa especie de régimen dictatorial que se traen. 

   Es curioso que esté en el orden del día del pleno lo del proyecto de terminación de 
aceras y acceso a "La Cañana" en Folgoso de la Ribera... porque desde que hay Juntas 
de Gobierno Local suelen pasar las obras por éstas y punto. Bueno... mañana sabremos 
el porqué lo pasan por pleno, pero otra suposición es que sea para lucirlo a los 
periodistas ya que es una obra destacada en un pueblo de los que tienen medio 
olvidados desde hace tiempo. 

   Adelantamos aquí, en primicia, que votaremos en contra de los presupuestos de este 
año (aunque como sabéis no servirá de nada por la mayoría absoluta del PP). Los 
motivos son varios; uno es porque no han consultado para nada a la oposición al 
elaborarlos, otro que parecen una copia parcial de los anteriores y el más importante 
es que una vez más nos parecen injustos. Cuando los conozcáis sabréis porqué. 

   Mañana o pasado os traslado aquí lo que habrá sido ese pleno. 

   Saludos. 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 30/Abr/2008, 10:37: 
 
 

Atentos a la noticia del diario de leon..... ¿nos van a hacer el pabellon en folgoso????  
ojala sea asi pero viendo q el pleno sera por la tarde como dijo tomas y en la noticia 
pone que sera a las 12 de la mañana ya no se si sera vedad eso del pabellon en 
folgoso......ya nos contaras tomas 

http://www.diariodeleon.es/se_bierzo/noticia.jsp?CAT=112&TEXTO=6777427 

 
Autor: ipotenusa, 30/Abr/2008, 14:53: 
 
 
 
si creo q van a havernos un pabellón más peq en folgoso pa meter alli las porterias y 
canastas viejas del polideportivo de la ribera.jajajajjaa 

 
Autor: AN8NIM8, 30/Abr/2008, 17:31: 
 
 
 
   la apuesta no deberia estar en si insultará o no, porque eso se pagaria a muy poco por 
apuesta sino en el numero de insultos. yo digo de 5 a10 



 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Abr/2008, 22:03: 
 
 

   ¡Vaya despliegue el del Diario de León en atención a este Ayuntamiento! En la 
edición escrita todavía impresiona más. Casi parece un reportaje publicitario... pero 
bueno, tampoco es que esté mal; pena, eso sí, que a otros no nos traten igual. 

   No hubo insultos. Es más, a pesar de que el pleno fue áspero creo que las cosas van 
poco a poco a mejor.. claro que esto hay que tomarlo respecto de que hasta ahora eso 
era casi insoportable. 

   Tengo que darme un copón y tomarlo como lección el haber abierto la boca antes de 
tiempo en mi anterior mensaje diciendo que votaríamos en contra de los presupuestos 
porque lo que hemos hecho es abstenernos, tras haberlos contemplado con más 
detenimiento. 

   Tuvimos un cuarto de hora de comisión y hora y tres cuartos de pleno. 

   Ahora no me extiendo más, que no tengo tiempo. Mañana espero teneros ya el 
resumen del pleno, aunque el que haya puente no me viene bien. 

   Saludos. 

   EDITO: Ah, sí hubo prensa en el pleno. En concreto Televisión Ponferrada, aunque 
no lo grabaron todo, y supongo que sacarán solamente lo que mejor le venga al 
alcalde. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/May/2008, 14:10: 
 
 

   En noviembre de 2002 se hundió un petrolero en la costa gallega, provocando una 
catástrofe.... Quienes fueran al lugar por primera vez en enero se echarían las manos a 
la cabeza diciendo ¡Qué desastre! Sin embargo quienes hubieran visto la catástrofe 
desde el primer día dirían en enero ¡Esto está mucho mejor! 

   Algo así me ocurrió a mí en el pleno de ayer para salir más satisfecho que en otras 
ocasiones... pero analizando las cosas con objetividad eso sigue siendo un desastre. 

   No hubo insultos y hasta nos dieron, por vez primera, la razón en algunas cosas... y el 
número 4 del PP parece definitivamente haber encontrado un tono adecuado para sus 
intervenciones; pero hubo risas burlonas, voces, pasotismo sobre algunas propuestas 
sin duda positivas y muchos intentos de tergiversar las cosas. 

   Definitivamente no puedo hacer una lectura positiva del pleno de ayer en términos 
generales; aunque a base de presión en los plenos, en internet, en los medios y en la 



calle... quizás consigamos que sigan en esa línea y, tal vez a final de legislatura, se 
comporten más o menos normal. 

   Bueno, a ver si os voy contando poco a poco más cosas, aunque será en varios 
mensajes y no creo que acabe hoy. 

   La liquidación del presupuesto de 2007 deja un remanente (o sea, que sobra dinero) 
de 327.165´06 euros, de los cuales 89.897 están afectados (o sea, ya comprometidos 
para algunas obras), con lo cual en realidad el remanente es de 237.268´06 euros que 
estarán ahí para cuando se necesite. 

   Al ir leyendo el desglose de los presupuestos el alcalde utilizaba tecnicismos como 
ese de "afectado" que mucha gente no entendería... y había bastante gente en el pleno 
de ayer, pero como aquí de lo que se trata es de soltar rollo y hacer las cosas como les 
da la gana, no importaba que ésta no se enterara. 

   No tiene mucho sentido desglosar aquí los presupuestos enteros... si alguien quiere se 
la dejo ver; pero sí comentaré algunas cosas. 

   Se ha aumentado la partida presupuestaria para personal del Ayuntamiento, porque 
hay una ayudante más de los funcionarios y va a haber más trabajadores de 
mantenimiento. 

   Están previstos 18.000 euros para comprar terrenos para viviendas sociales en 
Folgoso de la Ribera. 

   Del Impuesto sobre Actividades Empresariales se ingresaron 20.000 euros en 2007 y 
están consignados 35.000 en 2008. Esos ingresos son de Pascual Nature 
principalmente. 

   Del estado están consignados para 2008 unos ingresos del estado de 200.000 euros 
en concepto de "participación en los tributos del estado"; y 627.838 en concepto de 
"transferencias del estado". De la comunidad autónoma 150.000 y de la diputación 
48.000. En 2007 la cosa fue muy parecida. 
   EDITO: El resto de los ingresos vienen de impuestos (199.100 euros) y lo demás en 
múltiples cosas. 

   Recordemos que ese dinero entra al Ayuntamiento y entraría también estando yo de 
alcalde o quien fuera, que al señor Otero le gusta mucho presumir de que gracias a él 
ésto y lo otro pero la realidad es otra, por suerte.... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/May/2008, 19:46: 
 
 

   Presupuesto 2008 

   Zona de ocio en los márgenes del río Boeza   (Esta ambigüedad se refiere en este 
caso a "La Presa", en Folgoso de la Ribera):   74.000 euros 



   Pabellón deportivo cubierto   (En La Ribera de Folgoso):   389.941 euros 

   Construcción de consultorio médico en Boeza:   90.397 euros 

   Acondicionamiento de acceso y equipamiento del pabellón polideportivo de La Ribera 
de Folgoso:   25.000 euros 

   Mejora en las captaciones de agua   (Según me dijo el alcalde, en Folgoso de la 
Ribera):   90.000 euros 

   Acondicionamiento exterior edificio sociocomunitario en El Valle:   35.000 euros 

   Terminación de aceras y acceso (a "La Cañada") en Folgoso de la Ribera:   98.000 
euros 

   TOTAL:   802.338 euros 

 
 

   El 51´72 % para La Ribera de Folgoso 
   El 32´65 % para Folgoso de la Ribera 
   El 11´27 % para Boeza 
   El 4´36 % para El Valle 

 
 

   En el pleno nos manifestamos alegres de que los presupuestos reflejaran una cierta 
mejoría en el reparto, aunque son mejorables y no se contó para nada con la oposición 
en su elaboración; razones por las que nos abstuvimos. El alcalde se congratuló de sus 
buenos presupuestos y que otros años también los hacían bien, a lo que aducimos que 
algo habrá tenido que ver nuestra presión... ellos se carcajearon en plan burla, a lo que 
les dije que rieran si querían pero que al fin y al cabo lo importante es que fueran 
mejorando las cosas.... 

   De 2002 a 2007, ambos inclusive, ya hemos dicho hace poco que la media del 
presupuesto asignado para La Ribera de Folgoso ha sido del 60 %, y solamente un año 
de esos bajó del 55 %, llegando un año a la friolera cifra del 72´2 %. El 10 % para 
Folgoso de la Ribera y el 30 % restante para todos los pueblos incluyendo los dos 
anteriores. No sonaba muy justo eso ¿Verdad? 

   Este año hay una leve mejora, por eso nos alegramos, pero tres pueblos siguen a 
verlas venir y los demás podrían estar aún mejor repartidos. Llevamos 7 años 
consecutivos, con éste, en que lo más importante va siempre para La Ribera de 
Folgoso... una vez más digo que en ese pueblo estarán muy contentos con nuestro 
injusto alcalde (¿Y si fuera al revés?), pero en el municipio somos seis más y no es 
bueno que haya estos desarreglos... ¿Verdad? 

 



Autor: chispitasss, 02/May/2008, 12:41: 
 
 
 
  Pues no, no es justo, está demostrando que no ejerce de alcalde del ayuntamiento, 
alguien dijo aqui que parecía el pedaneo de la Ribera, solo que con la ventaja de poder 
manejar los presupuestos del ayuntamiento, Tambien quiero felicitarles por el cambio 
aunque leve de actitud en la sesión plenaria. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 03/May/2008, 17:26: 
 
 

Las pintadas esas poniendo al lado de dictadores al alcalde están ahora en la carretera 
de enlace con la A6… y repito de nuevo por si acaso que, como es natural, en el MASS 
no nos parecen bien. 

  

            En Folgoso de la Ribera empezaron hace unos días a reformar el parque del 
medio del pueblo junto a la carretera. Hay gente a la que no le parece bien… a mí 
personalmente no me gustaba la estética de lo que había antes, pero será cuestión de 
gustos. 

  

  

   Sigo comentado el pleno, siguiendo el orden del día. 

  

  

1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior 

  

Aprobada por unanimidad 

  

 
2. Liquidación presupuesto 2007 

  

            (Comentado anteriormente) Como votamos a favor, el alcalde dijo que se 
alegraba de que la oposición reconociera una labor bien hecha… pero lo cierto es que 
nuestro voto a favor de la liquidación no está reconociendo la labor de este gobierno 



municipal sino que las cuentas parecen estar bien calculadas, aunque no las 
compartamos en cuanto a reparto. Si votáramos en contra sería como decir que 6 + 1 
no es igual a 7, por ejemplo, o que donde ellos ponen 6 tuviera que ir otro número… 
otra cosa es que a nosotros nos guste o no dónde aplicaron el 6 y dónde el 1; pero 
vamos, que si las cuentas están bien hechas no tiene sentido votarlas en contra. 

  

 
3. Presupuesto general para 2008 

  

            (Comentado anteriormente) El alcalde comenzó recordando que es el 
presupuesto más alto de la historia de nuestro municipio y que es un presupuesto 
basado en inversiones ya concretadas… y dijo eso y siguió hablando de los 
presupuestos en tono serio ¡Al final va a resultar que los presupuestos son un 
documento serio hasta para el PP municipal! (Digo esto porque recordemos que 
alrededor de las elecciones se hartaron de decir que los presupuestos eran poco más 
que un mero trámite sin trascendencia). También dijo que se siguen haciendo muchas 
cosas y sin embargo no se han aumentado los impuestos, lo cual está muy bien. 
            Cuando pedimos una mayor participación de la oposición en la elaboración de 
los presupuestos dijo que eran ellos quienes tenían que hacerlos y por tanto quienes los 
hacían, aunque a nosotros también nos escuchaban…a lo que le recordé que desde el 
MASS hemos indicado más de 50 propuestas y de todas han pasado; ahí no supo bien 
qué responder y dijo que ya hablaríamos de eso. 
            Se hablaron más cosas de los presupuestos y demás pero creo que ya queda 
comentado todo lo más importante. 

  

 
4. Aprobación proyecto de terminación de aceras y acceso en Folgoso de la Ribera 

  

            Las aceras que quedaron sin terminar desde aproximadamente la casa del cura 
hasta el puente del río se finalizarán con esta obra, en la que se incluye acondicionar la 
entrada directa a la calle “Ciñales” (aunque habitualmente se dice al barrio de “La 
Cañada”, que es la calle de más arriba). El proyecto está bien y se aprobó por 
unanimidad. 

  

 
6. Escritos varios 

  



            El alcalde leyó nuestro escrito de cambio de denominación de grupo político, 
pasando de ser MASS-UPL a MASS a secas. 

  

            Sobre nuestro escrito pidiendo apoyo del Ayuntamiento para el curso de carné 
de manipulador de productos fitosanitarios y de paso pidiendo mayor implicación del 
Ayuntamiento en actividades socioculturales, el alcalde dijo que le parecía incorrecto 
considerar ese carné una actividad sociocultural pero que en todo caso ya llevaban un 
año detrás de conseguirlo. No puedo saber si realmente ya lo estaban intentando 
conseguir, pero cuanto menos parece una extraordinaria coincidencia que por fin lo 
hicieran justamente tras nuestro escrito y nota de prensa; al fin y al cabo lo importante 
es que se ha hecho. 
            Iba el pleno bastante bien hasta entonces, pero, quizás porque ya era mucho 
tiempo conteniendo su malicia, el alcalde dijo, de hecho afirmó, que yo había metido el 
escrito ese de fitosanitarios y demás para que el Ayuntamiento le diera dinero a una 
empresa de un amigo y cliente mío que había puesto papeles por esos días para dar ese 
cursillo cobrando… ¡Toma ya! ¡Hay que ser miserable para decir algo así no ya sin 
pruebas, sino siendo absolutamente falso! 
Como soy una persona educada, simplemente le dije que esas especulaciones suyas 
formaban parte sencillamente de su costumbre de mezclar política con cosas que no son 
política. 
El alcalde añadió que ese cursillo además es algo particular y que quien lo quisiera se 
lo debería pagar, pero aún así repitió que llevaban más de un año tras él… lo cual 
suena un poco a paradoja, porque si pensaba que cada uno debería pagarse el suyo a 
ver cómo es que llevaba meses intentando traerlo ¿?   /   Añadió que finalmente lo han 
conseguido gratis y que eso no se hace en ningún otro Ayuntamiento… eso no me voy a 
poner a comprobarlo, y se lo dije, pero estoy casi seguro que es falso, por lo que me 
han dicho y por lo que he leído en la prensa de otros sitios; pero como para este 
alcalde lo importante es reafirmarse en sus argumentaciones aunque sea a base de 
mentiras o cosas que no sabe seguras, ahí quedó eso. 

  

A continuación el alcalde pasó a nuestro segundo escrito sobre fitosanitarios pidiendo 
que se impartiera, además de en la “Mina Escuela” de La Ribera de Folgoso, en más 
pueblos del municipio para facilitar el desplazamiento a la gente (de hecho se 
apuntaron bastante más de 100 personas al curso)… y simplemente contestó que 
solamente se haría en la “Mina Escuela” porque había escogido el sitio la Junta de 
Castilla y León. Gabino (PSOE) preguntó si aún se podía apuntar más gente y el 
alcalde explicó que no por asuntos burocráticos. 

  

Nuestros escritos y mociones los podéis leer en http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

  

El alcalde leyó entonces nuestra moción pidiendo acondicionar “La Presa” de Folgoso 
de la Ribera sin olvidarse de la propia estructura y el bloque de hormigón de la misma 



que está suelto desde hace meses por la parte de arriba del muro… y preguntó a ver 
dónde estaba el anteproyecto que citamos que contemplaba la posibilidad de derruir 
“La Presa”, a lo que le contesté que ciertamente no lo hemos visto pero que en 
Confederación Hidrográfica nos lo comentaron y nos parece un lugar lo bastante serio 
como para no poner en duda lo que allí se nos indica sin falta de revisar las cosas 
nosotros mismos; le pregunté yo entonces si habían ido ellos a comprobar si había ese 
anteproyecto y dijo que no porque si pensaran tirar “La Presa” a los primeros que se 
lo iban a decir es a ellos sin falta de ir; sin embargo le recordé que un anteproyecto no 
es un proyecto, sino un estudio de una posibilidad, y por tanto no tenían porqué 
haberles comunicado nada de momento… y que justamente por eso nos parece lo mejor 
actuar ya antes de que pueda ser demasiado tarde. 
La consigna para el alcalde parecía ser echar por tierra a toda costa nuestra moción, 
de hecho se olvidó totalmente de que en “La Presa” sigue un bloque de hormigón 
suelto y que la estructura no es perpetua, y lo siguiente fue preguntarme si me parecía 
correcto que el Ayuntamiento empleara recursos propios en acondicionar un lugar 
propiedad de una empresa privada… dijo sin embargo que ya antes de yo decir nada 
habían propuesto obras para acondicionar la zona (ahí tenemos otra paradoja), entre 
ellas la del presupuesto de este mismo año, pero le recordamos que ninguna contempla 
arreglar el propio muro, que es el por  y en lo que se basa nuestra alerta, y de poco 
sirve arreglar los paseos y parte de abajo de “La Presa” (todo ello privado, por si 
alguien no entendió lo de la paradoja) si se derrumbara de una u otra manera la propia 
estructura. También le dijimos que en todo caso el que algo sea privado no quita para 
que el Ayuntamiento influya o llegue a acuerdos con las empresas implicadas. El 
alcalde reiteró que están sensibilizados con el tema de “La Presa”, que les parece muy 
importante, pero que con una empresa privada no pueden hacer nada. 
 
(SIGO OTRO RATO) 

 
Autor: troyen, 04/May/2008, 13:30: 
 
 

saludos a todos. 
lo primero tomas ya que tato te gusta indagar en las IP que aunque ya te allan puesto las 
pilas yo insisto lo que haces no es lo correcto, entonces para que cojones dejas que la 
gnete escriba con anonimamente xsi despues investigas aver desde la IP que han 
realizado este mensaje y se lo cuentas a quien te interesa a mi eso me parece una falta de 
respeto a jabatoy la nueva que no se como e llama un saludo para ella, pues mira ay 
gente mas lista que tu y yo tambien puedo escriir desde su misma IP  desde todas las IP 
si tu me las dices yo puedo escribir desde ellas asik deja de tocar los cojones que lo 
unico que vas a conseguir esque halla gente que no entre.  
lo segundo yo tambien estoy deacuewrdo en que pongan la antena porque hace falta, 
pero yo me pregunto porque no la ponen en La Ribera se lo podian plantear, o ponerla 
entre la ribera y folgoso o que se la metiera el alcalde donde le cabiera asi pasearia la 
coertura por ai y presumiria de ello segruo y aria precampaña ya con ella que la ponga a 
la distancia a la que muchos hemos firmado. 
PD todo esto es presuntamente no sea el demonio. 

 



Autor: TVM, 04/May/2008, 18:55: 
 
 

   Anonadado me dejáis con la dimensión que le estáis dando a una cosa tan simple 
como que preguntara, al ver una copincidencia de IP entre dos usuarios, si hablábamos 
con una misma persona o con dos... pensé que sería interesante para todos. Si tú puedes 
escoger el número de IP, mejor me lo pones todavía en el sentido de que menos 
importancia tiene aún mi pregunta de la que ya expliqué que tenía... de hecho seguimos 
sin obtener respuesta y nada ha pasado. 

   Evidentemente no "investigo" las IP, en esas me fijé casi sin querer porque estaban 
los mensajes muy seguidos; y la opción de escribir como anónimo está para que la 
gente se pueda ahorrar las molestias de registrarse, simplemente. 

   Por último, no sé si has entrado directo a atacarme (por cierto, con lo que hace que 
no te pasabas por aquí tiene "leches" que lo hayas hecho para ésto), sin leer mensajes 
anteriores, pero que sepas que ya había dicho que de todas formas no lo volvería a 
hacer... así que a ver si de una vez hablamos en este tema de lo que se trata. 

   Saludos. 

   EDITO: Aunque no se me ocurre ninguna posible, lo siento si causé alguna molestia 
con el tema ese de la IP; en cualquier caso no se puede volver atrás... así que, con todo 
lo explicado, espero que se haya dado por cerrado el asunto. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/May/2008, 01:52: 
 
 

(CONTINÚO) 

  

Le dije también al alcalde que nuestras mociones deberían estar en el orden del día del 
pleno, para ser debatidas y votadas, y no ser tratadas como simples escritos. Se quedó 
callado un poco y entonces le dije que ya suponía que estarían en contra los seis, como 
ocurre con todo lo que proponemos nosotros, pero dijo que no, que estaban a favor. La 
secretaria indicó que una moción se puede incluir como orden del día o como un 
escrito y que podíamos haberla propuesto justo antes de “Ruegos y preguntas” como 
“Moción de urgencia” y votar entonces si se admite… yo como esto ya me lo conocía 
justamente quería ahorrarlo, porque podría fácilmente ocurrir entonces que el PP, con 
su mayoría absoluta, votara que nuestras mociones no eran urgentes y ni siquiera se 
leyeran. Gabino intervino para decir que las mociones normalmente se venían 
incluyendo en el orden del día… y yo recordé que sin ir más lejos hace un par de plenos 
se trató una sobre los juzgados de Ponferrada en el orden del día sin que hubiera 
pasado por ningún trámite de urgencia. El alcalde dijo a ver si no nos bastaba con que 
les pareciera bien arreglar “La Presa” y yo le dije que nos parecía importante también 
que se nos respetara y se hicieran las cosas como tienen que ser independientemente de 



que vengan de nosotros… el alcalde dijo que eso se lo dijera a la secretaria y le dije 
que dejara tranquila a la secretaria (ya alguna vez más cuando se ha visto apurado se 
ha escudado en la secretaria) que además el orden del día lo pone el alcalde… nuevo 
silencio y la conversación terminó con el alcalde repitiendo cosas que ya había dicho y 
yo ya pasando porque sino no acabábamos. 

  

Se me había pasado comentar el porqué de la “coincidencia” de nuestro escrito con los 
papeles de una empresa anunciando el curso de fitosanitarios… algo muy sencillo de 
explicar y más aún de entender: La gente llevaba meses pidiendo tener la posibilidad 
de hacer ese curso en nuestro municipio y por primera vez llegaba; los papeles 
estuvieron puestos unos cuantos días y ya alguna gente se iba apuntando a pesar de que 
le valdría el curso más de cien euros… y desde el Ayuntamiento no se sentía nada, lo 
cual dejaba una buena ocasión para hacer presión política al Ayuntamiento para que 
de una vez por todas se involucrara en ello… y de hecho, por más que ahora se hagan 
los despistados, resultó bien aunque pudo ser mejor si se diera el curso en más pueblos, 
lo cual podría haber sido por ejemplo tratando con la empresa que ya los tenía en 
marcha lo mismo que trataron con la Mina Escuela (por cierto, que ésta también es 
privada) y compañía. De todas formas, nosotros no hablamos ni “pio” con la empresa 
que daría en principio los cursillos… pues nuestra intención era que a la gente le 
salieran más baratos, sin importar el quién los diera. A ver si se le quita al alcalde la 
manía de mezclar política con cosas privadas y personales porque me parece algo muy 
grave y ya me está empezando a cansar… luego sin embargo es él quien se permitió 
decirme en un pleno que si seguía insultándole (cosa que aún está por ocurrir la 
primera vez que lo haga) me llevaría a los juzgados ¡Ahí lo tenéis! 

  

Me pregunto si en este pleno estarían más serenos porque están mejorando o porque 
había bastante público… ¿? 

  

El número 6 del PP es el concejal que menos interviene en los plenos, lo cual algunos 
critican pero yo sinceramente pienso que lo hace uno de los mejores porque no le 
protesta nada al alcalde pero tampoco lo defiende irracionalmente. El número 3 del PP 
parece que sigue moderado, siguiendo el camino del número 4. Sin embargo 2 y 5 
parecen haberse endurecido un poco, aunque dentro de lo aceptable salvo un par de 
salidas de tono que ha tenido el número 2, una de las cuales lamento tener que 
comentar más adelante. 

  

Seguimos con el pleno. El alcalde leyó seguidamente nuestra moción para pedir que se 
aleje del casco urbano la antena de Orange de Folgoso de la Ribera. Me desafió a 
mostrarle algún documento de los de la antena donde indique que no es conveniente 
permanecer cerca de ella, como pusimos en la moción… cosa que haré pronto. 
El alcalde dijo que hicieron todo lo posible para cambiar la antena de sitio pero que no 
se podía sin gastarse muchísimo dinero. 



Sin embargo dijo que, aunque no podía prometer nada, en junio probablemente 
tendrían un nuevo interlocutor con el que tratar el tema de retirar esa antena con más 
posibilidades… lo cual valoramos positivamente. 

  

Se trató leyó luego un escrito en el que, por motivos personales, el acompañante de 
pedáneo de Villaviciosa de San Miguel presentó su dimisión. 

  

 
7. Informes de alcaldía 

  

            Se empezó por notificar el nombramiento de Secretaria provisional. 

  

            Otra cosa destacada que se trató en este punto fue algo que ya se ha hablado en 
más plenos de un litigio que tienen Gabino y otros contra el Ayuntamiento por tema de 
contribuciones especiales de calles. Como ya se ha comentado en otros plenos no voy a 
repetirme yo comentándolo ahora, aunque sí creo que merece la pena reseñar que el 
alcalde le replicó a Gabino que pretendiera algo así como que los de un lado de una 
calle pagaran y ellos no… cuando eso es algo que ha ocurrido sin falta de que nadie 
reclame…… 

  

 
8. Ruegos y preguntas 

  

            Empezamos diciendo que nos parece razonable el retraso del pleno, por  el 
cambio de secretaria que entendemos que habrá hecho acumularse trabajo, pero que 
nos parece una falta de respeto que no se nos avisara convenientemente dicho retraso y 
no se nos consultara cuándo celebrar el pleno… el alcalde volvió a preguntarse por la 
importancia de estos detalles (claro, solamente es importante lo que suponga 
respetarles a ellos o ponernos pegas a nosotros… como esa estupidez de que tengamos 
que solicitar por escrito cada papel que queremos ver cuando al fin y al cabo nos lo 
tienen que dejar ver), a lo que dijimos que sí nos parece importante que no se nos tome 
a “pitorreo”. El alcalde volvió a que quien se mete en política ya sabe lo que hay… 
pero eso se dice muy bien porque es él quien los pone y desde luego los plenos los pone 
cuando a ellos les convienen… es decir, que los concejales del PP son importantes a la 
hora de decidir la fecha y hora de un pleno pero la oposición no. 

  



(SEGUIRÉ EN OTRO MOMENTO) 

 
Autor: chispitasss, 05/May/2008, 10:45: 
 
 
 
Troyen, saludos, si la nueva soy yo, si no es por mi, te saludo igual,y, anímate a entrar 
más por aquí,  

 
Autor: Alberto_MD, 05/May/2008, 13:24: 
 
 

Muy buenas a todos! 

Hace muchísimo que no entraba por aquí y que no decía nada, pero la verdad es que 
últimamente por varios motivos he estado bastante ocupado y alejado de "Internet". 

En lo referente al tema del foro que nos ocupa, me gustaría decir de momento sólo una 
cosa, y es que aunque sólo he leído los últimos 4-5 mensajes, tengo que decir que me 
parece todo un monólogo, es decir, llevo sin leer un montón de semanas, y parece que 
no hubiera habido nada nuevo. Y es que al margen de los problemas puntuales como 
eso de la presa o el curso ese, el PROBLEMA principal, sigue siendo el mismo de 
siempre, incomprensión, falta de respeto, y prepotencia por parte de los que están en el 
Ayuntamiento. Que triste... 

Saludos a todos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/May/2008, 14:48: 
 
 

(CONTINÚO, y acabo, CON EL PLENO) 

  

(El resto de ruegos y preguntas, para ahorrarme trabajo, lo comentaré copiando 
directamente lo que tenía preparando para el pleno y añadiendo detalles) 

  

La señal de tráfico de inicio de pueblo de La Ribera de Folgoso entrando desde Albares 
de la Ribera, pone simplemente “La Ribera” y no “La Ribera de Folgoso” que es como 
se llama el pueblo. Habrá que pedir a tráfico o quien sea que corrija el error ¿No? 

  

¿No debería haber una señal de “prohibida venta ambulante salvo autorización 
municipal” en la entrada al municipio desde la A6? 



  

Exigimos que se habilite un lugar cubierto para la celebración de las “Jornadas 
Medievales” en Folgoso de la Ribera este año, ya que no va a dar tiempo a que esté 
hecho el pabellón cubierto que supuestamente se va a hacer  en “Santamadora”. Los 
organizadores comentan que si no tienen una carpa o algún lugar cubierto para el caso 
de que llueva, no se arriesgarán a hacerla… y no nos extraña. 
            El alcalde preguntó si me parecía, en mi sano juicio, correcto poner una carpa 
en pleno mes de agosto… y añadió que además tendrían que haber sido los 
organizadores quienes se lo dijeran. Le pregunté, por concretar, a ver si no la pondrían 
aún en el caso de que dependiera de ella la jornada medieval… y dijo rotundamente 
que no porque eso sería tirar el dinero ¡Toma ya! 

  

  

Proponemos o apoyamos, puesto que creo que los del PSOE lo propusieron antes, que 
la “Fiesta del Botillo” se haga con carácter municipal cada año en un pueblo del 
municipio. Serviría para promocionar todos los pueblos del municipio y se podría 
aprovechar para pedir una obra para el pueblo en cuestión… 
            El alcalde me preguntó si creía que era eso lo que querían los pueblos y que 
antes habría que preguntarles a los organizadores de cada botillo, cosa que 
ciertamente no he hecho pero es que no se me ocurre que nadie se vaya a negar a una 
cosa positiva como sería ésta… dejamos bien claro que no pretendemos que se 
reemplace un botillo por otro en ningún sentido, sino simplemente añadir al botillo que 
corresponda el acondicionamiento que se estime oportuno y los políticos de turno. El 
alcalde me preguntó porqué no asistía yo al botillo de La Ribera de Folgoso y le 
contesté lo que es… que es por motivos personales, ya que en La Ribera de Folgoso no 
tengo a nadie de confianza con quien sentarme en la cena de manera que disfrutara de 
ella. Finalmente dijo que por su parte no tenía inconveniente en que se hicieran las 
cosas como propusimos, pero dijo que debería garantizarse un aforo de al menos 200 
personas para que vinieran políticos del nivel de consejeros y demás. Le dije que no 
sobreentendiera que si se hacía en otro pueblo no fuera a haber la gente que hay en el 
de La Ribera de Folgoso. El alcalde dijo, como hace para otras cosas creo yo que por 
intentar menospreciarnos, que tampoco estábamos diciendo nada nuevo con esta 
proposición… y le recordé que justamente por ahí empezamos. 

  

Relacionado con lo anterior, indicamos que en el anterior pleno se nos dijo que el 
Ayuntamiento no podía ocuparse de costear la iluminación navideña del pueblo del 
Nacimiento Artesano, porque entonces tendría que hacer lo mismo en los demás 
pueblos. Sin embargo unas fiestas del botillo las subvencionan (La Ribera de Folgoso y 
Rozuelo), y hasta ahí nos parece bien, pero otras no…. Creemos que lo que ocurre es 
que tienen una disculpa para cada una de nuestras propuestas…y vemos con este 
ejemplo que se mide con distinto rasero según interese. 
El alcalde dijo que no metiera cizaña e intentó tergiversar las cosas diciendo a ver si 
me parecía mal que subvencionaran esos botillos... Así hacen con muchas cosas, 
poniéndolas al revés… y lo jodido es que hay gente que se las traga. Repito: Nos parece 



bien que subvencionen los botillos de La Ribera de Folgoso y Rozuelo; lo que no nos 
parece bien es que no subvencionen otros si hiciera falta o que para otras cosas pongan 
la disculpa de que es que tienen que ser todos los pueblos igual, porque ni es así ni 
efectivamente es necesario que sea así sino según se necesite. 
Sin embargo el alcalde siguió en sus trece de que son distintas las luces navideñas que 
el botillo, y salieron en su defensa otros concejales, y dijo que “para todos o para 
ninguno” (Otra paradoja). 
            El teniente alcalde intervino para preguntar, en mal tono, “a qué cojones” 
volvía con eso ahora si ya se había quedado en que para el próximo invierno se 
intentaría desde el Ayuntamiento apoyar de alguna manera a la Asociación Belenista 
para que pudiera poner luces navideñas. Le dije que eso lo estábamos sacando “a 
cojones” de que se medían las cosas con distinto rasero. Sin embargo no se quedó 
satisfecho y siguió protestándome. 
            El alcalde dijo que fuera a los plenos con propuestas inteligentes y no con 
chorradas, a lo que le dije que daba igual con lo que le fuéramos que para él todo lo 
nuestro son chorradas. 

  

  

Pedimos que se haga un mejor mantenimiento o, mejor dicho, que de hecho se haga un 
mantenimiento de parques y otros lugares del municipio que parecen olvidados, como 
por ejemplo columpios y toboganes oxidados y cortantes en Santamadora en Folgoso 
de la Ribera, que pueden suponer un peligro para los niños, el muro del parque norte 
de La Ribera de Folgoso que está derruido parcialmente, etc.. 
            Asintieron. 

  

Queremos transmitir, para que se someta a consideración, una idea de algunos 
ciudadanos de Folgoso de la Ribera que a nosotros también nos parece bien, que 
propone que el pabellón cubierto de este pueblo se haga junto al campo de fútbol y 
Santamadora se deje rasa para tener más sitio para cosas como las Jornadas 
Medievales, acampadas o lo que surja. 
            El alcalde dijo que el pabellón en cuestión ya está en proceso y está proyectado 
en Santamadora sobre la actual pista de futbito. Lo que no entendí muy bien es porqué 
añadió que, con lo que tenemos, tenemos suficiente y que si se hacen muchas cosas 
luego no se pueden mantener ¿? No lo entiendo porque ni es verdad, ni hacía falta para 
el caso ni de hecho se ciñen ellos a esa teoría, pues sin ir más lejos se está haciendo 
ahora un parque en Folgoso de la Ribera donde ya había un parque que para muchos 
estaba bien, aunque a mí personalmente confieso que no me gustaba. 

  

(También nos han transmitido que algunos camiones de la cantera de Rozuelo van 
perdiendo tierra y, teniendo en cuenta la cantidad de tráfico de éstos que tenemos que 
soportar, pedimos que no descuiden este detalle para que no llenen de polvo allá por 
donde pasen) Esto lo tenía escrito pero no lo dije… de todas formas espero que se den 



por enterados desde aquí, que no me cabe duda de que este tema del foro lo conocen 
bien. 

  

No queremos dejar sin recalcar una vez más, como además pide la gente casi por 
unanimidad, que las nuevas antenas de telefonía móvil que se instalen en los pueblos, 
como por ejemplo la de Movistar que ya tiene lugar propuesto en Folgoso de la 
Ribera,  se pongan lo más lejos posible de las casas y, cuando traten quienes 
corresponda la ubicación de las mismas, no dejen que los intereses económicos de las 
empresas estén por encima de los intereses de la salud de la gente. Con esto queremos 
decir que si la empresa se tiene que gastar un poco más en poner una antena más lejos, 
pues que se lo gaste. 
            Eso lo dije concretándolo algo más para la antena de Folgoso de la Ribera, que 
está actualmente en trámites. Si se pone la antena donde está previsto habrá medio 
pueblo a favor y medio en contra, pero si se pone más lejos tal vez se alcance el 90 % a 
favor. El alcalde y el número 4 del PP dijeron que en ese tema el problema es que la 
empresa ponía reparos para irse más lejos con la antena. Les sugerí reducir el dinero 
que paga la empresa por instalar la antena a cambio de que la pusieran más lejos; la 
empresa ofrece unos 9.000 euros posiblemente por 25 años, lo cual es poco, pero al fin 
y al cabo eso es un servicio y lo bueno sería colocarla a una distancia saludable 
aunque se gane menos con ella. El alcalde dijo sencillamente que hay un plazo abierto 
para alegaciones y que aceptará lo que quiera la mayoría; que se ceñirán a la ley y 
punto… lo que pasa es que la ley pone unos límites, pero si se está dentro de esos 
límites, por ejemplo poniendo la antena más lejos, no hay ningún problema. 

  

            Gabino preguntó entre otras cosas por el asfaltado del camino que va de 
Folgoso de la Ribera a La Ribera de Folgoso por el campo y el alcalde dijo que están 
avanzando en ello poco a poco. 

  

El alcalde dijo que se había propuesto desde la mancomunidad un saneamiento integral 
para los municipios de El Bierzo Alto y que por ejemplo desde Bembibre ya habían 
mostrado buena predisposición. En el MASS valoramos eso como muy positivo y que 
podría atender la demanda de reciclaje que hemos pedido en anteriores plenos. 

  

Y hasta ahí lo que dio de sí el pleno… ahora podemos debatirlo. 

 
Autor: TVM, 05/May/2008, 20:50: 
 
 

   El camino ese que va de Folgoso de la Ribera, desde la calle "Santo Cristo", hasta La 
Ribera de Folgoso por el campo... y que pretenden asfaltar, a mí personalmente no me 
parece buena idea; yo lo arreglaría, pero sin asfalto... porque el asfalto le quita el 



encanto y si algo tenemos en los pueblos que sea atractivo es justamente el contacto 
con la naturaleza y lo tradicional. Tampoco entiendo mucho la carretera esa nueva que 
están haciendo por el sureste de Folgoso de la Ribera. 

   Pero como concejal no me he metido con el tema porque mi concejal compañero de 
grupo político opina que es mejor dejarlo tranquilo porque también hay que considerar 
que el camino asfaltado dura más y revaloriza las fincas y habrá mucha gente que lo 
prefiera así. 

   No sé fijo si ésto lo había comentado ya, pero en fin.... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 06/May/2008, 01:46: 
 
 

   Tras el último pleno hay material incluso para más de una nota de prensa... pero les 
vamos a dar una tregua de presión mediática, como detalle por haber mejorado un 
poquito. Lo digo en serio. 

   Lo que peor me pareció del último pleno es la mala costumbre del alcalde de mezclar 
política con cosas personales y privadas, pero espero que la gente tome nota de esa 
forma de hacer política rastrera que tiene y él tome nota y sea la última vez que ocurra 
algo así......... 

   Nuestro detalle no quita para que aquí sigamos comentando el pleno si es que hay 
algo más que comentar y para que mañana ponga el MASSINFO correspondiente por 
los pueblos y en http://www.massfolgoso.miarroba.com/. 

   Saludos. 

 
Autor: chispitasss, 06/May/2008, 10:48: 
 
 
 
    La información que yo tenía de la fiesta del botillo de Rozuelo era que el 
ayuntamiento no había subvencionado nada, ya veo que estaba equivocada, joer, pues 
ahora si que se le ha visto totalmente el plumero al alcalde y sus secuaces y, vamos, que 
las injusticias, siguen en aumento. Y luego que no vengan diciendo que no hay intereses 
personales en algunos asuntos.... 

 
Autor: amorebieta, 06/May/2008, 11:12: 
 
 
 
       Este tipo de situaciones son la consecuencia de sentirse respaldados por mayorias 
absolutas,el alcalde este se cree en posesión de la verdad,y,mientras los ciudadanos no 
le pongan donde le corresponde,todo lo que escucha,se lo pasa por el forro de sus 
caprichos; en definitiva,es como ladrarle a la luna. 



        "Ellos son así". 
 Un saludo Alberto ¡ cuanto tiempo !. 

 
Autor: electrocardiograma, 06/May/2008, 12:11: 
 
 

no entiendo como hay gente que dice que el alcalde y cia, actuan con injusticia......ellos 
lo hacen todo equitativamente...... 
por ejemplo: 
playa fluvial en la ribera = antena orange en folgoso. 
pabellon en la ribera(400.000 euros) = antena movistar en folgoso. 
residencia de ancianos en la ribera = NO SE ME OCURRE NADA  EN FOLGOSO 

veis?hacen cosas en un lado y cosas en el otro...... 

*me referí a folgoso por que en los demas pueblos no conozco lo que han hecho. 

 
Autor: amorebieta, 06/May/2008, 12:25: 
 
 

    Muy bien,electro.....la gente es injusta con este cargo público. 
Se merece todo lo mejor,incluso yo le propondria para ir bajo palio,en las fiestas 
patronales del municipio. 

   Hay que reconocer los méritos de cada cual,en la medida que le "corresponda" 

 
Autor: TVM, 06/May/2008, 17:13: 
 
 

   Ahí va para que cualquiera pueda verlo, adjunto, un escrito que han metido en el 
Ayuntamiento un grupo de personas de Folgoso de la Ribera (junto con 229 firmas) al 
respecto de la antena de Movistar que está previsto poner. 

   Yo por ejemplo lo firmé, porque quiero buena cobertura Movistar pero está claro que 
las antenas cuanto más lejos de las casas mejor. Creo que ese escrito no tiene nada de 
malo se mire por donde se mire. 

   Saludos. 

 
Autor: Rowertson, 06/May/2008, 19:15: 
 
 
 
Está claro que una antena no puede ser buena se mire por donde se mire, pero de todos 



modos en las ciudades las antenas de teléfonos se ponen en las azoteas de los bloques y 
no creo que pase nada... 
Aún así es indecente que se nos manden pa Folgoso las antenitas de los huevos y en la 
Ribera hagan todas esas cosas. En primer lugar las antenas son cuanto menos 
antiestéticas, y seguro que aunque yo tenga quince antenas encima de la cabeza aquí en 
Madrid buenas no pueden ser. Eso sí, lo que paga Movistar por la licencia de la antena 
es una miseria.  Si hubieran dado un bocadillo de chorizo y un vaso de vino les habrían 
convencido igual, porque lo que estaban deseando era poner la antenita. 
En fin..., al f inal acabarán trasladando la Presa piedra a piedra y poniéndola enfrente de 
casa del alcalde. 
Otra cosa, a ver como se desarrolla todo lo de la cena medieval... 

 
Autor: chispitasss, 07/May/2008, 13:24: 
 
 
 
  En El Valle, no tengo  noticias de que hayan hecho algo, pero bueno, según está el 
temita con antenas incluidas, no se que será mejor, que hagan o no hagan....lo único que 
se, es que querían poner las farolas viejas que habían quitado de La Ribera en el camino 
que va a la iglesia.......ainssssssss 

 
Autor: amorebieta, 07/May/2008, 18:14: 
 
 
 
    Joe chispitas,estais "anticuados",eso es optimizar recursos,es una pena hechar a la 
chatarra unas farolas que han  " iluminado" al señor alcalde durante estos últimos 
años.Disfrutad de ellas,seguro que está "ideado con la mejor intención". 
  
    BUUUUUUAAFFFFFF,QUE CARA MÁS DURA. 

 
Autor: chispitasss, 08/May/2008, 10:31: 
 
 
 
Jajjajajajjajaja, Amorebieta...jajajaa, como en El Valle no las quisieron, y con toda la 
razón del mundo, querían llevarlas para Villaviciosa, creo...vamos, que se querían 
deshacer de ellas como fuera y encima vendiendolo como favor. Hay que joerse..... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 08/May/2008, 17:59: 
 
 

   Quedaba un cabo suelto tras el último pleno, y ya está atado. 

   El alcalde me había emplazado, en el pleno, a que le enseñara el documento ese de 
entre los de "amena" que dije que señala que no es conveniente permanecer muy cerca 
de la antena. 



   Podía haberlo mirado él, como podía (y puede) ir a Confederación Hidrográfica a 
enterarse bien de si efectivamente hay un estudio que contempla la posibilidad de 
derruir "La Presa"... pero se permitió negar el uno y el otro en pleno sin 
comprobarlos. A mí me ha acusado de hablar antes de saber y parece que quien me 
acusa es el pecador.... 

   Ayer fuí para esos documentos de "amena", pero sorprendentemente tuve que pedirlo 
por escrito (¿No estaba ya emplazado para verlo? ¿?) y así perder una vez más papel 
(y con éste participar en que se corten árboles a lo gilipollas) y tiempo a lo bobo. Así 
que volví hoy y lo mostré. 

   Pedí que me lo fotocopiaran, para ponerlo aquí y que lo vea todo el mundo, pero no 
me dejaron fotocopiarlo... no entiendo el porqué siendo un documento que no tiene 
nada de personal de nadie o ultrasecreto de algo, pero en fin.... 

   Tampoco era cuestión de ponerme a copiarlo a mano o algo así, pues eran dos hojas 
con anexo a otras dos, pero bueno... el documento está en el Ayuntamiento; yo ya he 
demostrado lo que tenía que demostrar. 

   Las hojas en cuestión tienen todas el símbolo de "amena" y resumiendo lo que ponen 
es que efectivamente aceptan que no está claro que las radiaciones en cuestión sean 
inofensivas, por lo que indican que algunos estudios proponen incluso restringir el 
acceso a las inmediaciones de algunas antenas... pero todo eso se queda como 
indicaciones porque finalmente concluyen que la antena se ajusta de sobra a la 
legistación vigente. 

 
Autor: TVM, 09/May/2008, 14:07: 
 
 

   Cebrones, Cebrones…   escribo ésto aquí porque dijíste hace tiempo que visitas este 
tema a menudo. 

  

   En tu revista DAquí aparecida este mes (número 19), en la página 54 tienes puestas 
dos fotos de folgoso.com (la de lo que se supone que iba a ser el nuevo cementerio de 
La Ribera de Folgoso y la del edificio sociocomunitario de El Valle) y no has tenido el 
detalle de indicar sa procedencia… y no es la primera vez que ocurre algo así contigo. 

  

   Esperaré a la siguiente revista a ver si en ella indicas la procedencia de las fotos de 
ésta, o haces alguna referencia a folgoso.com en compensación… y así, si en adelante 
haces las cosas bien, quedaremos en paz. 

  



   Sabes que a mí no me importa que se tome lo que se quiera de folgoso.com, pero 
teniendo al menos la DECENCIA de indicarlo. 

   El usar fotos de otros sin señalar la procedencia está muy feo y hay maneras de hacer 
frente a eso…. 

  

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 09/May/2008, 14:38: 
 
 

 
      Señora Cebrones…. 

Hablando de actuaciones en nuestro municipio y hablando del alcalde, en el número 
19 de su revista “DAquí”, que pone de abril de 2008 aunque salió ya en este mes, 
pone usted textualmente lo siguiente: 

   -[…] señalaba [el alcalde] antes de puntualizar que uno de los más destacados es el 
acondicionamiento del paraje de la Presa, una actuación que reclamaba el portavoz del 
Mas [se escribe MASS] en la corporación el pasado miércoles [y tan pasado] “invito 
al portavoz del Mas a que se entere de los proyectos incluidos en los fondos Miner para 
que no haga el ridículo, que se firmaron hace más de un mes y se ha enterado todo el 
Bierzo menos él” señalaba antes de recordar que la presa es de propiedad privada no 
municipal “La presa de Folgoso pertenece a Unión FENOSA, ¿Cómo se le ocurre al 
portavoz del Mas presentar una moción al ayuntamiento para que se actúe sobre una 
propiedad que no es suya?” se preguntaba.- 

   No hace mucho que preparó usted una bronca en este foro tras haber dicho 
nosotros en un MASSINFO que a su revista se le ve el plumero, favorable a Otero. A 
pesar de que sabía bien lo que decía, tuve el detalle de darle la razón y retractarme 
aquí, e incluso a través de otro MASSINFO, de esas acusaciones con la esperanza de 
que tomara usted nota y efectivamente se dedicara a INFORMAR 
OBJETIVAMENTE.  

   Decía usted que en su revista simplemente comentaba los proyectos, sin entrar en 
consideraciones políticas… cosa que una vez más ha demostrado usted misma que no 
es verdad en absoluto. No solamente entra usted en política de nuevo, sino que 
además lo hace de forma partidista poniendo solamente la versión de su querido 
Otero para dejar en evidencia a los demás. 

   No se preocupó usted de contrastar la información de lo que ponía, ni le preocupó 
transcribir unas declaraciones del alcalde sin su réplica correspondiente por nuestra 
parte… que las dejan en pura demagogia; y sin darse cuenta escribió una cosa 
contradictoria en sí misma: y es que me replican que pida actuar sobre “La Presa” 
porque es privada, justamente después de indicar que se va a actuar sobre “La Presa” 



¡Qué cosas! ...suerte que quien lea eso con atención e inteligencia sí que se dará 
cuenta del detalle. 

   Tampoco le preocupó que lo que ocurre, sobre lo que llamamos la atención, es que 
se pretende actuar sobre “La Presa” sin intervenir en el propio muro que está 
delicado y que es lo que sustenta el resto (resto también privado, eh) y… bueno, la 
remito si acaso a leer cosas que ya se han dicho aquí al respecto, que la ocasión no 
merece que le repita las explicaciones porque está visto que aquí lo importante es lo 
que le interese al alcalde y va a dar igual lo que yo diga. 

   Su falta de objetividad y su partidismo político o amistoso, y el 
aprovecharse del trabajo de otros (por lo de las fotos que comentaba en el 
anterior mensaje "TVM") sin ni siquiera mencionarlos… demuestran ambas 
una ética profesional que debería revisar. 

    

   Aún con todo, voy a tener otro detalle con usted… y voy a esperar a su siguiente 
revista; y si explica bien lo de “La Presa”, y en adelante hace las cosas bien, la cosa 
no pasará de aquí. 

   De no ser así, puesto que ha atacado, o dejado atacar sin opción a defensa, usted al 
MASS a través de su revista, de nuestra parte también nos defenderemos. No tenemos 
el tirón de su corresponsalía en el Diario de León y su control total sobre la revista 
DAquí, pero sí que podemos llegar muy bien, para poner las cosas en su sitio, al 
menos a este municipio, que es lo que nos interesa, y quizás más allá…. 

 
Autor: Cebrones, 09/May/2008, 18:39: 
 
 

Vamos a ver, vamos a ver... 
 
1º,.- Yo no he montado ninguna bronca, ni en ese foro ni en ninguno. En todo caso me 
defendí de un ataque y punto 
2º.- En lo que respecta al partidismo político o el amiguismo,  Usted debería saber a 
estas alturas, ya van 19 números, que la revista recoge las noticias mas destacadas que 
se producen en el periodo entre una y otra publicación y evidentemente el tema de la 
presa de Folgoso era una de ellas. La revista recoge la información ya publicada en 
TODOS los medios de comunicación y evidentemente NO VAMOS A OMITIRLA solo 
por que a usted no le guste. 
3º.- En lo que usted dice de la contradicción:  “sin darse cuenta escribió una cosa 
contradictoria en sí misma: y es que me replican que pida actuar sobre “La Presa” 
porque es privada, justamente después de indicar que se va a actuar sobre “La Presa” 
¡Qué cosas”. ...suerte que quien lea eso con atención e inteligencia sí que se dará 

cuenta del detalle”. Pues va a ser que no señor Moralejo, va a ser que resulta 
que usted no es de los que leen con  atención e inteligencia, pero le voy a 



ayudar reponiendo lo que usted ha incluído, pero destacándole lo que por lo 
visto no ha sabido leer: 
-[…] señalaba [el alcalde] antes de puntualizar que uno de los más destacados es el 
acondicionamiento del paraje de la Presa, una actuación que reclamaba el 
portavoz del Mas [se escribe MASS] en la corporación el pasado miércoles [y tan 
pasado] “invito al portavoz del Mas a que se entere de los proyectos incluidos en los 
fondos Miner para que no haga el ridículo, que se firmaron hace más de un mes y se ha 
enterado todo el Bierzo menos él” señalaba antes de recordar que la presa es de 
propiedad privada no municipal “La presa de Folgoso pertenece a Unión FENOSA, 
¿Cómo se le ocurre al portavoz del Mas presentar una moción al ayuntamiento para 
que se actúe sobre una propiedad que no es suya?” se preguntaba.- 
     Pues eso, que NUNCA han dicho que actuarán sobre la Presa, el paraje es el 
entorno… para que usted lo entienda: arreglar el jardin no es hacer obras en casa. Creo 
que además “mi amigo” el alcalde decía que era porque nunca gastarían dinero público 
en actuaciones privadas. En todo caso, ya vé que no se ha omitido tampoco la referencia 
a la demanda realizada desde su grupo político. Se menciona que el MASS ha solicitado 
al ayuntamiento que actúe sobre la presa. 
4º.- En lo relativo al tiempo pasado “dice marzo aunque ha salido hoy”, ya entiendo que 
su blog nunca tendrá problemas de imprenta, de maquetación o de distribución que 
puedan por algún motivo retrasar su salida al público. Suerte la suya en ese caso, pero 
muy mezquino utilizarlo como crítica personal. 
5º.- En lo relativo a las fotografías, la revista pone en su sumario de editorial quienes 
aportan las imágenes, nunca dentro de los artículos. Y esta usted haciendo una 
acusación gratuita. Les diré a quienes me facilitan las fotografías que cuando saquen 
parajes o edificios, que les pidan a las casas, las tapias, los montes o las carreteras que 
cambien de postura, no vaya a ser que alguien más les saque fotografías y digan que son 
suyas.  
Y 6º :- Yo tengo sobre la revista DAQUÍ el mismo control que usted tiene sobre este 
blog, con una diferencia muy destacable, jamás se ha utilizado la revista para insultar ni 
descalif icar a nadie, ni para poner en entredicho la ética profesional o personal de otros, 
cosa para la que parece creado este blog.  
PD: Y usted ha escrito en este blog porque es la forma que dispone de hacerse notar, Si 
de verdad ha leído con inteligencia la revista habrá visto en ella el correo electrónico 
para facilitar comunicados o colaboraciones,  y por supuesto las críticas que se 
consideren oportunas. Pero claro, en ese caso no quedaría patente su elocuencia, su gran 
capacidad para analizar el trabajo de otros ni el tiempo que le sobra para buscar pajas en 
ojo ajeno que, evidentemente, le crean las vigas que tiene en los suyos. 

 
Autor: TVM, 09/May/2008, 19:11: 
 
 

   Pues resulta que olvidásteis en vuestro "sumario editorial" poner que algunas fotos 
proceden de folgoso.com o su autor. 

   O ¿Cómo? ¿Pero es que encima tienes el morro de negar que las fotografías esas son 
de folgoso.com?  



   Si no las cogiste tú directamente, dile tú a tus colaboradores que cuando te pasen 
fotos te digan de dónde salieron, no te escudes en la payasada esa de pedirle a cosas 
inertes que se muevan ¿?. 

   Las fotografías esas están una en folgoso.com > Municipio > La Ribera de Folgoso > 
Fotos y la otra en folgoso.com > Municipio > El Valle > Fotos, comprueba tú misma 
que han salido de ahí. 

   Una foto es algo irrepetible; aunque se saquen fotos de algo inerte, siempre cambia 
algo, aunque solamente sea la luminosidad. Un centímetro a un lado de la posición 
exacta donde fue hecha una foto, y cambia todo el encuadre. 
   En estos casos además está mucho más claro. 

   La foto de El Valle está recortada, pero el encuadre (fíjense en los cables, por 
ejemplo) es exacto y coinciden los tonos; eso no puede ser casualidad. 

   En la foto de La Ribera de Folgoso la identificación es mucho más rápida, porque la 
cogísteis tal cual y simplemente la habéis pasado a blanco y negro. El encuadre es 
exacto, las nubes y la vegetación en la misma posición, .... 

   No hay duda, Cebrones, así que reconoce al menos la verdad. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 09/May/2008, 20:18: 
 
 

   Veamos, veamos.... 
   1º.- Véanse páginas 21 y 22 del tema "Municipio" del foro. 
   2º.- Antes decía usted toda ofendida que no entraba en consideraciones políticas en 
su revista, sino que simplemente comentaba los proyectos y demás... de todas formas 
¿Son destacadas esas declaraciones del alcalde? ¿Son más importantes que nuestra 
respuesta a las mismas, que también salió en los medios? 
   3º.- Usted no tiene ni porqué conocer "La Presa" y menos aún los proyectos que 
hay para actuar en su "paraje", pero es curioso sin embargo la vehemencia con la 
que defiende la postura del alcalde. Como no tiene porqué conocer esas cosas, ya se 
lo digo yo: actuar sobre "La Presa" sin tocar partes privadas es como querer poner 
un contador en una casa, ya que habla de casas, sin tocar nada de ésta... y de hecho 
en las actuaciones que hay previstas en "La Presa" se tocan partes privadas. Incluso, 
no le veo el problema a que se actúe o se llegue a acuerdos sobre algo privado si es en 
beneficio de todos; y no sería tampoco algo nuevo. 
   4º.- Lo de que su revista pone abril pero salió en mayo es la verdad y es una simple 
aclaración para evitar posibles confusiones. No entiendo qué tiene de malo eso. 
   5º.- Ese punto no es político y el MASS no entra ahí. 
   6º.- Es que esto es un foro y lo suyo una revista, efectivamente. De todas formas yo 
aquí he descalificado, porque resulta que en esta vida hay cosas descalificables, pero 
no insultado. 
   PD: Yo escribo aquí porque es una forma de hacerme notar, sí. Lo dice usted como 
si fuera algo malo.... En política hay que hacerse notar.... unos lo hacen a través de 



su revista y su corresponsalía en el Diario de León, por ejemplo, y otros, como no 
podemos de esa manera, lo hacemos por otros medios. 
   Podría haberle mandado un correo, sí, pero si lo hubiera hecho así no me estaría 
defendiendo de paso de lo que usted ha publicado contra nosotros. 

 
Autor: Cebrones, 09/May/2008, 21:59: 
 
 

"no me estaría defendiendo de paso de lo que usted ha publicado contra nosotros" 

Donde? cuando? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 09/May/2008, 22:08: 
 
 

AQUÍ: 
 
(Página 53 del número 19 de la revista DAquí) 
-[…] señalaba antes de puntualizar que uno de los más destacados es el acondicionamiento del paraje de 
la Presa, una actuación que reclamaba el portavoz del Mas en la corporación el pasado miércoles 
“invito al portavoz del Mas a que se entere de los proyectos incluidos en los fondos Miner para que no 
haga el ridículo, que se firmaron hace más de un mes y se ha enterado todo el Bierzo menos él” señalaba 
antes de recordar que la presa es de propiedad privada no municipal “La presa de Folgoso pertenece a 
Unión FENOSA, ¿Cómo se le ocurre al portavoz del Mas presentar una moción al ayuntamiento para 
que se actúe sobre una propiedad que no es suya?” se preguntaba.- 

AYER. 
(Fecha de salida de la revista mencionada, correspondiente a abril de 2008) 

 
EDITO: ¡Con lo bien que quedaría esa revista sin meterse en politiqueos...! 

 
Autor: Cebrones, 09/May/2008, 22:58: 
 
 

ahhh,  que publicar unas declaraciones de un alcalde sobre - o contra- la oposición es un 
ataque a la oposición por parte de la persona o medio que lo publica. Del mismo modo 
cuando se trasmiten declaraciones de la oposición son los medios los que atacan al 
gobierno.  

Eso se llama "matar al mensajero". Usted responda y ataque, (que está en todo su 
derecho y con toda la razón), a quien realice las declaraciones en su contra y deje en paz 
a quien tiene el cometido de recogerlas y reproducirlas. Hasta la fecha, ni en la revista 
DAQUí ni en ningún otro medio de comunicación se ha incluido ningún ataque a este 
foro, ni a su responsable, ni a quienes en él participan. Lamentablemente no puede 
decirse lo mismo a la inversa 



 
Autor: MASSFOLGOSO, 09/May/2008, 23:27: 
 
 

   He respondido a quien hizo las declaraciones en mi contra, pero usted solamente ha 
recogido la mitad del asunto... la mitad del alcalde. Eso ya lo he explicado antes. 

   Cuando se publican solo las cosas que favorecen a un bando se está haciendo 
política, por más que quiera negarlo; para que sea información hay que poner lo de 
todos. Además no me compare un periódico con una revista creo que trimestral. 

   Usted podía haber publicado solamente los datos de los proyectos y demás y hubiera 
quedado todo muy serio y nos estaríamos ahorrando discusiones y tiempo, pero ha 
preferido hacerle otro favor a Otero incluyendo esa demagogia. 

   En este foro usted puede defenderse, como lo está haciendo. Lamentablemente en su 
revista yo no he podido hacerlo... y salió ayer y ya son unos cuantos los que han hecho 
referencia a ese fragmento de DAquí para pedirme explicaciones. Lo malo es que 
mucha otra gente lo lee y quedo en ridículo sin defensa posible, porque su revista se 
presupone seria y lo que ha hecho es poner las cosas de manera que me deja en 
evidencia. 

   En fin....   

 
Autor: Rowertson, 10/May/2008, 16:21: 
 
 

El periodista no puede desentenderse de lo que publica escudándose en "son 
declaraciones del alcalde". Hay formas y formas de publicar unas declaraciones, y lo 
que está claro es que las de la revista DAQUí lo que quieren es dejar en buen lugar al 
alcalde de Folgoso. Porque creo que está claro que la información que aparece en esa 
revista no es precisamente de agencia...  Yo creo que si se hubiera querido dar 
información objetiva de verdad la noticia se podría haber planteado de otro modo, 
porque yo por lo que he leído más que una información parece un alegato del señor 
Otero con un poco de acompañamiento. 

 
Autor: AN8NIM8, 10/May/2008, 21:54: 
 
 

Cebrones no toques los cojones 

la unica salida digna que te queda es reconocer las cosas y tomar nota para otra vez 

 



Autor: AN8NIM8, 10/May/2008, 22:06: 
 
 

Tomás no te esfuerces 

Otero tiene mas dinero y mas influencias que tú y para alguna gente eso es 
mas importante que la verdad 

 
Autor: TVM, 10/May/2008, 23:03: 
 
 

   Como concejal, políticamente, creo que no me queda otra que resignarme a este tipo 
de tratos de favor con la información..... lo cual no va a quitar, por supuesto, para que 
cada vez que ocurran me defienda en la medida de mis posibilidades. 

   En cuanto al tema de las fotos, folgoso.com es algo que me lleva mucha dedicación y 
no pienso dejar como si nada que ocurra de nuevo eso de que se aprovechen de mi 
esfuerzo y se lo adjudiquen personas que además me están perjudicando por otro lado. 
Avisado queda. 

   Si las cosas fueran como tienen que ser, Cebrones podría pedirme fotos de por aquí 
que le hicieran falta incluso aunque no estuvieran en la web... y yo se las haría 
gustosamente, que me queda más cerca a mí ésto que a ella desde Bembibre y no me 
importaría ahorrarle un viaje. Saldría ganando, pero se ve le vienen mejor otras 
cosas....... 

 
Autor: kiko3, 11/May/2008, 20:22: 
 
 
 
No deberiais meteros tanto con el Alcalde, sólo por el hecho de no ser de vuestro color 
político, es un tío honrado, trabajador,honesto e inteligente.Ha hecho mucho en todo el 
Municipio y si lo dejais hará mucho más. Es una pena para una vez que hay un Alcalde, 
con respeto a los anteriores, muy bueno. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 11/May/2008, 20:53: 
 
 

   Nos metemos con el alcalde por su forma de actuar, no por cuestión de grupo 
político. 

   Ha hecho mucho, pero desde hace unos pocos años parece que se le ha subido la 
mayoría absoluta y gestiona egoístamente. A la vista y demostrado con datos está y eso 
no es justo. 



   Estamos deseando poder meternos menos con él. Es más, estamos deseando poder 
decir que lo hace bien... pero como, al menos de momento, no es el caso.... 

 
Autor: chispitasss, 12/May/2008, 10:28: 
 
 
 
kiko3, tu vives en el ayuntamiento y lees asiduamente este foro?.Creo que aquí nadie le 
ha cuestionado por su color político, más bien por su forma de hacer "política", no dudo 
de su inteligencia,para mi no es equitativo en su desempeño del cargo y como dije 
antes...las formas le pierden, preponte se le llama así a eso? 

 
Autor: TVM, 12/May/2008, 19:31: 
 
 

   Como conclusión al tema de las fotos de folgoso.com usadas por otros, que no pinta 
mucho aquí, os remito al mensaje 247 del tema "www.folgoso.com" del foro, en la 
página 13 del mismo. 

   EDITO: Espero, Cebrones, que indiques en el siguiente "DAquí" alguna referencia a 
folgoso.com por lo de las fotos. Indiques algo o no, no quiero volver a ver fotos mías o 
de folgoso.com sin citar su procedencia correcta. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 12/May/2008, 19:45: 
 
 

   Cuando leí el fragmento de la discordia en "DAquí" me sentí indignado... ahora, 
pasado el calentón, a ver si sacamos conclusiones. 

   ¿Qué hago, Cebrones?: ¿Espero, antes de si eso sacar nosotros algo por ejemplo 
en un MASSINFO, al siguiente "DAquí" a que des la otra cara de la información sobre 
lo de "La Presa" para que no nos quedemos "en bragas"? ¿O no piensas hacerlo? 

   Al menos, estaremos de acuerdo en que no es bueno para "DAquí" meterse en 
politiqueos y que no se repetirá algo así... ¿? 

 
Autor: amorebieta, 12/May/2008, 22:57: 
 
 
 
   Kiko: Aquí nadie se mete con el alcalde,opinamos sobre su pésima gestión 
política,descaradamente tendente a favorecer 
a la pedania en la que reside,para a posteriori afirmar que se hacen muchas cosas en el 
municipio y eso confunde al personal. 
    El municipio consta de SIETE pedanias y no todas son tratadas de igual modo a la 



hora de asignar recursos presupuestarios,no intenteis manipular,con frases como " ha 
hecho mucho en todo el municipio" ya que es una verdad a medias,lo que en realidad ha 
hecho es mucho en La Ribera y muy poco o casi nada en el resto de pedanias. 
   Desconozco si este señor es trabajador e inteligente, pero,en mi opinión creo que 
tendria que revisar su honradez y honestidad,políticamente hablando,a la hora de 
repartir.El ideario político de cada uno,no cuenta en estos asuntos,aqui hablamos de 
"habas contadas" y las cifras ahí están para quien guste contrastarlas. 

 
Autor: Alberto_MD, 13/May/2008, 13:25: 
 
 

Muy buenas amorebieta, chispitasss y demás foreros! 

Al hilo de lo que se está diciendo por aquí, tengo que decir que estoy totalmente de 
acuerdo con lo que ha dicho amorebieta en su último mensaje. A mi lo que me parece es 
que los defensores del alcalde sólo ven lo que el alcalde quiere que vean, y sólo se fijan 
en las cosas que se han hecho, pero no en como se han hecho. Está muy claro y nadie lo 
duda de que en el Ayuntamiento de Folgoso se han hecho muchas cosas en los últimos 
años, fundamentalmente porque ha habido mucho dinero procedente de los fondos 
Miner. Lo que hay que mirar es un poco más a fondo y analizar como se ha repartido 
ese dinero entre las 7 pedanías. Es entonces cuando uno se da cuenta de que a pesar de 
todo lo que se ha hecho, no se ha hecho de la mejor manera posible, es decir no ha sido 
equitativo ni consecuente con las necesidades reales de cada pedanía. A partir de aquí, 
deberíamos de ser todos un poco más realistas y ver que la gestión del alcalde ha sido 
nefasta para 6 pedanías y espléndida para una sóla, y eso hoy en día no se puede tolerar. 

 
Autor: ipotenusa, 13/May/2008, 15:23: 
 
 
 
kiko de q pueblo eres? 

 
Autor: ipotenusa, 13/May/2008, 15:27: 
 
 
 
TOMY?CUANDO ES LA FIESTA DEL CORDERO?A Q HORA?CUANTO 
CUESTA LA ENTRADA?QUEDAN A LA VENTA? 
GRACIAS 

 
Autor: TVM, 13/May/2008, 16:57: 
 
 

   Kiko ya ha dicho que es de La Ribera de Folgoso, aunque no reside en ella. 

   Lo del cordero no es este el tema para preguntarlo... ya lleva días puesto en el tema 
"Folgoso de la Ribera" (mensaje número 98). 



   "amorebieta" y "Alberto_MD" han expresado bastante bien lo que ocurre aquí. 

   A mí desde el mismo día que me metí en política me han dicho de casi todo desde el 
PP municipal, desde insultos hasta mentiras en mi nombre. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 13/May/2008, 21:15: 
 
 

   Hablando de eso de que si el Ayuntamiento, por parte de Otero, nunca se gastará 
dinero ni nada en cosas privadas... se me acuerda que el Ayuntamiento compró y cedió 
el terreno donde se va a ubicar la residencia de ancianos a la empresa responsable. 
Cierto que se llegó a un acuerdo, según dicen, para que la empresa luego pague una 
nueva ubicación para el cementerio de La Ribera de Folgoso. Pero en fin... ahí tenemos 
como mínimo un acuerdo con una empresa privada... lo cual me parece muy bien, eh, 
no vaya alguno a malinterpretar las cosas... pero lo digo porque dicen que no tratan 
nada con empresas privadas para criticarme lo de "La Presa" pero lo cierto es que sí 
que se hacen cosas de esas, como es natural. 

   Lo de "La Presa", como hemos dicho, es otro ejemplo de lo mismo. 

   Por la cantera de Rozuelo el Ayuntamiento se ha gastado dinero en pleitos, aunque 
también creo que al menos algunos es que iban directamente contra el Ayuntamiento 
más que conta la empresa; pero como mínimo se ha tenido que gastar dinero también 
por causa de una empresa privada. 
  
   ...y si supiéramos todo y siguiéramos pensando saldrían más cosas de esas, que no es 
tan sencillo como lo pinta el alcalde; lo que pasa es que al alcalde le vale todo, incluso 
las contradicciones con ellos mismos, con tal de criticarnos y salir de apuros. 

 

   Y hablando de la residencia de ancianos y el nuevo cementerio de La Ribera de 
Folgoso, en el último "botillo" de La Ribera de Folgoso vino la presidenta de la 
Diputación, Isabel Carrasco, y dijo que comprometía 150.000 euros para la segunda 
fase del cementerio mencionado. 

   También me parece muy bien, eh, no tergiversen.... 

   Pero a lo que voy... que dijeron eso como si fuera un regalo del PP provincial al PP 
municipal por la cara bonita, como se dice coloquialmente, de nuestro alcalde. 

   ...y bueno, admito que puesto que ahora coincide la presidencia del PP en la 
Diputación algo más es fácil que caiga para los de su mismo "color"; pero que no se 
las den mucho tampoco aquí y utilicen esas cosas electoralmente, porque la Diputación 
no se sabe quién la gobierna hasta que pasan unas elecciones... y por suerte el dinero 
de la Diputación no se puede manejar por antojos personales. Esa obra la solicitaría 
nuestro alcalde y como se entendería como necesaria por la Diputación se aceptó... lo 
mismo podía haber ocurrido si la hubiera solicitado un alcalde de otro partido. 



 
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 12:15: 
 
 
 
Hombre, yo creo que en parte tienes razón y en parte no, porque todos sabemos como 
funciona la política, y de todos es sabido que los favores están siempre a la orden del 
día, y creo que en este caso si que puede ser que gracias a que la Diputación y Otero 
compartan la misma bandera, Folgoso haya "ganado" ese dinero para esa obra. Y es que 
aunque te parezca que la Diputación haya considerado esa obra como "prioritaria" o 
"necesaria", seguramente haya muchas obras en toda la provincia que requerirían más 
urgentemente ese dinero, pero no lo reciben sólo por que sus alcaldes son de otro 
partido. La política funciona así a todos los niveles. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 20/May/2008, 18:11: 
 
 
 
   Como ya dije, "admito que puesto que ahora coincide la presidencia del PP en la 
Diputación algo más es fácil que caiga para los de su mismo bando; pero que no se las 
den mucho tampoco aquí y utilicen esas cosas electoralmente, porque la Diputación no 
se sabe quién la gobierna hasta que pasan unas elecciones... y por suerte el dinero de la 
Diputación no se puede manejar del todo por antojos personales". 

 
Autor: Alberto_MD, 21/May/2008, 11:13: 
 
 
 
De todas formas, todo el mundo debería de entender que aunque eso fuera así, que 
probablemente lo sea, ello no quiere decir que ese personaje que tenemos por alcalde 
sea el mejor ni el que más puede hacer por el municipio. Por La Ribera seguro que si, 
pero por el ayuntamiento, seguro que no, porque si todo el dinero que consigue 
"sacarle" a la Diputación va para unos pocos... 

 
Autor: TEUVEEME, 27/May/2008, 20:12: 
 
 

Hola TVM. 

  

Me veo obligado a intervenir de nuevo en este subforo de “política municipal” , viendo 
que persistes en tus errores de confundir inversión realizada con  presupuestos. Quiero 
aclarar unos cuantos puntos a ver si de una vez por todas te das cuenta de la diferencia, 
aunque creo que lo sabes de más, lo que pasa es que no te interesa contarlo para obtener  
réditos políticos y  por la cantidad de interpretaciones personales erróneas que has 
contado. 



 Con esto no pretendo ni dignif icar al equipo de gobierno del Ayuntamiento ni 
desacreditarte a ti, simplemente espero que te lo tomes como una crítica constructiva 
que es lo que pretendo. 

No voy a analizar todos los presupuestos del Ayuntamiento pues ya lo hice en su día y 
te advertí, también en su día  en este subforo, de que estabas cometiendo un  error. 

Para muestra los últimos dos presupuestos. 

Empecemos a desglosar y analizar el presupuesto del año pasado 2007 y saber cual a  
sido la inversión que se ha realizado. Copiado íntegramente de tu página: 

“PRESUPUESTOS 2007, ya aprobados hace poco: 

(TOTAL: 1.378.500)   /   Presupuesto para obras: 936.000 

 Zona Ocio. La Ribera de Folgoso: 74.000 

 Pabellón Deportivo Cubierto. La Ribera de Folgoso:390.000 
 

         Consultorio. Boeza: 74.000 

         Acondicionamiento Zona Escolar. Boeza: 40.000 
 

         Captaciones de agua: 90.000 

         Remodelación Plaza El Jardín. Folgoso de la Ribera: 40.000 

         Mejora Centro Escolar. La Ribera de Folgoso: 15.000 

         Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 70.000 

         Pavimentaciones: 50.000 

         Asfaltados: 50.000 

La Ribera de Folgoso: 58´6 % 
Folgoso de la Ribera:  4´27 % 
Boeza: 12´2 %  
Resto, sin lugar especificado: 24´9 %”. 

  

1º.- Cómo puede ser que yo me entere y tú no. Eres concejal  y deberías enterarte mejor 
que yo, pero ¿ de verdad no sabías que la partida de 74.000 €  que tu atribuyes a la 
Ribera  es para  La presa de   Folgoso? . ¿Tampoco sabías que los 100.000 € que  hay 
consignados  como pavimentaciones  y asfaltados son para  Folgoso? (Parte de ellos  se 
hicieron  detrás de tu  casa),  ¿Tampoco sabías que  los 90.000 € para captaciones de 
agua  también son para Folgoso? 



Repito  lo sabía  yo  que  no   tengo  ningún cargo en el Ayuntamiento y tú no. ¿Alguna 
vez  preguntas  para donde son  las cosas o las pones según tu conveniencia?. Ya solo   
con  esto ¿te  siguen dando esos porcentajes?. Seguimos..... 

2º.- Nos puedes decir  de este presupuesto ¿Cuántas obras se han realizado hasta la 
fecha? Te lo digo  yo, y  cualquiera puede comprobarlo en el Ayuntamiento: 

Acondicionamiento Zona Escolar. Boeza: 40.000 
 

Mejora Centro Escolar. La Ribera de Folgoso: 15.000 

Pavimentaciones: 50.000 en Folgoso de la Ribera 

Asfaltados: 50.000 en Folgoso de la Ribera 

Podíamos cerrar año aquí pero  vamos a   contar  que  este año 2008 se están realizando 
las siguientes  obras presupuestadas en 2007: 

Remodelación Plaza El Jardín. Folgoso de la Ribera: 40.000 

Pavimentaciones. La Ribera de Folgoso: 70.000. 

  

También se realizó la Segunda Fase de alumbrado en  Folgoso: 90.000 €  y varias obras de 
asfaltado en el Valle y Villaviciosa ( Estas ya no las cuento pues venían presupuestadas de años 
anteriores)  

  

Cerremos el año 2007 y resulta que el  Ayuntamiento a  invert ido 265.000€ según las obras 
presupuestadas en  2007 (sin contar los 90.000 € del alumbrado de Folgoso y los asfaltados en 
T ierra Seca) de los cuales: 

Boeza: 15% de la Inversión. 

La Ribera: 32% de la Inversión 

Folgoso : 53% de la Inversión. 

  

No te preocupes,  seguimos  con más y más  interesante. Copiado   de tu   página: 

“Presupuesto 2008 

   Zona de ocio en los márgenes del río Boeza   (Esta ambigüedad se refiere en este caso a 
"La Presa", en Folgoso de la Ribera):   74.000 euros 

   Pabellón deportivo cubierto   (En La Ribera de Folgoso):   389.941 euros 



   Construcción de consultorio médico en Boeza:   90.397 euros 

   Acondicionamiento de acceso y equipamiento del pabellón polideportivo de La Ribera de 
Folgoso:   25.000 euros 

   Mejora en las captaciones de agua   (Según me dijo el alcalde, en Folgoso de la Ribera):   
90.000 euros 

   Acondicionamiento exterior edificio sociocomunitario en El Valle:   35.000 euros 

   Terminación de aceras y acceso (a "La Cañada") en Folgoso de la Ribera:   98.000 euros 

   TOTAL:   802.338 euros 

   El 51´72 % para La Ribera de Folgoso 
   El 32´65 % para Folgoso de la Ribera 
   El 11´27 % para Boeza 
   El 4´36 % para El Valle” 

Me parece que este año no se a empezado ninguna obra incluida en el presupuesto del  
2008. 

Siguiendo  tus razonamientos de presupuestos e inversiones de años pasados, cuando 
acabe este  año el Ayuntamiento habrá realizado las siguientes  inversiones entre el 
2007 y el 2008,ya que  ¿los presupuestos  reflejan fielmente las inversiones realizadas?: 

-         En el pabellón  cubierto de la  Ribera se habrán empleado 779.882 € (Presupuesto 
del 2007 y  del 2008) más 25.000 para accesorios y equipamientos. 

-         Captaciones de Agua para Folgoso 180.000 € (Presupuestos 2007 y 2008). 

-         Acondicionamiento  zona de  la presa 148.000 (Presupuestos 2007 y 2008). 

-         Consultorio de Boeza.....Etc. 

  

El pabellón de la Ribera  ni siquiera se ha empezado, y no se sabe con certeza si se 
empezará este año, y  ya le tienes atribuida más inversión que el valor que tiene el  
proyecto de dicha obra. Si este año no se empezara o  no se acabara y  se tuviese que 
incluir en los presupuestos del año 2009 ¿ cual sería su valor? ¿390.000 €  más, o sea 
1.169.882 €? Según tus “sumas”  sí.  

Igual que hiciste con la playa fluvial dela Ribera a la que le atribuiste un valor  de casi  
1.000.000 €   cuando su valor real no llegó a 400.000 € en una obra que se realizó en 
cuatro años  según  su proyecto y  las  subvenciones recibidas. 

Lo mismo  te  pasa con las  captaciones  de agua y  el   acondicionamiento de la  Presa 
en    Folgoso, el consultorio de Boeza........etc, etc, etc 

  



 Me imagino que ya te hayas dado cuenta de  la  diferencia  entre presupuesto e 
inversión. Cuando una obra no se realiza en un año tienes que presupuestarla en el 
siguiente y   aunque en  un  presupuesto, por ejemplo en los de estos dos  años aparezca 
779.882€  para  el pabellón de la Ribera, nada más lejos  de la   realidad pues  su 
proyecto está valorado 390.000 y  en esos dos años no se ha invertido nada. Luego esos 
porcentajes que haces de los presupuestos para decir que se hace mucho más para la 
Ribera que para Folgoso se caen por su propio peso.  

Y si me dices que lo que cuenta es la intención, te diría que sí. Cuenta la intención de 
hacer una u otra obra en un pueblo u otro por el valor de su proyecto correspondiente, 
no por el doble o el triple como pretendes hacernos creer a todos; a poco que te 
esfuerces podrás corroborar lo que te digo indagando cuanto se ha invertido en realidad 
en cada pueblo y en cada obra, aunque creo que ya lo sabes. 

Y ahora te desafío a que lo mismo que has contado tus ilusiones y “descubrimientos” 
por ahí (porque vaya manera  de interpretar los presupuestos, vamos ni Gila en sus 
buenos tiempos) ,  cuentes también las cosas como son en realidad, no como tú te las  
has imaginado. Si lo haces así podrás comprobar como la diferencia de inversión en 
obras entre Folgoso y La Ribera es mínima. 

  

Espero que estos comentarios te sirvan de algo y un consejo de buen amigo, no de 
pelotero sobachepas,  búscate a alguien que te asesore mejor y si no lo tienes 
encuéntralo,  porque no me parece de recibo  que se te tengan que explicar estas cosas 
en un foro público cuando es tu deber y obligación aprender como funcionan las cosas 
antes de  contarlas como a ti te parecen. 

  

Un saludo. 

  

PD. Referente a mi último post: yo ¿¡discuto!? contigo de lo que quieras, faltaría más y  
no tenía ni intereses partidistas ni políticos,  exactamente igual que en este,  pues yo no 
tengo más interés  en lo que se hace en  el Ayuntamiento que el que puede tener 
cualquier vecino que se preocupe por su  Municipio.  

Ah, pero no discutiremos en este subforo porque  buuuuufffffffff...... es muy cansino. 

Resaludo. 

THE END 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 27/May/2008, 21:14: 
 
 

   Lo primero, agradecer la forma en que has escrito. 



   Apuesto, aunque podría equivovarme, a que tú escribes todo eso con información 
o indicaciones de primera mano... porque tienes la relación que tienes con el alcalde 
que no tenemos porqué indicar aquí porque son cosas personales y además esa relación 
no tiene nada de malo. 

   Indico eso para hablar claro, aunque fíjate sin ánimo de ofender que yo le doy aún 
más valor que si lo considerara cosa tuya independiente... porque se agradece la forma 
de decir las cosas, aunque muchas sean discutibles, alejada de las típicas crispaciones. 

   Es verdad que se cansa uno a veces de leer y escribir aquí, pero creo que es mejor 
"discutir" aquí porque así se entera todo el mundo de lo que haya que enterarse. 

   Que no son lo mismo presupuestos que inversiones reales es algo que desde el 
MASS hemos advertido casi cada vez que hemos hablado de presupuestos, de manera 
que no hemos engañado a nadie. Importante también es que está claro que lo mismo 
que tú copiaste literalmente los presupuestos de mis mensajes, yo a su vez los copié de 
los documentos oficiales.... 

   Aunque quizás sí cometí el error (único) de atribuir a La Ribera de Folgoso esa obra 
de 74.000 euros de "Zona de ocio en los márgenes del río Boeza", expresión ambigua 
que se había venido utilizando año tras año para referirse a la playa fluvial de La 
Ribera de Folgoso, las demás cosas como ves no puse para dónde eran porque eso no 
venía indicado en los presupuestos y efectivamente yo no lo sabía... y tengo que 
recordar también que poco después de presentarme a las elecciones el alcalde se negó 
a facilitarme información hasta que ya fuí concejal y estaba obligado. 

   Algunas de las obras que indicas no puedo ni negar ni confirmar que sean 
íntegramente para donde dices, porque realmente no lo sé seguro... entre otras cosas 
por las trabas del alcalde a la información y por la confusión que tú mismo indicas de 
cosas que se presupuestan un año y se hacen otro. 

   ¿Los 90.000 de captaciones de agua no serán las obras de captaciones de agua para 
La Ribera... que como la cogen de Folgoso las obras fueron en Folgoso? ¿? 

   Veo que para recalcular los presupuestos de 2007 has quitado y puesto mucho... no 
creo que sea más válido tu cálculo que el mío; además, yo me refería a lo que es el 
"PREUPUESTO". El presupuesto es lo que es. 

   Eso de sumar presupuestos de un año y otro no es algo que yo haya hecho y se 
puede comprobar. Cada presupuesto es independiente. No deforméis las cosas y 
menos aún digáis que "yo" le doy un valor u otro. Los valores están en los 
presupuestos del Ayuntamiento, no se los "doy", y mucho menos se los sumo, yo. 

   Al final todos esos datos tienes razón que no son más que datos que se pueden interpretar de distintas 
maneras según las tendencias... pero la realidad es la que todos podemos ver y, sintiéndolo de verdad 
porque es negativa, me da la razón. 

   Bueno, como despedida muchos saludos sinceros para tí también y agredezco tu 
mensaje, que es bueno ver las cosas también desde otro punto de vista al que estamos 
acostumbrados aquí por incomparecencia de nuestra oposición en el foro   . 



   EDITO: A Otero, que igual no es cierto pero yo no dudo que esté detrás de ese 
mensaje, decirle también que, aunque algunos comportamientos no se pueden 
olvidar, yo rencoroso no soy (el rencor es algo inútil porque solamente hace daño a 
quien lo padece) y estoy deseoso de poder hablar bien de él "de nuevo", por lo que 
supondría... pero claro, para eso hay que hacer las cosas bien... que el que se hagan 
las cosas bien ha sido, es y será la motivación por la que estamos en política 
municipal. 

   Saludos.   

 
Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 20:14: 
 
 

Uy uy uy... TVM... 

A ver si va a ser verdad que no estás diciendo las cosas como son... y nos haces ver que 
Don Otero no está tirando igual para Folgoso que para La Ribera... 

Me gustaría que la persona que ha escrito el mensaje anterior con esos detalles tan 
sorprendentes sobre los presupuestos, que desconocíamos, escribiera más a menudo, 
sobre todo para poder "contrastar" informaciones, y para poder debatir y discutir en que 
se está "INVIRTIENDO" realmente el dinero del Ayuntamiento. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/May/2008, 20:36: 
 
 

   Cuando vengas por el municipio otra vez, "ve" tu mismo dónde se ha invertido más 
y dónde menos o nada. 

   Los datos ya hemos visto que se pueden manejar al gusto ¿Quién los maneja mejor? 
Se puede dudar de eso, pero lo que es irrefutable es lo que se ve... así que "ved". 

 
Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 20:49: 
 
 
 
Bueno, eso de ver donde se ha invertido más... no se puede "ver" sobre el terreno, 
porque yo no sé lo que valen las cosas. Lo que si está claro es que últimamente no sé 
como andarán por La Ribera, pero en Folgoso no hay más que "obras" en varios sitios 
(algunas ya acabadas)... o me equivoco? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/May/2008, 21:29: 
 
 



   ¡Qué bien...! Que diga ¡Qué mal se habla desde la distancia! 

   En Folgoso de la Ribera actualmente la obra que se está haciendo es un pequeño 
parque donde ya había otro. Ahora pon unas obras junto a otras, las de Folgoso de la 
Ribera (Asfaltados y un par de pequeños parques desde hace tiempo para acá), las de 
los pueblos de Tierra Seca (Casi ni se me ocurren, aunque algún asfaltado hay), las de 
Boeza (Ahí sí se ha hecho una cosa de cierta envergadura que es poner en condiciones 
lo de las escuelas) y las de La Ribera de Folgoso (Asfaltados, PLAYA FLUVIAL, ya 
presupuestado un PABELLÓN CUBIERTO, ...) ¿Hasta dónde nos remontamos, porque 
solo me he referido a lo más reciente? 

   No hay que ser arquitecto para saber más o menos si no lo que valen las cosas, al 
menos las que valen mucho más o mucho menos que otras. 

   Ojalá escriba más nuestra oposición, sí, que es bueno contrastar las cosas. Los 
presupuestos de todas formas a mí que no me los discutan, pues quien no se los crea 
que reclame al Ayuntamiento. 

   NOTA: Alguna obra igual se me pasa por alto, que no soy nfalible... pero vamos, que 
las obras son las que son y ahí están para compararlas. 

 
Autor: NOTASprensa, 28/May/2008, 21:42: 
 
 

ASOCIACIÓN TIERRA SECA 
NOTA DE PRENSA, 28/05/08 

  

  

CYMOT,S.A. inicia el desahucio del monte de Rozuelo, 
sin poseer licencia de apertura para la cantera  

  

La empresa CYMOT,S.A. ha iniciado el destierre del monte público 340 en Rozuelo- en 
el que se encuentra ubicada ilegalmente  la cantera de áridos a cielo abierto - a pesar de 
carecer de la necesaria  licencia urbanística y de apertura para dicha actividad.  

El hecho fue puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Folgoso (principal interesado 
y promotor  de este proyecto, y al que pertenece la citada localidad) el pasado 13 de 
mayo por la Asociación Tierra Seca, que obtuvo por toda respuesta la apertura de una 
providencia de alcaldía que instaba al técnico municipal a confirmar visualmente estos 
hechos y a redactar un informe, y  la secretaría, a su vez, a redactar otro informe con el 
procedimiento  y la legislación aplicable.  



  

 Más allá de actuar ilegalmente con total impunidad, y de no atenerse a la legislación 
vigente,  el Ayuntamiento de Folgoso actúa con el cinismo propio del que ignora que 
los hechos denunciados se comprueban visualmente desde la autovía A6 a su paso por 
la Ribera de Folgoso, por ejemplo. Y mientras, sigue amparando  a la empresa 
explotadora de la cantera (CYMOT,S.A.) para que proceda impunemente con el 
destierre, desoyendo la ley.  

Ante la pasividad de la mayoría de vecinos de los pueblos afectados, la brutalidad de un 
proyecto empresarial - que no posee licencia por no ajustarse a las preceptivas  
medioambientales-  está arrasando un monte con árboles centenarios, que tardará 
lustros  en recuperarse; no podemos deslindar donde acaba la burla, y empieza  el 
caciquismo. Un síndico con semejante comportamiento justifica  esa actitud, y también 
esa condición. 

  

La Asociación Tierra Seca asiste con indignación al espectáculo de la impunidad con 
que actúan los caciques locales en el Ayuntamiento de Folgoso, apropiándose de forma 
brutal de un monte QUE ES PÚBLICO, para satisfacer  intereses económicos Y 
PARTICULARES realizando una actividad ilegal, sin que a ningún organismo parezca 
importarle.  

  

Contacto:  

prensa@tierraseca.es 

 
Autor: chispitasss, 29/May/2008, 10:24: 
 
 
 
  La ASOCIACION TIERRA SECA, tiene todo mi apoyo. 

 
Autor: Alberto_MD, 29/May/2008, 11:33: 
 
 
 
Y el mio, porque nunca me pareció buena idea lo de la cantera esa... y si ahora para 
encima no está haciendo las cosas legalmente...  

 
Autor: Rowertson, 29/May/2008, 15:28: 
 
 
 
Es que la canterita esa de los huevos está dejando el monte precioso vamos... Y luego 



dicen que los aerogeneradores son polémicos por el impacto visual que generan. Hay 
que joderse 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 29/May/2008, 21:21: 
 
 
 
a mi me fastidia que abran una cantera sin permisos y pase el impacto medioambiental y 
en cambio  me multen por andar en la moto por el monte en verano por varias cosas 
como que molesto al urogallo ( las maquinas y voladuras no molestan no??) y cosas 
asi...... 

 
Autor: TVM, 30/May/2008, 00:34: 
 
 

   A mí la cantera también me está gustando cada día menos.... 

   Es curioso lo fácil que se pasan por el forro las leyes medioambientales y demás 
cuando hay dinero de por medio.... 

     

 
Autor: chispitasss, 30/May/2008, 10:53: 
 
 
 
      A mi no me ha gustado nunca ese proyecto, creo que hay alternativas para la gestión 
de los recursos naturales sin tener que cargarse un monte que encima beneficia a una 
minoria solamente. 

 
Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 12:49: 
 
 
 
Lo de la cantera es otro ejemplo más de como una gran empresa puede manejar a su 
antojo a los concejales y el alcalde de un Ayuntamiento para conseguir sus objetivos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/May/2008, 15:33: 
 
 
 
   Hombre... si acaso un ejemplo de cómo se dejan manejar. 

 
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:03: 
 
 
 
Está bien que te quieras "excluir" porque seguramente no han "repartido" el pastel 



contigo, pero debes de entender que como concejal del Ayuntamiento que eres, tienes 
una parte de "responsabilidad" bastante alta, ya que si bien no puedes hacer nada porque 
el PP tiene mayoría absoluta, si que puedes a través de tu partido intentar frenar con los 
medios legales que sean, una actuación que por lo que parece está siendo "ilegal" ya que 
carece de todos los permisos y licitaciones que se necesitan... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Jun/2008, 12:12: 
 
 

   Los pasteles a los pasteleros, Alberto...   

   Y puesto que lo de la cantera ya está perfectamente en manos del PSOE (en contra) 
de un lado y del PP (a favor) del otro, pues no vamos a ir nosotros de listos a coger 
protagonismo o embarrarnos. 

   Tú siempre adjudicando responsabilidades de aquí, de allá y acullá... habría que 
verte. 

 
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 12:21: 
 
 

Me entinedes perfectamente con lo de los pasteles... 

Y eso está  muy bien, genial! como el PSOE dice que no y el PP que si, pues tu como 
eres así de responsable, pues te desmarcas de todo y que lo arreglen ellos... una forma 
muy buena de hacer política... 

Y que sepas que yo no te "adjudico" ninguna responsabilidad, te la "adjudica" tu cargo y 
tú mismo por meterte donde estás. Yo sólo me limito a recordártelo, porque a veces 
parece que se te olvida, porque para criticar al alcalde y decir que gasta mal el dinero, 
para "aportar" ideas y poner panfletos para que todo el mundo te "escuche", no tienes 
ningún problema, ahora, para meterte "en el ajo" de verdad, parece que tienes 
demasiados porque te encanta "desmarcarte" de todo lo que te pueda "salpicar" 
GENIAL!. 

Y yo no sé como lo haría en tu lugar porque de momento no he estado nunca, no estoy 
ni creo que esté porque no me interesa ni tengo tiempo ni vivo allí, pero lo que si sé es 
que si alguna vez me meto en eso, será "hasta " el fondo, no para "mirar", que para eso 
estoy mejor así. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Jun/2008, 12:54: 
 
 

   Entiendo lo de los pasteles pero es que esos no me van y no sé a qué viene eso, 
cizañas. 



   Como el PP dice que sí y el PSOE que no, ya están tomadas dos de las tres posibles 
posiciones; nosotros hemos cogido la que faltaba que es la neutral... porque resulta que 
en esto de la cantera el tiempo dirá, pero resulta que si se hace al dedillo como la 
pintan, siguiendo el plan de reducción de impacto medioambiental, no está del todo 
claro hacia dónde se inclina la balanza de merecer la pena progreso-ambientalmente. 
Mi opinión personal no está perfectamente definida aunque sí que se va inclinando y la 
he expresado como "TVM", pero es que además el MASS es un grupo. 

   Creo que el problema contigo no es que no estemos siendo responsables, sino 
simplemente que no estamos haciendo lo que a tí te gustaría. 

 
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 13:12: 
 
 

Ya se que a ti esos pasteles no te van, sobre todo porque todavia no te los han dado a 
probar, cabezón. 

La posición de "neutral" en política es directamente como decir "paso de todo" y que yo 
sepa eso no beneficia a nadie. Es muy respetable y hasta cierto punto "comprensible" 
que  no tengas definida una opinión clara en este tema, porque no sabes que es lo mejor 
para el futuro, pero en esos casos es mejor mirar al presente, que ese si que sabes como 
es y de ese si puedes opinar, porque el futuro nadie lo va a dejar claro con total 
seguridad porque no van a estar los mismos políticos ni seguramente estarán los mismos 
responsables de la empresa ni las "normas" serán las mismas... 

Ese problema que dices tener conmigo no tiene nada que ver con hacer lo que a mi me 
gustaría porque "tampoco" lo tengo claro, JA! yo sólo he dicho que no me parece bien y 
que la empresa está moviendo los hilos del Ayuntamiento, y eso me parece mucho peor. 
Y por tanto el problema SI que es de reponsabilidades, que es en lo que uno se mete 
cuando está donde estás tu ahora. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Jun/2008, 13:31: 
 
 

   Alberto, al final no sé ni lo que dices o quieres.... 
   Hablas de actuar sin pensar en el futuro (¡Toma ya!) y de no tener las cosas claras tú 
tampoco y sin embargo nos juzgas y nos dices lo que deberíamos hacer nosotros.     

   Concluyendo, el día que tengamos una posición más definida la haremos saber... y el 
día que gobernemos (si es que lo hacemos) y tengamos que tomar deciciones, nos 
haremos cargo de las responsabilidades que nos pides ahora y de más. 

 
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 13:53: 
 
 



Digo lo que ves escrito y no quiero nada, sólo que te tomes más en serio el tema de la 
cantera, porque no me parece bien que te mantengas "al margen" para quitarte 
problemas. 

Hablo de actuar sin pensar en el futuro porque el problema lo tenemos ahora, no dentro 
de unos años. Y en este tema no se puede "predecir" lo que ocurrirá en el futuro porque 
puede que sea bueno o malo para el Ayuntamiento, pero lo que está claro es que es 
cuanto menos "impactante" y lo más importante, es como la EMPRESA quiere que sea, 
y eso es muy triste. Además te has desmarcado totalmente de lo que he dicho y sólo has 
leído lo que has querido porque todavía no has explicado por qué si no es del todo legal 
(le faltan papeles), está funcionando, y tu y tu partido no hacéis nada... 

Y te vuelvo a repetir que las responsabilidades no te las pido yo, te las pide tu cargo, a 
ver si te enteras de una vez. Que a mi como TVM me da igual lo que hagas, pero como 
MASSFOLGOSO no, porque eres un concejal del Ayuntamiento de Folgoso y tienes 
unas responsabilidades, ¿o no? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Jun/2008, 14:02: 
 
 

   ¡Qué cruz...!      

   Está todo explicado, Alberto, además ya desde hace meses... eres tú el que no se 
quiere enterar o, quizás, quiere incordiar. 

   Te lo digo de otra forma a ver si se te queda: Como el PP ya está haciendo lo posible 
porque la cantera vaya para adelante y el PSOE para que se pare, nuestra posición no 
es ya ni que no esté bien definida (que no lo está y de ahí nuestro silencio) sino que 
nuestra intervención para uno u otro lado se tacharía de oportunista por unos (puesto 
que para eso ya están ellos) y de mala por otros, no aportando nada en definitiva. 

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

¡Que cara...!    

Pues nada, como no quieres contestar a lo que te pregunto porque no puedes, pues 
vamos a dejarlo y así tu te quedas más tranquilo y yo te dejo de incordiar (es decir, te 
doy la razón como a los tontos para que no te molestes más con lo que te digo). 

Esa actitud del MASS de no aportar nada creo que no beneficia en nada a nadie y al 
contrario, creo que debilita a los votantes que confiaron en vosotros, pero bueno, es lo 
que tiene la política, que a veces se confía en alguien que luego resulta que no es lo que 
parece... 

 



Autor: de_Perros, 03/Jun/2008, 17:50: 
 
 

Hola a todos! 

Soy nuevo en el foro aunque ya lo había estado siguiendo y visitándolo de vez en 
cuando. Me parece una buena forma de acercar la vida del municipio a la gente tanto 
que vive allí como a los que nos encontramos fuera. 

Pero al lío, cómo se puede permitir desde un ayuntamiento "honrado" que se inicien 
actuaciones, explotaciones y obras sin las pertinentes licencias. Si un negocio se abre 
sin licencia no tarda en ser cerrado ni 24 horas, eso sí, si una cantera que se va allevar 
por delante un monte entero inicia los destierres sin las licencias correspondientes el 
ayuntamiento sólo manda a un funcionario a que verif ique que es así, ¿y punto 
redondo?. Y como un concejal, del partido que sea, no va a tener una opinión formada 
al respecto. No ya a la conveniencia o no de una cantera monstruosa, tanto por el 
impacto visual como por los ruidos y polvo, si no al hecho de iniciar una explotación de 
manera ilegal. 

A parte de que las medidas correctoras planteadas para el molino y la cantera no es que 
sean insuficientes, si no más bien ridículas. Y muchas de las planteadas en el estudio de 
impacto ambiental ni se han llevado a cabo (carcasas de insonorización, pantallas 
vegetales, etc). Comprobado "in situ". 

Y todo esto ocurre con el beneplácito del alcalde, que más que un representante 
municipal parece un representante de la gravera, luchando más por ella que por un 
desarrollo real y sostenible de su municipio. ¿O es que aún alguien piensa que realmente 
una explotación de esas características es beneficiosa para alguien salvo para el 
empresario? ¿Cuantísima gente va a trabajar en la cantera? ¿100, 75, 50, 10? Como 
mucho 3 y si no se los traen de fuera dad gracias. ¡Ah! claro, y de la zona de Tierra 
Seca, que es la que sufre mayoritariamente los efectos, ni uno. Porque como dijo una 
vez el alcalde, a mí estos pueblos no me importan porque no saco ni un voto de ellos. 

¿Qué clase de desarrollo es ese? Pues de siempre en el Bierzo, el empresario que se 
forra, se lleva el dienro fuera y luego se declara en quiebra para no arreglar lo que 
previamente ha destrozado, llámense escombreras, cielos abiertos o todo lo demás que 
aparece por el monte. 

Bueno, después de todo se supone que la justicia prevalece, así que demos tiempo para 
que actúe. 

Saludos! 

 
P.D. Los asfaltados de Perros (Villaviciosa de San Miguel) han sido realizados en su 
mayoría con dinero de la Diputación Provincial, ya que se corresponden con el 
mantenimiento de la red de carreteras. Eso sí, las farolas que no valían para Folgoso, 
que reemplazaron por unas más nuevas y bonitas, sí valían para Perros, y allí están 



colocadas. Si no valen para Folgoso no valen para nadie, o es que los pueblos pequeños 
somos el vertedero municipal... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 03/Jun/2008, 21:24: 
 
 

   Si de hecho la cantera está funcionando ilegalmente, cosa que ciertamente no hemos 
comprobado, por supuesto que no podríamos estar de acuerdo con ello de ninguna 
manera; pero ni lo hemos comprobado ni nos hemos posicionado respecto a la cantera, 
como hemos dicho, porque eso es algo que está haciendo el PSOE y no queremos ir de 
listos nosotros ahora a robarles protagonismo o algo así. Creo que no es tan difícil de 
comprender... imaginaos si eso la cosas al revés, imaginaos que de hecho saliéramos 
diciendo que la cantera está ilegal; la gente diría ¡Pero si eso ya lo ha dicho el PSOE! 

   Que no, que en política los segundos platos no son buenos. 

 
Autor: Folgosin, 03/Jun/2008, 21:31: 
 
 
 
Bueno, eso de que las farolas que han puesto en Folgoso son más bonitas que las que 
había..., como poco es cuestión de gustos, pero el tema, creo, no es ese, sino: 
¿era necesario sustituír las farolas de Folgoso? 
A mí me parece un gasto innecesario, hubiera sido mucho más barato poner las farolas 
nuevas en Perros, las que fueran necesarias. 
Lo triste de ésto es que es un gasto que se contabiliza para Folgoso ¿y si esto se hubiera 
invertido, por ejemplo, en instalaciones deportivas? 
Por cierto, no sé quién ha diseñado el nuevo parque enfrente de casa de Fernando, ni si 
ha cobrado por ello, pero "mejoras" como esa, "mejor" que no se hagan. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 03/Jun/2008, 23:49: 
 
 

   El parque ese (Se pueden ver fotos en el mensaje 110 del tema "Folgoso de la 
Ribera") de la "Plaza el Jardín" de Folgoso de la Ribera... personalmente antes no me 
parecía bonito, pero lo que han hecho lleva pinta de muy soso y como no tenga alguna 
sombra los bancos seguramente se queden de adorno y no para que se siente la gente. 
Algunos en el pueblo ya le han puesto de nombre "el panteón". 

   Esperaremos a que esté acabado para juzgarlo mejor (o peor), pero sin duda 
hubiera sido más barato y mejor arreglar lo que había. 

   El gobierno del PP parece que nos quiere llenar de cemento y compañía por todos lados, cuando el 
encanto de los pueblos está más bien en lo contrario. 

 



Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 11:23: 
 
 

MASSFOLGOSO, para mí si que es muy difícil de comprender que antepongáis lo que 
"pudiera decir la gente" a decir al PSOE: "Si, tenéis razón, esa obra es ilegal y contáis 
con todo nuestro apoyo para emprender las acciones que sean oportunas para que sea 
todo como debe de ser...", ¿O no? Y no es ningún segundo plato, sino un acto de unidad 
contra el "opresor" del Ayuntamiento que no hace otra cosa que lo que le da la gana, 
porque si resulta que sois 9, de los cuales 6 mandan, pues si los otros 3 no estáis un 
poco unidos... así irá todo. 

El parque yo lo ví este fin de semana pasado y me parece patético, tétrico y mil y una 
veces más feo que el que había antes. Ha sido sin duda un cambio para mucho peor, y 
desde luego como no lo "tapen" un poco, ahí en agosto no creo que haya nadie sentado 
hasta las 12 de la noche. Lo de las farolas supongo que habrá sido otra "idea" de Otero y 
sus secuaces, pero como Folgosin, opino que deberían haber dejado las que estaban y 
haber llevado las nuevas a donde hicieran falta. 

 
Autor: guerrilleiro, 04/Jun/2008, 11:50: 
 
 
 
Mi opinion es k la oposicion esta para aclarar y denunciar anomalias, sin tener k ponerse 
nadie el cartel de exclusividad, por lo k comparto la opinion de alberto. 
La lucha es mas eficaz conjunta k por separado. 

 
Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 23:23: 
 
 
 
Yo creo que si Massfolgoso está realmente en contra de la cantera, el MASS debería 
posicionarse contra ella, y no escudarse en que ya hace oposición el PSOE 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/Jun/2008, 00:27: 
 
 

   Yo no sé cómo hay que decir para que se entienda que MASSFOLGOSO no tiene 
claras las cosas respecto a la cantera, porque MASSFOLGOSO no es futurólogo. 

   Intentaremos, no obstante, enterarnos bien de cómo está el tema de la licencia de la 
cantera y si está mal mostraremos nuestro apoyo al PSOE, aunque no creo que 
aportemos nada. Eso sí, si no vemos la cosa clara, como no vemos claro el tema de la 
cantera en general, nos quedaremos como estamos. 

   A ver si así se deja ya de enredar la madeja. 



 
Autor: de_Perros, 05/Jun/2008, 10:05: 
 
 
 
Hombre, futurólogo no hace falta ser para saber lo que está pasando. La cantera ya está 
funcionando DE MANERA ILEGAL y yo no veo que haya habido una gran mejora 
económica en la zona como nos prometían. Yo no veo a grandes cantidades de 
trabajadores yendo a trabajar a esa cantera. Y el destrozo que han hecho en el monte es 
más que evidente. 

 
Autor: de_Perros, 05/Jun/2008, 10:15: 
 
 
 
Añado a mi mensaje anterior que el señor Otero llegó a decir que trabajarían en esa 

cantera del orden de 30 trabajadores.   
 

Autor: Rowertson, 05/Jun/2008, 11:33: 
 
 
 
Yo también creo que la cantera no ha traído mas que problemas, pero si el MASS aún 
no está posicionado... pues no se va a posicionar, evidentemente. pero no es liar la 
madeja, es simplemente señalar que si se está en contra de algo (aunque tu ya has 
especificado que no tienes una postura definida) lo natural es posicionarse en su contra 
y no decir  "ah, como ya está el PSOE pues yo me lavo las manos". 
Pero repito, eso si se tuviera una posición clara, que a estas alturas el MASS ya la 
debería tener... 

 
Autor: chispitasss, 05/Jun/2008, 13:20: 
 
 
 
  Bienvenido de_perros. Como persona particular tu postura podría ser correcta Tomás, 
como concejal , elegido en las urnas tienes un deber para tus votantes, y aquí no entra la 
posición neutral, lo que diga la gente, es cosa de quien lo diga,sabes que nunca se hacen 
las cosas a gusto de todo, pero hay que mojarse. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/Jun/2008, 13:47: 
 
 

   Lo que pasa es que aquí parece que algunos dan por hecho que nadie quiere la 
cantera... y llegados a este punto conviene recordar aquí que hay gente a favor de la 
cantera, por ejemplo nada menos que la mayoría del propio pueblo en el que se ubica 
[Respetable ¿No?]. 

   También hay que recordar que la cantera tiene cosas malas y cosas 
buenas... personalmente no me gusta, pero objetivamente (y debo tener en cuenta algo 



más que mi opinión personal justamente porque soy concejal) no es tan sencillo 
discernir si la balanza se inclina a un lado u otro, sobre todo si cumplen con los planes 
medioambientales que algunos también dan por hecho que no se cumplirán pero que 
nosotros no presuponemos porque, como decía, en el MASS no somos futurólogos. 

   El MASS no se ha posicionado ni creo que lo haga al menos de momento; otra cosa 
podrá ser el tema de la licencia, que ya veremos.... 

   Os pedimos que dejéis de marear la perdiz, dicho con respeto, porque hemos dejado 
ya más que clara nuestra opinión al respecto de la cantera... y repetir las cosas y 
enredarlas no es la forma de cambiarla. Cuando haya nuevos argumentos, si eso, 
volvemos a tratar el tema. 

   Saludos. 

   EDITO: Mejor dicho... el MASS sí se ha posicionado, en una postura neutral respecto 
a la cantera. 

 
Autor: Rowertson, 05/Jun/2008, 14:54: 
 
 

Cita: 

Os pedimos que dejéis de marear la perdiz, dicho con respeto 

Te recomiendo que no te dirijas así a tus votantes, no creo que les siente especialmente 
bien 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/Jun/2008, 17:20: 
 
 

   No le veo lo ofensivo a eso.... 
   Llega un momento, tras darle mil vueltas a un asunto, en que hay que parar... y yo ya 
no sé de qué más formas explicar lo mismo por más que sigáis insistiendo. 

   De todas formas me dirigía con eso por ejemplo a tí... y tú no eres mi votante porque 
ni estás censado en este Ayuntamiento  
(Es broma) 

     

 
Autor: Rowertson, 05/Jun/2008, 19:04: 
 
 



 
jaja, no, si yo lo que me refería es a la expresión "marear la perdiz", no en que se deje 
de dar vueltas a un asunto... 

 
Autor: AN8NIM8, 05/Jun/2008, 20:44: 
 
 
 
Pues asi no creo que consigas muchos mass...jeje 

 
Autor: AN8NIM8, 06/Jun/2008, 13:00: 
 
 

EN EL DIARIO DE LEON NUNCA SACARON LA NOTICIA ESA DE LA 
CANTERA 
COMO! SE LES VE EL PLUMERO 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 06/Jun/2008, 13:36: 
 
 

   A los mensajes escritos no se les puede dar tono, de ahí que esa expresión que usé 
antes le pueda sonar mal a algunos. Va de buenas. 

   El jueves a las 12:00, acto de inauguración del nuevo y controvertido "parque" de la 
"Plaza El Jardín" de Folgoso de la Ribera. 
    Acto al que el alcalde nos ha invitado pero yo personalmente no estoy seguro de si podré asistir. 

 
Autor: Alberto_MD, 07/Jun/2008, 20:27: 
 
 
 
Yo sigo "anonadado" con la actitud del MASS... Ahora lo remataste bien con lo de dejar 
de marear la perdiz... ya era lo que faltaba, en fin... Me da pena por un lado que la gente 
que os ha votado tenga que sufrir esas actitudes, pero por otro, me imagino que la gente 
sabrá lo que hacer la próxima vez... 

 
Autor: ipotenusa, 07/Jun/2008, 23:01: 
 
 
 
tomás hijo yo de verdad no se q tanto tienes q aclarar sobre la cantera cuando está más q 
claro q esa cantera es una puta xapuza q no ha dado más q     problemas y un miserable 
puesto de trabajo. 
tampoco me parece q bien q cuando te lleven la contraria contestes así a la gente q te 
vota,y posicionate de una vez q tú bien sabes de sobra q es lo q tienes q hacer,la gente 
no te decimos las cosas por MAREAR LA PERDIZ sino por darte ideas para q hagas 
las cosas mejor ya q nuestro apoyo ya te lo demostramos en su dia ,por lo menos yo 



 
Autor: chispitasss, 09/Jun/2008, 12:35: 
 
 
 
  Yo sigo sin encontrar un punto positivo en la cantera. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 11/Jun/2008, 18:18: 
 
 

   El lunes 16, a las 12:30, pleno adelantado. 

   El orden del día es el siguiente: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 
   2. Rectificación padrón de habitantes. 
   3. Aprobación pliego cláusulas para la contratación de la obra "Terminación de 
aceras y acceso en Folgoso de la Ribera". 
   4. Acuerdo exención impuesto de construcciones, instalaciones y obras para pintar 
fachadas meses de verano. 
   5. Informes de alcaldía. 
   6. Ruegos y preguntas. 

   El punto 1 es lo de siempre. En esta ocasión el acta está quizás demasiado resumida... 
pero supongo que para una secretaria tiene que ser difícil resumir un pleno sin entrar 
en subjetividades, así que no vamos a enredarnos con nimiedades como esa. 

   Los puntos 2 y 4 son cosas de todos los años. 

   En el punto 5 ya iré a ver lo que hay. 

 

 
   Mañana Miguel G. N. no va al acto de inauguración del nuevo "parque" (en 
propiedad a eso que han hecho no se le puede llamar parque [véase RAE], por eso lo 
pongo entre comillas) de Folgoso de la Ribera, porque trabaja. Y yo también trabajo 
pero más bien no voy porque no estoy de acuerdo con esa obra. 

 

   Hoy también nos pasaron el acta de la JGL del día 20 de mayo. 
   Lo más destacado es lo siguiente: 

   Solicitud de ayudas para asfaltados al Hábitat Minero de la Junta de Castilla y León. 

   Propuesta de actuaciones del convenio con ARMI para el período 2009-2012: 
Polígono industrial (entronque A6), Infraestructuras urbanas, Mejoras alumbrado 



público municipal, Pavimentación y urbanización de calles municipales y Accesos zona 
deportiva. 

   Me ha llamado también la atención que denegaron a la asociación de Tierra Seca, 
para celebrar sus jornadas medioambientales, el uso del local sociocomunitario de El 
Valle.        

 
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:29: 
 
 

Bueno, está claro que MASSFOLGOSO ya ha hecho lo que hace siempre, y que es 
CALLAR cuando ya no sabe que decir porque se quedó sin argumentos... es una pena 
que no escuches ni a la gente que iba en tu propia lista... menos mal que érais 9 , que si 
llegais a ser decenas de miles como los partidos grandes... que sería de llegar a un 
acuerdo común. En fin. 

Lo que han hecho con Tierra Seca me parece indignante... ¿Quien lo ha decidido??? 

 
Autor: Folgosin, 11/Jun/2008, 21:38: 
 
 
 
Leches, no critiquéis tanto, a fin de cuentas la única política que ha podido aprender de 
los expertos políticos en el ayuntamiento no parece muy edificante. 

 
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:54: 
 
 
 
Tienes razón Folgosin... es mejor que no nos metamos tanto con el "alumno" a ver si se 
nos va a enfadar mucho y "deja" los estudios... Está claro que no tiene buen material ni 
buenos profesores... pero en fin, tendremos que apoyarle un poco más en vez de 
criticarle tanto para que no se nos venga abajo... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 11/Jun/2008, 23:54: 
 
 

   Bueno, está claro que Alberto_MD sigue y seguirá haciendo lo que hace siempre que 
es tomar sus reivindicaciones como verdades absolutas y darle "r" que "r" a un asunto 
que ya está sobreexplicado. Véanse mensajes anteriores... y queda eso dicho para esta 
vez y para las que siga Alberto_MD u otro insistiendo. Sobre ese asunto incluso 
quedamos en que lo miraríamos y ya nos pronunciaríamos... pero bueno, igual 
Alberto_MD quería que hubiéramos respondido al día siguiente mismo; por desgracia 
algunas cosas no pueden ir tan expresamente. 



   Siento hablar en este "tono" pero es que no será por no haber explicado y reexplicado 
las cosas.... Por cierto, en la candidatura éramos 12... y no sé de dónde has sacado esa 
conclusión que pareces haber sacado de que la mayoría estamos contra la cantera... 
pero bueno, ya te digo yo que en nuestra candidatura hay en contra, neutrales e incluso 
a favor; supongo que para tí está muy claro que hay que hacer caso a los que están en 
contra como si son dos, pero para nosotros no es tan sencillo, máxime cuando el pueblo 
en el que se ubica la cantera, como ya se ha dicho, decidió casi por unanimidad a favor 
de la misma. 

   Nosotros respetamos que tú estés en contra de la cantera. Respeta tú, por favor, que 
nosotros tengamos una postura neutral al respecto, al menos hasta más ver. 

    
   Sobre la licencia... que esté funcionando una empresa sin ella puede ser un signo de 
que, al contrario de lo que dice orgulloso el alcalde, sí que se favorece o al menos se 
hace la vista gorda para según quién. Ahora, ten paciencia antes de volver reclamando 
y dame tiempo para informarme bien sobre eso. 

   Por último, recordaros a todos que, aunque entendemos que nos protestéis a 
nosotros porque somos los que damos la cara, no debéis olvidar que el tejemaneje de 
la cantera a nosotros ya nos venía hecho de bastante antes de que siquiera 
pensáramos en presentarnos. Recordad, por tanto, que la cantera, para bien o para 
mal, no es cosa nuestra por más que alguno nos la quiera cargar. 

 
Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 04:23: 
 
 
 
No estoy muy al dia de eso de la cantera, pero por lo k leo, parece ser k es un logro de 
ese maravilloso alcalde k hace tanto por el pueblo...   

 
Autor: chispitasss, 12/Jun/2008, 12:06: 
 
 
 
 Me gustaría saber que argumentaron desde el ayuntamiento para denegar la petición del 
uso del local a la asociación Tierra Seca. Esto es indignante, simplemente vergonzoso. 
Tomás no es por echar más leña al fuego, pero eso último que has puesto suena a 
excusa, respetando tu posicionamiento de neutralidad. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 12/Jun/2008, 16:01: 
 
 

   La excusa indicada en el acta de la JGL es que dicha asociación no agradeció en las 
anteriores la colaboración del Ayuntamiento.... Vamos, como si hubiera que estar 
dando las gracias al alcalde por usar locales PÚBLICOS. 



   EDITO: ¿Qué opináis de la relación entre los posicionamientos respecto a la cantera 
y los resultados en las elecciones? 
   Gabino (PSOE), principal opositor de la cantera, a mí me parece injusto pero lo 
cierto es que recibió un batacazo incluso en la pedanía de su pueblo. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 13/Jun/2008, 19:00: 
 
 

   En "Informes de alcaldía" para el pleno del lunes está la paralización de parte de las 
obras de la cantera por falta de la oportuna licencia, de manera que ya tenéis ahí el 
desenlace de lo que tanta cola ha traído en los últimos mensajes de este tema del foro. 

   También está algo que me ha sorprendido, y de lo que me gustaría saber los motivos 
pero los desconozco al menos de momento, y es que se quita a J. Antonio el de Rozuelo 
de las JGL y se pone en su lugar a J. L. Corzón (La Ribera de Folgoso). 

   EDITADO: El concejal de Rozuelo nos parece uno de los más competentes del PP si 
no el que más... así que en principio no parece un cambio para mejor. 

 
Autor: chispitasss, 14/Jun/2008, 13:09: 
 
 
 
  Vaya una pataleta de niños..NO ME DAS LAS GRACIAS , NO TE DEJO MI 
JUGUETE, que por otro lado no es suyo. Los resultados que obtuvo Gabino en las 
elecciones municipales no creo que tengan nada que ver en absoluto con su implicación 
en la defensa del medio, o por posicionarse en contra de la cantera. Hay pocas personas 
que saben valorar y agradecer el esfuerzo que hacen Gabino y otras personas por 
mejorar, organizar y darle vida a la zona. Es triste, pero es así. 

 
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 17:10: 
 
 
 
Me alegro de que "involuntariamente" y sin ninguna "participación" del MASS, se 
paralizaran las obras de la cantera por falta de alguna licencia. De esa forma el MASS 
sigue sin "ensuciarse" las manos, y los principales pejudicados por el tema tienen un 
respiro. Ahora sólo cabe esperar a que el "gran" Gabino diga haciendo algo por el tema 
para que la cosa no siga adelante. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 14/Jun/2008, 17:30: 
 
 

   No conozco a Gabino como lo pueda conocer un amigo íntimo, pero de lo que lo 
conozco no he visto nada en él de lo que el alcalde le ha venido calumniando durante 
años. A mí también me parece un tío que se molesta por su pueblo y por lo que entiende 



como bueno para su municipio... sin embargo los resultados políticos le fueron bastante 
desfavorables y justamente por eso preguntaba por la relación que haya podido tener 
su lucha contra la cantera en esos resultados, ya que por lo demás (y hasta por eso ya 
que para él es importante luchar por ello) y mientras no se demuestra lo contrario, me 
parece un tío intachable. 

   EDITO: MASS-FOLGOSO, aunque le pese a algunos que siguen insistiendo, sigue 
neutral respecto a la cantera y esperamos que se respete. Si algún día cambiamos de 
opinión os la haremos saber. Las explicaciones ya están dadas. 

 
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 20:11: 
 
 
 
Y yo repito por enésima vez, que respeto la postura del MASS, pero me parece una falta 
de respeto hacia el municipio, los pueblos implicados y los propios votantes la actitud 
del MASS en este problema. 

 
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 20:54: 
 
 

   ¡Cómo no, Alberto! Lo raro sería que dejaras de llevar la contraria en algunos 
casos por el mero hecho de llevar la contraria. 

     

 
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 23:44: 
 
 

Claro, como soy el único que te lleva la contraria... Que yo sepa no hay nadie que esté 
de acuerdo contigo en este foro en este tema. 

Y yo nunca te he llevado la contraria por que sí, porque de hecho te he dado muchos 
más motivos para llevártela, que tu para defenderte... 

 
Autor: TVM, 14/Jun/2008, 23:48: 
 
 
 
   Hay otras formas de llevar la contraria y de exponer motivos... incluso, sean las que 
sean, hay que saber parar también. 

 
Autor: Alberto_MD, 15/Jun/2008, 00:00: 
 
 



 
Dame motivos para pensar que tengo que parar cuando dices que el MASS no tiene una 
postura clara sobre un tema de la envergadura de la cantera para el municipio... ¿Que te 
parecería si el PP o el PSOE de España no tuviera una postura clara sobre si condenar o 
no los atentados de ETA, por ejemplo...? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 15/Jun/2008, 00:15: 
 
 

   Como te he dicho en otros temas sobre otras cosas, te dejo por imposible. 

 

   Os paso unos enlaces sobre nuestra última nota de prensa, aunque no sé cuánto 
tiempo estarán disponibles: 

   
http://www.infobierzo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1946&Ite
mid=1 

   http://www.diariodelbierzo.com/bierzo/?noti=41282 

   
http://www.bembibredigital.com/noticias.php?subaction=showfull&id=1213477987&ar
chive=&start_from=&ucat=22  

 
Autor: NOTASprensa, 15/Jun/2008, 00:28: 
 
 

Folgoso, 14 de junio de 2008 

  

  

  

NOTA DE PRENSA 

  

  



El MASS de Folgoso  califica de 
“despropósito” la reforma de la Plaza El jardín 

  

El grupo de  concejales del MASS en el Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera considera la reforma de la "Plaza El Jardín" 
del pueblo cabecera municipal como un despropósito, que ha 
conseguido poner a los ciudadanos de acuerdo por aclamación 
sobre la inconveniencia del cambio. El portavoz del MASS, 
Tomás Vega Moralejo asegura que “la obra ya tiene un mote en el 
pueblo: el panteón”. 
  
Vega Moralejo indica que hubiera sido mucho más barato y de 
mejor resultado acondicionar y mejorar lo que ya había, un 
pequeño parque que alegraba la vista por su vegetación, a pesar 
de estar algo descuidado. “El hormigón está bien para muchas 
cosas, pero nos están llenando de cemento los pueblos en lugares 
innecesarios, restándoles encanto”, apunta Vega Moralejo, que 
considera que la nueva obra está totalmente fuera de lugar y se 
pregunta si además no habría que cambiarle el nombre a la plaza. 
  
Para finalizar, el representante del MASS en el Ayuntamiento de 
Folgoso adelantó que su grupo pedirá al pleno “más respeto con 
las obras y, ya que el mal está hecho, que pongan al menos 
algunos árboles que den sombra en los bancos de este nuevo 
parque porque de lo contrario será apenas un ornamento de 
dudoso gusto”. 

 
Autor: Alberto_MD, 15/Jun/2008, 06:08: 
 
 
 
Como he dicho en otro tema, aquí te quedas sin un forero, porque dada tu intransigencia 
y tu falta de diálogo y de discusión, pues ya me he cansado de escribir. Espero que a 
partir de ahora tengas menos problemas. Saludos a todos los foreros y espero que me 
disculpeis. 

 



Autor: TVM, 15/Jun/2008, 14:04: 
 
 

   PUES COMO HE DICHO EN ESE OTRO TEMA: 

   "Cuando un tema se habla, se debate y se discute hasta la saciedad y empieza a 
resultar repetitivo, es hora de cambiar de tema". Eso resume bastante bien lo que ha 
estado pasando, aunque ciertamente también he tenido parte de culpa yo por haberme 
sentido obligado a contestar ciertas cosas. 

   En el tema de música, por ejemplo, uno de los últimos en que ha escrito Alberto_MD, 
sin venir a cuento me soltó no me acuerdo qué de Vangelis... o sea, ya viniendo a por 
mí así por el mero hecho de buscar confrontación. Es un simple ejemplo de tantos. 

   Alberto_MD, siento tu decisión pero esto no podía seguir así y encima amenazabas 
con llevarlo a peor. En cualquier caso eres libre de hacer lo que quieras. Si vuelves por 
aquí con modales, te acogeremos con los brazos abiertos. 

   Saludos. 

   EDITO: Este asunto en este tema se acabó. Para debatirlo, si alguien lo desea, está el de 
"Administración del foro". Mensaje 193 y siguientes. 

 
Autor: matueca, 15/Jun/2008, 14:26: 
 
 
 
Yo no me creo que ese "panteón" haya valido 45.000 euros...... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 15/Jun/2008, 14:43: 
 
 

   40.000 euros 

 

   Añado dos nuevos enlaces a la noticia: 

   
http://www.bierzodiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1372&It
emid=9 

   http://www.diariodeleon.es/se_bierzo/noticia.jsp?CAT=112&TEXTO=6907343 

   En "La Crónica de León" también viene muy bien pero aún no tienen web en funcionamiento. 

 



Autor: ipotenusa, 15/Jun/2008, 16:59: 
 
 
 
yo estoy q no doy crédito a lo q leo 

 
Autor: ipotenusa, 15/Jun/2008, 17:05: 
 
 
 
por cierto 
me parece una vergüenza como una catedral de grande el nicho ese asqueroso que nos 
han construido al lado de mi casa,con lo bonito q teniamos ese jardin lleno de rosales y 
lo bonito que hubiera quedado simplemente poniéndole unos bancos nuevos ,una verja  
nueva y arreglando un poco esa fuente. 
yo no sé como no les da vergüenza a los responsables de este atentado contra el buen 
gusto 

 
Autor: guerrilleiro, 16/Jun/2008, 06:27: 
 
 
 
Juer, no habia visto la placita en discordia, pero el cambio como k esta a la vista. 
Voto tambien por como estaba antes.  
K mania con kitar el espacio verde de las poblaciones, para cubrirlas de cemento...si 
precisamente es lo k habria k cuidar. 
Igual en la cantera os plantan otro valle de los caidos...jijijiijjii.... 

 
Autor: chispitasss, 16/Jun/2008, 11:07: 
 
 
 
 Juer como está esto. Alberto, creo que deberías de seguir, desacuerdos siempre hay en 
todas partes, y no está mal mostrar cada cual su punto de vista. La plaza...pues muy mal, 
hay proyectos para ciertos lugares, desde luego para este lugar ese proyecto no es 
válido. Los resultados el PSOE en El Valle, puedo asegurar totalmente que no tienen 
nada que ver con la postura de estos respecto a la cantera, primero porque la gente, la 
mayoría ni se molesta en implicarse con una firma aunque opinen que sea una 
aberración, actitud respetable por mi parte, los motivos son más de otra índole. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Jun/2008, 15:54: 
 
 

   Hoy a las 12:30 el pleno, que empezó con un poco de retraso y duró 
aproximadamente una hora. 

   Como ya venían "rebotados" de la nota de prensa sobre "el panteón" (lo nombro así 
porque es más corto y así sabemos todos de qué hablamos sin tener que decir "la 



remodelación de la Plaza El Jardín de Folgoso de la Ribera"), el pleno fue tenso. 
Quiero decir más de lo habitual, pues a éstos ya de por sí no les gustan los plenos. 

   Por cierto, que el mote de "el panteón" no se lo puso el MASS sino gente del pueblo. 

   Los 4 primeros puntos del orden del día se aprobaron por unanimidad. 

   En "Informes de Alcaldía" a lo de la paralización de la cantera por falta de licencia 
el alcalde añadió que muy pronto se la darán y le dijo a Gabino que ya se le acababa 
el cuento o algo así.   ///   El cambio de miembro en la JGL dijo el alcalde, tras 
preguntárselo yo y hacerse un poco el remolón, que es un pacto entre ellos para ir 
rotando. Eso está bien, que así se reparten el "botín" entre todos. Hablo en términos de 
"botín" al referirme a las JGL porque es algo que no debería haber en este 
Ayuntamiento porque solamente tiene por sentido estorbar a la oposición, hacer lo que 
les da la gana más tranquilos y cobrarse un sobresueldo. 

   El alcalde quiso hacer constar que en la renovación del Catastro de Urbana que se 
está haciendo, el Ayuntamiento solamente aplicará un incremento del 4 % cuando 
podría poner hasta el 20 %... ahora bien, tengo que admitir que no sé exactamente a 
qué se refiere ese incremento porque lo pregunté pero no me aclaré o no me explicaron 
bien. En cualquier caso eso quiere decir que le supondrá menos costes a la gente. 

   EDITO: En otro mensaje sigo con lo que se trató en "Ruegos y preguntas". 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Jun/2008, 16:55: 
 
 

   "Ruegos y preguntas" empezó con el asunto de "el panteón" y empezó el alcalde. No 
sé bien el orden en que hablamos las cosas, entre otras cosas porque hoy no hubo 
insultos pero sí que profundizaron en su arte de enredar las cosas para que parezca que 
son infalibles y la culpa de lo que puedan hacer mal la tienen siempre otros, como si es 
la secretaria, pero como el orden da igual yo las voy poniendo según se me vengan a la 
memoria. 

   No sé si lo he dicho en el foro, pero sí que pensaba yo en todo caso que a la fuente de 
"el panteón" le habían puesto un motor eléctrico para impulsar el agua y resulta que no 
es así. Bueno, pues dicho queda. 

   Al alcalde le disgustó que dijéramos en la nota de prensa que nos llenan de 
"cemento" los pueblos, lo cual era una forma simplemente de expresar el concepto, 
cuando lo que han puesto en "el panteón" es granito (que hasta con eso pega el mote). 

   Les pedimos más "tacto" al hacer obras y que no se olviden de que estamos en 
pueblos y aunque el hormigón es bueno para muchas cosas los pueblos es bueno que se 
parezcan a pueblos porque sino se les quita encanto, pero según ellos la obra le gusta a 
la mayoría del municipio y para ellos está muy bien. Les dijimos que ahora la "Plaza El 
Jardín" tenía por nombre solamente un recuerdo de lo que fue... y dijo que eso no era 
así porque sigue siendo una "plaza". 



   En la nota de prensa, por un error al retocarla, se pedían árboles para dar sombra, 
cuando en realidad yo pedía simplemente sombra, a ser posible, eso sí, con 
vegetación... y eso último dije en pleno, pero como para eso les gustaba más lo que 
ponía en la nota de prensa, ellos a la nota de prensa (y eso sabiendo que los medios de 
información a veces cometen errores o escriben las cosas un poco a su aire y no 
siempre ponen lo que se dice exactamente)... que cómo van a poner árboles si en parte 
del parque pasa por debajo "el reguerón" (bueno, pues en lo otro, que antes también 
había dos árboles de porte arbustivo), que a ver si sabía que pasaba el reguerón por 
debajo (no me daba cuenta de eso, pero ¡Y qué!), ... en definitiva tratando de desviar la 
atención de la chapuza que hicieron hasta incluso pasarnos la responsabilidad de la 
misma por no habernos quejado antes ya que dicen que aún la aprobaron en JGL 
estando nosotros ¡Toma ya! 
   Nosotros bien podríamos habernos tomado la molestia de haber mirado el proyecto 
pero la responsabilidad de la obra está más que claro que es exclusivamente suya 
porque tenemos que recordar que esa obra ya venía de la otra legislatura y que las 
JGL las han puesto justamente para hacer y deshacer ellos solitos las cosas sin que 
nosotros podamos ni asistir a ellas. 

   En resumen, la cosa es que "el panteón" se queda así. 

   EDITO: Incluso, aunque nos hubiéramos quejado antes de esa obra que dimos por 
buena cuando el alcalde dijo que sería la envidia de los alrededores y lo cierto es que 
generalmente lo que se hace se hace bien aunque sean discutibles las prioridades y 
otros muchos aspectos relacionados con su forma de gobernar... sin duda nos hubieran 
dado largas a las quejas como nos han dado largas a todas nuestras propuestas, que 
por cierto ya llevamos más de 30 sin contar las de hoy (Véanse principalmente los 
MASSINFO de septiembre de 2007, enero de 2008 y abril de 2008) 
http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Jun/2008, 17:32: 
 
 

   Relacionado con lo anterior dije, a título de concejal y no de grupo político, para así 
no meter a otros, que el pretendido asfaltado que quieren hacer del camino que 
comunica FOLGOSO y LA RIBERA por el margen oeste del río no me parece correcto 
y que mejor sería arreglarlo con grava u otro material más acorde con el medio rural, 
lo cual no quita para que las partes del camino más cercanas a cada pueblo, como el 
camino Santo Cristo en Folgoso de la Ribera, sí que se asfalten. 
   El alcalde dijo que a qué venía eso ahora que no estaba decidido.... 

   Es lo que tiene estar siempre jugando al despiste y tergiversando las cosas, que al 
final se contradicen a ellos mismos (y no es ni mucho menos la única vez aunque 
esa se notó mucho). 

   Justo antes me acababa de decir que debí protestar antes de construirse por "el 
panteón" y ahora me dice que no proteste por el camino ese porque no está 
aún decidido   . 



   Vinieron a decir que no les gustaba la idea improvisando algunas disculpas pero el 
alcalde concluyó que ya se vería. 

 
 

   Hablando de asfaltados, pedimos que en los siguientes tengan más atención con 
esas calles que nunca se han asfaltado o aquellas que están en condiciones pésimas, 
que las hay en todos los pueblos... antes que con otras que también hay que arreglar 
pero que no son urgentes. El alcalde ya tuvo que recurrir a pedirme ejemplos y alguno 
le dí, como el de la calle "La cagalla" de Tedejo, que es urbana y vive gente y está aún 
de barro y piedras... y dijo que es que allí solamente vivía una persona (en realidad son 
dos), pero que lo tendría en cuenta. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Jun/2008, 18:00: 
 
 

   Pregunté por una duda que me quedó del anterior pleno sobre el comentado "PLAN 
de Saneamiento Integral" y que en principio pensé que incluiría también reciclaje 
selectivo... pero me confirmaron que no, que es solamente para aguas residuales, 
aprovechando, como con alguna otra cosa, para decirme que no me entero y demás. Le 
dije al alcalde que él también se pasó cuatro años en la oposición y yo todavía 
efectivamente tengo cosas que aprender. 

   Sobre la cantera preguntamos cómo es que se había dejado funcionar cosa de un 
mes sin licencia... y su "respuesta" fue que probáramos eso. ¡Así, así... cuando no se 
sabe qué contestar, "balones fuera"! 

   También sobre la cantera dijo que habían ganado todos los juicios, cuando yo 
recuerdo haber visto una sentencia, comentada hace tiempo en el foro, favorable a la 
asociación de Tierra Seca. Con este alcalde hay que estar constántemente 
preguntándose si dice la verdad, porque él con tal de salir del paso suelta lo que haga 
falta. 

   Propusimos, a tenor de la exención de impuesto de licencia municipal durante el 
verano para pintar fachadas, que se eliminara el pago de ese impuesto durante todo el 
año para obras menores, pues a menudo suponía más una molestia para los 
ciudadanos que un beneficio a tener en cuenta por el Ayuntamiento. Dijeron que había 
que tener en cuenta también que el solicitar licencia para las obras venía bien para 
controlar lo que se hacía, a lo que le repuse que podía seguir siendo obligatorio 
solicitar todas las obras pero eliminar el pago por las pequeñas. Dijeron que no. 
Propuse entonces al menos que la gente pudiera pagar en el Ayuntamiento sin tener 
que desplazarse a Caja España... y dijeron que tampoco. 

   Ah, se me olvidaba una muy buena del alcalde sobre lo de "el panteón", pues me 
dijo que si eso me hacían un sitio o algo así porque yo soy un "cadáver político". 



   EDITO: También resulta paradójico que el alcalde, para quitarse de encima alguna de nuestras 
propuestas, ha dicho que no se quieren gastar el dinero en cosas innecesarias y demás... y sin embargo 
sí que se gastan en hacer un "parque" donde ya había un parque. Además, lo de que lo hacen porque 
el nuevo requerirá menos mantenimiento es RIDÍCULO porque al otro lo único que le faltaba es una 
fuente nueva y quizás un día de trabajo, de uno de esos trabajadores temporales del Ayuntamiento, 
para adecentar la vegetación. En definitiva HUBIERA SIDO MÁS BARATO y DE MEJOR 
RESULTADO ARREGLAR LO QUE HABÍA. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Jun/2008, 18:38: 
 
 

   Pregunté si habían reflexionado sobre su anterior negativa a poner una carpa para 
las Jornadas Medievales de Folgoso de la Ribera como resguardo para el caso de que 
lloviera. Y dijo que no porque le parecía una "sandez", aunque por otra parte las 
apoyarían en lo posible.... ¡Qué cosas! 
    Dijo que uno de los organizadores le había comunicado ya que no las haría, lo cual 
va de acuerdo con lo que esa misma persona había manifestado de que si no había 
carpa no organizaba el evento. El alcalde añadió además que esa persona le había 
manifestado a él que lo de la carpa le parecía una chorrada ¿¿?? 

     
   Tendré que hablar con esa persona porque si fuera cierto eso me ha engañado, pero 
eso ya pasa al terreno personal y además más creo que haya sido una mentira más del 
alcalde que un engaño a mí de un amigo. 

 

   El alcalde sacó unos papeles con mensajes de este tema del foro y echamos un rato 
hablando sobre ellos. 

   Como no podía ser de otra manera, el alcalde interpretó las cosas de manera muy 
especial. Le gusta presumir de que no lee lo que aquí se dice, aunque no sé porqué, 
pero parece que hasta lo analiza lingüísticamente. 

   Una de las cosas a que hizo referencia que tiene razón en que debo corregir es que 
sobre la finca para la residencia de ancianos yo puse mensajes atrás que el 
Ayuntamiento la cedía para construir. Lo puse así porque se compró ya a sabiendas de 
que se iba a revender para hacer la residencia de ancianos, pero técnicamente debí 
decir que se vendió. 

   Otra cosa destacada que el alcalde sacó sobre lo escrito en este tema la pondré en el 
siguiente mensaje con su demostración adjunta de que el alcalde intentaba una vez más 
manipular la información. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Jun/2008, 19:09: 
 
 

   El alcalde dijo que lo que escribí, y que copio a continuación, es mentira: 



 

   Del estado están consignados para 2008 unos ingresos del estado de 200.000 euros 
en concepto de "participación en los tributos del estado"; y 627.838 en concepto de 
"transferencias del estado". De la comunidad autónoma 150.000 y de la diputación 
48.000. En 2007 la cosa fue muy parecida. 
   El resto de los ingresos vienen de impuestos (199.100 euros) y lo demás en múltiples 
cosas. 

   Recordemos que ese dinero entra al Ayuntamiento y entraría también estando yo de 
alcalde o quien fuera, que al señor Otero le gusta mucho presumir de que gracias a él 
ésto y lo otro pero la realidad es otra, por suerte.... 

 

   Supongo que querría sacar eso de los presupuestos porque los presupuestos tienen 
varias partes y a él esa ahora no le interesaba... aunque sí que la incluye cuando es 
para presumir de que tenemos el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento. 
   Bueno, lo cierto es que eso SÍ está en el presupuesto general y adjunto la copia del 
desglose del mismo para que se pueda ver un poco más claro el asunto. 

   EDITO: LO SIENTO, PERO HE TENIDO QUE QUITAR LOS DOCUMENTOS 
ADJUNTOS PORQUE ME OBLIGAN DESDE EL AYUNTAMIENTO. ES TRISTE, 
PERO EL CACIQUISMO FUNCIONA. 

 
Autor: guerrilleiro, 16/Jun/2008, 19:55: 
 
 

Cita 

 
...pues me dijo que si eso me hacían un sitio o algo así porque yo soy un "cadáver 
político" 

 
 
 ...eso debe ser el talante k tanto gusta, de ese señorito...en fin, una pena. 
Como no se va a marchar la gente de los pueblos?  
En el fondo se forma una mafia cuyo lema dicta "o con ellos o contra ellos." 

Procurare k mi retiro no este acaparado por las redes de tipos como ese.   

 
Autor: matueca, 16/Jun/2008, 20:42: 
 
 

Desde luego este alcalde y sus correspondientes pedaneos se creen los "scheriffs" del 
municipio, y no se dan cuenta de que aquellos tiempos ya han cambiado,pero mientras 
la gente que les votan sigan siendo asi,sin querer abrir los ojos, y sin dar importancia a 
las "desgracias" que están preprando en el pueblo...pues nada llegara un dia en el que el 



ayuntamiento sera  La Ribera, y Folgoso irá a menos,si es que puede ir a menos d lo que 
va ahora....... 

Respecto al "panteón" no se dan cuenta que con muchicimo menos dinero el parque "el 
jardin" hubiera quedado precioso,simplemente cambiando los 4 bancos que 
había,pintando o cambiando las vallas, y arreglando la fuente tan bonita que 
habia......Pero no, es mejor tirar todo ,una planchada de hormigon y unos bloques de 
granito,vergüenza me daria haber dicho que iba a ser la envidia del municipio,  
señores antes de hacer otra obra, pensar un ratin,solo os pido un ratin para que no 
prepareis las que estais preparando,que estais acabando con el encanto del pueblo,lo 
siguiente que va a ser:¿tirar la presa? ¿hormigonar la peñona? ¿llevar el nacimiento para 
La Ribera?¿traer para Folgoso otra antena de telefonía? En conclusion llevar toda la 
mierda para Folgoso. 

Alcalde, te pre-avisamos no asfaltes el camino que va de Folgoso a La Ribera, esos 
destrozar ese paseo, luego no digas que no te lo hemos  pre-avisado , hay otros 
metodos mejores y posiblemente mas baratos, no quieras justificar gastos innecesarios. 

Lo siento pero es que ya no aguantaba mas ,se que esto no servira de nada pero....ahi 
queda 

Un saludo 

 
Autor: TVM, 16/Jun/2008, 22:14: 
 
 

   He hablado con la persona organizadora de las Jornadas Medievales que ha decidido 
no hacerlas este año y que habló con el alcalde para comunicárselo... y me dijo que lo 
que le había dicho él al alcalde es que él no las iba a hacer ya con carpa o sin ella, por 
lo cual no se metía en si la ponían o no la ponían, pero que de hacerlas hubiera querido 
carpa. 

  ¡Qué distinto es eso de lo que dijo el alcalde en pleno de que le había dicho que la 
carpa le parecía una tontería o algo así! 

   En fin....   Lo dejaremos sin comentarios. 

   EDITO: Ah, eso de momento no quiere decir que no vaya a haber Jornadas 
Medievales pues igual las hacen otras personas... pero la cosa peligra. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Jun/2008, 00:02: 
 
 

   Está listo ya el correspondiente MASSINFO. No tardaré en ponerlo en la web del 
MASS-FOLGOSO: 



   http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

      Al final he decidido no poner nada en el mismo de la polémica con la revista DAquí 
(Véase página 4 de este mismo tema), para no ahondar en el problema. Esperamos, no 
obstante, que no se nos vuelva a faltar al respeto porque de lo contrario la cosa ya no 
se iba a quedar en una simple referencia en un MASSINFO y las correspondientes 
broncas en foros de internet. 

   Saludos. 

 
Autor: GSRX, 17/Jun/2008, 00:13: 
 
 
 
A OTERO seguro que no lo votareis mass "SE JUBILA" 

 
Autor: matueca, 17/Jun/2008, 14:10: 
 
 
 
mejor, que se jubile y nos deje tranquilos 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Jun/2008, 22:44: 
 
 

   Lo siento, pero el caciquismo (Intromisión abusiva de una persona o una autoridad en 
determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia) funciona y por orden del 
señor alcalde esta mañana he tenido que quitar los documentos adjuntos que 
demostraban que no mentíamos en absoluto al hablar de los presupuestos sobre los 
ingresos del Ayuntamiento. Esperamos, no obstante, que sea suficiente con nuestra 
palabra y para quien dude yo se los puedo enseñar y en el Ayuntamiento deberían 
mostrarlos... pero ojo, que como el alcalde es un artista tergiversando igual os enseña 
solamente una parte de ellos para que parezca que decía la verdad. 
   ¡Menuda geta! Nos llama mentirosos y luego no nos deja demostrarlo. 

 

   Sería una buena noticia que el alcalde se retirara... y mejor antes de que se acabe la 
legislatura, pero ¿Eso es una habladuría o tiene credibilidad? 
   De todas formas en el PP municipal habría que hacer una limpieza profunda para 
que cambiaran las cosas, que el alcalde es el que maneja ahora pero los demás no 
protestan y eso quiere decir que les gusta esa forma de gobernar.... 

 

   Esta mañana el Diario de León sacó unas declaraciones del alcalde en las que se 
refiere a mí y en las que cuenta más mentiras que verdades. 
   Se contestarán.......... 



 
Autor: guerrilleiro, 18/Jun/2008, 04:23: 
 
 
 
jjajjaja...menos mal k no le interesaba el foro.  

K se jubila? No dara abasto con las cuentas.  

...me caguen...ya podia haber estudiado yo la carrera de alcalde, joer.  
 

Autor: chispitasss, 18/Jun/2008, 10:40: 
 
 
 
 Es más sencillo hacer las cosas bien que mal, no entiendo porque nos empeñamos en 
joerlas....Si el señor alcalde se retira, yo lo dudo, pues que se vaya relajado y tranquilo a 
su casa, seguro que mucha gente se queda relajada tambien.Los bipartitos en algunos 
casos son buenos, lo mejor sería que la política fuera más LIMPIA, y primaran sobre 
todo los intereses de la mayoría, y no las rabietas de unos pocos, joer, que no siempre se 
puede tener la razón, porque somos personas y nos equivocamos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 18/Jun/2008, 13:37: 
 
 
 
   La última JGL, del 13 de junio, no dio para mucho y lo único destacado es la 
aprobación de licencia municipal "para actos no constructivos para instalación de 
cantera de cuarcita" para CYMOTSA. 

 
Autor: matueca, 18/Jun/2008, 14:22: 
 
 
 
No estoy seguro ,pero ¿no acaban en esta legislatura los fondos miner? si es asi, ya se 
porque el alcalde se retira , porque una vez que se acaben estos fondos y ano va a tener 
de donde chupar. 

 
Autor: guerrilleiro, 18/Jun/2008, 19:30: 
 
 
 
Pues si es por eso...sera por sitios donde chupar, jjajajaj... 

 
Autor: NOTASprensa, 19/Jun/2008, 14:17: 
 
 

  



Folgoso, 18 de junio de 2008 

  

  

NOTA DE PRENSA 

  

El MASS niega responsabilidades en la chapuza 
de la plaza El Jardín 

  

El portavoz del MASS en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, Tomás Vega 
Moralejo,  rechaza las acusaciones de dejación de funciones y de no haber presentado 
alegaciones a la reforma de la plaza El jardín, vertidas por el alcalde de la localidad, 
José Manuel Otero. Vega Moralejo alega que “este proyecto ya venía de la anterior 
legislatura y además en ésta crearon unas juntas de gobierno local en las que hacen 
y deshacen a su antojo sin contar para nada con los demás grupos políticos”. 

  

            El concejal del MASS asegura que el regidor miente al decir que no se pueden 
plantar árboles en esa plaza bautizada ya como el panteón porque pase un reguero por 
debajo ya que antes ya había dos pequeños árboles y además dicho reguero ocupa 
menos del 20% de la plaza. Desmiente también  al alcalde puesto que asegura que 
nunca ha criticado el  gasto energético de un supuesto motor eléctrico de la fuente. “Al 
MASS de Folgoso de la Ribera le parece vergonzoso e irresponsable que ahora el 
PP intente pasar responsabilidades a la oposición, con invenciones, por la chapuza 
que han hecho”, afirma Vega Moralejo. 
  
            “Queda muy bien decir que acepta sugerencias para mejorar la plaza pero el 
MASS ya se las hizo en pleno y pasaron, como han pasado de las más de 40 propuestas 
positivas que hemos aportado en lo que llevamos de concejales. Las mentiras y 
tergiversaciones del alcalde son constantes y si tuviéramos que estar 
desmintiéndolas todas no haríamos otra cosa. Cada vez es más difícil distinguir 
cuándo el PP municipal dice la verdad. Por  suerte, últimamente ya no nos insultan en 
los plenos y van aprendiendo a separar lo personal de lo político”, añade. 
  
            Por otra parte, el MASS denuncia que Otero reiteró en el último pleno la 
negativa para la prestación de una carpa para la celebración de las Jornadas 
Medievales en previsión de que llueva, lo cual pone en peligro la celebración del 
evento puesto que posibles organizadores temen arriesgarse a perder mucho 
tiempo y dinero, decepcionando además a cientos de personas, por las posibles 
inclemencias meteorológicas. 
  



            Por último, el portavoz del MASS, pide a las autoridades municipales más 
seriedad.  “Habitualmente el PP municipal juega al despiste, tergiversando y hasta 
mintiendo sobre lo que haga falta con tal de quitarse, aunque sea 
momentáneamente, a la oposición de encima”. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/Jun/2008, 14:28: 
 
 

   Nuestra última nota de prensa iba enfocada principalmente a contestar 
las últimas declaraciones de Otero que aparecieron publicadas en el Diario de León, 
donde apenas hacen una reseña de lo nuestro; y, aunque tenía más contenidos, la 
mayoría de los medios no se hicieron eco de ella... pero no pasa nada, porque tampoco 
habían publicado las mentiras de Otero. 

   El titular de "chapuza" salió de la sede del MASS. No es que les culpe porque siempre antes de enviar 
las notas de prensa les pego yo una revisión y por tanto la responsabilidad de las notas de prensa es mía, 
pero lo cierto es que tanto como "chapuza" no es y de haberlo pensado bien hubiera corregido eso. 

   Viene muy bien, desde http://www.bierzoportal.com/bierzo/ y desde 
http://www.bierzodiario.com/: 

   
http://www.bierzodiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1379&It
emid=9 
   (Como siempre, los enlaces directos a noticias tienen una duración limitada) 

      En Bierzo 7 sale también la noticia de la reforma de la plaza con un simple comentario sobre nuestra queja pero nos parece correcto el 
trato porque se centran bien en la obra sin entrar apenas en politiqueos. 

   No pensábamos mandar a los medios nada sobre el tema de las Jornadas Medievales, por tratar el 
tema solo internamente, pero como Otero jugó sucio pues lo incluímos... aún así no como nota prensa 
única para no ir directos a hacer daño. 

   Bueno... lo dejaremos así. 

   EDITO: Ah, respondiendo a un mensaje anterior... los FONDOS MINER en principio creo que se 
acaban en 2011, pero no lo digo seguro al 100 %. 

   En el pleno Corzón me preguntó otra vez por mis estudios, como si fueran directamente proporcionales a la capacidad para estar en el 
Ayuntamiento o algo así... y es curioso que lo considere así, porque hasta por ahí salen perdiendo. 

 
Autor: matueca, 19/Jun/2008, 19:00: 
 
 
 
Entonces me salen las cuentas 2007+4 años=2011 , que es cuando se acaban los fondos 
miner y que es cuando "se rumorea" que otero se retirará....... je je je....no sabe nada.... 

 
Autor: guerrilleiro, 19/Jun/2008, 20:46: 
 
 



Cita 

 
En el pleno Corzón me preguntó otra vez por mis estudios... 

 
 
 Otra muestra del dialogo y el talante del grupo popular...jjajja...otro "ex-
revolucionario" cambiado de chaketa al mejor postor. 
Seguramente sea el sucesor del imperio, jojojojo...aunke no se si dara "la talla" 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 21/Jun/2008, 17:37: 
 
 

   Os paso enlace de otro medio de información que se ha hecho eco de nuestra última 
nota de prensa: 

   
http://www.bembibredigital.com/noticias.php?subaction=showfull&id=1213866462&u
cat=18&archive=&start_from=&  

   En bembibredigital.com (El periódico digital de El Bierzo Alto), en la sección de 
FOLGOSO, podéis ver noticias que podríamos calificar como tanto del PP, como del 
PSOE, como del MASS. Unas veces, por decirlo así, nos llevamos las críticas nosotros 
y otras "otros". A eso se le llama imparcialidad política e información objetiva. 
Además, cualquiera puede comentar las noticias enriqueciendo así la diversidad de 
puntos de vista. 
   Nosotros últimamente no tenemos mucha queja del trato de los medios, pues tampoco 
queremos favores, pero sirva ese como ejemplo de buen hacer. 

 
Autor: GSRX, 01/Jul/2008, 22:34: 
 
 
 
ESEEE cozón QUE ESTUDIOS TIENE.....EL AZADIN  
LO MANEJA MEJOR QUE LA POLITICA... ¿SERA EL PROXIMO jefe... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Jul/2008, 23:03: 
 
 

   Nosotros pensamos que Otero seguirá en la política mientras pueda, pues le gusta 
más que a un niño un caramelo... con lo cual lo de buscarle sucesor, diga lo que diga 
incluso él (ya antes decía que para 2007 no se iba a presentar), no pasa de momento de 
meras cábalas. 

   También pensamos que su sucesor será otra persona de su mismo pueblo, pues es el 
de más población del municipio y, aunque le saca muy poco al siguiente, su gente es 
muy unida. 



   Sea quien sea y sea de donde sea, esperemos que su sucesor llegue pronto y no sea 
una persona sectaria sino que sepa velar por el bien general. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 06/Jul/2008, 17:56: 
 
 

   En la página de MASS-FOLGOSO adelantamos un escrito que presentaremos 
mañana en el Ayuntamiento, a petición de algunos ciudadanos. Pedimos un correcto 
mantenimiento de las áreas de deporte y ocio del municipio, para que realmente 
puedan ser disfrutadas. 

   Como dijimos, para todos los ciudadanos, animamos a que presenten en el 
Ayuntamiento sus propuestas o, en su defecto, nos las formulen a nosotros para que, si 
las entendemos como razonables, las traslademos nosotros al Ayuntamiento. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 08/Jul/2008, 18:36: 
 
 
 
   El viernes 11 a las 12:30, pleno extraordinario con los siguientes asuntos: 
 
   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 
 
   2. Acuerdos que procedan sobre adjudicación obra terminación de aceras y acceso en 
Folgoso de la Ribera. 
 
   3. Acuerdo dedicar el nombre de "Víctimas del terrorismo" a una calle/avenida/plaza 
de la ciudad. 
 
    
   Supongo que lo último se refiere a municipio y no a ciudad. En cualquier caso yo me 
abstendré de este punto porque no me parece un nombre propio para una calle, que va 
a parecer que quienes vivan en ella sean víctimas del terrorismo; si se quiere dedicar 
una calle a tan noble causa, hay nombres más bonitos como pueda ser "Libertad". 
 
   Sobre el acta de la sesión anterior, echo en falta de nuevo detalles... pero bueno, si se 
pusiera todo serían libros en vez de actas así que lo dejaremos así. Me llamó la 
atención una cosa de la que en su momento no me dí cuenta y es que por lo visto el 
concejal de La Ribera de Folgoso se abstuvo al votar la aprobación de las cláusulas 
para la contratación de la obra de las aceras y acceso a la calle Ciñales en Folgoso de 
la Ribera, así como para la exención del pago de impuestos para pintar fachadas en 
verano ¿¿??. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 11/Jul/2008, 20:27: 
 



 
 
   A las 12 "Comisión", sobre "Cuenta general 2007"... duró cosa de 5 minutos porque 
era mero trámite sobre algo que ya habíamos tratado antes en pleno. 
 
   A las 12:30 el pleno extraordinario. Faltaron Miguel (MASS) por razones de trabajo 
y Corzón (PP) por razones que desconozco. Duró un cuarto de hora. 
 
   En el punto 1, aprobación del acta anterior, yo la aprobé pero pedí que para la 
siguiente constara que eso que decía el señor alcalde de "la página web del señor Vega 
Moralejo" al mencionar cosas que he dicho en este tema, se aclarara ya que yo no 
hablo de política en "mi web" sino en la web del MASS de FOLGOSO y en un tema 
(éste en el que estamos) de un foro en el que cualquiera puede escribir. Este foro está 
accesible desde folgoso.com pero también está hasta el Diario de León y no se tiene 
porqué acusar a folgoso.com de lo que se diga en él. Pedí al alcalde que dejara de una 
vez de mezclar las cosas. 
   A todo ésto el alcalde se puso todo ofuscado y dijo entre otras cosas que yo era un 
"fato" porque escribía "fatadas" y que además la próxima vez que pusiera algo ilegal 
en la web me llevaba a los juzgados... refiriéndose con eso a haber puesto documentos 
del desglose de los presupuestos aquí. 
   Nuevo insulto para la colección y vemos que le sigue molestando profundamente que 
se informe a la gente. 
 
   El punto dos se aprobó sin más. 
 
   En el punto 3 expliqué los motivos de mi abstención (véase mensaje anterior) y el 
alcalde me interrumpió constantemente porque según él como me abstenía no podía 
opinar ¡Toma ya! ¡Y luego dice que soy yo quien no sabe cómo funcionan las cosas! 
 
   En fin... a ver si el alcalde este verano va a clases de modales. 

 
Autor: Cebrones, 14/Jul/2008, 10:40: 
 
 
 
Creo que tal vez no corresponda a este foro concreto lo que comentaré, pero compruebo 
que es el más leído de los incluídos en folgoso. com. Por ello os escribo aquí para 
intentar subsanar en lo posible un error que ha sido responsabilidad mia.  
            En el macroencuentro de asociaciones que se celebró el pasado sábado en 
Tremor de Arriba, participó el CORO DE FOLGOSO DE LA RIBERA, una agrupación 
musical que por error adjudiqué a La Ribera de Folgoso. Aunque no considero que sea 
tan grave como para indignarse - como se me ha hecho saber -, si que es cierto que debe 
corregirse. así pues pido disculpas por el error y miraré el modo de subsanarlo 
un saludo 

 
Autor: TVM, 24/Jul/2008, 17:57: 
 
 
 
   Donde dices foro debería ir "tema" y donde dices folgoso.com debería ir "foro".... 



 
   Por suerte por aquí creo que se entera tanta gente o incluso más de lo que sale en 
este foro que de lo que sale en el periódico, con la ventaja además de que aquí las 
noticias y demás están más tiempo, así que supongo que la gente aceptará tus 
disculpas. Creo de todas formas que los periódicos y demás necesitan de un "fe de 
erratas", que a menudo son bastantes y en ocasiones perjudican a algunos.... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 24/Jul/2008, 18:04: 
 
 
 
   Hola. Anoche regresé de unos días de vacaciones. 
 
   Cuando llegué tenía ya dos actas de JGL, pero en la primera (1 de julio) no hay nada 
destacado y de la segunda (16 de julio) ahora os cuento: 
 
   Aprobadas licencias para "Instalación cantera cuarcitas" y "Apertura camino de 
comunicación entre cantera cuarcitas de Rozuelo y planta de tratamiento y clasificado 
de áridos". 
 
   ...y que yo sepa nada más que contar. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Jul/2008, 10:50: 
 
 
 
   En www.massfolgoso.miarroba.com podéis ver el último escrito metido... pidiendo 
una señal indicando la playa fluvial en el acceso desde la A-6, papeleras en 
todos los parques y lugares de ocio del municipio y adecentamiento urgente 
de "La Presa". 

 
Autor: TVM, 02/Ago/2008, 22:46: 
 
 
 
   Mañana a las 21:00 hay concejo en Folgoso de la Ribera. Los puntos a tratar son las 
Fiestas de Jesusín, el estado de las cuentas y ruegos y preguntas. 
 
   Yo no voy por las razones que expliqué tras el anterior concejo, pero ya me 
contarán... aunque ahora que lo pienso, puesto que nadie se anima a comentar aquí los 
concejos de los demás pueblos, quizás no quede ético que cuente yo los del mío para 
que no quede como especial. 
 
   Bueno, pues eso.... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 04/Ago/2008, 23:00: 
 
 
 
   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 29 de julio. 



 
   Como destacado: 
 
   Adjudicación definitiva de la obra de terminación de aceras y acceso en Folgoso de 
la Ribera, a la empresa "Antonio Franco e hijos S. L." por 84.482´75 euros. 
 
   Aprobación del proyecto de acondicionamiento exterior del edificio sociocomunitario 
en El Valle, presupuestado en 35.000 euros. 
   Aprobación del proyecto de acondicionamiento de acceso y equipamiento del 
pabellón polideportivo de La Ribera de Folgoso, presupuestado en 25.000 euros. 
 
   Llama la atención también que denegaran sin explicación alguna una ayuda 
solicitada por la "Asociación para la defensa de Tierra Seca-Bierzo Alto" para una 
jornada de convivencia con niños Bosnios.... 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 14/Ago/2008, 18:47: 
 
 

Al final se sabe si va a haber fiestas en nuestro pueblo??? 

si hacen bodegas que me lo digan que en mi casa se pone una.... 

 
Autor: TVM, 14/Ago/2008, 19:40: 
 
 

   Eso se ha hablado en el tema "Folgoso de la Ribera" y de momento no está del todo 
claro.... 

 
Autor: AN8NIM8, 16/Ago/2008, 13:59: 
 
 

TVM, yya que dices que pongamos sugerencias, te voy a decir unas necesarias, más que 
la cancha que sólo te preocupó cuando vinieron a jugar los forasteros. Exige que las 
fincas del pueblo estén libres de maleza (lo exige la ley), exige que el perímetro del 
pueblo esté delimitado por cortafuegos, me da igual que sea a cargo del propietario que 
del ayuntamiento. Detrás de tu casa, el camino del campo de futbol, solares urbanos, 
etc. es un peligro. Por lo menos evitaremos fuego en el pueblo, ¿o no lo ves así? ¿o 
piensas que estas medidas te quitarán votos? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Ago/2008, 17:23: 
 
 



   Como yo no uso las canchas, me dí cuenta de eso cuando me lo dijeron... gente del 
pueblo, eso sí. La cosa no es que vengan forasteros en verano, la cosa es que en verano 
es verano y como suele hacer buen tiempo pues es cuando se le acuerda a la gente 
jugar al baloncesto y cosas así....  

   Al margen de eso, no veo qué tendría de malo hacer caso de una sugerencia de unos 
"forasteros" si esa sugerencia está bien. 

    

   En cuanto a lo de propiedades descuidadas, tienes razón y tomo nota para advertirlo 
(bueno, no iba a ser el primero... es decir que ya lo saben). Otra cosa será que hagan 
caso, porque si no son capaces de poner un aro a una canasta.... 

 
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 19:35: 
 
 

aki tomas tiene razon, sta muy bienk los turistas como yo k solo vmos en verano 
podamos jugar al futbol, al baloncesto o a lo k nos de la gana sin ningun tipo de peligro, 
pero mientras los turista jugamos a estas cosas sin peligro, snlos propios ciudadanos del 
pueblo, los k tienen el peligro de perder la vida en un incendio, ya k la mayoria de 
personas k viven en folgoso son mayores y seguramente no les daria a reaccionar, pk 
cogerian un atake de nervios. 

y la mejor manera de prevenir esto es limpiar todas las zonas llenas de yerbajos y 
zarzales, k lo unico k pueden provocar es un incendio. 

x ejemplo el dueño del trozo de finca k ay delante de casa de mi abuela (CALLE EL 
SOLANO, DELANTE DE LA PUERTA Nº 4), eso sta mas abandonao k abandonao,y 
cualkier dia de estos, dios no kiera, x culakier chispa o alguna parida de estas incendio 
al canto, y eso se puede evitar. 

  

enga ya e opinao, y stoy a favor de tomas. 

  

dew 

 
Autor: NOTASprensa, 25/Ago/2008, 20:25: 
 
 

  

  



Folgoso de la Ribera, 25 de agosto de 2008 

  

NOTA DE PRENSA 

  

El MASS de Folgoso acusa al equipo de gobierno 
de total desidia con las instalaciones municipales 

El portavoz del MASS en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, Tomás Vega 
Moralejo, lamenta la dejadez e irresponsabilidad del equipo de gobierno del PP 
que tiene totalmente abandonado el mantenimiento de las instalaciones 
municipales. 

En el presente verano el MASS ha presentado dos escritos pidiendo varios 
arreglos menores entre los que se encuentra la señalización de la playa fluvial en 
la llegada del enlace de la A-6 a La Ribera de Folgoso. “No han sido capaces ni 
de reponer un aro de una canasta para que pudiera ser disfrutada en verano. 
Algunas instalaciones se encuentran en un estado lamentable; oxidadas y 
prácticamente inutilizadas, llegan incluso a suponer un riesgo para los usuarios… 
Lo de esta gente es penoso. Harían un favor a todo el municipio dejando en su 
lugar a personas con más ganas de hacer las cosas bien. Se les ha subido a la 
cabeza la mayoría absoluta con la que llevan 9 años”, asegura Vega Moralejo. 

El representante del MASS afirma que su grupo ha aportado multitud de 
ideas y reivindicaciones en el transcurso de distintos plenos, como arreglar 
algunas calles habitadas que nunca han sido asfaltadas, pero lejos de tener en 
cuenta estas aportaciones se han encontrado con actitudes de desprecio por parte 
del equipo de gobierno llegando en múltiples ocasiones al insulto. 

"La situación es tan preocupante que ya hasta cuando realizan algunas obras 
nuevas lo que hacen es empeorar lo que ya había y que estaba más o menos bien, 
como ocurrió con la última reforma de la plaza apodada actualmente como "el 
panteón" sobre la que declararon a la prensa que aceptaban sugerencias de 
mejora pero por supuesto sigue como estaba porque ahora ya no hay noticia", 
sentencia el portavoz del MASS quien concluye diciendo que “solamente parecen 
moverse al son de subvenciones para obras nuevas o allí donde hay foto para 
quedar bien… y luego como si se pudren las cosas”. 

  

 



Autor: AN8NIM8, 25/Ago/2008, 20:49: 
 
 

El panteon como muchos lo llaman esta bastante mejor que el parque asqueroso, 
abandonado y cutrisimo que habia antes, otra cosa es que haya sido caro o todo lo que 
querais pero a mi parecer esta mejor que lo que habia 

 
Autor: TVM, 25/Ago/2008, 21:54: 
 
 

   Bueno... de todas formas si solo le gusta a una persona de cada diez o un porcentaje 
parecido, como que no marcha la cosa. 

 

   ¿Del tema de la nota de prensa no dices nada? 

 

   La fuente de la foto, por ejemplo, a los pocos días de inaugurarla (hace años) ya no 
funcionaba... y así sigue. 

 
Autor: oscar-barcelona, 26/Ago/2008, 12:39: 
 
 

pos yo creo k lo k ay ahora " el panteon" es una absoluta perdida de dinero, pk les abria 
salido mas barato arreglar un poco el k abia antes k acer uno nuevo, k x cierto no tiene 
ni sombras,y cnd t vas a sentar en los bancos keman,eso antes pasaba muy pocas veces. 

lo de la canasta pos se tendria k aber arreglao,pero si al ayuntamiento le gusta mas acer 
cosas inecesarias k le vamos a acer. 

enga a cuidarse 

dew 

  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 27/Ago/2008, 19:34: 
 
 



   Señoras y señores, niños y niñas... nuestro gobierno municipal se ha dignado hoy a 
reponer al menos el aro de la canasta, de detrás del Ayuntamiento, que faltaba. 
Esperemos que miren por el resto de cosas que hay mal. 

 

   Ha hecho falta que además del escrito del 7 de julio hayamos tenido que sacar una 
nota de prensa, pero ha surtido efecto y al menos en esta ocasión han hecho al menos 
parte de caso. 

 

   PD: A ver si para otra vez no se hacen tanto los remolones. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 27/Ago/2008, 22:51: 
 
 

   Claro... ahora también pedimos responsabilidad a los usuarios de las instalaciones 
municipales. 

   ¡Venga, que no puedan decir luego que no arreglan cosas porque las rompe la gente 
rápidamente! 

   A cuidar las cosas, eh . 

 

   A otra cosa: Por lo que he visto en Infobierzo, por ejemplo, Otero ha respondido a 
nuestra nota de prensa sobre la dejadez que se gastan con las instalaciones municipales 
diciendo que a ver si no se nos ocurre una propuesta mejor, como si no les hubiéramos 
propuesto más cosas y como si los pequeños detalles no debieran ser atendidos 
también, y que la canasta no la han arreglado porque la empresa que se encarga de eso 
está de vacaciones... como si no hubiera más empresas que lo pudieran hacer y como si 
fuera verdad que una empresa se tire todo el verano de vacaciones sin prestar un 
servicio. Nuestro escrito al respecto es del día 7 de julio nada menos. 

   Pero ya sabemos... para nuestro alcalde el caso es quedar bien aunque sea a base de 
faltar a la verdad. 

   Al menos esta vez ha hecho algo... pena que esto sea una excepción y no la regla. 

 
 

Autor: chispitasss, 28/Ago/2008, 10:58: 
 
 



 Digo yo...esto es una sugerencia, igual ya está funcionando, si se contrata un 
mantenimiento de zonas municipales, como puede ser eso de la canasta o la "LLama" de 
El Valle que tambien necesitan un repaso las instalaciones que allí hay, como canastas o 
porterías, columpios o balancines, que eso está que da pena ,para al menos una o dos 
veces al año, sería cojonudo y siempre estaría en buenas condiciones, y creo que no 
supondría un coste demasiado elevado para las arcas del ayuntamiento, desde luego la 
seguridad y la imagen sería un puntazo. Así da la impresión de que se instala algo en 
algún lugar porque hay que hacerlo, y luego se ve con tristeza como se va abandonando 
y deteriorando. Como dice Tomás la responsabilidad de los usuarios en el cuidado de 
esas zonas es fundamental.  Un saludo 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Ago/2008, 15:08: 
 
 

   Se me ocurren muchas cosas a nivel cultural, social y otros con las que este municipio 
funcionaría mejor... pero el PP lo basa en obras y no ve que hay algo más. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 12/Sep/2008, 15:42: 
 
 

   Hoy nos pasaron el último acta de JGL, del 26 de agosto, y no hay nada 
especialmente destacado. 

 
Autor: TVM, 21/Sep/2008, 20:56: 
 
 

   Hace tiempo que se oye hablar de su malestar con su Ayuntamiento, pero ahora lo 
han sacado a la prensa. Albares de la Ribera y Las Ventas de Albares dicen que 
quieren dejar el Ayuntamiento de Torre del Bierzo y pasarse al nuestro. 

   Haría falta para materializarse eso que estuvieran de acuerdo 3/4 de la población a 
segregar, que se llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento a ampliar y mucha 
burocracia. 

   Creo yo que tales "amenazas" son más una forma de protesta por incomodidades que 
una pretensión o posibilidad real. 

   ¿Qué opináis sobre el tema? Además ¿Os gustaría que se ampliara el Ayuntamiento? 

   Creo que esa ampliación tendría aspectos positivos pero también negativos, sobre 
todo para nuestros pueblos más pequeños. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 22/Sep/2008, 13:14: 
 
 

   En nuestra página (www.massfolgoso.miarroba.com) podéis ver la última moción que 
hemos presentado, conjuntamente con el MASS de otros Ayuntamientos, oponiéndonos 
a la incineradora que quieren hacer funcionar en nuestra comarca. 

 

   Hoy sale en la prensa que nuestro alcalde aceptaría gustosamente la inclusión de Las 
Ventas de Albares y Albares de la Ribera en nuestro Ayuntamiento. 

   Nosotros de momento no decimos que no ni que sí, pues habría que estudiar bien las 
repercusiones tanto positivas como negativas, si las hubiera, de esa ampliación de 
municipio. 

 
Autor: chispitasss, 23/Sep/2008, 10:42: 
 
 

  Mi opinión es que geográficamente se identifican más con el ayuntamiento de Folgoso, 
aspectos en contra no creo que existan, más bien sería positivo para el ayuntamiento, 
pero yo pienso que solo son conjeturas, que Torre no va a permitir que se vayan y, el 
MASS, que esté ya analizando los pros y los contras y tomen o adopten una postura 
clara al respecto, que a veces parecen gallegos...no se sabe si van o vienen. 

 
Autor: Rowertson, 23/Sep/2008, 12:49: 
 
 

MASS, tomad una postura ya... Jaja, ya hay segregación hasta a nivel de pueblos. Igual 
mandan cascos azules para no pase como en Osetia 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 23/Sep/2008, 13:58: 
 
 

   ¿Es que es malo recapacitar sobre las cosas? 

   Por cierto, "chispitasss", que tú que eres de El Valle deberías reconsiderarlo aún más 
seriamente... esa ampliación de municipio supondría añadir dos pueblos más grandes 
que ninguno de los que ya tenemos. Más dinero... pero seguramente peor repartido 
sobre todo con los gestores que tenemos ahora del presupuesto del Ayuntamiento. A lo 
olvidados que están ahora nuestros pueblos más pequeños eso podría suponerles la 
"muerte" si no se hacen las cosas bien... por eso creo que habría que estudiar las cosas 
antes de decidirnos. No obstante, el asunto seguramente se quede en una forma de 



protesta por parte de Albares de la Ribera y Las Ventas de Albares y no será necesario 
ni que nos posicionemos claramente. 

 
Autor: chispitasss, 24/Sep/2008, 11:45: 
 
 

  Es cierto que lo he pensado cuando leí el comentario, que si se venían para el 
ayuntamiento los pequeños como El Valle, Tedejo,Villaviciosa, Rozuelo quedarían mal 
parados con una mala gestión. En El Valle yo solo he apreciado movimientos por parte 
del ayuntamiento en la época en que estuvo Sindo de alcalde, ahora voy y, no solo esta 
todo igual, si no que lo que había está totalmente deteriorado y, para mayor tomadura de 
pelo pretendían llevarnos las farolas viejas de La Rivera, en fin......jajajajajja, Mi 
propuesta es esta: crear un nuevo ayuntamiento con estos pueblos ( es broma), lo que si 
deberían hacer es unirse en asociación tipo vecinal o algo así los cuatro, para hacer más 
fuerza y presión sobre los estamentos gubernativos del tipo que sean. 

  De todas formas lo de Albares y Las Ventas es una forma de presionar sobre el 
ayuntamiento, ( así lo veo yo) , que algo real que se lleve a efecto. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Sep/2008, 19:14: 
 
 

   El martes 30 a las 12:30, pleno ordinario. 

 

   Orden del día: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Aprobación cuenta general 2007. 

   3. Calendario de fiestas locales 2009. 

   4. Expediente de contribuciones especiales de la obra de pavimentación de diversos 
viales octava fase. 

   5. Informes de alcaldía. 

   6. Ruegos y preguntas. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Sep/2008, 16:43: 
 
 



   El pleno duró aproximadamente una hora y ha sido, quizás, el primer pleno "normal" 
que hemos tenido. El PP sigue en su forma de hacer sin escuchar apenas a los demás, 
pero al menos el pleno discurrió con educación. 

   Los puntos uno y dos se aprobaron sin más. El calendario de fiestas locales para 
2009 quedó así: 

   La Ribera de Folgoso: 20 de abril y 15 de junio 

   Folgoso de la Ribera: 26 de junio y 21 de agosto 

   Boeza: 15 de junio y 8 de septiembre 

   Rozuelo: 8 y 9 de septiembre    

   El Valle: 13 de julio y 22 de diciembre 

   Tedejo: 24 de enero y 3 de agosto 

   Villaviciosa de San Miguel: 8 de mayo y 10 de agosto 

 

   En el punto 4, de asfaltados en La Ribera de Folgoso, Gabino se abstuvo porque dijo 
que algunas de las calles que se asfaltarán iban a ser asfaltadas por primera vez y 
otras por segunda vez y no le parecía justo que hubiera las mismas Contribuciones 
Especiales para ambos casos; el alcalde le dijo que eso no era cierto. Nosotros nos 
abstuvimos por entender que las Contribuciones Especiales podrían ser aún más bajas; 
el alcalde dijo que efectivamente no es que no tuviera dinero el Ayuntamiento para 
afrontar el 10 % no subvencionado, sino que querían que todo el mundo pagara 
Contribuciones Especiales y no solamente algunos. Bueno... es lo de siempre... le 
pusimos el ejemplo de la calle San Juan de Folgoso de la Ribera, en la que el margen 
Este de las aceras pagó y el margen Oeste no. En definitiva el tema de las calles es algo 
que sigue sin una solución realmente justa, aunque es complicado encontrarla. 

 

   En el punto 5 lo más destacado fueron dos mociones. Una era apoyando la inclusión 
de la carrera "Medicina" en la Universidad de León, que fue aprobada por 
unanimidad, y otra la nuestra de oposición a la instalación de una incineradora en El 
Bierzo; el alcalde la leyó pacientemente, a pesar de que no es precisamente corta, pero 
sorprendentemente dijo que se abstenían porque es algo que, según él, no tiene que ver 
con nuestro municipio. A eso le repuse que por esa regla no se trataría tampoco la 
moción de la "Facultad de medicina" ni otras que se han tratado y que además todos 
pagamos impuestos para que supuestamente se recicle y que el aire de El Bierzo sí que 
tiene que ver también con nuestro municipio.... Dijo que en ningún municipio de El 
Bierzo había prosperado esa moción y que ningún partido de envergadura la apoyaba... 
pero eso resultó ser una más de esas licencias que se toma el alcalde contra la verdad 
para justificar momentáneamente sus argumentos; casualmente hoy, sin ir más lejos, 



viene en el Diario de León que Cacabelos aprobó por unanimidad una moción como la 
nuestra. 

   Al final, la moción salió adelante con 3 votos a favor, los dos nuestros y el de Gabino 
(PSOE), y 6 abstenciones. 

   El apartado de "Ruegos y preguntas" lo trataré en mi siguiente mensaje. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Sep/2008, 17:03: 
 
 

   Otero pidió a Gabino "por favor" que dejara ya el tema de la cantera de Rozuelo 
porque dijo que no iba a conseguir nada porque estaba todo legal y sí que estaba 
consiguiendo dar mucho trabajo inútil a los funcionarios del Ayuntamiento. Gabino no 
contestó nada. 

 

   Gabino preguntó cómo estaba el tema de la "Residencia de ancianos" y el alcalde 
dijo que seguían sin poder registrar la finca y que era esa la traba que quedaba para 
poder empezar a construir. 

 

   Nosotros pedimos que fueran pensando en acondicionar el local utilizado como 
electoral en Folgoso de la Ribera, pues en las elecciones anteriores estaba indecente, y 
dijeron que lo tendrían en cuenta. 

 

   También les pregunté sobre qué pensaban acerca de los escritos que hemos 
presentado pidiendo mantenimiento para las zonas de deporte y ocio del municipio, 
papeleras en los parques y demás y colocación de una señal indicando la Playa Fluvial 
a la llegada de la A6 al municipio, pues hay gente que confunde La Ribera de Folgoso 
con Folgoso de la Ribera. A todo ello solamente respondieron con el arreglo de la 
canasta rota de detrás del Ayuntamiento. Dijeron que hacían lo que podían en la 
medida de las posibilidades del Ayuntamiento... lo cual queda muy bien pero sin duda 
no es cierto, pues al Ayuntamiento incluso le sobró dinero de los anteriores 
presupuestos. 

 

   Por último les expresé nuestro deseo de que sigan pensando en dar servicio de 
reciclaje selectivo en el municipio y una vez más dijeron que no es posible porque 
además es cosa de la mancomunidad en la que estamos. Les dije que eso tal vez se 
pudiera tratar de conseguir por cuenta propia ya que el resto de la mancomunidad no 
está por la labor. 



   Me ofrecí voluntario a ocuparme gratuitamente del reciclado de pilas, si ponía el 
Ayuntamiento un contenedor para las mismas en su edificio... y ni por esas. Dijeron que 
es que eso era cosa de la mancomunidad y que además si hacía eso tendría que hacerlo 
en todos los pueblos. Dije que podría ocuparme también de La Ribera de Folgoso, pues 
me quedaría de camino, pero nada.... 

 
Autor: Rowertson, 30/Sep/2008, 22:00: 
 
 

O sea que han arreglado la canasta de la cancha vieja... A mi personalmente eso me 
parece muy bien, porque jugar solo de un lado.... A ver si adecentan también un poco la 
cancha de Santa Amadora (o como se diga) porque da pena verla 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 30/Sep/2008, 22:14: 
 
 

A mi me hace gracia eso de que arreglan la canasta en medida de las posibilidades del 
ayuntamiento y luego en la Ribera hacen un polideportivo....y en Folgoso un triste aro 
de canasta....jajajaja...me rio porque me da vergüenza ajena que alguien pueda decir 
eso..... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Oct/2008, 00:06: 
 
 

   Desde hace unos minutos está disponible ya en nuestra web 
(www.massfolgoso.miarroba.com) el nuevo "MASS INFO". 

 

   Ah, una recomendación: Cuando presentéis escritos en el Ayuntamiento pedid una 
copia sellada de los mismos como justificante por si más adelante lo necesitáis, pues el 
Ayuntamiento no tiene obligación ni de contestar ("Silencio Administrativo", que se 
entiende como una negativa) ni de guardarlos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 08/Oct/2008, 18:24: 
 
 

   Ayer nos pasaron el acta de la Junta de Gobierno Local del 26 de septiembre. 

 



   A base de ver aprobaciones de licencias de obra, se aprecian grandes diferencias en 
lo que la gente pone por presupuesto para cosas en algunos casos muy similares. 
Quizás algunos intentan engañar poniendo menos de lo que les cuesta una obra y 
quizás otros, por miedo o lo que sea, ponen incluso más de lo que les acabará costando 
realmente determinada obra. En cualquier caso es muy raro que denieguen una 
licencia, lo cual nos parece muy bien, y cuando lo han hecho por lo que hemos visto 
siempre ha habido alguna justificación, así que recomiendo que los presupuestos que se 
presenten al solicitar obras sean simplemente realistas y si no se sabe exactamente lo 
que va a costar una obra es mejor presupuestar a lo bajo que a lo alto. 

   Recordamos que el Ayuntamiento, para dar una licencia de obra, cobra el 2 % del 
presupuesto de la misma. A eso hay que añadir siempre 6 euros en concepto de gastos 
de estudio de la petición de la obra y ¡Ojo! esos 6 euros los cobran incluso aunque 
denieguen la licencia. 

 

   El 2 % es un porcentaje que no nos parece mal, pero sí creemos que se pueden 
mejorar cosas respecto de las licencias de obra, y así lo hemos pedido en pleno aunque 
no nos han hecho caso (por no variar), como por ejemplo cobrarlas en el propio 
Ayuntamiento, al menos las de poco dinero, para no hacer a la gente ir a Caja España, 
e incluso suprimir el cobro de licencia de obra en aquellas de menos de por ejemplo 
300 euros. 

 

   Más cosas de la JGL: 

   Se aceptó una subvención del Hábitat Minero de la JCyL para la 8ª fase de 
pavimentación de diversos viales, por importe de 47887´75 euros. 

   Se acordó suavizar el paso de peatones elevado de frente a las escuelas de Folgoso de 
la Ribera, como respuesta a los escritos de dos vecinos que manifestaron que sus casas 
vibraban al paso de algunos camiones por el mismo. 

   Se adjudicaron 125 euros como ayuda a la Asociación Cultural Aguilonjos de La 
Ribera de Folgoso, para la elaboración de una revista de tirada anual y carácter local 
que tienen en proyecto. 

   Se adjudicaron 1.000 euros para actividades extraescolares por el escrito presentado 
por Gumersindo García García. 

   Se denegó donativo al Comité Local de Ponferrada de UNICEF para la "XXVI 
Marcha Benéfica a Pie". 

 

   Y nada más de especial interés. 



   Ah, las obras municipales requieren varios trámites y van apareciendo por distintos 
conceptos en las JGL; yo procuro indicar al menos uno de cada obra, para que se sepa 
que cierta obra va para adelante, pero no me parece que tenga sentido práctico ir 
indicando cada uno de los trámites de una misma obra puesto que son, justamente, 
meros trámites. 

 
Autor: IgnaciodeLeon, 08/Oct/2008, 22:37: 
 
 

Hola Tomas, pues ahora que leo esto de los pasos de cebra me gustaria saber si puedes 
decirme a donde hay que mandar el escrito para que suavicen los pasos de cebra o 
incluso que lo muevan a otro sitio porque el de al lado de mi casa no es que vibre la casa 
sino que ademas se esta levantando la acera, y ya se ha caido gente.... 

  

gracias 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 08/Oct/2008, 22:52: 
 
 

   Al Ayuntamiento, claro. Puedes usar el modelo para escritos que hay en la página del 
MASS-FOLGOSO (http://www.massfolgoso.miarroba.com/), lo cubres con tus 
alegaciones y lo entregas cuando puedas en el Ayuntamiento. Recuerda pedir copia 
sellada del escrito que presentes. 

   Suponemos que no les importará suavizar también ese otro paso de peatones elevado, 
ya puestos. Lo cierto es que son bastante bruscas de entrada y salida esas elevaciones. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Oct/2008, 17:27: 
 
 

Hoy nos dieron el acta de la última JGL, del 21 de octubre. 
  
Se concedió la licencia para la residencia de ancianos y centro de día. 
  
Siguen su curso las obras de “Mejora de captaciones de agua”, suscrita por Talher, y 
de “Instalaciones recreativas en zona de ocio de La Ribera de Folgoso”. 
  
Una curiosidad, para que se sepa más o menos lo que el Ayuntamiento paga de 
electricidad del municipio> Pago a Unión Fenosa por el período 8/8/08 a 20/10/08: 
6.132´88 euros.  / Por la limpieza de escuelas y demás 1.250 euros al mes. 

 



Autor: Deadpool, 30/Oct/2008, 19:13: 
 
 

TVM, ¿te has fijado lo que ha conseguido el Ayuntamiento de Igueña para ocio? Míralo 
en el Diario del Bierzo. Y para Folgoso una puta canasta...dimitri... 

 
Autor: TVM, 30/Oct/2008, 22:52: 
 
 

  Ni me he fijado ni sé lo que me quieres decir con eso, pues ya sabes quién tiene aquí la 
mayoría absoluta y hace y deshace como si no hubiera nadie más. 

 
Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 00:30: 
 
 

A mi me gusta la nueva canasta jaja. 

Un buen trabajo del ayuntamiento, ahora que cambien y claven la porterías de la cancha 
nueva, que un día se nos va a caer una encima 

 
Autor: AN8NIM8, 07/Nov/2008, 23:45: 
 
 

ESTA MAÑANA DECIA EL DIARIO DE LEON QUE LA JUNTA DIO 464.000 
EUROS PARA EL PABELLON CUBIERTO DE LA LOCALIDAD DE FOLGOSO 
DE LA RIBERA CUANDO EN REALIDAD ES PARA LA RIBERA DE FOLGOSO 
Y ME PREGUNTO SI ESE TIPO DE EQUIVOCACIONES NO SERAN PARA 
CREAR CONFUSION A LA GENTE Y DAR LA SENSACION DE QUE LOS 
OTEROS HACEN COSAS EN MAS PUEBLOS 

 
Autor: chispitasss, 08/Nov/2008, 11:02: 
 
 

  Quizás se refiere a Folgoso como ayuntamiento y no localidad..... 

 
Autor: Deadpool, 08/Nov/2008, 15:41: 
 
 



Hay que explicarle al alcalde que este dinero del Miner que tanto presume de haberlo 
conseguido es para crear empleo. Y esa obra que quiere hacer se tendría que hacer con 
dinero de la Junta y del Gobierno Central. Sólo le veo explicación si creara algún puesto 
de trabajo (bueno, ¿cómo va a crear un puesto de trabajo si quitó un parque para no 
tener que mantenerlo y lo puso de granito?). Tantos miles de euros invertidos en el 
Ayuntamiento de Folgoso y no tienen ni un empleado. Si hubiera algún organismo que 
revisara las cuentas...¡Mamma mia! Cuando vuelvan a ser las elecciones otra vez a 
prometer (polígono, parcelaria, etc, etc.) y los pueblos despoblándose (menos La Ribera, 
claro)... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 09/Nov/2008, 15:40: 
 
 

   Tiene gracia eso de "los Oteros" porque la verdad es que funcionan todos los del PP 
a partir de una sola cabeza, la del alcalde... es como si no tuvieran personalidad, 
porque ciertamente hay muchas cosas por las que deberían discrepar con Otero y 
ninguno dice ni "ay". 

  

   Lo cierto es que en el periódico ponía exactamente "la localidad de Folgoso de la 
Ribera", pero yo no voy a entrar ahora a valorar esas equivocaciones. 

  

   Al alcalde y compañía se le explican muchas cosas, pero a veces no queda más 
remedio que la resignación para no hacerse mala sangre porque somos casi impotentes 
contra su mayoría absoluta. Es lo que han querido los votantes, al fin y al cabo. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 13/Nov/2008, 13:15: 
 
 

   En la última JGL que nos han pasado, del día 6 de este mes, no hay nada 
especialmente destacado. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Nov/2008, 15:05: 
 
 

   Hoy nos han avisado, de parte del alcalde, que mañana a las 12 viene Eduardo 
Fernández, de la Junta de CyL, a la plaza de la iglesia de Folgoso de la Ribera a un 
acto relacionado con lo que será el museo etnográfico y belenístico. Luego parece que 
hay comida en el restaurante de La Ribera de Folgoso. 



   Se agradece sinceramente que avisen, pues aunque se supone que es lo que tienen que 
hacer otras veces no lo han hecho, pero mañana yo ya tengo la mañana ocupada... 
entre otras cosas, como muchos otros, por las chapuzas que han hecho los del catastro 
con su renovación de urbana. A partir de las 9 de la mañana estarán en el 
Ayuntamiento para que la gente pueda reclamar... aunque habrá gente que no se haya 
enterado porque no han avisado en condiciones y aún así no creo que lo den hecho, 
porque son muchos los errores que han cometido. Incluso, gente que durante años 
había empleado tiempo y dinero en arreglar papeles ahora se encuentra que se los han 
puesto mal otra vez.... Esperemos que se tomen en serio ya las cosas. 

  

   También nos han avisado para una Comisión y pleno extraordinario para el viernes, 
con los siguientes asuntos que ya explicaré tras el mismo: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
adjudicación de las obras del "Pabellón deportivo cubierto". 

   3. Expediente de reconocimiento extra judicial de créditos. 

   4. Modificación presupuestaria número 5/2008. 

   5. Informes de alcaldía. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Nov/2008, 11:58: 
 
 

   Lo del catastro está siendo finalmente en el Edificio de Usos Múltiples y, como no 
podía ser de otra manera, está saturado... y eso que han mandado ya a gente para casa 
sin atender porque según ellos no llevaban todos los papeles necesarios. 

   Mañana y pasado estarán también, en horario de 9:00 a 14:00. Procurad, si tenéis 
que ir, llevar todos los papeles que podáis sobre las fincas en cuestión... aunque ya me 
imagino que con la excusa de los papeles dejarán a mucha gente en ascuas, pues 
muchas propiedades de hace años no tienen ni escrituras. 

   Desde el MASS ya hemos presentado un escrito pidiendo que se repita, esta vez con 
resultados que se adapten a la realidad, la renovación catastral. El escrito lo podréis 
ver en la web del MASSFOLGOSO dentro de unas horas: 

   http://www.massfolgoso.miarroba.com 

 
   Saludos y suerte. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 26/Nov/2008, 15:23: 
 
 

   Que sepáis que se pueden hacer reclamaciones, hasta un mes después de haber 
recibido carta de aviso de cambio catastral (aunque hay gente a la que no le ha 
llegado... cuéntese entonces a partir del día 20 de noviembre), también en la oficina del 
catastro de León o por correo. Os paso los datos: 

  

Línea directa CATASTRO   902 37 36 35 
  
Gerencia Territorial de LEÓN 
C./ Ramiro Balbuena, 2 
CP: 24002 
987 87 62 61 
gerencia.territorial@leon.catastro.meh.es 
www.ovc.catastro.meh.es 
  
Horarios: 
9 a 17:30, ininterrumpidamente, de lunes a jueves 
9 a 14:00 los viernes 
(Del 16 de junio al 15 de septiembre el horario se reduce a de 8:00 a 15:00 de lunes a 
viernes) 

  

   De todas formas lo más correcto sería que repitieran, esta vez en serio, la 
renovación catastral... y así hemos pedido que se exija desde el Ayuntamiento (ya se 
puede ver el escrito que hemos presentado en la página de internet de MASS-
FOLGOSO), pues han hecho un trabajo lamentable y están ocasionando problemas a 
mucha gente. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 27/Nov/2008, 15:07: 
 
 

   Ayer atendieron también por la tarde, de cuatro a seis... y hoy se ha quedado la cosa 
creo que en el número 66. Teniendo en cuenta que parece ser que hay más 
de doscientos apuntados, mañana sin duda no va a dar tiempo a atender a todos. No sé 
si pondrán más días, pero ya de haber tirado para adelante con la chapuza que han 
hecho deberían haber puesto también días en los demás pueblos para no hacer 
desplazarse a toda la gente a la cabecera municipal. 

   En el pleno, aunque es extraordinario, si tengo ocasión (es decir, si lo permite el 
alcalde) preguntaré a ver porqué el Ayuntamiento no exige que se haga bien el catastro 
de urbana y se deje de molestar a la gente... porque además a muchos no les han 
solucionado nada. 



  

   EDITO: Desde el catastro han dicho que en enero atenderán más días aquí, con 
fechas exactas por confirmar. Eso implica también que se amplía el plazo para 
presentar reclamaciones. Esperemos que entonces no hagan desplazarse a todo el 
municipio a un mismo sitio y vayan atendiendo por pueblos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Nov/2008, 16:05: 
 
 

   Extraoficialmente al pleno extraordinario, le pregunté al alcalde por el asunto del 
catastro y hablamos, o discutimos, un rato sobre eso... pero lo comentaré en otro 
mensaje; ahora vamos con el pleno propiamente dicho: 

  

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   Aprobada por unanimidad. 

  

   2. Aprobación pliego cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
adjudicación de las obras del "Pabellón deportivo cubierto". 

   Esas cláusulas incluyen tener en consideración el precio, calidad, plazo de ejecución 
y otros conceptos que aporten las empresas interesadas en hacer la obra. Se aprobó 
este punto por unanimidad. 

  

   3. Expediente de reconocimiento extra judicial de créditos. 

   Cuando el Ayuntamiento se quedó sin secretaria unos días por enfermedad de la 
anterior, quedaron pendientes de pago tres facturas que son las que ahora se 
formalizan así. Se aprobó este punto con los 6 votos a favor del PP y 2 abstenciones de 
los dos portavoces de oposición (Miguel, del MASS, no pudo asistir hoy por trabajo). El 
motivo de mi abstención es el criterio que seguiré a partir de ahora con presupuestos y 
cuentas en general, ya que ellos no cuentan para nada con nosotros: en contra o, en el 
mejor de los casos, abstención... 

  

   4. Modificación presupuestaria número 5/2008. 

   Aquí aprobaron varios aumentos de partidas presupuestarias, entre ellos alguna obra 
concedida después de haber hecho los presupuestos generales. 



  

   5. Informes de alcaldía. 

   Aquí el alcalde informó de algunos pagos y poco más. 

  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Nov/2008, 16:42: 
 
 

  

   Le pregunté al alcalde a ver porqué el Ayuntamiento no exige al Catastro que se 
rehaga, bien hecho, el catastro de urbana de nuestro municipio. Dijo que hasta el día 
26, que es también cuando presentamos el escrito, no sabían que de hecho estaba tan 
mal... a lo que le repuse que entonces ese era el día en que debieron pedir que se repita. 

   Según él bastante han hecho con conseguir que vengan también en enero a recoger 
reclamaciones y por supuesto me dijo lo de que he metido la pata con el escrito y nota 
de prensa que presentamos, por enésima vez que si enfrento a los pueblos (cosa 
refrendada por algunos otros de sus súbditos... [¡Lo que hay que oír! ¿De verdad se 
creerán que soy yo quien enfrenta por echarles en cara lo que NO HACEN BIEN?]), no 
sé qué del Bar Moralejo ¡Nada! Que no quita el tío la manía de mezclar política y 
negocios incluso cuando no tienen ni la más mínima relación con la conversación) y 
otra verborrea que no me voy a esforzar por descifrar aquí, pues los hechos son los que 
son: Sé, pues no es ya que lo diga la lógica sino que lo consulté con el partido, que el 
Ayuntamiento puede hacer que se repita el catastro (el Catastro a su vez tendría que 
pedir cuentas a la empresa a la que subcontratara las mediciones, responsable directa 
de la chapuza que trae de cabeza a todo el municipio... pero eso ya no es asunto 
nuestro) y no lo ha hecho... en su lugar ha consentido que los ciudadanos seamos 
quienes tengamos que andar con desplazamientos, pérdidas de tiempo y hasta de 
dinero para solucionar un problema gordo del cual sus responsables se quedarán sin 
tan a gusto. 

  

   También le pedí, ya de tirar para adelante con la chapuza, que en enero atendieran 
algunos días en cada pueblo para no hacer moverse tanto a la gente... y ahí sí dió un 
motivo razonable para que no se haga así y es que conviene que el Ayuntamiento esté a 
mano porque muchas veces se requieren papeles o información del mismo. Dijo que lo 
que probablemente sí hicieran fuera establecer unos días para cada pueblo, pero 
siempre en el Edificio de Usos Múltiples. 

  

   Así que ya sabéis, a marearnos para arreglar problemas que nos han ocasionado 
otros por no hacer bien su trabajo... y si no tenemos papeles porque nuestra propiedad 



tenga cien años, o si no sacamos tiempo para reclamar,  o si no tenemos ni idea de 
nada de ésto y se nos queda sin arreglar... pues ya gastaremos nuestro dinero si algún 
día de verdad necesitamos ajustar a la realidad las cosas. Porque son muy frescos... 
ellos no consultaron a nadie ni pidieron papeles cuando se INVENTARON las 
mediciones y datos... pero los ciudadanos tenemos que sacar hasta lo que igual ni hay 
para demostrar la REALIDAD. Eso sí, el alcalde ha arreglado las cosas para que 
vengan más días... en enero. 

  

   Suerte. 

 
Autor: AN8NIM8, 28/Nov/2008, 17:39: 
 
 

EL ALCALDE IGUAL HUBIERA HECHO ALGO SI LE AFECTARA A EL PERO 
CLARO COMO ES DE ALBARES PUES MEJOR QUEDAR BIEN CON LOS DEL 
CATASTRO Y QUE SE MOLESTE LA GENTE 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 09/Dic/2008, 21:09: 
 
 

   Estos días está expuesta al público en el Ayuntamiento la "Solicitud de 
aprovechamiento de agua [1´88 litros por segundo] del río Boeza y autorización de 
vertido de aguas residuales" por parte de "Graveras del Bierzo, S. A.", en el "Puente de 
Albarinos" (Lo que llamamos puente romano", en Folgoso de la Ribera"), para uso 
industrial de lavado de áridos. 

   Adosarán, si finalmente se hace, una caseta al puente e instalarán en ésta dos bombas 
sumergibles, que impulsarán el agua por una conducción enterrada de 90 mm de 
diámetro hasta el depósito de 50.000 litros de la planta de áridos, ya en el monte de 
Rozuelo, desde donde se conducirá el agua al proceso de lavado del árido (máximo 
anual 165 metros cúbicos). La depuración se hará en fosa séptica. 

 

   Esos son los datos... y pensamos que la cantera ya ocasiona bastantes molestias sin 
falta de éstas, así que presentaremos un escrito para pedir que el Ayuntamiento, en su 
momento, no permita esta obra. El escrito lo podréis ver en nuestra web: 
http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 10/Dic/2008, 17:51: 
 
 



   Voy a adjuntar también aquí el escrito que presentamos hoy, con número de registro 
de entrada en el Ayuntamiento 923. 

 

   Supongo que ahora queda más definida nuestra postura con la cantera, sobre la que 
hubo mucho debate aquí hace algún tiempo... aunque en realidad nuestra postura no ha 
cambiado. Lo que ocurre es que ahora estamos actuando contra algo que, puesto que 
no se ha hecho, aún tiene remedio; mientras que antes lo que se nos pedía era incluso 
denunciar cosas que, gustaran o no, estaban hechas con sus permisos 
correspondientes.... 

 
Autor: Rowertson, 10/Dic/2008, 19:55: 
 
 

Joder con la canterita de los huevos... Al final como se haga todo esto va a quedar 
Folgoso precioso, y ya no digo nada del río Boeza. Espero que no se permita llevar a 
cabo esto, pues supondría la degradación de todo el medio ambiente de la zona (más aún 
de lo que se ha hecho ya en la cantera propiamente dicha, que parece que van a acabar 
con todo el monte) 

 
Autor: chispitasss, 11/Dic/2008, 12:43: 
 
 

Spoiler: 

  

Lo de la cantera es un delito contra el medio ambiente,  seguramente traerá más 
consecuentas negativas. 

 
Autor: de_Perros, 16/Dic/2008, 10:51: 
 
 

Esto es lo que pasa cuando lo de alrededor nos da igual, que de repente lo que parecía 
que sólo molestaba a unos pocos, molesta a todos. Si los de Rozuelo hubieran decidido 
poner una incineradora de basuras, como lo deciden ellos, los demás qué podemos decir, 
no? Y lo de "hecho, hecho está", sin palabras. Por lo menos parece que se empieza a 
rectificar.  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Dic/2008, 14:44: 
 
 



   Lo malo es que la rectificación no viene de quien digamos que la puso ahí.... 

 

   No estoy de acuerdo con lo de que lo de alrededor nos da igual y menos como 
acusación, pues cuando el MASS llegó a este municipio la cantera de Rozuelo ya era 
una realidad. 

   "Lo hecho, hecho está"... pues sí, porque aunque sea por desgracia cuando una cosa 
ya está hecha no se puede volverse atrás en el tiempo. Se puede pedir, eso sí, que se 
repare la desgracia... pero atentos a las formas. A nosotros se nos pedía incluso que 
denunciáramos cosas ya hechas y hechas legalmente... y cuando algo está hecho 
legalmente ya me diréis cómo se lucha contra la ley en un país civilizado.... Ahí tenéis, 
aunque se sienta, los resultados de quienes han denunciado y denunciado y demás: les 
ha costado tiempo y dinero y la cantera sigue su curso. 

   No sé si me explico.... 

   Voy a contestar también personalmente a eso de si lo de alrededor nos da igual. 
Cuando yo no estaba en el MASS y por lo tanto era un ciudadano de a pie (ahora 
también, pero supongo que se me entiende ¿No?), ya me diréis también lo que yo podía 
hacer o siquiera decir... y ya me diréis la repercusión que hubiera tenido entonces lo 
que yo hubiera hecho o dicho, si ni siquiera ahora importa lo que diga porque la 
mayoría absoluta que nos gobierna hace lo que le sale de los cojones, hablando 
"claro", sin importarle ni la oposición ni el sentir popular. 

   Aquí lo que nos queda es tragar... a menos que fuéramos todos a una, pero ahí están 
los votos.... 

 

   En fin... otra cosa es protestar sobre algo que está por venir. En eso estamos... que no 
quede por no haberlo manifestado al menos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Dic/2008, 15:29: 
 
 

   El viernes 19 a las 12:30, pleno ordinario. 

   Orden del día 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Acuerdos que procedan sobre adjudicación de la obra pabellón deportivo cubierto. 

   3. Acuerdo de aprobación de la inversión con cargo al fondo estatal de inversión local 
creado por el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre por el que se crean un 
fondo estatal de inversión local y un fondo especial del estado para la dinamización de 



la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su 
financiación. 

   4. Acuerdo para solicitar la puesta en marcha de un nuevo centro de salud en 
Bembibre. 

   5. Acuerdo para solicitar la puesta en marcha de los proyectos de infraestructuras del 
estado para la comarca del Bierzo. 

   6. Informes de alcaldía. 

   7. Ruegos y preguntas. 

 
Autor: chispitasss, 18/Dic/2008, 12:59: 
 
 

  Siempre hay que luchar, cuando surgió lo de la cantera, unos lo hicieron, otros se quedaron mirando a 
ver que pasaba y otros ni se preocuparon, todo es respetable, las consecuencias a pagarlas toda la zona. 
Que se haya perdido por ahora, no quiere decir que no se pueda seguir luchando. 

  Hay un dicho fiable:  SON MAS LOS QUE SE RINDEN QUE LOS QUE PIERDEN O FRACASAN 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/Dic/2008, 16:23: 
 
 

   En otro memsaje hablaré del pleno de hoy. Ahora os cuento que hoy también nos 
pasaron el acta de la JGL del 4 de diciembre, en la que no hay nada especialmente 
destacado; si acaso, indicar casi como curiosidad algunos pagos: 

   2746´54 euros a Unión Fenosa, por el período del 15 de octubre al 17 de noviembre. 

   2932´38 a Petrosil. 

   4823 a la Mancomunidad, por octubre, más otros 2274 euros por aportación para un 
nuevo camión. 

   También suele haber pagos aprobados en todas las JGL a Isnor, que es la empresa 
que suele hacer los proyectos municipales, a algunos concejales por desplazamientos... 
que frecuentemente pasan de cien euros. En fin... si pudiera pondría siempre al público 
una copia de las JGL y plenos (quitando los datos privados, por supuesto, por ejemplo 
de las personas que solicitan licencias de obras), pero ya lo hice una vez y me 
ordenaron quitarlo. 

   1600 euros para el Nacimiento Artesano y 400 para la Asociación Cultural 
Aguilonjos. 



   También se indica que como hay gente interesada en alquilar viviendas municipales, 
sería bueno tramitar para que se pueda hacer. A mí me parece bien, pues hay bastante 
gente que quiere vivir de alquiler en nuestro municipio y no encuentra dónde. 

   Y otra cosa, que no sé exactamente a qué se refiere, dice: "El Sr. Alcalde pone en 
conocimiento ... los escritos presentados por el Obispado de Astorga, ... comunicando 
la exención en contribuciones especiales conforme al Acuerdo entre el Estado Español 
y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos". 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/Dic/2008, 17:44: 
 
 

   No voy a copiar otra vez el Orden del día del pleno. Escribo directamente con los 
números del Orden del día. 

   1. Aprobado por unanimidad. 

   2. Aprobado por unanimidad. 

   3. Aprobado por unanimidad... y desglosado en otro punto para aprobar, con la 
abstención del MASS y el voto en contra del PSOE, que los alrededor de 220.000 euros 
que corresponden a este municipio se dediquen a obras de alumbrado en La Ribera de 
Folgoso, arreglar parte de la calle La Cañana en Folgoso de la Ribera y un muro en 
Rozuelo. Nosotros nos abstuvimos por entender que ese dinero debía dedicarse a algo 
que generar empleo; pusimos como ejemplo aprovechar para invertirlo en el reciclaje 
selectivo, para el que de paso habría que contratar a gente de manera estable para 
atenderlo. 

   4. Aprobado por unanimidad. 

   5. Referido principalmente a la autopista Ponferrada-Orense y el paso del AVE por 
nuestra comarca. Aprobado por unanimidad. 

   6. Entre otras cosas se votó la urgencia para admitir en pleno (aceptada por 
unanimidad) una Moción del PP para modernizar el Consejo Comarcal, sobre la que 
nos abstuvimos por no concretarnos con exactitud todo lo que se propone reformar. 

   Aquí también estaba el escrito que presentamos sobre lo que pretende hacer la 
cantera de Rozuelo en Folgoso de la Ribera. 

   En otro mensaje sigo. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/Dic/2008, 19:42: 
 
 



   Sobre el escrito que presentamos sobre la cantera de Rozuelo (Véanse mensajes 
atrás) discutimos un rato. El alcalde dijo que eso se lo presentáramos a Confederación 
Hidrográfica y no a ellos, a lo que le repuse que de hecho una copia de lo que 
presentamos era para que se enviara desde el Ayuntamiento a CH, pues precisamente 
estaba abierto el plazo de presentar reclamaciones. Dije también que lo presentábamos 
al Ayuntamiento para que lo cogieran con tiempo si querían, pues si CH lo permitía 
luego le tocaría al Ayuntamiento dar (o no) licencia. 

   La cosa es que el alcalde dijo que por su parte incluso animarían a CH a que 
permitiera dicha obra ¡Toma ya! 

   En el expediente expuesto al público no se especifica, pero Gabino dijo que había 
consultado el proyecto y que el vertido de aguas residuales (que el alcalde dijo no 
saber dónde se haría) iba a ser en el mismo punto de donde se sacaría el agua... es 
decir, en el "Puente romano". Nótese también que aguas abajo está la playa fluvial. 

   Así que esperemos que CH no permita esa obra, porque por parte de nuestro 
gobierno municipal ya vemos que es más importante la cantera que el río, que la 
opinión de los ciudadanos y etcétera. 

 

   También se dijo lo que cobrarían los concejales y el alcalde por las comisiones, 
plenos y JGL. Como ya hice el año pasado, yo os digo lo que cobro por el año: 570 
euros. Los del PP andan rondando, y pasando, los mil euros... por lo de su exclusividad 
en las JGL. Otra cosa son los desplzamientos y demás. 

   Mucho cobro, pensarán algunos... y más de lo que sería necesario, les reconozco; 
pero si se mira que cobro mucho menos que otros que lo único que hacen en 
comisiones, plenos y JGL es darle la razón al alcalde... la cosa se verá de otra manera. 
Sin entrar en comparaciones, si les sirve de consuelo, ese dinero público que cobro va 
en tinta, papel, combustible e internet para informarles y hacer oposición, por no 
hablar del tiempo. Intento merecerlo. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/Dic/2008, 21:02: 
 
 

   7. En ruegos y preguntas Gabino preguntó porqué la máquina de la mancomunidad 
no había quitado la nieve de ciertos sitios... y el alcalde reconoció que se pudieron 
hacer las cosas mejor y que buscarán soluciones para que si ocurre otra vez una 
emergencia como el temporal de nieve de esta semana. Por mi parte les pedí más 
coordinación con la maquinaria porque, como sucedió alguna vez, echar sal y detrás 
pasar la quitanieves, cuando debería ser al revés, es casi de risa. 

   Pedimos que, en los próximos asfaltados, comunicaran la calle Corvera de Folgoso 
de la Ribera con la calle La Cañana... y dijeron que les parecía una chorrada. 



   Preguntamos por cómo está la cosa de las antenas de telefonía de Folgoso de la 
Ribera de Orange, para la que dijo el alcalde que estaba a la espera de hablar con un 
alto cargo, y Movistar, para la que dijo que estaba en papeleo. 

   Les dijimos también a ver si iban a poner al menos algo que dé sombra en la "Plaza 
El Jardín" de Folgoso de la Ribera, ya que habían dicho que aceptaban sugerencias de 
mejora, y dijo que el que aceptaran sugerencias no quería decir que las fueran a poner 
en práctica. Muy fino. 

   Preguntamos qué pensaban de la nueva Ley de Montes propuesta por la Junta de 
Castilla y León, gobernada por el PP, y que pretende que montes de las Juntas 
Vecinales pasen a la Junta. Dijo que eso ya se hablaría más adelante. 

   Y creo que nada más... 

   Saludos. 

  

   EDITO: Ya está el MASSINFO correspondiente en nuestra web y mañana mismo 
trataré de ponerlo en papel en todos los pueblos... aunque de alguno siguen quitándolo 
rápidamente . 

 
Autor: chispitasss, 22/Dic/2008, 18:43: 
 
 

  El tema de la nieve, este fin de semana en El Valle había tramos de calles por las que era difícil acceder 
a pie, y en coche imposible ya. Creo realmente que es un poco penoso que suceda eso. 
Independientemente de lo bonito que estaba todo, y que yo desde pequeña no recordaba algo así. 

 
Autor: TVM, 23/Dic/2008, 15:06: 
 
 

   Algunas carreteras del municipio también están mal. Anteayer para llegar a 
Villaviciosa de San Miguel desde La Ribera de Folgoso hubo un tramo en que lo pasé 
mal... tiene pinta que tendremos que esperar a que llueva para poder andar bien por las 
calles. 

 
Autor: df78, 23/Dic/2008, 19:35: 
 
 

El tema de la nieve es interesante, pero más interesante son las acciones de "choque" 
contra el hielo. La semana pasada en Perros, estuvieron con un tractor "sembrando" sal 
por las calles (lo hacían con una sembradora enganchada al tractor), pero debe de ser 
que está cara (la sal, digo), porque sólo "sembraron" la mitad del pueblo. Justo la mitad 



de arriba, cuando donde hay más hielo es en la parte de abajo y en la cuesta del 
Cubillo... 

En fin, es curioso. 

 
Autor: AN8NIM8, 25/Dic/2008, 14:13: 
 
 

TVM no me digas q no te da mas la cabeza que aguantar los resbalones. De no tocar a 
concejo para limpiar las calles. una solución es palear la nieve y bascularla en el 
reguerón, fincas, etc. Me da igual que lo haga personal del pueblo cobrando o personal 
contratado. 

¿Cual es la inteligencia de los concejales de folgoso del PP? ¿sabrán hacer algo sin que 
se lo mande otero? ¿como pueden permitir que despues de dos semanas tengan las calles 
y aparcamientos en las condiciones que las tienen? ¿pondran gorrillas como en sevilla 
para la gente que viene a ver el nacimiento? ¿seran los puestos de trabajo que van a 
poner con el dinero que les dan para salir de la crisis del fondo estatal? El alcalde mas 
preocupado por las ovejas que por la gente que le voto. ¿serán legales esas ovejas? 

TVM, ten claro lo de la cantera, unete a gabino y formad un frente comun. ¿como es 
que tienes una opinion como concejal y otra como ciudadano? una cosa es blanca y es 
blanca y punto. Las cuentas del ayuntamiento son oscuras, la unica forma de aclararlo es 
con una auditoria. Otero amenazaba con hacerselo al alcalde saliente cuando entro, pero 
ahora si se lo hacen a el igual se pone el bigote morado. hay rumores de que un concejal 
tiene apuntadas  25 horas en el mismo dia, ¿como puede ser posible? ¿como los 
concejales del PP no votan para hacer obras en folgoso? se nota que son simples 
marionetas, y no son ninguno del pueblo. Los 300,000 del nacimiento van a colocar 
algun puesto de trabajo? Con la cantidad de dinero del miner que ha venido para este 
ayuntamiento y que no hay un puto puesto de trabajo. ahora que quitan las estatuas de 
franco, ¿pondran una estatua ecuestre con la f igura de otero en la nueva rotonda? 

Con Dios. 

 
Autor: TVM, 26/Dic/2008, 19:44: 
 
 

   La cuestión es que aquí no se trata de para lo que me dé la cabeza a mí sino a los que 
mandan.... 

   Sobre la cantera, mi opinión como ciudadano y como concejal en realidad es bastante 
coincidente; solo que como concejal hay que tener más cuidado con lo que se dice y 
cómo y dónde y en qué momento... y a mí se me ha pedido incluso que denuncie cosas 
que son legales. Es como si uno pone bien puesto un quiosco en una legislatura y 
cuando llegaran otros políticos se lo quisieran quitar por las bravas.... Vale que 



comparar un quiosco con una cantera es un poco bestia, pero a efectos de empresas y 
legalidad creo que me explico ¿No? 

 

   Feliz Navidad y Feliz Año a tod@s. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Dic/2008, 21:15: 
 
 

   Anteayer por la noche mandamos una nota de prensa y hoy ha salido en varios 
medios. 

   Por cierto, en el Diario de León se agradece que la hayan sacado pero no sé porqué 
se empeñaron en poner "pueblo" y "Folgoso" donde debería poner municipio. Será un 
error sin mala intención pero podría parecer mal en algunos pueblos que además de 
hecho están peor que el cabecera municipal. No entiendo el error cuando todos los 
demás medios lo han puesto correctamente y la foto que mandamos adjunta es de 
Rozuelo ¿?. En fin... espero que quien lea ésto lo aclare si alguien le comenta la noticia 
de dicho periódico. 

   Bueno, allá va la nota de prensa original: 

 
 

     El MASS de Folgoso de la Ribera reclama al gobierno municipal más atención 
con el hielo de las calles de una vez por todas 
 
   El portavoz del MASS en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, Tomás Vega 
Moralejo, reclama al gobierno municipal más atención con la nieve y el hielo en las 
carreteras y calles del municipio. "Ya se lo dijimos en pleno, pero han pasado más de 
diez días desde la nevada del día 15 y seguimos teniendo carreteras con anchura para un 
solo coche (véase foto ADJUNTA, del 26 de diciembre) en algunos tramos, calles 
imposibles para los turismos y hasta hemos tenido que lamentar varios accidentes de 
peatones por las pistas de patinaje en que se han convertido algunas calles... todo ello 
sin que desde PP hayan movido un dedo desde que pasaron unas pocas veces, y 
solamente en algunos sitios, una quitanieves los dos primeros días", declara Vega 
Moralejo quien continúa: "Es como si la cosa no fuera con ellos, como si el 
Ayuntamiento no tuviera responsabilidades en la adecuación de las calles; y parece que 
tendremos que esperar a que llueva para librarnos del peligro del hielo en las calles". 

 

 
Autor: TVM, 28/Dic/2008, 21:32: 
 
 



   Al fin nos llegó la lluvia ayer.... 

 

   Por cierto, hace años que en el Bar Moralejo recogemos pilas usadas de los clientes 
para luego depositarlas en contenedores apropiados... y lo digo aquí porque ya que el 
Ayuntamiento no se quiere implicar en ello, que cualquiera sepa que yo se las recojo si 
no tiene forma de reciclarlas por sí mismo. En cualquier caso, por favor no tiren las 
pilas a la basura normal y menos aún al reguero o por ahí. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Ene/2009, 23:17: 
 
 

   Esta mañana presentamos la moción adjunta y que también se puede ver en nuestra 
web (http://www.massfolgoso.miarroba.com/), pidiendo la supresión de las JGL. 

   Por cierto, esa moción contó en el registro de entradas de escritos del Ayuntamiento, 
a partir de ahora informatizado, como la número uno. 

   Y por cierto también: el otro día en el Diario de León ponía también "localidad" 
además de "pueblo" y, como ya dijimos, nosotros nos referimos en todo momento al 
municipio. 

  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Feb/2009, 22:40: 
 
 

   El jueves a las 12:30 Pleno Extraordinario, para "Aprobación del proyecto, pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la contratación y acuerdo sobre la 
delegación de la adjudicación de la obra -Acondicionamiento de espacios públicos en 
el municipio-". 

   Cada pleno extraordinario viene a darnos la razón de que las JGL son un mal 
capricho del alcalde. 

  

 

  

  



   Con poca antelación han avisado... pero la cosa es que desde hoy hasta el viernes de 
nuevo están los del Catastro en el Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera 
para que la gente acuda a solucionar los problemas que provocaron ellos.... 

 

   En fin... eso ya se discutió. Ahora es lo que hay. 

 

   El horario es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 (El viernes solamente en horario de 
mañana). 

  

   Saludos. 

 
Autor: chispitasss, 03/Feb/2009, 13:12: 
 
 

 Haciendo referencia a un mensaje anterior respecto de lo que cobran concejales y demás, decirte que el 
sueldo te lo ganas con creces, por mi parte solo puedo agradecerte una vez más, toda la información que 
nos facilitas a traves de este medio, que tu esfuerzo y tiempo te lleva. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 03/Feb/2009, 13:56: 
 
 

   Hoy nos pasaron las actas de las DOS últimas JGL, de 23 de diciembre de 2008 y 16 
de enero de 2009. 

 

   En la primera se aprueban sendas certificaciones para mejora de captaciones de 
agua en Folgoso de la Ribera y Tedejo; y otra certificación de pavimentaciones de 
diversos viales. 

   Como me pilla con tiempo y ganas, os pongo los "pagos diversos": 

   6572´94 euros a Unión Fenosa, por el período del 14 de octubre al 30 de diciembre 
de 2008. 

   385 a Ofiservice. 

   536´80 al Restaurante Leñador por la cena de Navidad de componentes del 
Ayuntamiento. [A la que el MASS no aistió, por cierto] 



   1250 a la encargada de limpieza de locales públicos, por el mes de diciembre. 

   207´25 a Telefónica, por el período del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2008. 

   118´40 al concejal Teodoro por "desplazamientos en el mes de diciembre". 

   120 al concejal Corzón por "desplazamientos". 

   50 a la encargada de la guardería de La Ribera de Folgoso por "material para la 
guardería". 

   3486 al alcalde por "Locomoción y gastos diversos". 

   1035´45 a Petrosil. 

   3987´28 a la Mancomunidad por el mes de noviembre. 

   547´79 a Isnor SA por asistencia técnica en el mes de diciembre. 

   524´49 a GL Escudero. 

   272´08 a Talleres Ardura CB. 

   También se aprobó la ayuda de 1600 euros para el NAcimiento Artesano y 400 para 
la Asociación Cultural Aguilonjos de La Ribera de Folgoso. 

 

   En la segunda JGL se adjudica la obra del pabellón cubierto de La Ribera de 
Folgoso a COMONOR, por 336156´04 más 53784´96 del IVA. 

   También se aprueba el proyecto de reforma del consultorio de El Valle y se adjudica 
a Alberto Torre García por 25478´22 euros más IVA. 

   Se acuerda solicitar a la Consejería de Janidad de la Junta de Castilla y León, la 
autorización de un botiquín permanente, vinculado a la farmacia de Folgoso de la 
Ribera, en La Ribera de Folgoso. [Cosa que nos parece muy bien porque realmente les 
hace falta] 

   En "pagos diversos" hay 2003´64 euros a Carbones de Bembibre SL, 1140´33 a 
Unión Fenosa por el período del 9 de diciembre al 16 de enero, 227´14 a Telefónica 
por el período de 22 de noviembre al 22 de diciembre, 114´84 a la Ferretería San 
Fernando, 155´35 a la revista DAquí, 602´77 a Ofiservice, 1160 a Televisión de 
Ponferrada y 1160 a Iluminaciones Fernández Vaz. 

   Nada más por ahora. 

   Saludos. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 04/Feb/2009, 17:00: 
 
 

   Completo lo que cobramos los concejales por 2008 en concepto de JGL, Comisiones y 
Plenos: 

    

CONCEJALES  PLENOS  JGLs  
COMISIONES 

de HACIENDA 
TOTAL  

ALCALDE  480  550  90  1120  

TEODORO  480  550   1030  

CORZÓN  360  350   710  

ANTOLÍN  480  550   1030  

ANTONIO G.  480  150  90  720  

ANTONIO V.  480   90  570  

TOMÁS  480   90  570  

MIGUEL  180    180  

GABINO  480   90  570  

 

   Las JGL de las que tanto nos quejamos también tienen una parte positiva (aunque 
solo para algunos) que, en honor a la verdad, no debemos dejar de señalar... y es que 
así algunos cobran "doble"....  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/Feb/2009, 16:15: 
 
 

   El pleno extraordinario de hoy empezó con diez minutos de retraso y duró diez 
minutos... tiempo suficiente para tratar el único punto práctico del día e incluso discutir 
un poco. Un desperdicio de pleno. 

   Por cierto, faltaron al pleno Gabino, Miguel y Corzón. 

   Había que votar los 3 puntos (aprobación del proyecto, de cláusulas y delegación a la 
JGL) de un golpe, por lo que ni siquiera voté y simplemente hice constar que me 
parecían bien el proyecto (para el ensanche de la calle La Cañada de Folgoso de la 
Ribera a la altura de El Reguerón; y para arreglar 3 pozos en Rozuelo) y las cláusulas, 
pero evidentemente no la delegación a las JGL. El alcalde dijo que no le parecía bien 
que estuviera en contra de esa delegación porque de lo contrario habría que hacer un 



pleno solo para eso... a lo que le contesté que lo que está mal son las JGL, pues sin 
ellas este mismo pleno se podría haber aprovechado mejor. Dijo que las JGL me las 
había ganado a pulso y que si hubiera una oposición competente no tendría problema 
en quitarlas. 

   El alcalde entiende por oposición competente una oposición que no sea tal. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 22/Feb/2009, 03:04: 
 
 

   Hola. 

   Ayer nos pasaron el acta de la JGL del 12 de febrero, que no tiene nada 
especialmente destacado. 

    

   Esta tarde-noche tuvimos un Congreso del MASS para tratar la expansión del partido 
a toda la provincia, cosa que se aprobó por unanimidad. Al congreso asistieron 
dirigentes de algunas otras formaciones políticas, entre ellas algunos del Valle de Arán 
donde hay un sistema de comarca que podría servir de modelo para El Bierzo. Los 
discursos en general me parecieron interesantes, pero no es cuestión de que yo los 
cuente aquí. Lo importante es que la cosa marcha....  

 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 27/Feb/2009, 20:25: 
 
 

   Otro acta de JGL, del día 23 de este mes: 

   Hay trámites para 3 obras de alumbrado público. 77586´20 euros + IVA para La 
Ribera de Folgoso. 125.000 para El Valle. 90.000 para Rozuelo. 

 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Mar/2009, 20:11: 
 
 



   Hoy nos pasaron Acta de JGL del 12 de marzo, en la que no hay nada novedoso o 
especialmente interesante, y citación para Pleno Ordinario el martes 31 de marzo a las 
12:30... con el siguiente Orden del Día: 

 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2.Convenio de colaboración entre el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento 
de Folgoso de la Ribera por el que se formaliza la encomienda de gestión de la 
publicación de las licitaciones en el perfil del contratante. 

   [Ya me enteraré de qué es ese galimatías] 

   3. Liquidación presupuesto 2008. 

   4. Informes de alcaldía. 

   5. Ruegos y preguntas. 

 
Autor: AN8NIM8, 01/Abr/2009, 11:27: 
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Extracto letra por letra y respetando mayúsculas y todo del saludo del librito del 
programa de fiestas de La Ribera: 

  

De 1836 a 1900 lo que hoy llamamos Bierzo se conocía como la Cuenca del Sil; por 
otra parte el concepto de Bierzo Alto era atribuido en este tiempo a la zona de Fabero. 

Nuestro actual Bierzo Alto se denominaba en las fechas indicadas LA COMARCA DE 
LA RIBERA, una de las once en que se dividía la Cuenca del Sil y que, según García 
González, “comprendía los Ayuntamientos de Folgoso, Albares, Castropodame, 
Congosto, Bembibre y parte de Igüeña”. 

No pretendemos en este momento reivindicar jurisdicciones pasadas […] 

  



Uf menos mal que en este momento no ¿y en otro? ¿en otro momento sí vais a 
reivindicar jurisdicciones no pasadas sino fabuladas? Porque estos igual se piensan que 
lo de la ribera no se refería a lo del alrededor de un río sino a su pueblo. 

Joder anda que al que escribió eso le lució el pelo. Ahora que al loro con esos 
comemntarios porque seguro que le hace sacar pecho a unos cuantos y igual nos 
preparan un Euskadi en el municipio. Esta bien el orgullo de ser de un lugar pero no la 
arrogancia. 
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   El texto anterior a mí también me llama la atención, pero no sé cómo interpretarlo o 
qué sentido le quiso dar quien los escribió... por tanto no voy a opinar sobre el mismo 
por si acaso hay malentendidos. 

 

   A ver, que el pleno de ayer viene cargado de comentarios. Ayer tuve un día ajetreado 
y hoy más de lo mismo, pero lo que pueda va: 

 

   El acta anterior se aprobó por unanimidad. 

   Lo del perfil del contratante, cuyo nombre no dice mucho, es un lugar de la página 
web del Consejo Comarcal (ccbierzo.com) donde se pueden publicar licitaciones de 
obras... y eso (la publicación), que es un trámite obligatorio para las licitaciones y que 
generalmente se hacía en el boletín provincial, resultando más caro, se formaliza ahora 
para hacerlo en los casos en que se pueda por medio del Consejo Comarcal. 

   Se aprobó lo anterior por unanimidad, por supuesto. 

   La liquidación del presupuesto general del año 2008 se aprobó con los votos 
favorables del PP y las abstenciones de la oposición (Por cierto, al pleno faltó mi 
compañero de partido una vez más por motivos de trabajo). El resultado de esa cuenta 
es que sobró dinero: 201.915´85 euros. 

   En informes de alcaldía se comunicó la adquisición del edificio de frente al 
Nacimiento Artesano para hacer el museo tantas veces anunciado. 

   Se leyó un escrito de Ericsson, por Telefónica Móviles, en que desiste de instalar una 
antena en Boeza por la oposición de la gente. 

   Se trató también un tema particular por un problema de unas obras, del que no 
comento nada aquí por ser privado. 



   Se votó la urgencia (pues no estaba en el orden del día) para incluir en el pleno un 
trámite para dos proyectos con fondos del carbón, el último del pabellón cubierto de La 
Ribera de Folgoso y el primero para el de Folgoso de la Ribera. Urgencia y trámite 
fueron aprobados por unanimidad. 

   Se votó por unanimidad favorable la admisión de nuestra moción pidiendo la 
supresión de las JGL, pero todo el PP votó en contra de la misma. Por supuesto 
también hubo discurso del alcalde llamándome incompetente y demás, pero no merece 
la pena extenderse con ello. 

   Según el alcalde, no pudo estar él en una reunión que hubo recientemente con 
Confederación Hidrográfica y en su lugar estuvo Antolín. En el Ayuntamiento hay un 
escrito oficial de CH en el que comunica su pretensión de hacer ciertas obras en el 
municipio. Una de ellas es la "Restauración integral del arroyo por el casco urbano" en 
El Valle, cosa buena de verdad. Otra es "Tratamiento silvícola y retirada de residuos, 
del arroyo de la reguera, en casco urbano", en Boeza; buena cosa también. Otra es 
"Demolición de muro y protección de talud con escollera" en el río Boeza; sin 
embargo, y a pesar de la reunión que tuvieron, no supieron decir dónde sería esa obra 
aunque sí dijeron que no será en La Presa como parecía poder deducirse. La otra obra 
es ¡Atención! "Demolición de presa hormigón abandonada". Ésta sí es La Presa. 
Hablaré de eso en otro momento. Solo indicar de momento, a modo de anécdota, otro 
insulto más para la colección proferido por nuestro maleducado alcalde contra mí al 
hablar de esto último: Tarugo. 
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   Como decía, el asunto de La Presa lo trataré en otro momento; ahora sigo con el 
apartado de ruegos y preguntas. 

   Ahí empecé con una cosita de poca monta pero que no por eso me parecía correcto 
obviarla. El año pasado (no sé si sucedería en años anteriores) con la llegada del buen 
tiempo observé que en la parte que da a la calle Santo Cristo del Edificio de Usos 
Múltiples, se veían unos cuantos pajarines muertos tras haber chocado contra los 
grandes cristales del edificio. Supongo que ven el cielo reflejado en ellos y se piensan 
que pueden pasar y "paf". Y es una pena que pase eso cuando probablemente se 
solucionara con unas pegatinas de esas disuasorias de aves. Nuestro gobierno 
municipal se tomó la cosa con pasotismo, pero a ver si nos sorprenden y un día las 
ponen, que eso por caro o difícil no es. 

   También pregunté, sin ninguna segunda intención maliciosa, si decididamente la 
Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso se tiene por oficialmente municipal o no... 
porque el año pasado se habló del tema y hablaban con ambigüedades. Dijeron que 
claramente sí es el botillo municipal. Bueno, pues aclarado. 

   Algunos vecinos han solicitado alquilar las viviendas de las escuelas, de las que 
actualmente no se usa ninguna. Nuestro gobierno municipal dice mostrarse bien 
predispuesto. Nosotros sugerimos que de hecho se alquilen, incluso si hace falta 



acondicionarlas un poco ya que además luego se cobrará un alquiler, y sugerimos que 
se dé preferencia, ya que el precio de alquiler será comedido, a familias con niños en 
edad escolar, para así fijar población y ayudar a que se mantengan las escuelas. 
Dijeron que no arreglarían nada sin antes tener acuerdo con alguien que se 
comprometa a aceptar esas viviendas; y que no les parecía bien dar las prioridades que 
pedíamos sino simplemente dar prioridad a quienes menos recursos tengan. ... 

   Por último pedimos que el Ayuntamiento exija a las Juntas Vecinales y a todos 
aquellos que manejen dinero público, por ejemplo al organizar fiestas, que den cuentas 
pública y debidamente... cosa que a veces no se hace. El alcalde dijo que eso no era 
competencia del Ayuntamiento, a lo que le repliqué que el Ayuntamiento tiene 
competencia, como mínimo para llamar al orden, sobre todo lo que acontece en el 
municipio; además, le recordé que la mayoría de pedáneos son de su grupo. El pedáneo 
de Folgoso de la Ribera dijo que efectivamente tenemos razón y procurará hacerlo así 
(A ver si es verdad). El vocal de la pedanía de Boeza (Única del PSOE) manifestó que 
ésta no cuenta con él desde hace tiempo ni para informarle. El pedáneo de La Ribera 
de Folgoso se puso como un energúmeno diciendo que no soy quién para pedirle 
cuentas, a lo que le dije que se las puede pedir cualquier ciudadano, y patatín patatán... 
el tío parecía creerse Señor Feudal dueño de La Ribera de Folgoso en la que nadie 
debe interferir en sus manejos. 

   Bueno, lo tengo que dejar por hoy. 

   Saludos. 
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   Bueno... tengo huecos y para que me dé tiempo he pensado que ciertamente para el 
tema de La Presa basta con que copie aquí la Nota de Prensa que mandamos y de la 
que ya se han hecho eco los medios digitales. 

   Por cierto, no comenté nada en el pleno sobre la nueva ley de montes de Castilla y 
León, que unos dicen que quita competencias a las Juntas Vecinales y otros que no, 
porque le eché un vistazo personalmente y por lo que yo entiendo y pude leer, aunque 
cierto es que no la he leído íntegra, no hay cambios sustanciales perjudiciales para 
nuestros montes.... 

  

 

    
   Un gran bloque de hormigón suelto por la parte de arriba de "La Presa" de Folgoso de 
la Ribera motivó en enero de 2008 que el MASS de Folgoso de la Ribera pidiera el 
acondicionamiento del lugar en pleno. El gobierno municipal, como es habitual, hizo 
caso omiso a la oposición pero para quitarse de encima el asunto dijo haber enviado ya 
un escrito a Confederación Hidrográfica, afirmación que fue comprobada in situ por el 



portavoz del MASS como una mentira y siendo informado además de que estaba 
estudiándose la posibilidad de demolición de La Presa. Eso motivó una Moción del 
grupo MASS, que de nuevo fue tomada con desprecio, pidiendo salvar el paraje. 
   Bien, pues a día de hoy el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera ya tiene un escrito 
oficial de Confederación Hidrográfica en el que se contempla, entre otras acciones en el 
municipio, la probable demolición de esa estructura emblemática y lugar típico de baño 
de Folgoso de la Ribera. 
   El portavoz del MASS se quejó en el pleno de ayer día 31 de marzo de haber avisado, 
como se ha dicho, y sido tomado a pitorreo y pidió de nuevo medidas urgentes para que 
no se lleve a cabo dicha demolición y, al contrario, se arregle La Presa. El alcalde 
municipal y el pedáneo de la localidad afectada salieron al paso acusando al portavoz 
del MASS de ser su culpa dicha decisión "por haber ido a exigir a Confederación". 
   El portavoz del MASS considera esas declaraciones del alcalde y compañía como 
"una sinrazón que a poco que se piense da casi hasta la risa, de no ser porque el tema es 
demasiado preocupante como para tomárselo con sentido del humor. El alcalde  además 
manifestó que si La Presa finalmente es demolida él mismo dijo que se encargaría de 
hacer "saber" a la gente que sería por mi culpa... y por disparatado que suene hay quien 
se creerá simplemente lo que quiere oir y nuestro alcalde ya ha demostrado en 
numerosas ocasiones que no juega limpio". 

  

   EDITO: La verdad es que la nota de prensa no hace justicia a la malicia y cinismo 
con que el alcalde  (Apoyado por el pedáneo de Folgoso de la Ribera, que llevaba una 
temporada más o menos sensata y ya la tuvo que echar a perder) dijo todo eso de 
hacerme responsable del tema de la demolición de La Presa, pero bueno.... En su 
momento me repugnó  porque eso sería muy grave, pero pronto se me pasó porque por 
mucho que quiera tergiversar el alcalde realmente cualquiera que lo piense se dará 
cuenta de que una decisión así se estudia porque La Presa está mal y no porque alguien 
vaya a mirar a CH si el alcalde había mandado un escrito; además efectivamente yo no 
fuí a exigir nada allí, solo a poner en conocimiento lo del bloque suelto y lo de la 
demolición si me lo dijeron es que ya estaba en marcha. El alcalde cuando dijo lo que 
dijo en pleno lo contó incluso como si se hubiera llevado una sorpresa cuando dice que 
le dijeron en CH que un concejal había ido exigiendo arreglar La Presa....  Y hasta se 
olvidó de que anteriormente me reprochaba que ellos ya llevaban años con el tema de 
La Presa, para pasar a hacer como que fuí yo el primero en preocuparme por el tema y 
que soy yo quien revolcó el asunto. Vamos, todo un despropósito.  Suerte que están ahí 
todos los datos y hasta las actas de los plenos para demostrar la realidad. Al alcalde le 
ocurre ya que cuando se cuenta una mentira luego hay que inventar muchas más para 
sostener la primera y al final no se sabe ni por dónde se anda. En fin, lo del pleno fue 
surrealista, no lo puedo expresar en palabras. Solo decir  ya que embusteros como 
nuestro alcalde son los que hacen de la política una actividad infame. 
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   Más que tener huecos de tiempo, los hago yo. Tengo que admitir que el tema de La 
Presa me ha producido desasosiego... y más que por la posibilidad real de que sea 



derruida, pues pienso que el asunto se solucionará positivamente, por el despotismo y 
falta de moral con que se manejan algunos de nuestros dirigentes. 

   Como dice un amigo y consejero mío, en esto de la política hay que tener "mucha 
cintura" porque hay gente que con tal de mandar y salirse con la suya hace casi lo que 
sea y a veces se lo hace pasar mal a uno con injusticias. 

   Pero de los malos ratos también se aprende y, si la verdad está de nuestra parte, se 
sale reforzado. 

   No hubiera habido nota de prensa esta vez por nuestra parte de no ser por la 
amenaza del alcalde, pues lo de la demolición de La Presa hace más de un año que fue 
actualidad informativa. Ahora simplemente lo que tendrían que hacer el alcalde y 
compañía es de una vez tomar cartas en el asunto en serio. 

   ... 

   Se me olvidaba contar que, una vez más y ya he perdido la cuenta, el alcalde dijo en 
pleno que la mitad del dinero y obras que se consiguen en este Ayuntamiento es gracias 
a él. Lo que pasa es que no me imagino yo a las instituciones pensando en Jose Manuel 
Otero Merayo en lugar de en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera a la hora de 
repartir fondos. El tío se ha endiosado de tal manera que se debe de pensar que sin él 
nuestro municipio no hubiera avanzado. 

   Hay que reconocer que gracias a la coincidencia (No conocida justamente hasta 
después de haber votado) de haber gobernado nuestra comunidad y nuestra diputación 
el mismo partido que nuestro Ayuntamiento... pues algo más habrá caído. Pero ni 
siquiera en eso por ser Otero el alcalde, sino por la coincidencia de partido. 

   Hay que reconocer también que Otero es un alcalde activo. No se puede decir que sea 
una persona que pase de su responsabilidad como alcalde, dejando a un lado ahora las 
formas y el reparto justo, y en ese sentido consigue más cosas que otro que se rasque la 
barriga. 

   Y ha sabido venderse muy bien hasta caer en la arrogancia de creerse él, y hacer 
creer a muchos, la única persona capaz de echar para adelante este municipio. 

   Pero si en vez de gobernar el PP la diputación, cosa para la que faltó bien poco, la 
gobernase otro partido, alguna obra tal vez no hubiera caído (...y sí hubiera caído 
gobernando otro de otro partido nuestro municipio). Y si en vez de gobernar el PP la 
comunidad la gobernara otro, es posible que alguna otra tampoco se hubiera 
conseguido con éste como alcalde. Y, muy importante, si no hubiéramos tenido los 
fondos europeos y mineros ahí y pasado por una época de bonanza económica en 
España, no se hubiera visto la mitad del dinero que hemos visto. E incluso ahora que 
estamos en crisis nos han caído fondos anticrisis que vienen para nuestro Ayuntamiento 
como para todos pero que él querrá vender como que tenemos que darle las gracias. 

   En definitiva, sin Otero este municipio hubiera salido para adelante también. 
Simplemente hubiera habido variaciones en la gestión del dinero y en la transparencia, 
actividades y el trato con la gente. Quizás en vez de encementar un parque se hubiera 



puesto más bonito el que había por la mitad de dinero, quizás habría más calles 
asfaltadas y no se hubiera despreciado a algunos ciudadanos, quizás la gente se 
enterara de todo sin tapujos ni engaños, quizás tuviéramos actividades culturales en 
todos los pueblos promovidas por el Ayuntamiento, quizás.... 

   Pero bueno, es difícil que alguna gente se dé cuenta de todo eso. Mientras 
tanto algunos seguiremos lidiando contra el despotismo. 
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   Es curioso que la alerta sobre la posible demolición de La Presa haya sido noticia 
incluso destacada en todos los medios escritos de comunicación de El Bierzo... excepto 
en el Diario de León. 

   En fin.... 

   Esta mañana estuve en Confederación Hidrográfica. Aunque no pude hablar con 
quien quería porque estaba en una reunión, pude al menos enterarme de qué es esa 
otra obra que proponían y que nuestros gobernantes desconocían. Se trata de los 
márgenes del río Boeza justo por arriba del puente de Boeza, que dan a una calle 
urbana y se están derrumbando. Como nuestro alcalde, con todo lo que diga, sé que 
está bien informado de todo lo que se escribe aquí, ya no hace falta que se lo vaya a 
decir personalmente. 

   Hoy mismo mandaré un escrito a CH rogando que busquen otras soluciones a lo de 
La Presa y ya veremos qué más se hace. 

   Por otra parte, ya están puestos los MASSINFO del ultimo pleno por los pueblos. Al 
ir a poner el de Rozuelo me llamó una señora muy amable para decirme que no lo 
pusiera en el poste que solía hacerlo porque quedaba doblado y se leía mal (¡Toda la 
razón del mundo!), que me dejaba ella ponerlo en una puerta de madera que hay frente 
al lateral Este de la iglesia... así que muy agradecido y ya tenemos nuevo sitio, más 
adecuado, para los MASSINFO de Rozuelo . 

   Os recuerdo que también está el MASSINFO en nuestra web: 
www.massfolgoso.miarroba.com 

   Saludos. 
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   El día 15 a las 12:30 pleno extraordinario en el que lo único destacado es que 
aprobarán el presupuesto general 2009. 



   Ah, en el resumen del anterior pleno olvidé citar que Gabino propuso que cuando 
arreglen próximamente calles en Boeza aprovechen para cambiar tuberías de agua 
viejas. 

   También olvidé comentar que cuando confirmaron que el botillo de La Ribera de 
Folgoso es municipal, pregunté a ver porqué entonces no se ponen papeles por todos 
los pueblos para que la gente sepa la fecha, el plazo para apuntarse si quieren y demás. 
Dijeron, con su autosuficiencia, que ya lo anuncian convenientemente... aunque lo 
cierto es que hay gente que se tiene que enterar por el periódico cuando "ya se hizo". 
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   Hoy tuvimos primero una comisión para informar del presupuesto, a las 12, y luego el 
pleno a las 12:30.... 

   Salí del pleno como con mal cuerpo... y no porque me afectara personalmente la falta 
de respeto y malos modales del alcalde y algún otro, pues a mí por un oído me entran y 
por otro me salen limpios, sino por la mala sensación que deja asistir a un espectáculo 
bochornoso. ¿No os ha pasado por ejemplo de ver una pelea y quedar con mala 
sensación aunque no vaya con vosotros la cosa? Pues algo así... porque da pena ver el 
comportamiento del alcalde, el pedáneo de La Ribera de Folgoso, que últimamente 
cada vez que abre la boca es a voces para decir muchas veces cosas irracionales... y 
hoy, ya a larga distancia, también el pedáneo de Folgoso de la Ribera en la única 
intervención que hizo. 

 

   Pero bueno, es lo que tenemos. 

 

   Hoy el alcalde me llamó burro, se rió un rato burlonamente, dijo varias veces que no 
me da la cabeza para más y etc.... Cosas que os cuento para que os hagáis una idea de 
cómo las gastan éstos con todo aquel que no les alaba lo que ellos piensan que es una 
gran hacer. A mí me parece que ya solo por modales no merecen estar donde están... 
no hace falta ya ni mirar su gestión de dudosa reputación. 

 

   Una cosa que me hace gracia es que muchos los consideran buenos por comparación 
con otros peores. Vamos, que por esa regla damos por bueno a un ladrón porque como 
no es además un asesino.... Bien, pues éstos son menos malos que algunos otros 
alcaldes pero no por eso debemos renunciar a cambiarlos por otros mejores de verdad. 

 

 



   Vamos al pleno. 

   Hice una puntualización al acta del pleno anterior, donde dice en un apartado que 
"...el Jefe de sección comentó que un concejal del ayuntamiento había ido a exigirle 
sobre la presa...", y ahí debería poner que "el alcalde dijo que el Jefe de sección 
dijo...", porque ni yo había ido a exigir nada ni debe de ser verdad que el Jefe de 
sección dijera eso. La secretaria dijo que eso venía precedido de "El Sr. Alcalde 
informa..." y que de ahí se da por hecho que lo que sigue, aunque sea en otro párrafo, 
lo dice el alcalde. Bueno, pues vale.... Sin embargo no se hizo votación sobre el acta, no 
sé si por descuido o porque se sobreentendió que se aprobaba porque por lo demás 
estábamos a favor. 

 

   En otro mensaje sigo con los presupuestos. 
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   Sigo.... 

 

   Intentaré señalar las variaciones más destacadas en el presupuesto, que asciende a 
1.895.129´49 euros. 

   En el apartado de gastos: 

   Hay cerca de 20.000 euros menos de gastos porque la baja de la secretaria titular ya 
ha pasado totalmente a la Seguridad Social... y claro, también hay entonces menos 
ingresos porque el Ayuntamiento percibía por ello casi otro tanto. 

   Hay varios aumentos para contrataciones de más personal laboral. 

   10.000 más para la mancomunidad. 

   Hay 9.000 euros más para fiestas locales y otras transferencias. No quisieron 
especificar bien los destinos de tal aumento. Parte al menos irá a parar para las fiestas 
de La Ribera de Folgoso, que este año son especiales porque celebran el centenario de 
"La Pilarica". Sinceramente no nos parece mal que haya una aportación especial para 
un evento especial, pero entonces hay que plantearse si los demás pueblos no merecen 
también aportaciones proporcionales para los eventos especiales que puedan 
celebrar... aunque hasta ahora ningún otro pueblo ha mirado cuándo es el cumpleaños 
de su patrón. Discutiendo sobre lo anterior el alcalde declaró que La Ribera de 
Folgoso ingresa para el Ayuntamiento 20 pesetas por cada una del resto, ya que tiene 
más población y más empresas. Es cierto que en La Ribera de Folgoso hay unos setenta 
habitantes más que en Folgoso de la Ribera (Siguiente pueblo en población con unos 
430), aunque no es para tanto, y que hay más actividad empresarial que en todo el 



resto del municipio junto pero, como veremos en el apartado de ingresos, lo que dijo el 
alcalde es un disparate muy grandísimo... y a la vez preocupante porque claro, así 
reparten luego ellos obras y demás. Dicho todo ésto sin ánimo de ofender a la gente de 
La Ribera de Folgoso, que para entendernos puede pensar lo de siempre ¿Y si estas 
cosas fueran al revés, qué les parecería? Simplemente queremos ser justos. 

   Hay también 66.111 euros de gasto destinados a la compra de terrenos en Folgoso de 
la Ribera para viviendas sociales. 

   Y bueno... lo de gastos más o menos está, a falta de que en otro mensaje indique las 
obras. 

   Con mucho gusto os pasaría la copia del presupuesto completo pero la última vez que 
lo hice me lo mandaron quitar. 

   Ingresos: 

   IBI de rústica: 5.500.   IBI de urbana: 45.000.   Impuestos de vehículos: 52.000.   
Basura: 42.000.   Y otros de menor entidad que en cualquier caso van en función de la 
población y en nuestro municipio, en el que hay 7 pueblos, hay unas 1.200 personas.   
Actividades empresariales: 30.000   ¿Vosotros creéis que de ahí sale una aportación 20 
veces superior, ni muchísimo menos, de La Ribera de Folgoso que de los demás? Pero 
bueno, ahí quedó esa frase del alcalde de todos nosotros para la posteridad. Y esperad, 
que aún quedan otros ingresos por impuestos sobre construcciones y demás y que este 
año se sitúan, con un aumento de más de cien mil euros, en torno a los 200.000 y 
justamente por los aerogeneradores que pondrán en terrenos de Boeza y Folgoso de la 
Ribera. 

   Participación en los tributos del estado: 200.000. 

   Transferencias del estado: 1.019.053´49   ¿Os habéis fijado qué curioso que la 
mayoría de nuestro presupuesto viene del estado...? Que claro, seguro que a Zapatero 
le cae muy bien nuestro alcalde del PP y dice "¡Por ser tú os damos un millón de 
euros!"   (¿Lo pilláis, no?) 

   Transferencias de la comunidad autónoma: 220.001. De diputación 49.700. 

   En otro mensaje ya os pongo las obras presupuestadas. 

   Ah, también discutimos sobre el remanente del ejercicio de 2008, nada menos que 
más de 200.000 euros y por segundo año consecutivo. Ellos presumen de presentar 
superávit, pero a nosotros nos parece que un Ayuntamiento no es una empresa que 
cotice en bolsa como para andar presentando cuentas positivas tan altas... porque ese 
dinero que sobra son cosas que no se están haciendo y en nuestro municipio hay mucho 
que hacer, como por ejemplo seguir asfaltando calles que, por cierto, este año 
solamente han metido algunas de Boeza para asfaltar. 

   No le veo el problema a que un Ayuntamiento esté endeudado, además. Todos nos 
tenemos que endeudar para comprar una casa, un coche o cosas menores incluso. Es la 
forma de hacer ciertas cosas. 



   Ellos dicen que es que hasta hace unos días no sabían que les iba a sobrar tanto y que 
en todo caso están orgullosos de ello ¡Toma ya! 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 15/Abr/2009, 19:54: 
 
 

   Como dije, allá va el apartado de obras del presupuesto 2009: 

 

   Zona de ocio en los márgenes del río Boeza (En Folgoso de la Ribera): 74.000 
(Miner) 

   Pabellón deportivo cubierto en La Ribera de Folgoso: 389.941 (Miner) 

   Construcción de consultorio médico en Boeza: 73.897 (Miner) 

   Acondicionamiento de espacios públicos en el municipio (Muro de la calle La Cañada 
en Folgoso de la Ribera): 131.057´99 (Plan estatal de inversión local) 

   Pabellón deportivo cubierto y Terminación pabellón deportivo cubierto: 447.128 
(Miner)   [El alcalde dijo en pleno, haciendo un chiste sin gracia de esos suyos al 
preguntar yo por dónde se situaban las dos partidas de presupuesto para pabellones ya 
que en el original no se especifica la localidad de los mismos: "¿Qué piensas, que el 
más caro es el de La Ribera, verdad? ¡Pues no, el más caro es el de Folgoso!"]   
EDITO: Bueno, pues yo no pensaba nada, simplemente quería saber... pero es que el tío 
es tan embustero que miente hasta en naderías de éstas, como he comprobado 
posteriormente, porque resulta que aquí han metido juntos 307.000 del pabellón de 
Folgoso de la Ribera pero el resto es para el de La Ribera de Folgoso.... 

   Mejora de captaciones de agua en Folgoso de la Ribera: 45.000 (Miner) 

   Alumbrado público en La Ribera de Folgoso: 90.000 (Plan estatal de inversión local) 

   Alumbrado público en Rozuelo: 90.000 (Zonas acción especial) 

   Mejora de captaciones de agua en Rozuelo: 60.000 (Plan sequía) 

   Pavimentación de calles en Boeza: 58.000 (Hábitat Junta) 

   Renovación y ampliación del alumbrado público en Folgoso de la Ribera: 90.000 
(Plan provincial de obras y servicios) 

   Acondicionamiento del alumbrado del Nacimiento Artesano: 29.000 (Remanentes 
Diputación) 

  



   EDITO, además de para el comentario que añadí líneas más arriba, para aprovechar 
y decir que hoy nos pasaron acta de la JGL del 2 de abril y no hay nada especialmente 
interesante en ella. Si acaso, como curiosidad, indicar los gastos por las carpas, a 
Carpalia: 5.220 y 3.480 euros. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 18/Abr/2009, 00:31: 
 
 

   Casi me sabe mal llamar embustero y otras cosas al alcalde, aunque sean ciertas... 
porque queda feo, pero es que también me canso un poco de yo estar siempre 
recibiendo insultos y falacias y luego andar buscando buenas palabras. 

 

   Esta vez he puesto los presupuestos 2009 en nuestra web (massfolgoso.miarroba.com) 
copiando los mensajes relacionados del foro en un archivo "pdf". 

 
Autor: Rowertson, 19/Abr/2009, 18:46: 
 
 

¿Porqué si se pone Folgoso de la Ribera en Google Maps las únicas fotos que aparecen 
son de la localidad de La Ribera de Folgoso?. 

 
Autor: TVM, 20/Abr/2009, 20:11: 
 
 

   Hombre... Rowertson, pues será porque nadie se ha molestado en poner fotos de 
Folgoso de la Ribera y sí de La Ribera de Folgoso. 

   De todas formas eso no es muy de este tema, eh.... 

  

   EDITO: Bueno, ya he puesto yo alguna foto de Folgoso de la Ribera, que es el pueblo 
del municipio de los que salen ahí que aún estaba sin fotos... aunque creo que aún 
tardan algo en estar disponibles. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 21/Abr/2009, 12:06: 
 
 



   Voy a matizar un asunto para que no queden dudas, porque las comparaciones que 
tenemos que hacer entre pueblos las utilizan luego maliciosamente nuestros 
gobernantes bajo cuerda. 

 

   No le quepa duda de que nosotros también hubiéramos colaborado desde el 
Ayuntamiento con las fiestas del centenario de La Pilarica de La Ribera de Folgoso; y 
con su Fiesta del Botillo y con lo que haga falta. A ver si a base de repetirlo se 
entiende: No tenemos nada en contra de La Ribera de Folgoso, antes al contrario. 

 

   La razón de que tengamos que mencionar a La Ribera de Folgoso en numerosas 
ocasiones es por los agravios comparativos que demasiado a menudo crean el alcalde y 
compañía. Nosotros queremos una gestión justa del presupuesto para todos los pueblos. 
Entendemos que La Ribera de Folgoso, puesto que es el pueblo de más población del 
municipio, debe recibir un poco más... pero el 14 % más de población que tiene sobre 
el siguiente pueblo con más población, Folgoso de la Ribera, no explica los 
desproporcionados presupuestos con los que aún salen peor parados los pueblos más 
pequeños, en los que aunque menos TAMBIÉN hay PERSONAS. 

 

   Y con nosotros en el gobierno municipal se hubiera colaborado con La Ribera de 
Folgoso... pero, a diferencia de los que gobiernan ahora, también se hubiera ayudado 
para que no se dejara de hacer la Fiesta Medieval de Folgoso de la Ribera... y se 
colaboraría con las Jornadas Medioambientales de El Valle. Etc.. ¿No os parece triste 
e injusto que haya estas diferencias de trato? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 22/Abr/2009, 16:48: 
 
 

   Como ya había comentado, a primeros de mes mandé un escrito a Confederación 
Hidrográfica rogando que busquen soluciones alternativas a la destrucción de La 
Presa. Hoy he recibido respuesta y dicen que siguen estudiando las posibilidades y que 
intentarán que al final no se derribe....  

   A ver si el alcalde y compañía se dejan de bobadinas y se implican en serio con el 
asunto. 

 

   También recibí un escrito en que me citan el día 5 por el escrito que presentamos 
oponiéndonos a lo que quiere hacer la gravera de Rozuelo junto al "Puente romano" de 
Folgoso d ela Ribera. 

 



Autor: Rowertson, 22/Abr/2009, 23:58: 
 
 

Sería un grave error en todos los sentidos que la presa fuera derribada. Es una manera 
de generar tensión en el pueblo y de que la gente acabe buscando culpables y, al fin y a 
cabo, de hacer desaparecer uno de los símbolos que recuerdan todas ls generaciones de 
Folgoso. Y va a ser complicado que la población lo permita. 

 
Autor: TVM, 27/Abr/2009, 19:04: 
 
 

   No es la primera difamación (algunas la verdad es que son muy originales) que oigo 
sobre mí y lo más grave es que probablemente haya aún más que no hayan llegado a 
mis oídos y que por tanto no puedo corregir, pero ahí va la última: 

   Alguien se ha inventado que yo he denunciado algo del motocross de La Ribera de 
Folgoso.  

   No solamente no he denunciado (¡Es que es ridículo!) ni sé si realmente ha habido 
una denuncia al respecto, sino que ni siquiera se me ocurre un motivo por el que 
alguien haya podido denunciar tal cosa. 

   Cuando se denuncia hay que dar nombre y apellidos, con lo cual se puede saber 
quién denunció si es que hubo denuncia, pero se ve que para algunos (no sé de dónde 
saldría el bulo) queda mejor decir que he sido yo y, como es más fácil creerlo que 
averiguarlo y además hay quien se cree simplemente lo que se quiere creer... pues ahí 
está ese bulo para hacer daño. 

 
Autor: oscar-barcelona, 27/Abr/2009, 21:50: 
 
 

opinaré sobre los dos temas que se estan dando en estos momentos: 

respecto a la destrucción de la presa, es una gran gilipollez, no tiene otro nombre la 
verdad, porque como bien se a dicho sería romper un símbolo importante de Folgoso, y 
una parte de la infancia de muchos de los habitantes del pueblo, y las epocas de veraneo 
de muchos de los turistas que en verano frecuentamos el pueblo, y donde hemos pasado 
buenos momentos bañandonos en ella con nuestros amigos. 

Si la gente se hune y pide que se reconstruya de forma correcta la presa, fijo que entre 
todos conseguimos que no sea derrumbada. 

  



y por lo del bulo, enserio Tomás la gente es muy bocas, y opinan sin saber, y si se 
tienen que inventar cosas de ese estilo, sera porque no tienen una vida la 
suficientemente interesante no crees ?¿ 

  

  

weno gente... 

SALUDOS des de Barcelona 

 
Autor: electrocardiograma, 28/Abr/2009, 16:19: 
 
 

Es cierto, se oyen muchos rumores sobre TVM, yo el último que escuché fue que 
dormía con una anaconda baja las sábanas, es verdad TVM?alguien más lo ha oído? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Abr/2009, 17:52: 
 
 

   Será porque se aburren y será porque quieren hacer daño.... 

   Lo de la anaconda también se puede desmentir . 

   Como no es el primer bulo que surge sobre mi persona o sobre el MASS, es 
recomendable que cuando alguien oiga algo raro sobre nosotros trate de comprobarlo 
y si no al menos ponerlo en duda y no divulgarlo porque igual lo que divulga es una 
falacia.... O más fácil aún para quien tenga internet: Todo lo que se diga de nosotros y 
no esté puesto aquí y/o en los papeles que pegamos por los pueblos y que están en 
nuestra web, sencillamente es mentira; no tenemos ni tendremos nada de lo que 
escondernos así que damos la cara para todo. Si hay algo de nosotros que no se sepa 
de nuestra parte es que es inventado. 

   Sobre este último bulo, algunos aún lo adornan más por ejemplo con que también 
quisimos poner trabas al pabellón de La Ribera de Folgoso y que hasta fuimos a 
Valladolid a poner la denuncia. La imaginación al poder. 

   Lo cierto, según hemos sabido ya, es que sí hubo una denuncia por los movimientos 
de tierra para preparar para el motocross... por lo visto puesta por un encargado de 
algo de carreteras. 

   Y totalmente aparte de lo anterior, que sencillamente no sabemos quién lo ha ideado 
aunque sí sabemos alguns de ls maliciosos/as que lo propagan, en el siguiente mensaje 
os pego un escrito que presenté hoy en el Ayuntamiento y que también está ya en 
nuestra web (massfolgoso.miarroba.com). Los motivos de ese escrito se indican en el 



mismo... y a ver si marcara un punto de inflexión en el comportamiento del alcalde y 
compañía. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Abr/2009, 17:54: 
 
 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA 
RIBERA y su grupo 

DE D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS. 

 

                                Recientemente he sido apercibido por la información que facilito a 
los ciudadanos a través de la web “massfolgoso.miarroba.com” y de los temas 
“MUNICIPIO” del “ForoFolgoso”, accesible también desde “folgoso.com” pero que no 
por ello se debe implicar a “folgoso.com” sobre lo que se diga en el foro, pues es un 
foro libre  en el que  cualquiera puede hablar libremente… ustedes inclusive. Cuando 
esté en funcionamiento “folgoso.net”, si tiene foro también escribiré en él como hago en 
otros foros de otras páginas de nuestro entorno ¿A que no vais a acusar a “folgoso.net” 
o a otras páginas de que sean la web del MASS o algo así como lo habéis hecho con 
“folgoso.com”? 

                Estoy seguro de que lo entendéis…. Siempre lo habéis entendido, pero a ver si 
de paso respetáis plenamente “folgoso.com”, una web pionera en El Bierzo y que ha 
servido a mucha gente de fuera y de dentro del municipio e incluso a vosotros, pues en 
lo que es la web propiamente dicha no hay consideraciones políticas. 

 

            He sido apercibido recientemente… y no es la primera vez pero a ver si es la 
última. Tengo derecho a ser informado y tengo derecho a informar. Los plenos, y lo 
que en ellos se trata, son públicos y vuestros cargos y las actas de las Juntas de 
Gobierno Local también. Si aún así dudáis de que se pueda usar esa información, 
pedid un informe a quien os parezca oportuno pero yo no pienso renunciar a la única 
herramienta que tengo frente a vuestra mayoría absolutista. 

                Uno de los principales problemas de la justicia es la interpretabilidad de las 
leyes, lo cual deja en manos del parecer personal del juez de turno la aplicación en 
cuestión de algunas. Pero sobre lo que nos ocupa resulta que está bastante claro e 
incluso las ambigüedades dejan hueco para que podamos tomarnos más libertades aún. 
Podría publicar literalmente las actas de plenos y otros documentos aunque no lo hago. 
El artículo 16.3 que me hicísteis llegar habla de guardar reserva sobre las informaciones 
que se nos facilitan, pero “singularmente de las que han de servir de antecedente para 
decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción”. Echadle también un 
vistazo a los artículos 70 de la LRBRL y 88 del ROF. Por cierto, que dice la ley, y ahí 



no deja lugar para huecos legales pues queda bien especificado, que debéis publicar las 
actas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y por otros medios. Me queréis hacer 
cumplir a mí lo que no es y ahí tenéis algo que se dice expresamente en la ley y no se 
cumple en este Ayuntamiento. 

 

            Sabemos que os molesta que informemos… pero, de hecho, simplemente 
informamos. Si os fijáis no nos inventamos nada. Así que ahí tenéis la solución a esas 
molestias, no en  intentar asustarnos buscando en las leyes lo que no hay metiendo 
además en nuestras desavenencias a terceras personas. Obrad bien y dejará de 
molestaros que se sepa la verdad. En realidad es muy sencillo. 

 

            Dejad de mezclar lo profesional y personal con lo político y dejaremos de 
“denunciarlo”. Y dejad de hacer eso no solo porque es de lo más mezquino sino porque 
al final, aunque a nosotros no nos gusta la política de alcantarilla, nos podemos cansar y 
empezar a hablar nosotros también… y sabéis que en ese sentido nosotros tenemos 
mucho más de lo que hablar y sin inventar nada…. 

  

            Dejad las burlas y los insultos y dejaremos de noticiar vuestra mala educación. 

 

            Dejad las mentiras y difamaciones y dejaremos de advertirlas (las que os 
vamos pillando, claro). 

 

            Gobernad equilibradamente para todos y dejaremos de vernos obligados a 
recurrir a comparaciones e ir contra las injusticias que provocáis. 

            Las comparaciones que tenemos que hacer os van viniendo bien para 
tergiversarlas y meter cizaña, pero ¿No os parece más seguro no crear agravios 
comparativos? Porque a base de jugar con fuego…. 

 

            Todo eso que os corregimos y más debió ser así desde el principio, porque es 
lo correcto, pero NO HABÉIS SABIDO ASUMIR , Y MUCHO MENOS RESPETAR, QUE LA 
OPOSICIÓN ESTÁ PARA HACER OPOSICIÓN Y QUE HAY OTRAS  FORMAS DE ENTENDER 
LAS COSAS ADEMÁS DE LA VUESTRA. 

            Aún estáis a tiempo de empezar a hacer las cosas como siempre debieron 
ser. 

  



            En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 28 de abril de 2009 

 

  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 05/May/2009, 17:54: 
 
 

   Esta mañana tuvimos la "Confrontación" por el asunto de lo que quiere hacer la 
gravera junto al puente "romano" de Folgoso de la Ribera. 

   Curiosamente no asistió nadie de parte de la cantera, así que estuvimos una persona 
de parte del Ministerio de Medio Ambiente, otra de parte de Confederación 
Hidrográfica, Gabino (representando a la "Asociación en Defensa de Tierra Seca 
Bierzo Alto") y yo. 

   Gabino pidió que no se conceda el aprovechamiento de agua del río porque en 
verano apenas trae agua y es justamente cuando más agua le hará falta a la cantera, lo 
cual es del todo cierto, y pidió que, de concederse, los elementos de extracción del agua 
no permitan extraer más de la que se permita para evitar posibles irregularidades 
posteriores... es decir, que si por ejemplo para el agua que se les concede basta con un 
tubo de 20 cm de diámetro pues que no se les deje instalar uno de 50.... 

   A mí me parecieron bien las alegaciones de Gabino y además añadí que se lleve a 
rajatabla el tema de límites de extracción de agua y demás. Y que la caseta que piensan 
adosar al puente sea revestida de piedra de manera que no cause un impacto visual, 
pues según el proyecto piensan dejarla de bloque. 

   Conclusiones tras lo que hablamos: Que seguramente se permitirá el 
aprovechamiento, pero con importantes peros.... 

   El límite de extracción de agua se fija en poco más de cincuenta metros cúbicos al día 
a una velocidad máxima de 1´88 litros por segundo... y siempre respetando el caudal 
ecológico, de manera que podría darse el caso incluso de que, si viene muy poco agua, 
simplemente no podrán hacer uso de ella. Eso es mucho menos de lo que pedían extraer 
y también el tubo que se les dejará instalar será mucho menor del que querían, por si 
acaso. Todo eso para evitar que extraigan más de lo debido... si lo hicieran aún así, 
pues para eso ya está la ley. 

   No habrá vertidos al río; el agua una vez usada irá a parar a una fosa en la zona de 
la cantera. 

   Así que en términos generales podemos estar satisfechos. Suerte que los hay más 
sensatos que nuestro alcalde y compañía, que manifestaron que de parte de ellos les 
pertitirían lo que hiciera falta. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 07/May/2009, 20:52: 
 
 

   El martes 12 a las 13:00, pleno extraordinario para hacer el sorteo de los 
componentes de las mesas electorales para las europeas del 7 de junio. 

   Uno de esos plenos desperdiciados por las JGL. 

   Llevamos unos días sin secretaria. Dentro de unos días se incorporará de nuevo la 
titular. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 12/May/2009, 14:53: 
 
 

   Aparte de lo que dije en el anterior mensaje, en el pleno de hoy (Con J. Antonio G. M. 
como secretario para la ocasión) se aprobó por unanimidad (Faltaron al pleno Miguel, 
Teodoro y Corzón) solicitar a la diputación el traspaso del tramo de carretera LE-461 
para incluirlo en la red viaria municipal.... Ese tramo es el que pasaba junto a la nave 
de Pascual Nature y que quedó inutilizado tras hacer la glorieta. La idea es pasarlo 
luego a Pascual para que pueda construir una nueva nave. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Jun/2009, 15:39: 
 
 

   El viernes nos pasaron el acta de la última JGL, del 15 de mayo. 

   Hay trámites para mejora de captaciones de agua en Rozuelo, alumbrado en Folgoso 
de la Ribera y en La Ribera de Folgoso, acondicionamiento de espacios públicos, 
pabellón deportivo y acondicinamiento exterior de edificio sociocomunitario en El 
Valle. 

   En "Pagos diversos" hay unas cuantas cosas que no sé lo que son. Cuando me entere, 
si tienen interés, os las cuento. 

   De momento os pongo alguno que ya me ha llamado la atención: Espectáculos del 
Bierzo SL, 1.044 euros. Televisión de Ponferrada, 464 euros. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Jun/2009, 23:30: 
 
 

Os adelanto un escrito que presentaré mañana: 



  

 

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA 

  

  

            D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS, con el 
debido respeto y consideración expone que: 

              

  

            VISTAS EN ACTAS DE JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DISTINTAS 
NOTAS DE FACTURAS ASOCIADAS A FESTEJOS Y OTRAS QUE NO 
PODEMOS CLASIFICAR POR FALTA DE INFORMACIÓN, CONSIDERAMOS 
QUE SERÍA INTERESANTE, A EFECTOS INFORMATIVOS, QUE SEAN 
PRESENTADAS AL PLENO ESPECIFICADAS DE MODO QUE SEA PÚBLICO LO 
QUE LE CUESTA AL AYUNTAMIENTO CADA UNO DE LOS EVENTOS PARA 
LOS QUE VAN DESTINADAS: FIESTA DEL BOTILLO MUNICIPAL, FIESTA 
DEL BOTILLO DE ROZUELO, ETC…. 

  

  

            Por lo anteriormente expuesto a V. S. … 

  

            SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, previos los trámites que 
se consideren pertinentes, se digne a conceder lo solicitado. 

  

            En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 3 de JUNIO de 2009 

  

  

  

  



 
Autor: TVM, 08/Jun/2009, 18:11: 
 
 

   Tenéis en folgoso.com nuestros datos de las elecciones. 

   A la izquierda de la portada, entráis en "Datos generales", luego en "Datos 
elecciones" y luego ya en estas europeas. 

   Por cierto, personalmente eché un sobre vacío a la urna. No me quería privar de mi 
derecho a votar pero no he visto que ningún partido ni los medios de comunicación 
explicaran bien lo que representan estas elecciones o lo que hacen y/o harán ellos en 
"Europa". Ante esa falta de información e interés, voto blanco. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 11/Jun/2009, 23:32: 
 
 

   Quienes fueran a votar en las elecciones europeas verían un aula electoral 
adecentada, que es algo que pedimos desde el MASS. 

   Este año habrá, de nuevo, Jornada Medieval en Folgoso de la Ribera. El alcalde 
preparó hace días una reunión en la que mostraba su buena disposición para retomar 
este evento. 

   Nunca se sabrá si esas y otras cosas son fruto de nuestra presión o si se hubieran 
hecho igualmente... pero creo que estamos haciendo una buena labor de oposición. 

 

   Varias veces hemos hablado de lo abultado de los presupuestos de obras de los 
Ayuntamientos... de que una obra que a ojo estimamos que vale por ejemplo 16.000 
euros llama la atención que tenga un presupuesto de por ejemplo 20.000. He procurado 
poner un ejemplo moderado, pero hasta en éste es evidente que alguien por ahí está 
cobrando más de lo que debe y uno se pregunta si eso es normal y legal. 

   Es algo que yo mismo no me explicaba pero para lo que por fin recibí una 
esclarecedora respuesta por parte de un compañero de partido hace unos cuantos 
días... y a ver si os lo explico bien. 

   Para entender estos despropósitos presupuestarios primero es bueno fijarse en lo que 
ocurre si nosotros mismos hacemos una casa. Tenemos que encargar un proyecto a un 
arquitecto, que incluye un presupuesto de ejecución de obra... un buen arquitecto 
procurará no abultarlo demasiado para ayudarnos, porque en función de ese 
presupuesto debemos pagarle a él mismo, al Ayuntamiento la licencia de obra, etc.. 
Luego pedimos la hipoteca y el banco manda a un tasador, que generalmente valora la 



casa en más de lo que indica el presupuesto del proyecto... lo cual nos viene bien 
porque el banco no presta el 100 % del valor de tasación sino generalmente en torno al 
80 %. Finalmente contratamos al constructor, al que acabaremos pagando algo distinto 
de los dos anteriores presupuestos. Tenemos para una misma obra al menos 3 precios 
muy distintos y todo es normal y legal. 

   En todo eso, además, hay que tener en cuenta que tratamos con nuestro propio dinero 
y se miran más las cosas. 

   En una obra pública parece que da igual lo que cueste la obra, porque como el 
dinero no es el de uno no duele. Así, el arquitecto hace un presupuesto a placer y se 
asegura un buen pellizco... y el constructor al final cobra bien también. 

   Resulta que, si las cosas se hacen formalmente, justamente el único que no se 
beneficia de esos abultados presupuestos es el propio Ayuntamiento (Nota: Las obras 
públicas, como es lógico, no llevan impuestos). Pero ahora es donde pueden venir los 
trucos. 

   Ese presupuesto engrosado de entrada ha hecho que ya quien lo hace cobre más de lo 
que debiera. Las obras deben salir a concurso público y las constructoras ofrecen su 
trabajo presupuestado; se debe valorar no solamente el mejor precio sino cosas como 
las posibles mejoras que propongan las constructoras. Así, una constructora, para el 
caso anterior puede ofrecer un presupuesto de digamos los 20.000 euros pero incluir o 
incluso acordar de palabra 4.000 de mejoras... oficialmente sería como si pusiera 4.000 
de su bolsillo, lo cual queda muy bonito y digamos que se le agradece a la empresa 
adjudicándole la obra. En realidad, como la obra está sobrevalorada, la empresa no 
regala nada. 

   Hasta ahí un ejemplo haciendo las cosas honradamente. El presupuesto está 
sobrevalorado, la constructora cobra más de lo normal pero también, para poder 
adjudicarse la obra, ha añadido mejoras o ha hecho algo que no estaba ni proyectado y 
en definitiva, aunque hay cierto despilfarro, las cosas se compensan un poco. 

   En cierto modo es alentador saber que esos presupuestos exagerados al final puedan 
redundar en beneficios para todos, pero es que el que las cosas se tomen por normales 
y sean legales así, deja mucho hueco para irregularidades. 

   Si los dirigentes políticos tienen pocos escrúpulos, pueden dar información 
privilegiada a la empresa que le interese concederle la obra para que ajuste su 
presupuesto de manera que sea el escogido y nadie pueda decir nada... y de esa manera 
beneficiarse personalmente por otro lado. Además, esos chanchullos no dejan huella. 

   Por ejemplo, una obra de valor real 16.000 euros puede presupuestarse en 20.000 y 
concederse a una empresa que diga que lo hace por 18.000. La empresa haría esa obra 
en condiciones normales por 16.000; los 2.000 de más pueden justificarse legalmente 
engordando el presupuesto e ir a parar realmente al alcalde con el que ha pactado 
extraoficialmente que le concede la obra si le dan 2.000 euros sin que se sepa. 



   Y en cosas así no hay auditoría que valga (por cierto, que cuántas veces se nos pidió 
aquí hace tiempo que la pidiéramos...). Si los políticos son listos es muy difícil cogerlos 
en renuncios. 

   Yo en nuestro Ayuntamiento no sé si aprovechan esos engordamientos de 
presupuestos honradamente o para beneficio personal... pero de hecho es algo que, 
salvo confesión de alguien o algo fuera de lo normal, nunca sabremos con certeza. 

   Espero haber aclarado uno de los misterios de la política . Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Jun/2009, 00:38: 
 
 

   Escrito que presentaremos "mañana": 

  

 

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA 

  

  

            D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS, con el 
debido respeto y consideración expone que: 

              

  

            LA TRANSPARENCIA TOTAL EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS ES 
IMPORTANTE EN MUCHOS ASPECTOS INCLUSIVE EL DE LA 
HONORABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DIRIGENTES. 

  

            EN ESE SENTIDO, PUESTO QUE ALGUNAS PERSONAS HAN 
MANIFESTADO  EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SUSPICACIAS RESPECTO A LA 
ELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DEL AYUNTAMIENTO, 
PEDIMOS QUE EN EL PRÓXIMO PLENO SE EXPONGAN PÚBLICAMENTE LOS 
TÉRMINOS EN QUE SE BASA LA ELECCIÓN Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
SE HAN ESCOGIDO A UNOS Y NO A OTROS DE ESOS TRABAJADORES. 

  



  

            NOTA: PEDIMOS TODO ESO A INSTANCIAS DE LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA, NO 
BUSCANDO ENFRENTAMIENTOS MIENTRAS NO SE DEMUESTREN INCORRECCIONES. 

  

  

            Por lo anteriormente expuesto a V. S. … 

  

            SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, previos los trámites que 
se consideren pertinentes, se digne a conceder lo solicitado. 

  

            En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 17 de JUNIO de 2009 
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   Ah, en la JGL del 29 de mayo no hay nada especialmente destacado. 

  

   Saludos. 

 

   Por cierto, que en el mensaje ese que explicaba lo de los presupuestos engordados no 
estoy insinuando nada de lo que pueda ocurrir aquí, pues sencillamente aquí no sé 
cómo se hacen esas cosas. Simplemente expliqué las posibilidades y tal. 
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   Ayer nos pasaron una renovada acta de la JGL del 29 de mayo, pues por lo visto la 
anterior estaba mal.... 

   Aparece la concesión de licencia para la instalación del "Parque Eólico Valdelín" en 
las zonas "La Gándara" y "El Conforco" en propiedades de Folgoso de la Ribera y 
Boeza. 

 



   El próximo martes 30, a las 12:30, pleno ordinario con los siguientes puntos a tratar: 

   -Rectificación padrón de habitantes. 

   -Acuerdo exención impuesto de cosntrucciones, instalaciones y obras para pintar 
fachadas meses de verano. 

   -Escritos varios. 

   -Informes de alcaldía. 

   -Ruegos y preguntas. 
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   Señoras y señores, el pleno de hoy ha sido espectacular. 

   No es una exageración, eh; realmente, aunque bochornoso, ha habido espectáculo. 

   Entre otras cosas, hoy me llamaron tonto, bobo, payaso y gilipollas. Además, como si 
eso no fuera suficiente porque ya lo han hecho muchas veces, para la ocasión además 
Corzón me ofreció unas hostias y Teodoro me dijo que nos teníamos que ver las caras 
en la calle. Todo eso jaleado por Antolín y Otero que no sé muy bien lo que dijeron con 
el lío... igual también me ofrecieron algo, pero no importa porque tengo bastante de 
todo. 

   Tengo que tomarlo así con humor porque como es lo que hay pues no tiene mucho 
sentido hacerse mala sangre... claro que se hacen difíciles los plenos así. En fin.... 

   A veces dudo de si estarán actuando o se enfadan tanto de verdad, porque hay cosas 
por las que se enfadan que a poco listos que sean comprenderán que no son para 
ponerse así ni mucho menos... y sin embargo montan una de las gordas por menos de 
nada. Son unos artistas. 

   Bueno, vamos a la política: 

   El acta de la sesión anterior se aprobó por unanimidad, como es habitual. 

   La rectificación del padrón de habitantes indica que tenemos, a 1 de enero de 2009, 
1220 habitantes en nuestro municipio; de los cuales 628 son mujeres y 592 hombres. 

   Se aprobó por unanimidad la exención del impuesto municipal de obras para pintar 
fachadas en julio, agosto y septiembre. 

   En los puntos 4 y 5 se indicó que ya está listo lo del perfil del contratante del Consejo 
Comarcal, que ya hemos mencionado, y el nuevo consultorio médico de El Valle. 



Además, el alcalde dijo que está previsto que la residencia de ancianos empiece a 
funcionar en noviembre del año que viene, con 75 plazas. 

   Sobre el escrito que presentamos pidiendo que se explicaran en pleno los criterios 
que se siguen para contratar trabajadores municipales, el alcalde se mostró muy 
indignado porque hicimos mención a la transparencia y honorabilidad ¿? y patatín 
patatán y la cosa es que no explicaba esos criterios. Al final dijo que la ley solamente 
les exige que los trabajadores sean de Castilla y León y que lo demás lo decicen ellos, 
por ejemplo descartando los que consideran que no dan un buen rendimiento. Pedí 
entonces que se redacten unos criterios objetivos que se hagan públicos, para que nadie 
tenga porqué dudar de cómo se hace la elección... pues sería bueno por ejemplo 
priorizar a quienes sean del municipio, no tengan otros ingresos, etc.... Dijeron que el 
único contratado que no es del municipio es un albañil y porque lo necesitaban y no 
había ninguno disponible del municipio; eso es razonable, pero lo demás quedó en que 
no habrá criterios objetivos por escrito y seguirán escogiendo a dedo a fin de cuentas. 

   En el apartado ya de ruegos y preguntas Gabino preguntó por el estado del "Plan de 
Urbanismo" y el posible "Polígono Industrial", a lo que el alcalde dijo que no hay 
novedades. 

   Sigo en otro mensaje. 
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   Pedimos que se haga algún parque para ancianos, de éstos con aparatos para que 
puedan hacer algunos ejercicios, empezando por ejemplo por uno entre El Valle y 
Tedejo. El alcalde dijo que en los pabellones de La Ribera de Folgoso y Folgoso de la 
Ribera harían algo de eso; nada más. 

   En referencia a nuestro escrito pidiendo que expusieran públicamente al pleno lo que 
le cuesta al Ayuntamiento cada evento del municipio, no quisieron contestar y así se 
quedó la cosa. 

   Pedí que me dijeran el número de habitantes de cada pueblo del municipio, en 
relación con lo del padrón, y el alcalde dijo que se me dejaría exclusivamente lo que no 
se pudieran negar a dejarme. 

   Preguntamos si por fin empezarían a tomarse en serio el tema de "La Presa"... y para 
nuestra sorpresa dijeron que no tenían nada que hacer ahí ¡Ale! Dijeron que es que en 
Confederación Hidrográfica son poco tratables y ya está... ni lo intentarán ¡Toma ya! 

 

   Hablamos alguna cosa más de escasa importancia y que dejo sin comentar porque no 
merece mucho la pena. No la merece casi ni lo demás, porque con el comportamiento 
de éstos y su mayoría absolutista las cosas adquieren otra dimensión... pero bueno. Por 
ejemplo, el alcalde se refirió en plan burla al mensaje en el que dije que se había 
arreglado el local electoral de Folgoso de la Ribera y que podría o no ser el resultado 



de nuestra labor de oposición... y afirmó el alcalde que eso ya iba en su programa 
electoral; y así quedó la cosa, como pasa con otras, porque yo no estaba seguro de si 
así era y me tuve que callar; pero lo comprobé, y lo podéis comprobar vosotros viendo 
su programa en nuestra web www.massfolgoso.miarroba.com, y es mentira. Para bien 
ser, habría que verificar casi cada frase que dice éste tío porque es muy dado a 
mentir... pero muchas veces no merece la pena. En fin.... 

   Lo de los insultos que mencionaba al principio vino porque leyó (a su manera) el 
alcalde el mensaje del foro en el que expliqué lo de los presupuestos abultados. No sé 
porqué se lo tomaron tan a pecho, pues yo escribí en términos generales y ni siquiera 
refiriéndome a éste Ayuntamiento pues, como concluí, no sé cómo son las cosas esas 
aquí... pero parecían una jauría. El alcalde dijo que consultaría con su abogado para 
querellarse contra mí por escribir eso... y yo podría ahora editar o borrar el mensaje 
ese y ya no quedaría ninguna prueba de lo que escribí -pero fíjate, señor Otero, el 
miedo que tengo a esa querella que se queda intacto-. Al único que si acaso tendría que 
pedir disculpas es al arquitecto, pero es que ni eso porque ni me refiero al de aquí ni 
hablo de nada en concreto en ningún caso; solamente expliqué en términos generales 
dos explicaciones posibles para los casos que hay (otros no son así) de presupuestos 
engordados. 

   Si le da por querellarse, aunque sé de antemano que perderá, por las molestias igual 
yo dejo de pasar de los insultos.... 

   Al final va a resultar que ésto de la política es para valientes. No quita que algún día 
alguien me dé unas hostias de verdad, porque éstos además andan azuzando a quien 
pueden... pero bueno, lo que no van a conseguir es parar la verdad. 

   Saludos. 
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   Ah, se me olvidó decir que Gabino pidió al final que intentaran no ponerse como se 
ponen para otros plenos. El alcalde dijo que se ponían así por mi culpa y que sería 
mejor que el portavoz fuera Miguel. Bueno, mera anécdota porque sin duda la volverán 
a montar... porque para que no la monten la única posibilidad es que no hagamos 
oposición. 

   PD: Ahora se estarán rebotando de nuevo por lo que estoy escribiendo aquí y se 
rebotarán por lo que ponga en los MASSINFO y por la nota de prensa si la sacamos 
(que seguramente lo haremos porque se lo han ganado)... y dirán una vez más que es 
que los enfado yo, pero si eso para otra vez que se comporten como Homo sapiens y no 
como Australopithecus y ya no tendré que escribir yo lo que escribo. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Jul/2009, 01:12: 
 
 



   "Mañana" presentaremos el siguiente escrito: 

  

 

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA 

  

  

            D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS, con el 
debido respeto y consideración expone: 

  

  

             QUE NO HABIÉNDOSE EXPUESTO EN PLENO (COMO PEDIMOS POR 
ESCRITO Y COMO DEBIÓ HACERSE DADO QUE EL MANEJO DEL DINERO 
PÚBLICO DEBE SER PÚBLICO) LOS COSTES QUE PARA EL AYUNTAMIENTO 
TIENE CADA UNO DE LOS DISTINTOS EVENTOS PARA LOS QUE DA 
DINERO… LO SOLICITAMOS DE NUEVO EXIGIENDO EN ESTA OCASIÓN 
RESPUESTA POR ESCRITO. 

  

  

            Por lo anteriormente expuesto a V. S. … 

  

            SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, previos los trámites que 
se consideren pertinentes, se digne a conceder lo solicitado. 

  

            En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 1 de JULIO de 2009 

  

 

   EDITO: Fe de erratas: Ah... en el mensaje ese famoso de los presupuestos 
engordados, dije que las obras públicas no llevan impuestos y  me faltó añadir que no 
llevan impuestos de licencia de obra. 
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   Sopesé la posibilidad de ir a hablar con el concejal que dijo que nos teníamos que ver 
las caras en la calle... así ya nos las veíamos. Pero por si se pusiera agresivo y pasaran 
cosas que nadie queremos que pasen, y puesto que se leen bien todo ésto (¿O tal vez lo 
lee el alcalde y les pasa su especial interpretación a sus súbditos y ellos no se molestan 
en más?) creo que con lo que diga en el foro es suficiente. 

   Repasé dos veces ya el mensaje de la polémica y me cuesta imaginar de dónde han 
podido sacar éstos que les acuso ahí de algo a ellos, pues de hecho cuando escribí ese 
mensaje ni siquiera pensaba en éste Ayuntamiento sino en general... pero como lo 
escribí yo mismo tal vez lo vea con otros ojos. 

   Así que le pedí a un abogado que lo leyera, por saber si veía algo que pudiera 
constituir una falta en él... y nada; dijo que a quien más se señala ahí si acaso es 
efectivamente a un arquitecto (ni siquiera al de aquí), pero que tampoco pasa nada 
pues de hecho éste puede hacer un presupuesto a placer, como él estime oportuno, y ser 
todo correcto. 

   ¿Está mal decir lo que es? 

   Lo ha leído más gente y nadie lo ha interpretado, como éstos, en el sentido de 
considerar que aquí se roba. 

   Les invito a leer, ya más tranquilos, de nuevo el mensaje y si vuelven a sacar como 
conclusión a partir de él que roban, pues que se lo miren pero a mí plim. 

   Y voy pensando cada vez con más fuerza que de hecho actúen. Si es así lo hacen muy 
bien, no cabe duda, pero es que montar las que montan por cosas que no dan pie para 
ello es también extraño. 

   En fin... actúen o no, no nos van a amedrentar. Ni a mí como portavoz ni a quienes 
están a mi lado que si fueran ellos los portavoces dirían lo mismo. 

   Saludos. 
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A ESTOS SEÑORES LES GUSTA MUCHO EL PODER Y HACER LO QUE LES 
VIENE EN GANA Y QUE ALGUIEN LES MOLESTE EN ELLO LO LLEVAN 
MAL. TEODORO YA HA TENIDO MAS PROBLEMAS POR SER TAN ECHADO 
PALANTE, HASTA QUE TOPE CON OTRO COMO EL. JOSE LUIS CORZON YA 
CUANDO ESTABA DE SINDICALISTA LO QUE TENIA DE BUENO LO PUJABA 
BIEN. EL ALCALDE NO HA SABIDO ADMINISTRAR SU EXITO CON LAS 



MAYORIAS ABSOLUTAS, ES ACTIVO Y FUE UN BUEN ALCALDE PERO 
HUBIERA QUEDADO MEJOR RETIRANDOSE A TIEMPO. ANTOLÍN OTRO 
TANTO COMO LO DE OTERO, PERO EN MENOS LISTO. TOÑO EL DE BOEZA 
COMO SI NO ESTUVIERA. A TOÑO EL DE ROZUELO NO LO TENGO BIEN 
CALADO. 

ESO SI, TODOS SON AMABILISIMOS CON LA GENTE PARA DAR BUENA 
IMAGEN. SE TRASFORMAN. AMABILISIMOS MIENTRAS NO SE LES 
MOLESTE. NO ADMITEN BIEN OTRAS OPINIONES. A VER SI EN LAS 
PROXIMAS LES LLEGA EL RELEVO. 

ANIMO Y NO OS DEJEIS ASUSTAR. 
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   Es cierto que algunos al menos parece que tienen doble personalidad. 

   Hay quien me dice que les denuncie por los insultos y demás, para ver si así se 
empiezan a comportar. Pero no voy a hacerlo, lo primero porque me da igual, segundo 
porque los que quedan mal son ellos y tercero porque una denuncia me supondría 
molestias a mí también. Si quieren seguir dando imagen de amabilidad por un lado, para 
aparentar, y de irrespetuosos y demás que es lo que son por otro... hasta que los vaya 
"calando" cada vez más gente... pues allá ellos. 

   Aún con todo lo que ocurra, seguirá habiendo quien no quiera verlo. Entre otras cosas 
porque algunos de ellos, con su medida amabilidad, van a "pasarle la mano por el 
hombro" a la gente, especialmente de cara a las elecciones como ya hicieron... y 
nosotros como simplemente decimos lo que hay sin ese "contacto" con alguna gente... 
pues al final lo que cuaja es su aparente amabilidad o como queramos llamarlo. Y eso 
seguirá pasando, porque nosotros no vamos a andar con peloteos. Y sé que para las 
próximas elecciones volverán a ganar si se presentan, pero lo que tampoco voy a hacer 
es mirar para otro lado. 

   A lo máximo que creo que podemos aspirar es a quitarles la mayoría absoluta. 

   Sobre el mensaje polémico; uno suele interpretar las cosas como le gustaría que fueran 
o como piensa que le gustaría que fueran al otro. En ese sentido supongo que pensaron 
que yo con ese mensaje quería insinuar que roban... o les gustó pensar eso para liarla. 
En cualquier caso, como ya he dicho, se equivocan. No tiene sentido que yo piense ni 
insinúe ni que roban ni que no roban, porque sencillamente no sé lo que hacen al 
respecto. Yo solo expliqué algo que de hecho pasa... donde pasa. Que no se aprovechan 
del dinero público de forma personal, pues es lo correcto; que sí, pues a ver si los 
cogieran y allá con su conciencia... yo creo que vale la pena vivir con el alma más llena 
que el bolsillo. 



   Y con eso no estoy insinuando nada, que quede claro, no me la vayan a montar otra 
vez, simplemente no sé lo que hacen; si hace falta cambio el orden de la frase, que igual 
les parece mejor con lo bueno detrás. En fin.... 
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   Según me cuentan, ahora los del PP (al menos algunos de ellos), niegan que se me 
amenazara y demás... una táctica en su línea. No obstante, no están haciendo sino 
acrecentar la lista de mentiras que se demostrarán en su momento y que les dejarán en 
evidencia... al menos para quien no quiera seguir mirando para otro lado. 

  

   Saludos. 
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   Hace unos pocos días nos pasaron el acta de la JGL del 18 de junio, en la que el 
alcalde en funciones fue el teniente alcalde: Teodoro. 

   Creo que los únicos trámites novedosos destacables que salen ahí son para la mejora 
de centros escolares en el municipio y el acondicionamiento del interior del edificio del 
Nacimiento Artesano. 

   Saludos. 
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   Esta mañana presentamos la siguiente moción: 

 

Tomás Vega Moralejo, portavoz del Movimiento Alternativo Social (MASS), con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF), presenta ante el pleno de la 
Corporación Municipal, para el debate y aprobación si procede, la siguiente 

  

                                                                               MOCIÓN:  



  

En nuestro municipio viven varias personas con ciertas minusvalías y otras que por 
achaques de la edad u otros problemas tienen permanentes o eventuales dificultades de 
acceso a buena parte de los locales públicos, por no estar éstos bien acondicionados. A 
otras personas de otros municipios en igual situación que requirieran los servicios de 
éste les ocurriría lo mismo y además ninguna persona estamos libre de la posibilidad de 
vernos en condiciones de discapacidad. 

En nuestro municipio es éste un asunto que no ha recibido la merecida atención, a la 
vista de la falta o insuficiencia de adaptaciones, resultando en una situación injusta para 
un considerable número de personas. 

  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del MASS somete a la consideración del 
próximo pleno la aprobación del siguiente acuerdo: 

Proceder cuanto antes al acondicionamiento de los locales, aceras y demás elementos 
públicos que no lo estén, para que puedan ser usados sin restricciones por personas con 
y sin discapacidades, con rampas, ascensores o cualesquiera que sean las 
modificaciones necesarias. Considerando urgente la adaptación del Ayuntamiento, en el 
cual las personas sobre las que tratamos en esta moción no pueden hacer sus gestiones 
con normalidad por estar la entrada con escalones y la planta principal a una segunda 
altura y sin ascensor. 

  

  

                En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 23 de Julio de 2009 
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   Mañana presentaremos el siguiente escrito, que se explica por sí mismo: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA 

  

                D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS, con el 
debido respeto y consideración expone que: 

  



                EL 3 DE JUNIO DE 2009 PRESENTAMOS UN ESCRITO PIDIENDO QUE 
SE HICIERA PÚBLICA EN PLENO LA CANTIDAD QUE EL AYUNTAMIENTO 
DA PARA CADA UNO DE LOS EVENTOS DEL MUNICIPIO EN LOS QUE 
COLABORA. 

  

                EN EL PLENO DEL 30 DE JUNIO NO SE EXPUSO ESA INFORMACIÓN, 
A PESAR DE HABER SIDO PEDIDA TAMBIÉN EN EL MISMO. 

  

                EL 1 DE JULIO PRESENTAMOS UN NUEVO ESCRITO EXIGIENDO 
RESPUESTA POR ESCRITO SOBRE EL ASUNTO. 

  

                EL 27 DE JULIO RECIBIMOS RESPUESTA POR ESCRITO 
INSTÁNDONOS DESDE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A ESPECIFICAR 
“CADA UNA DE LAS FACTURAS CONCRETAS A LA QUE QUIERA 
ACCEDER”. 

  

                EVIDENTEMENTE NO PODEMOS PEDIR EL NÚMERO DE FACTURA 
O REFERENCIA CONCRETA DE LA MISMA, PUES NO SOMOS ADIVINOS. 

                TAMPOCO ES COMPRENSIBLE LA BUROCRACIA QUE ESTÁN 
GENERANDO CON ESTE TEMA. 

  

                EL MANEJO DE DINERO PÚBLICO (Y OTROS ASUNTOS) DEBE SER 
PÚBLICO. 

DA LA IMPRESIÓN DE QUE A VECES SE OLVIDAN DE QUE NO SON MÁS 
QUE GESTORES, QUE NO DUEÑOS, DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES Y DE 
QUE SE DEBEN A LOS CIUDADANOS. 

  

                NO HAY MOTIVOS PARA QUE NIEGUEN ESOS DATOS; SIN 
EMBARGO ACTÚAN ASÍ CON MÁS COSAS, TOMANDO COMO AFRENTA 
PERSONAL CASI CADA PALABRA DE LA OPOSICIÓN Y GENERANDO 
ENFRENTAMIENTOS Y DISCUSIONES INNECESARIAS. 

                ¿NO HUBIERA SIDO MÁS FÁCIL TODO SI CUANDO PEDIMOS ESA 
INFORMACIÓN SIMPLEMENTE LA HUBIERAN FACILITADO? ¿POR QUÉ 
COMPLICAN LAS COSAS ARTIFICIOSAMENTE? 



  

                NOS REITERAMOS POR LO TANTO EN NUESTRA PETICIÓN, Y NO 
CEJAREMOS EN ELLO AUNQUE SOLO SEA POR DEMOSTRAR CÓMO DEBEN 
SER LAS COSAS. Y POR CONCRETAR, COMO RESPUESTA A SU 
BUROCRACIA, LES INDICAMOS QUE QUEREMOS VER AL MENOS LAS 
FACTURAS ASOCIADAS A LAS FIESTAS DEL BOTILLO DE LA RIBERA DE 
FOLGOSO Y ROZUELO EN SUS EDICIONES DE 2009, Y LAS DE LA 
APORTACIÓN ESPECIAL PARA LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE LA 
PILARICA DE LA RIBERA DE FOLGOSO (2009)… POR SER ÉSTOS LOS 
EVENTOS PARA LOS QUE NO ESTÁN BIEN DEFINIDAS LAS APORTACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO (EN LOS DEMÁS SE HACE UNA ÚNICA APORTACIÓN 
POR TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICA EXPRESAMENTE EN LAS 
JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL). 

  

                Por lo anteriormente expuesto a V. S. … 

  

                SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, previos los trámites 
que se consideren pertinentes, se digne a conceder lo solicitado. 

  

                En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 28 de JULIO de 2009 

 
Autor: TVM, 29/Jul/2009, 17:11: 
 
 

   Que sepáis que ya está en red la Web del Ayuntamiento: aytofolgoso.es 

 

  

   Sobre ella, me he visto obligado a remitir a la misma lo siguiente: 

 
   Hola. 
 
   Felicidades por la nueva web. Me gusta su diseño y están bien los contenidos. 
 
   Tengo que lamentar sin embargo, como me ha pasado a menudo, que se use mi 
trabajo y no se haga ninguna referencia a ello. No es afán de protagonismo, sino simple 
justicia de "a cada uno lo suyo". 
   En ese sentido, he visto que para aytofolgoso.es se ha tirado de folgoso.com al menos 



para fotos de la sección de la Playa Fluvial y no se indica ni su autor (yo) ni su 
procedencia (folgoso.com). Incluso, en la sección de enlaces no aparece uno a 
folgoso.com. 
   Supongo que esto se debe no al creador de la web sino a capricho del alcalde. 
Efectivamente, desde que yo me metí en política municipal (soy concejal del MASS), el 
alcalde y compañía nunca han sabido separar las cosas. Y, como en un tema concreto 
del foro de folgoso.com yo critico cosas del alcalde y compañía igual que lo puede 
hacer cualquiera, el alcalde parece haber crucificado a una web que en sí misma no 
contiene política y hasta le sirve de promoción porque en varios apartados se hace 
referencia al él y su gestión hasta con alagos. El alcalde pasó de alabar folgoso.com 
hace unos pocos años a criticarla abiertamente, sin que folgoso.com haya cambiado su 
forma de hacer las cosas y sin que nadie le quite a él de escribir en el foro lo que quiera 
igual que lo hago yo y lo puede hacer cualquiera. 
   Si en aytofolgoso.es hubiera foro, yo me registraría y pondría lo mismo que pongo en 
el tema "Municipio" del foro de folgoso.com ¿A que no crucificaría el alcalde a 
"aytofolgoso.es" por ello? Bien, pues así se explica todo. 
 
   No obstante, la cosa es que no ha sabido separar y en cosas como lo que ocurre con 
aytofolgoso.es se ven los lamentables resultados. 
   folgoso.com es una web pionera en El Bierzo. Lleva casi 9 años en red y está ahí 
promocionando esta zona antes incluso que otras web de lugares más destacados como 
Bembibre y muchos más. Aunque solo sea por antigüedad, tiene muchos más 
contenidos e información que aytofolgoso.es y que ninguna otra web que se refiera a 
este municipio. Solo por eso se merecería un enlace desde su web. Pero tal vez el 
alcalde teme que alguien que visite folgoso.com se meta en el foro y luego en el tema 
municipio y lea cosas que no le gustan pero que no se digna a responder. Y parece que 
se olvida de ciertas cosas y se olvida de folgoso.com. 
 
   En definitiva, me parece triste que sean así las cosas porque hay que saber separar la 
política de otros asuntos, pero debo pedirles que incluyan un enlace a folgoso.com 
desde su web e indiquen la procedencia o autor de todos los contenidos tomados de 
folgoso.com y/o propiedad mía... o procedan a retirarlos. 
   Por mi parte, que no me rijo por caprichos, ya he incluido un enlace a su web en "Web 
Amigas" (Como enlaces de interés) de folgoso.com. 
 
   Saludos. 
 
   (TOMÁS VEGA MORALEJO) 
 
 
   Aparte de lo anterior:   
 
   He visto que en la sección de La Mirada Circular, en dónde conseguir los pasaportes 
solamente tenéis puesto que en el Ayuntamiento y en el Mesón Folgoso (Por cierto ¿Por 
qué los bares no aparecen por ningún lado y los mesones sí?). No estoy seguro pero creo 
que en el "Restaurante" Folgoso hace tiempo que no están disponibles. Y no estoy 
seguro pero creo que el Bar Balboa también tiene. 
   De lo que sí estoy seguro es de que en el "Bar Moralejo" sí hay pasaportes, sellos, 
planos y más cosas puesto que incluso ya hemos hecho varias colaboraciones con La 



Mirada Circular. 
   Sean ecuánimes. 

  

 
Autor: chispitasss, 29/Jul/2009, 21:02: 
 
 

 Pues si es penoso que no tenga foro la web del ayuntamiento, conste que me gusta, la he visto es lo único 
que le falta, el foro.,,  

 Hablando de gastos y demás, a mi me gustaría saber cuanto ha puesto el ayuntamiento para la fiesta de El 
Valle, cuanto han costado las orquestas y los premios de los juegos de los crios,creo que nada más...pues 
no recuerdo que haya habido nada más. 

 Agradecer a las personas que la organizaron de forma expres , pues sin ellas no hubiese habido orquesta, 
pero eso no implica que a la hora de cobrar recibos se presenten cuentas cosa que no ha sucedido, y si  por 
pedir cuentas, que ya tendrían que presentarlas sin que nadie las pidiera se sienten ofendidos no es 
problema de los demás, no es ninguna ofensa saber en que se ha gastado los euros que han pagado los 
vecinos, y reitero que mi agradecimiento es sincero 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 31/Jul/2009, 14:04: 
 
 

   La web del Ayuntamiento era de esperar que no tuviera foro, porque así solo se ve en 
ella lo que les parezca bien. 

   Desconozco si ha habido alguna aportación especial del Ayuntamiento para las 
fiestas de El Valle (¿Tan fiestero se habrá vuelto?). Si nos enteramos lo pondremos 
aquí, como hacemos con otras cosas. 

 

   Saludos. 

 
Autor: de_Perros, 04/Ago/2009, 14:21: 
 
 

Yo también le he echado un vistazo a la página web del Ayuntamiento de Folgoso, que 
como tal debe representar a todo el municipio, incluyendo a la gente por la que el señor 
alcalde no siente una especial simpatía. Así que visto lo cual, he mandado una 
sugerencia al buzón. 

Sigo pensando que esta página es más representativa que la nueva del ayuntamiento, 
pagada por todos. 



Hola! 

Como era de esperar se echan a faltar varias cosas que no deben ser del agrado del que ha encargado 
esta página web. En cultura aparecen cuatro actividades, correctas todas ellas, pero claro, una actividad 
que se lleva desarrollando con gran éxito desde hace cuatro años, que combina Medio Ambiente con 
Educación, actividades lúdicas con otras creativas y divulgativas, no aparece. Si en esta página web se 
pretende reflejar lo que es el Municipio de Folgoso de la Ribera, hay que incluir a todo el mundo, 
incluídas las Jornadas sobre Medio Ambiente organizadas por la Asoc. en Defensa de Tierra Seca y el 
Bierzo Alto, apoyadas por el Consejo Comarcal. 

Así mismo se le concede un apartado a la industria del municipio, y se ignora la actividad emblemática 
por trato y deferencia del Excelentísimo Alcalde D. Manuel Otero. La cantera ha desaparecido hasta de 
las fotos de Rozuelo y Villaviciosa, por un arte de magia que ojalá se pudiera trasladar a la vida real. 

Igualmente en turismo podían haber reflejado las rutas creadas en Tierra Seca, pero una vez más se 
olvida de lo que no le interesa. 

Un saludo! 

  

 
Autor: AN8NIM8, 05/Ago/2009, 01:00: 
 
 

UNA WEB INNECESARIA Y SECTARIA QUE SOLO TENDRA EXITO ENTRE EL 
REBAÑO DE OTERO,DICHO EN SENTIDO BIBLICO SIN OFENDER . 

NO SE TVM COMO SE SENTIRA PERO A MI ME OFENDERIA QUE SE PAGUE 
POR UNA WEB MUCHO PEOR QUE FOLGOSO.COM Y QUE TODO EL 
TRABAJO DE FOLGOSO.COM NUNCA HAYA RECIBIDO UN DURO NI SE 
HAYA VALORADO OFICIALMENTE Y AHORA HASTA SE CRITIQUE PORQUE 
EN EL FORO LOS QUE NOS DA LA GANA MANIFESTEMOS LIBREMENTE 
NUESTRA OPINION SOBRE ALGUNOS SINVERGÜENZAS. 

 

 
Autor: TVM, 05/Ago/2009, 20:17: 
 
 

   Sigo esperando respuesta a mi mensaje sobre la web del Ayuntamiento. El alcalde 
dijo que contestaría uno por uno, así que quizás sea cuestión de tener un poco de 
paciencia. 

 

   Objetivamente, pienso que sobran las comparaciones entre folgoso.com y 
aytofolgoso.es. La web del Ayuntamiento nació por un capricho tonto del alcalde por 
intentar darme en las narices porque en este foro se le critica... y la web del 



Ayuntamiento ha nacido con algunas taras, también por caprichos tontos, como la que 
indicáis de no incluir en ella las Jornadas Medioambientales. Pero que este 
Ayuntamiento, como otros, tuviera web oficial solo era cuestión de tiempo y esperemos 
que la web se vaya mejorando. A ver si saben aprender de los errores. 

   Por otra parte, en cuanto a la relación que pueda haber entre folgoso.com y la web 
del Ayuntamiento, veremos qué pasa con lo que tengo reclamado y veremos cómo 
quieren que sea esa relación. A mí me da igual. Puede ser una relación indiferente, que 
cada uno a lo suyo de forma independiente y aire... y para ello deben quitar mis fotos 
de ella. O puede ser una relación positiva, que es la que espero que ocurra, en la que si 
ellos necesiyan fotos o lo que sea de folgoso.com, pues que lo indiquen como indican 
por ejemplo que el vídeo del Nacimiento Artesano es de quien es... y si yo necesito algo 
de ellos también lo indicaré como ya tengo agradecido en varios sitios al Ayuntamiento 
su información sobre población y demás. 

   En cualquiera de los dos casos yo dejaré el enlace a esa web, pues al fin y al cabo es 
una web sobre cosas de aquí. 

   Lo que no pienso consentir es que se utilice mi trabajo sin ni siquiera mencionar la 
procedencia... así que a ver si hacen las cosas bien pronto o veremos qué pasa.... 

   PD: Sobre cómo me siento porque algunos cobren por algo parecido a lo que yo llevo 
haciendo mucho tiempo... pues igual hasta es injusto, pero lo mismo que no me ha 
preocupado el dinero por la web durante casi 9 años no me va a preocupar ahora. 

   Saludos. 

 
Autor: Visco115, 07/Ago/2009, 02:09: 
 
 

No suelo pasar mucho por aquí porque no me parece un foro serio. Esta vez 
simplemente me ha apetecido decirlo. Solo veo un grupo de amigos dándose 
autobombo, hablando de lo buenos que sois y de lo malos que son los demás. Y mucha 
mucha mucha política. 

Es gracioso que Tomás presuma de que es un foro independiente cuando él es parte y 
moderador. 

A mi me habría gustado que hubiera un foro en la web municipal (esa si es de todos por 
definición), pero entiendo que no sea así porque se iba a llenar de politiqueos y tampoco 
iba a aportar nada al pueblo. Lo que si está muy bien es el buzón de sugerencias, y 
espero que sea verdad eso que decis de que el alcalde dijo que las iba a contestar una 
por una. 

En fin, que veo que aquí seguís como siempre. Sois los más guapos, los más altos y los 
más listos. Y no defiendo a la otra parte, porque en eso se parece, pero deberiais arrimar 
un poco más el hombro para que las cosas del pueblo, ya no digo del ayuntamiento, 



salgan para alante y dejar de daros tanto jabon entre vosotros. Y sino, cuando lleguen 
las elecciones volvereis a tener la misma respuesta. 

UN POCO MAS DE COLABORACION ENTRE TODOS POR EL BIEN DEL 
PUEBLO (Y ESO VA PARA TODOS) 

 
Autor: TVM, 08/Ago/2009, 00:15: 
 
 

   Este foro es todo lo serio que las opiniones de la gente quieran que sea. Tú has dicho 
algo serio y ahí se ha quedado. 

   Y matizaremos sobre lo de que se habla mucho de política... que no es en el foro, que 
tiene 45 temas y solamente 2 activos de política, sino que se habla mucho de política en 
los temas de política del foro. 

   Se agradece en cualquier caso una opinión contraria a lo habitual... claro que de que 
las opiniones vayan en una misma línea generalmente, no tenemos la culpa los que 
escribimos habitualmente... sino justamente los que piensan de otra manera y no 
escriben, pues nadie les quita de escribir ¿A que tú no has tenido ningún impedimento 
para escribir lo que has querido? 

   Si en el Ayuntamiento hubiera foro tendría que haber moderador ¿Tú crees que 
pondrían de moderador a uno que no les fuera del agrado? / La independencia del foro 
no la hago yo por mi cara bonita sino porque no censuro prácticamente a nada ni a 
nadie... y eso que hasta se me ha insultado en ocasiones. Ahí están los hechos para 
demostrarlo. En ese sentido, también, la web del Ayuntamiento no es la de todos por 
definición; en sus formas se verá si es la de todos. 

   Lo de que el alcalde iba a contestar los mensajes del buzón de sugerencias uno por 
uno lo dijo a los medios de comunicación... y yo ya llevo unos días esperando respuesta 
sobre un asunto que no es ni político sino de utilización inadecuada de la propiedad 
intelectual de terceros; a ver si es verdad que llega la respuesta. 

   Gracias por los piropos. Mientras seamos los únicos seremos los más en todo... 
aunque ¿Cómo desde el anonimato se pueden hacer esas afirmaciones? ¿Quién nos 
asegura que tú no eres uno de esos de siempre? Te creeremos de todas formas, pero 
repito que si no escriben más "los otros" es porque no quieren; así de sencillo. 

   Y por último, una importante pregunta que te ruego respondas ¿En qué consiste 
arrimar el hombro según tú? 

   Yo colaboro en todo lo que puedo de mi pueblo que es lo que tengo más a mano y 
también de otros cuando he tenido ocasión; el último ejemplo lo tenemos en la fiesta 
medieval. Yo creo que eso es arrimar el hombro. 



   Si para tí arrimar el hombro es poner por buenos a quienes no respetan a los que no 
piensan como ellos... y si arrimar el hombro es no criticar lo que entendemos que está 
mal. Pues ni arrimamos el hombro ni lo arrimaremos. 

   (Y he hablado en plural mucho pero van las cosas por mí y a quien no le parezcan 
bien pues ya sabe, aquí tiene el foro para explicarse) 

   PD: Que si en las próximas elecciones obtendremos la misma respuesta... es posible, 
sí, pero no por no habernos esforzado en pujar por los pueblos (por todos), sino porque 
hay gente que no es que no vea sino que no quiere ver... y se arrima al que más puede 
en cada momento sin importarle su buena o mala intención. Y porque el MASS no 
suena tanto como el PSOE o el PP y hay quien vota a PP y PSOE pongan a quien 
pongan. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 04/Sep/2009, 20:12: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 5 de agosto, en la que creo que no hay nada 
destacable ni ningún trámite de obra que no se haya comentado antes. 

 
Autor: TVM, 04/Sep/2009, 20:18: 
 
 

   Al final, cansado de esperar, he tenido que presentar una queja formal en el 
Ayuntamiento, asesorado por abogados, por el uso de mis fotos en la web oficial 
municipal sin consideración. Os adjunto el escrito en pdf por si tenéis curiosidad. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Sep/2009, 23:01: 
 
 

   Que sepáis, los que quisiérais que se haga una auditoría en este Ayuntamiento, que 
hasta hace solo unos días no se me ha quitado del todo la idea de pedirla. Me he 
interesado por el tema largamente. 

   Pero tras haber estado asesorándome tengo que concluir que, aunque una auditoría 
estaría bien aunque solo fuera por aclararnos todos y quedarnos tranquilos, es algo 
que no se puede pedir a la ligera como quien hace una propuesta cualquiera... tenemos 
que ser un poco serios. 

   Puede pedirse una auditoría de forma privada, pagándola uno mismo o pidiendo que 
la pague el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ya sabemos que no la iba a pagar porque el 
alcalde y compañía iban a decir que no a ella... y yo no soy ni millonario ni una ONG, 
con perdón. Y puede pedirse una auditoría de forma pública. Pero en ninguno de esos 
casos, ni aunque el PP la apoyara, tendría viabilidad si no está apoyada por 



argumentos. Y no hay argumentos para pedirla. Una cosa es que no nos guste cómo 
gestionan y que los presupuestos de obras parezcan abultados (cosa que, como 
habíamos dicho, no pasa solo aquí) y otra cosa es que de algo de eso tengamos indicios 
de ilegalidad. 

   Respecto a las Juntas Vecinales, al menos a algunas de ellas, solamente el hecho de 
la falta de claridad o inexistencia de cuentas públicas parece un buen argumento para 
pedir una auditoría. Pero lo siento de veras porque como no tenemos a nadie en las 
pedanías no somos competentes ya que una cosa es el Ayuntamiento y otra las Juntas 
Vecinales. Es otro de los malos efectos de habernos presentado a las elecciones con 
poco tiempo para organizarnos convenientemente. Esperemos que para las próximas, 
que tiempo vamos a tener, se anime la gente... porque por ejemplo de La Ribera de 
Folgoso buscamos insistentemente gente y nadie quiso presentarse con nosotros 
excepto una persona "in extremis" exigiendo el segundo puesto, que ya estaba 
comprometido y además tampoco nos pareció correcto lo de exigirnos. 

   PD: Por cierto, que para las próximas elecciones lo ideal sería que fuera de 
segundo/a en la lista una persona de La Ribera de Folgoso, pues es el pueblo con más 
habitantes del municipio y es importante que tenga representación destacada... pero a 
ver si se anima alguien, porque parece que la gente no conoce el lado oscuro de los que 
nos gobiernan y están muy a gusto con ellos. O tal vez me equivoque.... 

   Saludos. 

 
Autor: chispitasss, 17/Sep/2009, 22:00: 
 
 

 En una ocasión comenté en este foro que en el pueblo de El Valle no se habían hecho obras nuevas ni 
reformas desde que fuera alcalde ( no recuerdo su nombre, un señor de Villaviciosa de San Miguel), pues 
bien, para mi sorpresa he visto como se ha reformado la fuente de las seras, el consultorio médico y 
alrededores, ( mucho cemento), y al final se han puesto las farolas en el camino de la iglesia, supongo que 
estas serán nuevas. Quiero ponerlo aquí intentando ser objetiva y agradeciendo al ayuntamiento estas 
obras, a pesar de que no sean algunas de mi gusto. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 22/Sep/2009, 23:06: 
 
 

   Relacionado con nuestro anterior mensaje, decir que aunque las Juntas Vecinales no 
sean de nuestra competencia por no tener a nadie en ellas no significa que no estemos 
atentos por si vemos algo irregular y de lo que podamos obtener pruebas. Además, 
esperamos tener a alguien en ellas para las próximas elecciones y no descartamos 
pedir auditorías de años atrás. 

 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 4 de septiembre. 



   Se va a adquirir la finca de la calle La Vega número 50 de Folgoso de la Ribera para 
hacer Viviendas de Protección Oficial, por 66.111 euros. 

   Hay trámites para otras obras ya comentadas. 

   En pagos diversos hay al menos tres de ellos que tengo que enterarme de para qué 
son y si es interesante os lo cuento. Uno de esos son 440 euros a la "Polifónica 
Bembibrense" y los otros dos llevan nombres de personas. 

   Otro interesante son 658´20 euros al concejal José Luis Corzón Campazas por 
"Locomoción julio y agosto". Entiendo que en realidad eso de locomoción incluye las 
horas que echara en sus tareas como concejal de obras... y no quiero entrar a discutir 
si es mucho o poco ni nada por el estilo; considero justo que cobren moderadamente 
por el tiempo que dediquen como concejales de obras. Pero es que recuerdo lo 
enfadado que se puso el otro concejal de obras, y que se molestó también éste, cuando 
en el último pleno comenté, no recuerdo ahora a colación de qué, que cobraban por lo 
que hacían... y dijo que no era así. Por supuesto, además, que ese cobro no es ninguna 
excepción, pues son frecuentes, aunque éste es de los más abultados y por eso lo he 
aprovechado para hacer el comentario. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Sep/2009, 16:35: 
 
 

 

   El martes 29 a las 12:30, pleno ordinario. 

 

   Respecto a los pagos esos que refería en el mensaje anterior, no son destacables. Ese 
de la polifónica de Bembibre me han dicho que es un pago relacionado con las fiestas 
del "Centenario de La Pilarica" de La Ribera de Folgoso. Fueron en abril y aún van 
saliendo pagos... supongo que así se entiende mejor porqué pido que digan claramente 
lo que aportan para las celebraciones, pues nosotros no somos investigadores ni 
adivinos; y lo mismo para eso que para otras cosas. A ver si en el próximo pleno. 

   Y a ver también si son capaces de comportarse civilizadamente. 

   Saludos. 

 
Autor: AN8NIM8, 29/Sep/2009, 22:24: 
 
 



 ¿ El ayuntamiento ha recibido alguna aportación del gobierno del  famoso PLANE?, y si es así ¿en que se 
ha invertido? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Sep/2009, 23:18: 
 
 

   Sí, ya se ha comentado más atrás. 

 

   No me va a dar tiempo a comentaros todo sobre el pleno de hoy pero algo os lo 
cuento en este mensaje. 

   Antes que el pleno tuvimos una Comisión, a las 12:00, para aprobar una 
modificación presupuestaria (3/2009) para pasar unos ciento treintamil euros del 
remanente (lo que había sobrado del presupuesto anterior) para diversas aportaciones. 
Voté a favor y lo hicimos también luego en el pleno en ese apartado (Gabino [PSOE] se 
abstuvo)... aunque tal vez debimos abstenernos, pues por un lado nos parece bien que 
se emplee ese dinero que estaba ahí parado pero por otro lado probablemente se nos 
hubieran ocurrido algunas cosas mejores a las que destinarlo. También sirvió la 
Comisión para aprobar la Cuenta General 2008, con mi abstención y el resto todo 
votos a favor. Lo de la Cuenta General son tantos números que casi no sé ni para qué 
nos lo cuentan porque es cosa de la Secretaria y es mejor creerlo que comprobarlo 
porque no hay horas en el mundo para ponernos a revisar todo eso. De provecho saqué 
que más de 600.000 euros que estaban presupuestados quedaron sin usarse porque se 
retrasaron algunas obras, como la mejora de la calle Santo Cristo de Folgoso de la 
Ribera, la de acceso al pabellón de La Ribera de Folgoso y una carretera para unir la 
de Rozuelo a Villaviciosa de San Miguel con la de Villaviciosa de San Miguel a La 
Ribera de Folgoso sin falta de pasar por entre las casas de Villaviciosa de San Miguel. 

   El acta de la sesión anterior se aprobó por unanimidad, como es habitual, y el punto 
2 era el de la modificación presupuestaria que ya os he contado. 

   En otro momento os cuento los puntos "Escritos varios", "Informes de alcaldía" y 
"Ruegos y preguntas". 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Oct/2009, 13:20: 
 
 

   El pleno fue bastante relajado, comparado con los espectáculos habituales. 

 



   En informes de alcaldía el alcalde empezó leyendo una especie de moción del alcalde 
de Ponferrada pidiendo apoyo para la intención de su ciudad de organizar el 
Campeonato del Mundo de Ciclismo 2013. Se aprobó por unanimidad. 

 

   El siguiente tema fue nuestra moción pidiendo el acondicionamiento para 
discapacitados de los espacios públicos. El alcalde hizo notar que ya se había puesto 
una rampa y un timbre en el Ayuntamiento (días después de haber presentado nuestra 
moción, por cierto) y que además pondrían a alguien para ayudar a los discapacitados 
cuando hubiera eventos. Dijeron que poner ascensor sería demasiado caro de mantener 
(¿?) y que si ponían ascensor en un edificio lo tenían que poner en todos, que no eran 
más unos pueblos que otros [Esto último es muy cachondo]. A todo eso el alcalde se 
refería exclusivamente a las personas que están en sillas de ruedas, olvidando que hay 
otras que también tienen problemas de movilidad para subir por ejemplo a lo alto del 
Edificio de Usos Múltiples. 

   En cualquier caso nos parecieron unas medidas correctas para empezar, aunque 
insuficientes si se van a quedar así. 

   Al final, a pesar de hacer un discurso en general favorable a nuestra moción, 
indecentemente la votaron en contra porque dijeron que no es "razonable" y tiene 
"incoherencias". Podéis leer la moción mensajes atrás o en nuestra web 
(www.massfolgoso.miarroba.com)... y juzgad vosotros mismos. Los incoherentes son 
ellos, pero en fin... es lo que hay. 

   Os pego de seguido la nota de prensa que enviamos ayer desde la sede del partido y 
sigo con el pleno en otro mensaje. 

  

  

  

Folgoso de la Ribera, 30 de septiembre de 2009  

NOTA DE PRENSA 

  

El PP de Folgoso rechaza una moción del MASS pidiendo el acondicionamiento de 
espacios públicos para discapacitados 

  

En el pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Folgoso, el PP, con 
mayoría absoluta, rechazó en bloque la moción presentada por el MASS el pasado 23 de 
julio pidiendo el acondicionamiento de los espacios públicos del municipio para las 



personas con minusvalías u otros impedimentos físicos de movilidad, considerando 
urgente la adaptación del Ayuntamiento. 

  

El portavoz del MASS, Tomás Vega Moralejo, considera “paradójico” que el equipo de 
gobierno hiciese un discurso favorable a la misma pero luego votase en contra. Vega 
Moralejo, se pregunta a qué juegan, aunque dice estar satisfecho porque al menos, 
aunque se hagan los despistados con ésta y otras propuestas, luego algunas las llevan a 
cabo haciéndolas suyas, pero en definitiva lo importante es que las hacen. 

  

Y es que unos días después de haber presentado la moción, en el Ayuntamiento ya 
podía verse una rampa de acceso a la planta baja y un timbre para llamar a la de arriba 
(véase foto). "Dicen que ya lo habían pensado, pero llama la atención, como ya ha 
pasado más veces, que en dos legislaturas y media que llevan gobernando no hubieran 
hecho nada y haya sido llamar la atención nosotros y "voilá"", explica Vega Moralejo. 

  

El representante del MASS insiste en que el Partido Popular se ha negado a instalar un 
ascensor y acometer mejoras en otros lugares públicos alegando que no hay dinero y 
que si lo hacen en un local deben hacerlo en todos. "Simple disculpa, pues si todo lo 
hubiera que hacer en todos los pueblos nos quedaríamos bloqueados... de hecho para 
otras cosas usan la disculpa contraria, según convenga", sentencia Vega Moralejo. 

  

            Por otra parte, en dicho pleno el PP negó una vez más información sobre gastos 
en  la organización de actos  públicos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Oct/2009, 13:44: 
 
 

   Sobre la nota de prensa anterior... en algunos medios han titulado que el PP se opuso 
a acondicionar espacios públicos para discapacitados; y no es exactamente eso ni lo 
que es ni lo que hemos dicho. Quede claro, pues, que ese titular no ha sido cosa 
nuestra, como se puede apreciar por nuestra nota de prensa. 

   Ah, el PSOE sí que apoyó nuestra moción. 

    

   Siguiendo con el pleno, lo siguiente fue nuestro escrito pidiendo de nuevo las cifras 
de los costes que para el Ayuntamiento tienen los eventos para los que pone dinero. 
Costes que nos vamos a quedar sin saber porque el alcalde pretende que hagamos un 



trabajo de adivinatoria-investigación de mirar a ver, entre todas, qué facturas se 
refieren a cada evento e irlas juntando. 

   ¿Qué os parece a los ciudadanos que los gestores del dinero público no digan 
claramente en qué lo emplean? Estos ya llevan tanto tiempo en el mando haciendo lo 
que quieren que se deben de pensar que es suyo. 

    

   El alcalde pedáneo de Villaviciosa de San Miguel presentó su dimisión por motivos 
personales y le sustituirá Sagrario. No tengo más referencias de esa persona. 

 

   En informes de alcaldía está la delegación por unos días de la alcaldía en Teodoro 
mientras Otero estuvo fuera, la compra de una furgoneta para el Ayuntamiento por 
3.200 euros... y otros gastos. 

 

   Pasamos en el siguiente mensaje a "Ruegos y preguntas". 

  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Oct/2009, 14:54: 
 
 

   Pedimos ambientar el gran muro que ha quedado tras arreglar el de la calle La 
Cañada de Folgoso de la Ribera, que queda bastante feo. Propusimos, para que no 
resulte caro, colocar una red y hacer crecer sobre ella algún tipo de planta enredadera. 
Pero nada.... 

   Pedimos limpiar los decantadores de aguas residuales de Folgoso de la Ribera, que 
muchos días dejan el río realmente asqueroso (Véase foto adjunta de este verano) y eso 
no viene bien ni para el propio río ni para la gente que se baña más abajo en la Playa 
Fluvial de La Ribera de Folgoso. Dijeron que no era fácil dejar eso bien y que la única 
opción efectiva que ven es que se ponga en marcha un plan de saneamiento integral 
para El Bierzo Alto. No les faltará parte de razón pero si además las decantadoras no 
se limpian de vez en cuando es normal que pase ésto. 

   Les comenté lo de que en su programa electoral no viene el arreglo del local electoral 
de la Mesa A, a pesar de la afirmación del alcalde en el anterior pleno. Lo dije como 
ejemplo de tantas cosas que dice el alcalde y que se quedan como que son verdad pero 
luego si se comprueban se ve que son mentira. Se hizo el loco y estuvo a punto de liarse 
la cosa pero hay que agradecer esta vez a Teodoro que pusiera paz. 

   Pregunté por el coste de mantenimiento de la web del Ayuntamiento y dijeron no 
saberlo. 



   Y ya está. 

 
Autor: TVM, 01/Oct/2009, 15:52: 
 
 

   Mensajes atrás ya he comentado el tema de que han cogido fotos mías para la web 
del Ayuntamiento sin permiso y sin indicar autor o procedencia. En el escrito que metí 
el 4 de septiembre, y que podéis leer si tenéis curiosidad en el mensaje 319 de este tema 
del foro, les advertía de que si en el plazo de diez días no habían corregido el error 
procedería a denunciar. Y no han hecho caso ni así pero no he denunciado, porque no 
era mi intención. 

   Anteayer le pregunté al alcalde a ver qué pensaba hacer al respecto y ("¡Ole sus 
güevos!") dijo que eso no era aunto suyo, sino de la empresa a la que le encargaron 
hacer la web. Le dije que estaba equivocado, pues si la web es del Ayuntamiento el 
responsable es el Ayuntamiento. Y él en sus trece (eso se llama prevaricar, señor 
Otero). Le dije entonces que me diera los datos de la empresa esa y se negó ¡Ahí lo 
tenéis! 

   Por suerte sé quién es el creador de la web y me puse en contacto con él... y claro, 
como no podía ser de otro modo me dijo que el responsable de la web es el 
Ayuntamiento. Así que les mandé sendos email poniendo las cosas claras, a ver si se 
acaba este tema de una vez por todas; porque vista la actitud chulesca del alcalde si es 
necesario terminaré denunciando... y ahora ya está el agravante de haber obrado mal a 
sabiendas. 

   Parece mentira que una cosa tan sencilla esté llegando a estos términos. 

 

   Las fotos de folgoso.com que hay en la web del Ayuntamiento son las siguientes: 

  

PORTADA de la SECCIÓN PLAYA FLUVIAL : LA FOTO DE ABAJO A LA 
DERECHA. 

  

3ª Y 4ª  de la GALERÍA Aquí pueden visitar una galería fotográfica con imágenes de la 
playa fluvial. 

  

20, 22 y 23  de la GALERÍA Aquí pueden visitar una galería fotográfica que muestra el 
proceso de construcción. 

 



Autor: miguelfol1, 01/Oct/2009, 18:12: 
 
 

ola tomas cuando aprenda amanejarme opinare un saludo a todos 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 01/Oct/2009, 18:41: 
 
 

   Bienvenido, compañero. 

 

 

   Ya está en nuestra web el nuevo MASSINFO. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 08/Oct/2009, 20:03: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 25 de septiembre. De interesante hay algunos 
pagos. Voy a poner los que me parecen interesantes y algunos que no... y los que me 
parecen mal y algunos que bien... y voy a ahorrarme comentarios. Juzgad vosotros 
mismos los que os parezca como os parezca. 

   Saludos. 

  

 

  

   Adquisición de la finca urbana de la calle La Vega, 50 de Folgoso de la Ribera para 
destinarla a la construcción de viviendas de protección oficial: 66.111 euros. 

   (El año que viene incrementarán la aportación del Ayuntamiento para las fiestas 
locales. 2.200 euros al año para La Ribera de Folgoso y Folgoso de la Ribera; y 800 
para cada uno de los demás pueblos) 

   700 para las pasadas fiestas de "Jesusín" de Folgoso de la Ribera, solicitados por el 
que las organizó. 

   400 para actividades culturales e infantiles en Rozuelo. 



   El organizador de las fiestas del Centenario de La Pilarica de la Ribera de Folgoso 
indicó que esas fiestas costaron 50.000 euros y pidió al Ayuntamiento una ayuda de 
4.000, que fue concedida. 

   Televisión de Ponferrada: 1.044 euros. 

   Teodoro Villaverde: 113. "Locomoción agosto" 

   José Antonio García: 12. "Locomoción septiembre" 

   Susana Torre: 42. "Locomoción septiembre" 

   Unión Fenosa: 5.313´10. "Fact. parte agosto y septiembre" 

  

EDITO: Ah, debemos tener en cuenta que para algunos de los conceptos indicados no 
son esas las únicas aportaciones, pues por ejemplo para alguna de esas fiestas ha 
habido otras facturas pagadas por el Ayuntamiento; y de eso es de lo que no nos 
quieren informar, como ya hemos dicho, y pretenden que adivinemos-investiguemos 
nosotros qué factura es para cada sitio.... En esta ocasión me limito a dar datos 
objetivos sin mi opinión. Juzgad vosotros. 

 
Autor: TVM, 15/Oct/2009, 22:56: 
 
 

   No es gran cosa la foto, pero os adjunto una con los arreglos que está haciendo 
Confederación Hidrográfica en La Presa... por fin. 

   Hace unos días hubo Concejo y el pedáneo dijo que van a intentar que se embalse La 
Presa de nuevo, con el pretexto de que sirva a los helicópteros para cargar agua para 
incendios. Pregunté si eso no incluiría la prohibición de bañarse y dijo que también 
había pensado en ello. Tiene buena pinta la cosa. 

   De paso, en el Concejo el pedáneo dijo también que la Junta Vecinal ingresará 
cuarenta y pico mil euros al año por los aeroneradores que instalarán en terreno de 
nuestro pueblo. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Oct/2009, 16:54: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 9 de octubre, en la que no hay nada 
especialmente destacado. 



 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Oct/2009, 17:32: 
 
 

   El día 3 de noviembre a las 10:30 se inaugura la nueva carretera que comunica 
nuestro municipio con el de Igüeña desde La Ribera de Folgoso a Tremor de Arriba. 

  

 

 

   Nos alegramos de que nuestros movimientos buscando que se arregle "La Presa" de 
Folgoso de la Ribera hayan dado frutos... y esperamos que nuestros gobernantes sepan 
implicarse correctamente para llegar al mejor resultado. 

    

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Nov/2009, 13:33: 
 
 

   Como probablemente ya habréis leído o escuchado en los medios de comunicación, 
presentaremos la siguiente moción en todos los Ayuntamientos en que el MASS tiene 
representación: 

 

MOCIÓN:  

  

Durante el pasado mes de octubre y en lo que ha transcurrido del presente mes de 
noviembre, los habitantes de este municipio han estado recibiendo la liquidación de una 
tasa recaudada por la Diputación de León y procedente del consorcio denominado 
GERSUL. 

Esta tasa fue girada por primera vez en el año 2007 pero con carácter retroactivo al año 
2005 y por un importe de 15,00 euros por vivienda, importe que se mantuvo para los 
ejercicios 2006 y 2007, que en algunas poblaciones han sido cobrados durante este año 
2009. 

Actualmente, en los últimos recibos girados por el período de 2008 el importe es de 
38,00 euros para las viviendas, lo que supone un incremento del 153% respecto de la 
correspondiente a la del año 2005 y para el ejercicio 2009 ya han aprobado que la tasa 
sea de 40,00 euros, todo ello en una situación de grave crisis económica, con familias en 



que ninguno de sus miembros trabaja o subsisten con prestaciones de desempleo a punto 
de agotarse. 

Creemos totalmente injustificado el escandaloso incremento de una tasa que se ha 
creado a espaldas de los ciudadanos y que ni siquiera han tenido la decencia de explicar 
cuál es su cometido. 

 Por eso planteamos para su debate en el Pleno municipal la siguiente moción para 
que una vez aprobada se inste a la Diputación de León y al Consorcio GERSUL a 
que adopten las siguientes medidas: 

 1-Que se paralice el cobro de las liquidaciones giradas en tanto no se establezca con 
claridad cuál es el padrón por el que se ha de regir el pago de esta tasa. 

2-Que se produzca un revisión de las tarifas, al igual que está sucediendo con el 
comercio y la industria y que durante esa revisión se paralice igualmente el cobro de la 
tasa. 

3-Que se introduzcan criterios diferenciadores, respecto de la tarifa aplicada a las 
viviendas, en función del número de habitantes en ellas residentes, puesto que el sentido 
común indica que no produce la misma cantidad de basura una vivienda habitada por 
cuatro personas que la que está habitada por una sola o la que está deshabitada. 

4-Que se establezcan reducciones  en la cuantía de la tasa para determinados colectivos 
como pueden ser los pensionistas y los desempleados. 

5-Que se informe claramente sobre cuál es la funcionalidad de la tasa, para qué se ha 
creado, qué materia (orgánica, inorgánica etc.) se está gestionando en los centros de 
tratamiento, cuál es la función del consorcio GERSUL y si cada uno de nosotros 
debemos seguir reciclando o por el contrario si con esta tasa ya se soluciona el problema 
del tratamiento de los residuos y no necesitamos seguir gastando nuestro tiempo y 
nuestro dinero en distintos cubos separadores y bolsas para plásticos, latas, papel, vidrio 
y restos orgánicos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 18/Nov/2009, 12:57: 
 
 

 

   En la JGL del día 29 de octubre, que nos pasaron hoy, no hay nada especialmente 
destacado. 

   Si alguien quiere consultar los pagos del Ayuntamiento y otras cosas, se los enseño 
sin problemas, eh. Copiarlos aquí siempre no sé si tiene mucho sentido. 

   Ya está también en nuestra web (www.massfolgoso.miarroba.com) la moción que 
presentamos hoy mismo sobre el infame impuesto de Gersul. 



   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 24/Nov/2009, 18:55: 
 
 

   El jueves 26, dentro de dos días, a las 13:00, Pleno Extraordinario; con el siguiente 
orden del día: 

 

   1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

   2. Aprobación Cuenta General 2008. 

   3. Calendario de fiestas locales 2009. 

   4. Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

   5. Modificación presupuestaria número 5/2009. 

   6. Informes de alcaldía. 

   7. Escritos varios. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Nov/2009, 17:04: 
 
 

   Antes del pleno tuvimos Comisión Informativa de Hacienda, a las 12:30. Despachada 
en un cuarto de hora y con lo destacado incluído también en el pleno, así que de la 
comisión no comento nada. 

   Al pleno faltó Miguel. 

   El acta de la sesión anterior se aprobó por unanimidad. 

   La Cuenta General 2008, que estuvo expuesta al público y no hubo reclamaciones, se 
aprobó con mi abstención. 

   Las Fiestas Locales 2010 os pongo cómo quedaron pero la verdad es que no tienen 
mucho interés porque solamente sirven, las de Folgoso de la Ribera, para los 
trabajadores del Ayuntamiento: Folgoso de la Ribera, días 25 de junio y 20 de agosto. 
La Ribera de Folgoso, 12 de abril y 7 de junio. Boeza, 14 de junio y 10 de septiembre. 
El Valle, 12 de julio y 20 de diciembre. Rozuelo, 3 y 6 de septiembre. Villaviciosa de 
San Miguel, 7 de mayo y 9 de agosto. Tedejo, 25 de enero y 2 de agosto. 



   El "Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos" se refiere a algunas 
facturas de 2008 que estaban pendientes de pago y se meten en 2009. 

   La modicicación presupuestaria 5/2009 se debe a que Diputación pasó la 
adjudicación de algunas obras al Ayuntamiento: Asfaltados de Boeza y mejora de 
calefacciones de escuelas en Folgoso de la Ribera y Boeza. También va ahí el 
incremento de dinero para fiestas locales aprobado en JGL. 

   INFORMES de ALCALDÍA /// Se notificaron varios pagos. / El alcalde indicó que 
había hecho un viaje, como presidente de Armi, a Polonia para unas jornadas del 
carbón.... / Se hará una nueva nave para guardar maquinaria al lado de la que ya hay 
de la Mancomunidad, en La Ribera de Folgoso. / El alcalde comentó que posiblemente 
se enganchen las aguas residuales de algunos pueblos de nuestro municipio a la red de 
Bembibre. Buena cosa que quitaría esos amagos de depuradora que tenemos / El 
alcalde indicó que propuso a la Junta Vecinal de Boeza que gastara parte del dinero 
que ésta recaudará por la instalación de aerogeneradores en su terreno, en renovar las 
tuberías de agua antes de que el Ayuntamiento haga los asfaltados de calles. Dijo el 
alcalde que hace años se les propuso hacer esa renovación con ayudas y no quisieron. 
Por lo visto el asunto tiene la problemática de que en Boeza no hay contadores de agua 
y alguna gente de hecho se niega a que se pongan porque así gastan lo que quieren.... 

   En Escritos Varios se incrementó la ayuda al Nacimiento Artesano de Folgoso de la 
Ribera en 100 euros, haciendo un total de 1600. / Se aprobó por unanimidad una 
moción promovida por la Diputación y que presentará nuestro Ayuntamiento para que 
se incluya éste en un plan que se pondrá en marcha de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural. / El Ayuntamiento presentará también una moción al gobierno pidiendo que se 
prime el uso de carbón nacional. Se aprobó con la abstención de Gabino / Y por último 
el PP se opuso en bloque a nuestra moción sobre Gersul (Gabino la apoyó) alegando 
que Gersul es una cosa buena porque ha quitado los vertederos de nuestros 
Ayuntamientos y que tiene que pagar también la gente porque vale muchos millones de 
euros. Simple disculpa pues en la moción (que podéis leer mensajes atrás en este foro o 
en nuestra web) no se dice que se quite Gersul o algo así, sino que se hagan las cosas 
en condiciones. Le dije al alcalde que ya esperaba que votaran en contra como hacen 
con todo lo nuestro, pero que a ver si al menos instarían a quien fuera competente para 
que se tomen medidas de mejora; y dijo que eso está en manos de entes 
supramunicipales y que él confía en ellos. 

   Y hasta ahí lo que dió de sí el pleno extraordinario de esta mañana. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Nov/2009, 22:01: 
 
 

   Aparte del pleno hoy he llevado a cabo otra acción política : 

 
   3 sugerencias que me pidieron algunos ciudadanos que transmitiera y que he dejado 
en el "Buzón de sugerencias" de la web del Ayuntamiento: 
 



   -La biblioteca y ordenadores del Edificio de Usos Múltiples están en desuso... eso ya 
se ha tratado aunque sigue sin darse solución. Pero que se imparta ahí, como se impartió 
hace unas semanas, un curso de internet y no haya internet disponible ya parece de 
cachondeo.... 
 
   -Aunque sea cosa de la Junta Vecinal de Folgoso de la Ribera, puesto que el pedáneo 
es "de los vuestros" vaya por aquí también la sugerencia aprovechando además que está 
de moda lo de Gersul que se supone que nos había quitado los basureros del municipio: 
En Folgoso de la Ribera sigue habiendo un vertedero en el que alguna gente va y echa 
algo más que tierra y piedras que se supone que es lo que se podría medianamente 
permitir aunque ya se está desbordando y cayendo en fincas de terceros. Me refiero al 
vertedero que hay metros arriba del camino que parte de La "Era" hacia el pinar ¿Algo 
habrá que hacer ahí, no? ¿O se va a seguir dejando que la gente eche basura en ese y 
otros sitios impunemente? 
   
   -Por último, también para el pedáneo, alguna gente se pregunta a qué está esperando 
una vez más para presentar las cuentas de las fiestas que organizó. 
 
   Saludos. 

 
Autor: TVM, 12/Dic/2009, 23:02: 
 
 

   Mensaje Enviado al Buzón de Sugerencias del Ayuntamiento: 
 
   Recientemente ha habido algunas actualizaciones en la web del Ayuntamiento... pero 
no las que he pedido varias veces referentes a mis fotografías. Ha quedado claro que el 
que no se indique la procedencia o autor de las fotografías en cuestión, o se quiten, es 
capricho exclusivo del alcalde pues el creador de la web se mostró dispuesto a hacer los 
cambios siempre y cuando se le permitiera por parte del dueño de la web, que desde 
luego es el Ayuntamiento. Y no se le permitió. 
 
   No me caben en la cabeza las razones para esta sinrazón del alcalde... aunque tampoco 
para otras sinrazones. Y cansado de insistir en que se haga lo justo pero reacio también 
a llevar las cosas por el camino de las denuncias, que me causarían quizás más molestias 
a mí mismo de lo que merece la pena... voy a tomarme las cosas de otra forma. 
 
   No renuncio a que se corrija la falta al honor que es usar el trabajo de otro sin su 
consentimiento y sin siquiera hacerle mención... pero esperaré. Con un poco de suerte 
dentro de poco más de un año tendremos un alcalde más sensato y se harán las cosas 
como deben ser. Y mientras tanto, todos sabrán que hasta para esa web que el señor 
Otero quiso que se hiciera pretendiendo "darme en la cabeza"... hasta para eso se han 
usado cosas mías. 
 
   Saludos. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 18/Dic/2009, 18:06: 
 
 

   El día 22 a las 12:30, Pleno Ordinario. 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Acuerdo de aprobación de la inversión con cargo al fondo estatal para el empleo y 
la sostenibilidad local 2010 creado por el real decreto ley 13/2009, de 26 de octubre. 

   3. Informes de alcaldía. 

   4. Ruegos y preguntas. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 22/Dic/2009, 18:34: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del día 9/12/09. 

   Como destacado está la aceptación por parte del Ayuntamiento de la cesión gratuita, 
por parte de Álvaro, Alberto y María José Boix, de un inmueble en La Ribera de 
Folgoso. 

   (Los 132.972 euros del punto 2 del pleno irán destinados al acondicionamiento de ese 
inmueble para un edificio social de ámbito municipal) 

   Comentar también que accedieron a dar mil euros para arreglos en edificios 
parroquiales de La Ribera de Folgoso. Hace algún tiempo recuerdo que rechazaron 
ayudar a la iglesia de Folgoso de la Ribera. Bien pueden estar justificados ambos 
casos, no lo sé, no me voy a referir a eso... pero en principio dudo de la conveniencia 
de que un Ayuntamiento dé dinero para un organismo privado como es la iglesia; 
organismo además muy rico aunque por aquí no quizás no se les vea mucho. 

   Sigo con el PLENO de hoy. 

   El punto 1 se aprobó por unanimidad, como es habitual. 

   El punto 2 ya está comentado. 

   Sigo en otro momento, que ando desganado. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 22/Dic/2009, 20:32: 
 
 



   En informes de alcaldía Otero dio a conocer un escrito del pedáneo de Boeza en que 
pide que la gestión del agua del pueblo pase al Ayuntamiento; el alcalde dijo que 
ponían como condiciones que arreglen las tuberías, pongan contadores y hagan 
padrón. Dijo que el pedáneo de Boeza no parecía aceptar esas condiciones, que dijo 
que son las que le han puesto a otros en otras ocasiones, a pesar de que ahora la Junta 
Vecinal de Boeza tiene mucho dinero y además hace tiempo le habían ofrecido coger el 
agua y no quiso. 

   Añadió el alcalde que andan en juicios con el pedáneo porque cuando fue concejal 
inscribió las escuelas como propiedad de la Junta Vecinal cuando, dijo, en realidad 
eran del Ayuntamiento. 

   Sobre eso no opino porque no sé lo bastante. Simplemente digo lo que se comentó. 

    

   Leyó una moción del PP pidiendo apoyo al tema del carbón, y se aprobó con la 
abstención del PSOE. 

    

 

 

   Lo que cobramos los cargos políticos del Ayuntamiento por 2009 en concepto de 
plenos, comisiones y JGL: 

   Hubo 8 plenos y 16 JGL. Este año nos retienen un 2% de hacienda, a descontar de lo 
que indico. 

   Otero: 480 + 650   /   Teodoro: 420 + 700   /   Corzón: 360 + 750   /   Toli: 480 + 
450   /   Toño (Rozuelo): 480 + 300   /   Toño (Boeza): 480   /   Yo: 480   /   Miguel: 
240   /   Gabino: 420. 

 

 
 

   En ruegos y preguntas nosotros, por primera vez, no dijimos nada... por variar y por 
tener la fiesta en paz. 

   Gabino pidió de nuevo el acondicionamiento de algunos caminos invadidos por 
maleza, en principio con maquinaria de la Mancomunidad para que salga barato. 
Dijeron que la Mancomunidad no se ocupa de propiedades vecinales y que además, 
aunque eso no se lleva a rajatabla, es complicado porque en la Mancomunidad hay 39 
pueblos. Dijeron que en 2010 presidirá, con Toño el de Rozuelo al frente, la 
Mancomunidad nuestro Ayuntamiento y que lo tendrían en consideración. 



   Gabino pidió también que dieran luz a algunos focos de El Valle que no funcionan. El 
alcalde dijo que le pondrían solución a eso aunque no obstante tratarán de reducir los 
focos al menos a ciertas horas a la mitad para abaratar consumo eléctrico. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Dic/2009, 17:38: 
 
 

   Ah, en los cobros se me olvidó añadir lo de las Comisiones, que fueron 90 euros más 
para los que asistimos a ellas: Otero, Toño (Boeza), Gabino y yo. No me doy cuenta 
ahora mismo de si asiste otro del PP o no.... 

   Al día siguiente del pleno puse ya los MASSINFO, desde los que os felicitamos la 
Navidad y el año. Recordad que también están en nuestra web: 
http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 15/Ene/2010, 23:10: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 28 de diciembre de 2009. 

   Tengo que preguntar por algunos pagos y si eso ya os diré. Por lo demás hay trámites 
para el parque eólico, asfaltados y consultorio médico en Boeza y cierre de cementerio 
en La Ribera de Folgoso (Adjudicado por 35.069´12 euros... a los que recordemos que 
deberíamos añadir los 60.000 que ya se habían gastado en lo que se había hecho en su 
anterior ubicación y que hubo que derruir por no hacer las cosas bien desde el primer 
momento nuestro equipazo de gobierno). 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Ene/2010, 13:43: 
 
 

   "Las cosas de palacio van despacio"... por eso he tardado en aclararme con las dudas 
que tenía de pagos, que son las siguientes. 

 

   Hay un pago de jamonería de 352´29 euros y quería saber de qué era. Es de Cestas 
de Navidad para los trabajadores del Ayuntamiento. 

   Hay gastos de "Locomoción" por importe de 197´20 para Corzón y 104 para 
Teodoro. Como me parecía mucho para ser solo "Locomoción", pues con ese dinero da 
para muchos kilómetros... pues pregunté. Pero no puedo hacer valoración porque no sé 
los viajes que harían ni nada. La cosa es que hay asignado un dinero por kilómetro de 
desplazamiento. 



   Hay 1.500 euros para la web del Ayuntamiento, cuando lo que habían aprobado en 
noviembre de 2007 eran 1.200. Dicen que ha sido porque aún no habían pagado nada y 
entretanto se hizo alguna cosa más. 

   Por último, hay 196´45 para la fiesta de navidades de La Ribera de Folgoso, cuando 
lo que se había aprobado eran 150 para estas cosas. Y no tendría yo ningún reparo en 
que se diera más si hace falta más... pero claro, otros han recibido solamente los 150 y 
aquí no deberíamos ser más unos que otros. Dijo la secretaria que fue un descuido suyo 
que compensará en otra ocasión. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 03/Feb/2010, 12:44: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 18 de enero. 

   Me llamó la atención otro pago, de 348 euros a Radio Bierzo... pero debido al talante 
de nuestro alcalde voy a excusarme de preguntar para qué son y que cada cual 
imagine. Porque para saber lo que es tendré que solicitar por escrito, luego el alcalde 
lo retrasará todo lo que pueda, luego dirá que esto y lo otro y al final es dar vueltas 
para no aclararse... como suele ocurrir. Y como lo peor que podría pasar con eso (no 
afirmo que sea el caso [lo aclaro todo para que algunos no lean entre líneas lo que no 
hay]) es que fuera para intercambiarse favores, cosa que a los efectos ya vemos que 
ocurre (el procedimiento lo desconozco) con algunos medios de comunicación que a 
veces les hacen auténticos publirreportajes electorales, pues tampoco voy a sacar nada 
buscando por ahí. 

   Por lo demás no hay nada especialmente destacado. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 22/Feb/2010, 12:45: 
 
 

   Hola. 

   Hoy nos pasaron actas de las JGL de los días 4 y 15 de febrero. 

   En la primera, indicar, porque no sé si lo había hecho antes, un trámite para obras de 
alumbrado público en Rozuelo por 85.714´29 euros. Por lo demás, creo que no hay 
nada novedoso y/o destacado. 

   De la segunda, indicar que hay una licencia urbanística que parece indicar que 
empezarán las obras para hacer Farmacia en La Ribera de Folgoso. 

   Saludos. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 25/Feb/2010, 02:51: 
 
 

   Simple pero de sentido común, otro "éxito" que acabamos de tener, por decirlo de 
alguna manera, es que este año por fin se anuncia a nivel municipal la Fiesta del 
Botillo municipal que es la de La Ribera de Folgoso. Lo habíamos pedido y, como no 
podía ser de otro modo, se desentendieron de nosotros... pero, como ha ocurrido con 
más cosas, puesto que tenemos razón han terminado por hacer caso y ya tenemos cartel 
anunciando el "Botillo Municipal" en el Ayuntamiento y algunos otros sitios y no 
solamente en La Ribera de Folgoso. 

   La Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso, de carácter municipal, se celebrará el 
sábado 13 de marzo a las 21:00. 

   Hay aún algunas carencias incomprensibles, no obstante, pues en el cartel no se dice 
ni el precio de las entradas (son a 30 euros) ni la fecha límite para apuntarse o el aforo 
máximo (creo, aunque no lo puedo afirmar, que en principio no hay fecha límite para 
apuntarse pero sí un aforo máximo de 200 personas). Además, en el cartel se ponen 
como sitios para apuntarse el bar y el mesón de La Ribera de Folgoso y también el 
Ayuntamiento... donde sin embargo quienes atienden al público no han sido 
convenientemente informados al respecto y no hay entradas en él... esperemos que se 
arregle ésto pronto, de todas formas. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Feb/2010, 13:06: 
 
 

    
   LA CARRETERA DE FOLGOSO DE LA RIBERA A BOEZA, EN PELIGRO 
 
   Años hace que se alerta sobre el tema... y años hace que desde el Ayuntamiento dicen 
que están en ello, pero así sigue. O, mejor dicho, peor sigue. 
 
   El carril derecho de la carretera de Folgoso de la Ribera a Boeza lleva unos cuantos 
años amenazado de derrumbe y, por supuesto, la amenaza es cada vez mayor ya que 
cada año hay un poco menos de margen. 
 
   Junto con el último temporal, el trecho ha avanzado considerablemente de golpe 
¿Hasta cuándo se seguirá pasando de arreglar eso? ¿Va a hacer falta que se caiga, 
quizás con alguna desgracia personal, para que se arregle... y luego haya que gastar 
mucho más? Para colmo, con el último arreglo de la carretera dejaron un desagüe 
(véase arriba a la izquierda de la foto adjunta) justamente en la zona complicada, que 
ha ayudado a la erosión. El problema no es ni del río, pues la erosión va de arriba de 
esa especie de acantilado hacia abajo. Veremos qué pasa.... 

 



Autor: AN8NIM8, 03/Mar/2010, 14:06: 
 
 

  Sigo con mi asombro con respecto a las luces del camino de la iglesia de El Valle, apagón completo, 
sería buena idea que estuvieran encendidas al menos hasta las doce de la noche, y luego apagarlas. Y si 
ahora pretenden apagar algunas de las farolas del pueblo,  "APAGAMOS Y VAMOS". 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 03/Mar/2010, 14:56: 
 
 

   En el próximo pleno preguntaremos cómo va a ser exactamente eso del apagón 
parcial. Sobre las calles a oscuras en El Valle el alcalde ya dijo que lo miraría... pero 
se ve que aún no. 

 

 

   Por cierto, que nótese que en nuestra última nota de prensa yo la puse aquí en el foro 
mencionando al Ayuntamiento pero finalmente la mandamos sin mencionarlo, ya que 
aunque tiene parte de la responsabilidad no la tiene toda. Y al fin y al cabo no se trata 
de acusar a alguien por desgastar o algo así, sino de llamar la atención para que de 
hecho arreglen, quienes tengan que hacerlo, lo que está mal. 

   También quiero hacer notar que pusimos "años hace que SE alerta sobre el tema". 
"SE", para indicar que no solo nosotros lo hemos hecho. En algunos medios cambiaron 
la noticia ligeramente y, aunque lo hicieran con buena intención, hay detalles que no se 
ajustan exactamente a lo que nosotros quisimos decir... claro que sobre eso no podemos 
hacer nada. En cualquier caso agradecemos que se hicieran eco de la noticia. 

 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 12/Mar/2010, 14:33: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 3 de marzo y no hay nada especialmente 
destacado. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 14/Mar/2010, 19:53: 
 
 

   Hola. 



   Anoche estuve en la Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso. Tuve que irme 
relativamente pronto por asuntos personales pero estuvo bien. De todas formas a lo que 
voy es a algunas consideraciones políticas, aunque ni siquiera había ido por eso sino 
por conocerlo y tener fotos para mi web de al menos una edición. 

   Anoche me dí cuenta de dos cosas. 

   Una: Entendí el porqué la Fiesta del Botillo municipal está en La Ribera de Folgoso 
y no en otro pueblo... y que ni siquiera debe moverse de ahí, aunque hace tiempo 
planteamos la posibilidad de hacerlo itinerante. Porque cierto es que si se gastara el 
dinero que se gasta ahí en el botillo de otro pueblo, también habría más gente y demás 
en ese otro pueblo; pero en La Ribera de Folgoso no es solo que haya más gente... a 
pesar de ser el botillo mucho más caro que en ningún otro pueblo del municipio, la 
gente se implica más. Y eso hay que valorarlo. 

   Eso anterior no quita para que sigamos llamando la atención sobre las diferencias de 
trato de unos pueblos a otros. Pero el botillo municipal está bien situado. 

 

   Dos: Entendí que si alguna vez llego a ser alcalde no voy a poder hacer lo que 
Otero... pero no digo en cuanto a conseguir cosas, porque a nadie se le escapará que 
eso de que "al invitar al político de turno al botillo no le sale gratis" no es más que una 
puesta en escena. Es evidente que porque te inviten a un botillo no sueltas "y pico mil 
euros" que además no son tuyos sino de la administración. Es evidente que eso ya está 
arreglado de antes y que además el dinero público no se da por la cara bonita de un 
alcalde, sino porque corresponde de algún modo a un Ayuntamiento. En definitiva es 
evidente que eso de que con el botillo éste y las invitaciones se consiguen obras, no es 
más que una maniobra propagandística. Lo que sí se consigue con las invitaciones de 
numerosos políticos es que todos tengamos que pagar un poco más por nuestro plato 
para que a esos les salga gratis. 

   Decía que no voy a poder hacer lo que Otero... y no lo digo ni criticándolo por ello en 
concreto en esta ocasión, pues tal vez sean simplemente dos formas distintas de hacer 
las cosas. Pero yo no podría con ese compadreo, colegueo, condescendencia, ... que se 
traen en el discurso previo a la comida y en otras ocasiones, piropeándose unos a otros 
para venderse bien. Todo eso está también premeditado; y a mí me parece algo 
antinatural, como un engaño. Un engaño, eso sí aunque me pese, que funciona con 
mucha gente y le nubla el entendimiento para darse cuenta de otras cosas no tan 
inocentes.... 

 

 

 

   Cambiando de tema, esta mañana tuvimos en León una reunión para presentar la 
unión de Civiqus (un partido de uno de los grandes municipios de nuestra provincia 
que ganó sobrado las elecciones pero no gobernó porque se unieron los otros tres 



partidos contra éste... en una maniobra de dudosa democracia) con el MASS. A muchos 
extrañó que no se presentara también a Joaquín Otero y compañía en el acto, pero eso 
si acaso ya se verá. De momento se presentaba una unión de partidos (se seguirá 
llamando MASS, eh), no de personas particulares. 

 

   Saludos. 

 
Autor: ca.ri.di, 16/Mar/2010, 20:36: 
 
 

Con relación a la fiesta del botillo, que me parece una cosa estupenda, una convivencia 
entre vecinos de todos los pueblos del  

municipio, en cambio lo que no me parece bien si he entendido el comentario de MAS 
Folgoso, que se use para propaganda 

política, sea del político que sea, esas fiestas tienen que ser para pasarlo bien, pero nada 
mas, un saludo 

 
Autor: TVM, 17/Mar/2010, 13:21: 
 
 

   Hoy al fin he podido completar los datos históricos de las elecciones. Me faltaban los 
de las pedanías de 1979 a 1999 y ya están. Echadle un vistazo a la sección de datos de 
elecciones de folgoso.com, es interesante. 

   folgoso.com > Datos generales > Datos elecciones 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Mar/2010, 16:29: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 16 de marzo. Creo que la única novedad en 
cuanto a trámites de obras de las que no haya comentado nada previamente, es la 
"Renovación del alumbrado público en El Valle" por 125.000 euros. 

   Hay un pago especialmente destacado: 8607´20 euros a Carpalia.... Ahí queda eso y 
que cada cual haga su análisis. 

    

   También nos pasaron aviso para el próximo pleno, con comisión previa: el martes 30 
a las 12:30. El orden del día es el típico más el presupuesto general 2010. 



 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Mar/2010, 15:20: 
 
 

   En la Comisión de hoy se habló del presupuesto general 2010, cosa que se repitió 
luego en el pleno, así que vamos con éste. 

   El acta anterior se aprobó por unanimidad, como viene siendo habitual. 

   Sobre el presupuesto, a grandes rasgos: 

   GASTOS: Se rebajaron bastante las previsiones de gastos para reparaciones, 
mantenimiento y conservación porque no se espera que este año haya los trabajadores 
que el año pasado. Se bajaron en 15.000 euros las previsiones de gastos en energía, 
pues se está tratando de ahorrar principalmente en electricidad. Hay 12.000 euros para 
comprar un terreno para el cementerio de La Ribera de Folgoso. 

   INGRESOS: 110.000 euros más por el parque eólico. Se estiman unos 6.000 euros 
por la subasta del bar del edificio de usos múltiples de La Ribera de Folgoso. En los 
asfaltados y demás de este año no habrá contribuciones especiales.... 

   Si alguien quiere ver los demás gastos e ingresos yo mismo se los puedo enseñar con 
gusto. 

   Es interesante destacar una vez más de dónde viene el grueso de los ingresos, para 
que no se echen flores injustificadas: 167.000 euros de tributos del estado, 
1.010.053´49 de fondos Miner (Transferencias del estado), 231.799´91 de la 
Comunidad Autónoma, 272.677 de la Diputación, los 110.000 de los aerogeneradores 
(parque eólico) y más de 200.000 de impuestos. Lo demás va en múltiples detalles. 

   El presupuesto de este año asciende a 2.494.905´90 euros. 

   En otro mensaje pongo el desglose por obras. 

   Miguel, mi compañero, no estuvo hoy en el pleno. Toño el de Rozuelo no estuvo en la 
Comisión y llegó con retraso al pleno. Yo me abstuve en las votaciones de los 
presupuestos; Gabino también. 

   Sigo en otro mensaje. 

    

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Mar/2010, 15:30: 
 
 

   (Continúo con los presupuestos) 



 

   Pabellón deportivo cubierto en Folgoso de la Ribera: 307.780´68 euros. 

   Terminación pabellón deportivo en La Ribera de Folgoso: 139.347´32 

   Construcción cementerio en La Ribera de Folgoso, segunda fase: 120.000 

   Acondicionamiento edificio social en La Ribera de Folgoso: 132.971´99 

   Consultorio médico en Boeza: 73.897 

   Mejora alumbrado público en Boeza: 198.724 

   Asfaltado de calles en Boeza: 70.000 

   Depósito regulación en Villaviciosa de San Miguel: 50.000 

   Parque infantil en Villaviciosa de San Miguel: 10.000 

   Alumbrado público en El Valle: 125.000 

   Pavimentaciones y urbanizaciones en el municipio: 640.884 

   Asfaltado de calles en el municipio: 90.200 

   Acondicionamiento de diversos viales en el municipio: 57.999´99 

  

   Sigo con el pleno en otro mensaje. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Mar/2010, 16:42: 
 
 

   Sigo con el pleno. 

 

   En Informes de Alcaldía, destacar la cesión para el Ayuntamiento del tramo de 
carretera que había quedado aislado junto a las instalaciones de Pascual; la idea es 
que si Pascual amplía instalaciones y genera más empleo, el Ayuntamiento a su vez se 
lo ceda a la empresa. También destacar el anuncio de bajada de impuestos por parte 
del alcalde; dijo que para ayudar a los ciudadanos en estos momentos de crisis y dijo 
que la bajada afectaría a los impuestos de vehículos, IBI y obras menores; no obstante, 
eso no se aplicará hasta el año que viene y en principio será solo por un año. Por 
último, se trató la posibilidad de que se impartan varios cursos en varias localidades 
del municipio, como por ejemplo uno de primeros auxilios. 



  

   El alcalde y Gabino tuvieron uno de sus "rifirrafes" a cuenta de una denuncia.... 

  

   En Ruegos y preguntas Gabino preguntó por la carretera de Tedejo (la que sale junto 
a la iglesia a dar a la que va de El Valle a Bembibre), a lo que el alcalde respondió que 
ya está presupuestada en 900.000 euros. 

   Hace alrededor de un mes Toño el de Rozuelo me comentó que, como este año la 
dirección de la Mancomunidad recae en nuestro municipio, habría un vocal más de 
nuestro Ayuntamiento, de la oposición. Tras hablarlo los 3 que estamos en la oposición, 
decidimos que ese vocal seré yo y así se puso de manifiesto en el pleno al final tras 
votar la urgencia del asunto. 

   Voy ahora con mis ruegos y preguntas: 

   Uno de poca monta es que atornillen al menos el banco que hay a la entrada de la 
consulta médica de Folgoso de la Ribera, pues a veces hay quien lo mueve hasta 
obstruir la rampa de acceso para minusválidos... con los consiguientes problemas para 
éstos. 

   Pregunté en qué consistiría la forma de ahorro en alumbrado público, esperando que 
no vayan a dejar a oscuras alguna zona. El alcalde dijo que se están planteando ir 
invirtiendo en tecnología LED, pero que es muy cara; de momento lo más probable es 
que se reduzca la intensidad de iluminación de los focos o incluso se apaguen algunos a 
ciertas horas. 

   Pregunté qué había acerca de la carretera a la altura de La Presa, pues si se sigue 
dejando de lado terminará por derrumbarse. Dijeron que no han recibido respuesta 
alguna por parte de la Diputación y Confederación Hidrográfica. 

  

   Por último, ya adelantado mi deseo de que no se liara bronca, solté la polémica del 
día. A sabiendas de que es algo políticamente incorrecto, pero que "es". Y como yo aquí 
no estoy para dar la cara bonita en busca de votos sino para tratar de que las cosas 
sean mejor, digo "lo que es". Y lo que es, es que en la Fiesta del Botillo municipal (que 
es la de La Ribera de Folgoso y ya he manifestado que de hecho me parece bien que 
siga siendo así) se piden o se ponen en escena siempre obras para La Ribera de 
Folgoso. Únicamente para este pueblo o con este pueblo como principal beneficiario. 
Es decir, que se está aprovechando la proyección municipal de esa celebración 
solamente para el pueblo anfitrión. 

   Lo mejor es la respuesta, que además se la creen todos: Es que lo que se hace son 
cosas municipales, como el cementerio municipal, el pabellón municipal, la residencia 
de ancianos municipal, el hogar del pensionista municipal, .... ¡Bueno, pues a ver si 
hacen cosas municipales también en los demás pueblos! 



   Ahora a ver cómo le explicamos eso a la gente de La Ribera de Folgoso. Es triste que 
se haya llegado a estas circunstancias. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Mar/2010, 18:06: 
 
 

   Bueno, pues relacionado con lo anterior, ya está disponible en nuevo MASSINFO en nuestra web: 
http://www.massfolgoso.miarroba.com/ 

   Saludos. 

 
Autor: df78, 19/Abr/2010, 19:04: 
 
 

Tomás, venga, aclárame lo de la "denuncia" que no me acaba de quedar claro... 

Ya en plan serio, Todos los años se presupuestan un montón de obras de 
acondicionamiento de viales, alumbrados, etc y al final, la imagen de los pueblos sigue 
siendo la misma de siempre, porque por mucho que se anda, siempre se ve todo de la 
misma manera, como todos los años... Excepto en La Ribera, que cambian todo todos 
los años, pero siguen sin tener, por ejemplo, abastecimiento de agua en condiciones. 
¿No sería mejor que se empleasen varios presupuestos a encontrar la solución definitiva 
al tema del agua? Menos farolas de paseo marítimo, que no hacen tanta falta. 

Es una opinión... 

 
Autor: df78, 19/Abr/2010, 19:06: 
 
 

Por cierto, se me olvidaba, en la web www.tierraseca.es ya están las bases para el 
Concurso Infantil y Juvenil que se hará por tercer año con motivo de las Jornada de 
Medioambiente de la Asociación para la Defensa de Tierra Seca - Bierzo Alto. 

Si hay la misma participación del año pasado, será un completo éxito! 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/Abr/2010, 20:04: 
 
 

   Lo de la "denuncia" tampoco lo tengo claro yo; eso nos lo podrían contar mejor el 
alcalde o Gabino. 



   En este municipio pasa con más cosas, que se van a lo que se ve y da votos y muchos 
"pequeños" (o grandes pero de pueblos pequeños) pero importantes detalles se 
descuidan.... Es parte de la política de Otero. 

   No sé si al final apoyaría este año el Ayuntamiento a las Jornadas Medioambientales. 
Espero que sí, aunque solo sea por vergüenza que debería darles no hacerlo. 

 
Autor: df78, 20/Abr/2010, 11:06: 
 
 

El día que se quieran quitar la venda en el Ayuntamiento y vean qué hacemos en 
realidad en la Asociación, será un día feliz para todos. Mientras tanto, a ver las nubes 
pasar... 

 
Autor: AN8NIM8, 21/Abr/2010, 12:06: 
 
 

se pué sabé qué hacía el alcalde presentando las fiestas de la pilarica. este se piensa que 
es el pedaneo de la ribera en vez del alcalde de folgoso de la ribera  

 
Autor: AN8NIM8, 26/Abr/2010, 11:08: 
 
 

  El monte de el Cuerno de El Valle, allí da la impresión de que están explotando una nueva cantera, son 
unos cuantos camiones de tierra que han sacado de allí, mi pregunta es: ¿se puede excavar impunemente 
un monte?,¿ hay alguna autoridad que pueda parar eso?. Creo que como poco primero se tendría que 
hablar con el pedaneo, este llevarlo a concejo y luego el pueblo decidir, (suponiendo que la excavación 
sea mínima, no como esta que afecta de forma importante por su calado), las noticias que yo tengo es que 
nadie sabe nada.  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 30/Abr/2010, 16:22: 
 
 

   Tampoco yo sé nada sobre eso... será cuestión de comentárselo a los guardamontes. 

 

 

 

   Un detalle de agradecer al señor alcalde. Hoy me llamaron al Ayuntamiento para 
enseñarme un papel de Diputación en el que indican que estudiarán la construcción de 



un muro en la carretera a la altura de "La Presa"... aunque "muy listos" los de 
Diputación dicen que la erosión del río ha afectado también a un desagüe colocado por 
ellos, cuando es al revés. La cosa es que Diputación dice que estudiará el arreglo pero 
parece que quieren también quitarse responsabilidades y echarle toda la culpa al río y 
entonces habrá que vérselas con Confederación Hidrográfica. El detalle del alcalde 
está en hacerme llegar que deje el tema ese tranquilo al menos por ahora ya que 
Confederación Hidrográfica no se ha quitado de la cabeza la posibilidad de derribo de 
"La Presa". 

   No pensaba hacer más ruido porque el que había que hacer ya está hecho, pero me 
parece bien el aviso y lo comparto. Es tiempo de dejar hacer o dejar las cosas 
tranquilas hasta más ver. 

   Claro que, lo mismo que pensaba antes y por lo que hemos actuado, pienso que 
tampoco es cuestión de abandonar el tema definitivamente. Porque si eso se deja 
indefinidamente al final no hará falta que la tiren, sino que o se caerá ella sola o 
quedará inútil... y por intentar que se haga algo no va a quedar.... 

 

 

 

   Por otra parte, no sé si estáis al tanto de las especulaciones informativas de los 
últimos días sobre la posibilidad de que se presente Otero como alcalde de Bembibre 
para las próximas elecciones. 

   Personalmente, no les doy mucha credibilidad. Él parece ser que ha dicho que no 
sabe nada y que en principio no estaría interesado, pero que es un hombre de 
partido....   Pero yo no creo que el propio PP le haya dicho tal cosa, pues no le interesa 
arriesgar una alcaldía por desgracia casi segura por otra no tanto. Es posible que con 
esta "noticia" estén tanteando el terreno pero también es posible que sea una forma 
simplemente de llamar la atención y hacerse los interesantes. Ya iremos viendo. 

   Por nuestra parte, lo preferimos en Bembibre antes que aquí ... aunque lo ideal es 
que dejara la política, como ya había dicho que haría en las anteriores elecciones pero 
nadie nos creíamos (y con razón). 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 06/May/2010, 21:01: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 21 de abril de 2010. 

   De interesante, un par de concesiones de licencia a peticiones de la Junta Vecinal de 
Folgoso de la Ribera para acondicionamientos en "El Reguerón" y uno de los molinos; 
otra para la Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso para acondicionar un lavadero 
público. 



   Hay trámites para contratación de trabajadores para mantenimientos y demás en el 
municipio. 

   Hay una solicitud para la transformación del centro "Crecemos" de La Ribera de 
Folgoso en un Centro Infantil Incompleto. Ni sé lo que es el centro "Crecemos" ni sé lo 
que es un centro infantil " incompleto". A ver si me entero y os cuento. 

   Y ¡Atención! Que por fin se han dignado a conceder 300 euros de ayuda a la 
Asociación de Tierra Seca. 

 
Autor: AN8NIM8, 06/May/2010, 22:35: 
 
 

Vaya me alegro por los 300 euros concedidos a la asociación Tierra Seca, culturalmente hablando es la 
única a nivel comarcal del ayuntamiento, deberían apoyarla y colaborar con ella en vez de verla como una 
enemiga a batir. Con respecto a lo del monte de El Valle no tenía ni idea de quien era competencia parar 
el asunto de la excavación. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 08/May/2010, 17:04: 
 
 

   Hace unos días le comenté eso del monte de El Valle a un guarda y me dijo que no 
sabía nada pero que ya echaría un vistazo. 

   El centro "Crecemos" es la guardería de La Ribera de Folgoso. Un Centro Infantil 
Incompleto es un centro en que se da solamente uno de los dos ciclos de infantil que 
hay. Por lo visto la diferencia es que el Centro Infantil Incompleto es como más una 
escuela, para niños de 0 a 3 años, que una simple guardería.... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 19/May/2010, 14:17: 
 
 

   El viernes 21, a las 12:00, pleno extraordinario. 

   Orden del día: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Gestión del servicio público del bar de la casa de la cultura de La Ribera de 
Folgoso. 

   3. Modificación ordenanza reguladora del programa crecemos. 

   4. Aprobación del proyecto de pavimentación y urbanización en el municipio. 



   5. Aprobación del proyecto terminación pabellón deportivo cubierto. 

   6. Aprobación del proyecto pabellón deportivo cubierto. 

   7. Aprobación padrones del impuesto de vehículos de tracción mecánica y de 
recogida de basuras. 

   8. Informes de alcaldía. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 21/May/2010, 15:11: 
 
 

   Os comento el pleno de hoy; para el orden del día tomad nota de los números del 
mensaje anterior: 

 

   Antes de nada, el alcalde informó de que el viernes 28 habrá un acto institucional en 
el Ayuntamiento con la presencia entre otros del presidente del Consejo Comarcal. 

   1. Como de costumbre, aprobado por unanimidad. 

   2. Votamos por unanimidad la gestión del bar municipal de La Ribera de Folgoso por 
el procedimiento de CONCESIÓN. El Ayuntamiento pone el local y un mobiliario 
inicial y quien lo vaya a trabajar se ocupará de lo demás, incluyendo una cuota 
mensual para el Ayuntamiento. El procedimiento para la adjudicación será negociado 
sin publicidad, pero se pondrán bandos en los pueblos del municipio para que la gente 
se entere. Tendrán prioridad las personas del municipio y el criterio de selección 
posterior se basará en el precio, que comenzará en unos 300 euros al mes y a partir de 
ahí se adjudicará el bar quien más dé o quien más mejoras ofrezca. 

   3. Las principales modificaciones se refieren a establecer preferencia de 
RESIDENTES en el municipio para las plazas de la guardería (futuro centro infantil 
incompleto); el orden de aceptación de plazas será, por lo demás, el orden de solicitud; 
además, se sube el precio de 30 euros a 40 para los residentes en el municipio y a 100 
para el resto. Aprobado por unanimidad. 

   4. Las pavimentaciones y urbanizaciones previstas, por un total de 640.884 euros, son 
en la calle Santo Cristo en Folgoso de la Ribera, la zona del pabellón de La Ribera de 
Folgoso y un acondicionamiento en Villaviciosa de San Miguel para que puedan pasar 
autobuses. Aprobadas por unanimidad. 

   5. Unos ciento treinta mil euros para los últimos toques en el pabellón municipal de 
La Ribera de Folgoso: Vestuarios, duchas, iluminación, gradas y poco más. Aprobado 
por unanimidad. 

   6. Llegamos al pabellón de Folgoso de la Ribera, donde discutimos un poco. Pregunté 
si tenían previsto incluir una zona preparada para cocinar en el mismo, ya que sin 



duda uno de sus usos destacados será celebrar merendolas y cosas así en el mismo 
cuando haya mal tiempo por ejemplo para los carnavales; dijeron que eso será una vez 
que esté hecho. Al votar, yo me abstuve (por cierto, Miguel no pudo asistir al pleno por 
su trabajo) y el alcalde me preguntó el porqué... y la razón es que una vez más se hace 
como de segunda categoría una cosa ya que no es en La Ribera de Folgoso. Me explico 
claro, para que no haya tergiversaciones maliciosas: me parece muy bien el pabellón 
de La Ribera de Folgoso, con buen tamaño de zona de juego (47x30 metros), amplia 
zona de gradas y demás y buena urbanización alrededor. Lo que no me parece tan bien 
es el de Folgoso de la Ribera por agravio comparativo: 3x8 metros menos 
respectivamente y gradas mucho menores... en cuanto a la urbanización de alrededor, 
aún están a tiempo, pero lo demás ya queda limitado para siempre; el alcalde dijo que 
es que no había más sitio, pero es que sí había más sitios donde hacer eso y se le había 
propuesto hace tiempo uno muy bueno junto al campo de fútbol. En definitiva, que no es 
que nos parezca mal que el de La Ribera de Folgoso sea mucho mejor pabellón que el 
de Folgoso de la Ribera; nos parece mal que el de Folgoso de la Ribera sea inferior al 
de La Ribera de Folgoso. 

   7. Aprobado por unanimidad. 

   8. Aquí el alcalde dio parte de un pago, expuso la solicitud por parte de Rozuelo para 
el cobro de tasas de agua y alcantarillado (aprobada, desde luego), dio a conocer un 
litigio con una empresa que reclama que se le pague el hormigón que puso para el 
pabellón municipal (La Ribera de Folgoso)... pero ocurre que esa empresa estaba 
subcontratada para el hormigón por Comonor, que posteriormente quebró pero a la 
que el Ayuntamiento ya le había pagado lo que correspondía. El alcalde anunció 
también cerca de doscientos mil euros para alumbrado en Boeza y que el cementerio 
municipal (La Ribera de Folgoso) irá por convenio y que el poco porcentaje que 
corresponderá pagar al Ayuntamiento se costeará con la venta de nichos. Por último, 
preguntó por proposiciones de nombre para la residencia de ancianos; él propuso "La 
cortina", que es como se llama donde está, yo propuse "Ribera del Boeza" porque así 
llevaría un poco del nombre del pueblo y un poco del río... nombre como más comercial 
porque se conoce en todo El Bierzo; derivado de ahí la secretaria propuso "Valle del 
Boeza" y todos pensamos que queda muy bien; al final, en todo caso, ya decidirán los 
propios responsables de la residencia. 

   Por cierto, que cuando el alcalde dijo lo del cementerio recalcó lo de municipal 
refiriéndose a mí... como si me diera una lección con ello. El tío se debe de haber 
convencido a sí mismo de que con ponerle el apelativo de municipal ya está justificado 
hacerlo "todo" en La Ribera de Folgoso y en los otros 6 pueblos a verlas venir. Y lo 
macareno es que sus concejales, de varios pueblos, están todos contentos. También me 
había dicho con lo de los pabellones que yo debería pensar en conjunto... ¡Qué 
paradoja! Para él (para ellos, mejor dicho) pensar en conjunto es dar el parabien a que 
todo lo más y mejor sea para un único pueblo. En fin... una vez más pienso en cómo le 
hacemos entender como injusto este desbarajuste a la gente de La Ribera de Folgoso. 
Es triste que se haya llegado a esta situación y van a ser tristes sus consecuencias 
futuras, de las que algunos se darán cuenta tarde y seguirán dando su voto a estos 
injustos gestores de nuestro municipio. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 29/May/2010, 12:44: 
 
 

   Justamente dentro de un año tenemos elecciones municipales. 

   Va a haber unos cuantos cambios en la lista del MASSFOLGOSO, pero aún más que 
cambios debe haber añadidos. 

   En las anteriores elecciones, por falta de tiempo y de ganas de alguna gente, no 
presentamos ningún pedáneo y no conseguimos a nadie de La Ribera de Folgoso en 
nuestra lista (Matizando que la única persona que se interesó exigió el segundo puesto 
a solo unos días de cerrar las listas, cosa un tanto irresponsable), algo muy malo 
tratándose del principal pueblo en población del municipio. 

   Me parece prioritario conseguir una persona competente de La Ribera de Folgoso 
para el segundo puesto... pero si se consigue deberá ser con tiempo; a medida que se 
acerca el cierre de listas hay que ir tomando decisiones y asegurando gente, no puede 
ser que a una semana del cierre de listas venga alguien exigiendo puesto. 

   Mi lista soñada es una en la que haya al menos una persona de cada pueblo del 
municipio. Cada persona de la lista debe ser alguien comprometido con su pueblo, pues 
yo no quiero marionetas... pero al mismo tiempo con visión de municipio. Es decir, 
personas que reivindiquen cosas para los pueblos a los que representan, pero al mismo 
tiempo con flexibilidad para saber que no hay una persona que sea más que otra y que 
los pueblos están compuestos por personas y por lo tanto tampoco hay pueblos de 
segunda; simplemente hay pueblos con más objetivos, pero nunca se deben descuidar 
las necesidades básicas en ninguno y en todo caso los objetivos deben ser 
proporcionales. 

   Ocurre que veo tremendamente difícil que consigamos a alguien de La Ribera de 
Folgoso; ya no pudo ser en las pasadas elecciones y veremos si es en las que vienen. Es 
políticamente incorrecto decirlo pero lo cierto es que no me extraña que allí estén muy 
contentos en general con la gestión de Otero, Teodoro, Corzón, Toli y los dos Toños. E 
incluso imagino que aunque haya gente que se dé cuenta de su injusta gestión, le dé 
igual puesto que sale beneficiado. E incluso otros que aunque se den cuenta de su 
injusta gestión y se den cuenta de que eso es insostenible a largo plazo (nunca una 
injusticia dura demasiado, porque al final la gente se cansa... tenemos muchos ejemplos 
en la historia), no se quieran implicar en hacer las cosas mejor por temor a ser dados 
de lado en su pueblo o algo así. 

   Pero atención, que aunque muchos lo quieran tomar en sentido negativo yo no estoy 
hablando de quitarle a La Ribera de Folgoso para darle a los demás pueblos. Hablo de 
equilibrar los presupuestos ¿Cómo se hace eso si el dinero es el que hay? Si se gasta en 
un sitio no se puede gastar en otro.... ¿? 

   Lo que pasa es que no es quitarle nada a nadie; por ejemplo La Ribera de Folgoso 
necesitaba un lugar donde bañarse y se hizo... nosotros también lo hubiéramos hecho. 
Eso supone que durante un año o más la mayoría del presupuesto irá para ese pueblo, 
pero luego le debe tocar el turno de las grandes inversiones (digo las grandes, lo cual 



no quiere decir que con el resto no se sigan haciendo cosas en todos los sitios) a otros, 
porque todos necesitan cosas. No es quitarle nada a nadie, es ser proporcionales y 
justos. 

   O de otra manera ¿Por qué el pabellón de Folgoso de la Ribera no pudo ser como el 
de La Ribera de Folgoso en tamaño y hasta en diseño? Se podía haber incluso 
aprovechado el mismo proyecto y así abaratar costes. Ahí no hacía falta quitarle nada 
a La Ribera de Folgoso, solo ponerle un poco más a Folgoso de La Ribera... quizás con 
lo que se ahorrara simplemente mirando un poco por el dinero. 

   Y ahí llego a otro asunto: Un alcalde y su grupo gestor debe mirar por el dinero. No 
porque sea el dinero de todos se debe gastar sin miramientos. En ese sentido, estoy 
completamente seguro de que las obras se pueden conseguir más baratas. Salta a la 
vista, ya lo hemos hablado, el presupuesto de algunas obras que a ojo cuestan la mitad. 

 

   En este municipio se puede gestionar mucho mejor el dinero y se puede hacer justicia 
a todos los pueblos. Además sin insultos ni chulerías. 

   Espero que las próximas elecciones sean las del cambio. A los que están, ya hace 
tiempo que se les acabaron las ganas y la ilusión de hacer municipio y siguen ahí 
porque se sienten a gusto personalmente. 

   ... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 12/Jun/2010, 14:06: 
 
 

   De la JGL del 27 de mayo de 2010 no hay nada especialmente destacado. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Jun/2010, 13:34: 
 
 

   Ayer nos pasaron citación para comisión y pleno, además de las actas de 3 JGL. 

   El pleno será el día 29 a las 12:30 y el orden del día es el siguiente: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Aprobación proyecto de mejora del alumbrado público en Boeza. 

   3. Aprobación pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación 
de la obra de "mejora del alumbrado público en Boeza". 

   4. Aprobación proyecto de construcción de cementerio municipal 2ª fase. 



   5. Aprobación pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación 
de la obra de construcción de cementerio municipal 2ª fase. 

   6. Modificación presupuestaria Nº 2/2010. 

   7. Informes de alcaldía. 

   8. Ruegos y preguntas. 

  

   Los comentarios sobre las JGL, en otro mensaje. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 25/Jun/2010, 14:29: 
 
 

   Sigo... 

   Ah, antes de que se me olvide. Me avisaron del Ayuntamiento el día antes por si 
queríamos ir a la inauguración del nuevo consultorio médico en Boeza, que fue ayer 
día 24... pero me tocaba trabajar y era fiesta en Folgoso de la Ribera. 

   Las dos JGL primeras ya nos las habían pasado, no sé porqué no las volvieron a dar; 
igual es que tenían algún error las actas. En cualquier caso las vuelvo a comentar. 

   En la JGL del 21 de abril de 2010, de destacado y/o "novedoso", citar licencias de 
obra para la Junta Vecinal de Folgoso de la Ribera para arreglar el "Molino del 
medio" y la "acequia del reguerón"; para la Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso 
para arreglar el "lavadero público". Hay también convocatorias para contratación de 
gente. Y hay también algún pago sobre el que tendré que preguntar en el pleno y ya os 
diré. 

   En la JGL del 27 de mayo no hay nada especialmente destacado. 

   En la JGL del 21 de junio hay una solicitud para "reparación, conservación y mejora 
de centros escolaresdel medio rural" por convocatoria de la Diputación, por 30.000 
euros. Para el bar de la plaza de La Ribera de Folgoso se presentaron solamente dos 
personas y se lo concedieron a Verónica Torre Álvarez por 335 euros. 

  

   EDITO: Por cierto, que parece que finalmente se va perfilando como cierto el que 
Otero se presente por el PP en Bembibre para las próximas elecciones. Lo veía yo poco 
probable porque no pensé que el propio PP de Bembibre estuviera tan mal como para 
tener que ir a buscar candidato de fuera y encima uno que aquí por desgracia 
prácticamente garantizaría alcaldía; pero definitivamente parece que fue iniciativa del 
propio PP el asunto... y entonces claro, era de esperar que Otero diera el sí quiero 
porque allí se maneja más. 



  Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Jun/2010, 15:52: 
 
 

   Hoy la comisión comenzó con retraso (por falta de puntualidad de "los que mandan") 
y eso retrasó también el pleno, cosa que se ha convertido en una mala costumbre. 
Además cada poco sonaba el móvil (yo lo llevo fuera de línea), sobre todo el del alcalde 
y hasta salió dos o tres veces de la sesión. Muestras todas ellas de falta de seriedad que 
si ocurrieran de mi parte igual ya me habían dicho algo. 

   En la comisión se trataron unas cuantas modificaciones presupuestarias que son 
subidas de partidas presupuestarias en unos cuantos conceptos, por un total de 182.000 
euros con cargo al remanente de tesorería. Abstenciones de Gabino y mía que se 
reprodujeron, lógicamente, luego en el pleno. 

   Lo de la Cuenta General 2009 es ir leyendo uno por uno cada concepto de cuentas, 
tarea absolutamente aburrida e incluso innecesaria puesto que eso son cosas de la 
secretaria que es mejor creerlas que comprobarlas.... Abstenciones de Gabino y mía 
que se reprodujeron, lógicamente, luego en el pleno. 

  

   Pasamos al pleno: 

   El acta del pleno anterior se aprobó por unanimidad. 

   El proyecto de mejora de alumbrado público en Boeza (unos 135.000 euros) se 
aprobó por unanimidad y también lo de su contratación, para la que no habrá 
publicidad pero habrá una mesa de contratación (en la que me han incluído). Ídem 
para lo del cementerio de La Ribera de Folgoso, para el que el Ayuntamiento deberá 
poner el 8% del coste pero se espera cubrir con la venta de nichos.   ///En lo del 
alumbrado de Boeza pregunté antes por unos focos que se piensan poner en medio de la 
plaza, cosa que a mí me parace en principio bien porque donde lo he visto queda 
bonito, pero cosa de la que había oído quejarse a alguna gente porque decían que 
impediría que se pudieran instalar por ejemplo los camiones de las orquestas en 
fiestas... pero dijo el alcalde que no habría problema con eso. El alcalde dijo también 
al respecto que la mejora de alumbrado irá con un sistema de ahorro de energía y que 
los cables irán soterrados. 

   En informes de alcaldía el alcalde dio a conocer varios pagos e indicó que se habían 
hecho depósitos de dinero del remanente en un banco para que rentara; pero que no 
obstante se podría sacar si hiciera falta para algo (Cabe preguntarse entonces si es que 
les parece que ya lo tenemos todo hecho en el municipio ¿?). Dijo, no sé si ya lo había 
puesto yo por aquí, que finalmente la Junta de Castilla y León incluirá nuestro 
municipio en su plan de municipios a revitalizar. Dijo que Caja España había dado una 
subvención de 10.000 euros para el hogar del pensionista de La Ribera de Folgoso. 
Dijo que en esta semana habrá una reunión con los interesados en las viviendas de 



protección oficial de Folgoso de la Ribera. Dijo, mostrándose entusiasmado con la 
idea, que el señor Odonel de Tedejo le había presentado una propuesta de crear una 
ruta de senderismo en Tierra Seca y el alcalde dijo que se ocuparía personalmente de 
buscar subvención para ello... nos pareció bien a todos, por supuesto, pero ahí no dije 
nada porque eso le correspondería más a Gabino pero me pregunté por el entusiasmo 
del alcalde con eso como si fuera cosa nueva, teniendo en cuenta que la asociación de 
Tierra Seca ya lleva años con rutas de senderismo y el alcalde mirando para otro lado; 
relacionado con eso está la discusión del pleno, pero a eso llegamos en ruegos y 
preguntas (en mi siguiente mensaje). Dijo que en los edificios sociocomunitarios de La 
Ribera de Folgoso y Folgoso de la Ribera hay ADSL y WiFi, de manera que se supone 
que alrededor de éstos podemos acceder a internet gratuitamente. Dijo que tenían 
pensado contratar a una persona para que se ocupara de que se pueda utilizar por la 
gente la biblioteca y alguna cosa más. 

  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Jun/2010, 17:42: 
 
 

   Llegamos a ruegos y preguntas. 

   Gabino preguntó por unos focos que hay en un camino sin casas de El Valle, que dijo 
que bien se podían apagar a altas horas de la noche en la línea del ahorro energético. 
El alcalde dijo que alguna gente igual se quejaba entonces precisamente si dejaba eso 
a oscuras. La cosa se quedó al final que no se dijo ni si se quedan así ni si no. 

   Pregunté cómo está la cosa de la "depuradora" de Folgoso de la Ribera, pues 
especialmente en verano con poco agua en el río da pena verlo... lo cual es malo de por 
sí pero además hay que tener en cuenta que aguas abajo está la playa fluvial. Dijo el 
alcalde que ya tienen documentación en proceso para dar solución al asunto pero que 
la cosa va lenta.... 

   Pregunté por un par de pagos de la JGL de abril que resultaron ser cosas de la Fiesta 
del Botillo de La Ribera de Folgoso. 

   Pregunté porqué no se había mandado a desbrozar a los trabajadores del 
Ayuntamiento la zona de Santamadora de Folgoso de la Ribera a tiempo, pues alguna 
persona de las que prepararon la hoguera de San Juan se quejó de ello. El alcalde dijo 
que es que nadie había avisado en el Ayuntamiento de tal cosa... y si es así ciertamente 
tiene razón. 

  

   Algunas de las cosas que puse en informes de alcaldía las dijo el alcalde realmente 
cuando ya estábamos en este apartado de ruegos y preguntas, porque se le habían 
pasado. [Por cierto que el tono ya no es el que era, pero bien no dicen las cosas]   Y ya 
se daba por concluído el pleno cuando se le acordó otra de esas cosas que supongo que 
eran de informes de alcaldía... y ahí vino la discusión: 



   Habló de la organización por parte del Ayuntamiento de la Jornada Medieval 2010 
de Folgoso de la Ribera. Y pregunté por curiosidad e incluso en tono conciliador 
porqué no se había avisado, para la reunión que se celebró en el Ayuntamiento sobre el 
medieval, a toda la gente que había colaborado el año anterior. El alcalde dijo que 
ellos habían avisado a Kanki (organizador general y que este año no ha querido por 
razones personales hacerse cargo del medieval) y a la asociación de pensionistas de 
Folgoso de la Ribera (parte de cuyas componentes son quienes habitualmente 
organizan o ayudan en eso y más cosas) y ya está. No voy a dar más nombres pero 
pregunté a ver porqué no habían avisado a otra persona y a mí mismo, que habíamos 
colaborado activamente el año pasado. Dijeron que a ver si es que nos habían 
"subcontratado", que ellos con quienes tenían que hablar era con Kanki y con la 
asociación de pensionistas. Muy gracioso Otero, pero como en tantas cosas se le pilla 
antes que a un cojo: lo de la asociación de pensionistas es una chorrada, pues de las 
personas que avisaron no todas son de esa asociación y las que lo son, lo son como 
podían no serlo ya que eso no es más que una coincidencia. A continuación de aquella 
reunión que tuvieron vino una persona que había estado (ni Kanki ni nadie de la 
asociación de pensionistas, para que se vea) a decirme a ver si les hacía los carteles, 
como el año pasado (y los haré, que yo no mezclo). Se lo dije al alcalde y dijo que esa 
persona había venido porque se lo había dicho él ¡! Entonces se ve que sí sabía que yo 
al menos sí colaboré (aparte de que me vio allí, lo mismo que a la otra persona)... y se 
lo dije, pero da igual. 

Al final les dije que tenían mucha costumbre de hacer tratos de favor, a todos los 
niveles, y de que a quienes les caen bien les ayudan todo lo que pueden, lo cual está 
muy bien porque para eso están, pero lo malo es que a quienes no les caen bien les dan 
de lado ¿Es eso justicia? Lo malo es que con eso ya tienen a unos cuantos contentos 
que no se han parado a pensar en ¿Y si las cosas fueran al revés? 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Jun/2010, 18:43: 
 
 

   En los dos anteriores mensajes he comentado el pleno de hoy y en nuestra web ya está disponible el 
nuevo MASSINFO con lo más destacado. 

   Por cierto, que nuestra web tiene nueva dirección más corta: 

   www.massfolgoso.sub.cc 

  

   EDITO: Mensaje dejado en el Buzón de Sugerencias del Ayuntamiento, para Otero, ya que no le pude 
contestar convenientemente en el pleno: 
 
   Respecto a la discusión sobre el medieval, las disculpas que pusiste por no avisar a 
toda la gente que colaboramos el año pasado no eran para nada razonables... y ni 
siquiera consistentes. Decías que habíais avisado a Kanki y a la asociación de 
pensionistas (ahí está lo poco razonable, pues que algunos de quienes ayudan sean de 
esa asociación no es más que una coincidencia y además solo unas pocas personas de 
esa asociación ayudaron y varias otras no eran de esa asociación) y al menos xxxxxx no 



es de la asociación de pensionistas y fue avisada (ahí está la inconsistencia de tus falsos 
argumentos). 
 
   Es una pena que ocurra eso de que quienes son tus colegas tengan más facilidad y atenciones para 
las cosas y a los demás se los intente apartar. 
 
   Ocurre eso en varios ámbitos... y mirad a ver si al final os pilláis las manos. 
   O mejor haced bien sin mirar con quién, como ya debiérais hacer. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Jul/2010, 18:09: 
 
 

   Atención, que esta es de las buenas: 

   La respuesta del alcalde al mensaje que le mandé es que ya no "tengo" que hacer el 
cartel del medieval . 

   Es gracioso y me pregunto si lo hace por fastidiarme cuando simplemente me ahorra 
tiempo, pero es consecuente justamente con lo que le decía.... 

 

   Mandamos también nota de prensa sobre el asunto este de los tratos de favor. Les 
fastidiará, pero es que lo que tienen que hacer es ser justos con todos. Ojalá no tuviera 
yo que decir estas cosas.  

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Jul/2010, 14:22: 
 
 

   Ayer a las 20:30 tuve pleno de la Mancomunidad en Noceda del Bierzo. 

   La verdad es que sigo sin saber si nos ofrecieron ir a los plenos de la Mancomunidad 
a uno de la oposición porque tenga que ser así o como cortesía. Si es como cortesía, se 
agradece el detalle. 

   El lugar de celebración de estos plenos, que creo que son cada 6 meses, es rotativo 
entre los 4 Ayuntamientos que componen la Mancomunidad: Folgoso de la Ribera, 
Noceda del Bierzo, Igüeña y Torre del Bierzo... aunque no sé si en ese orden. 

   Creo que a estos plenos acuden dos concejales por cada Ayuntamiento, aparte del 
alcalde; más un concejal más, que es mi caso, por el Ayuntamiento que lleva la 
presidencia (también rotativa). Estuvimos 14 personas contando al secretario y a 
"Mon" (de La Ribera de Folgoso), que es el que lleva la dirección de los trabajadores 
de la Mancomunidad, y faltó nuestro alcalde que creo que está de vacaciones. El 
presidente ahora es Toño el de Rozuelo. 

   Orden del día: 



   1. Aprobación, si procede, borrador del acta de la sesión ordinaria anterior. /Nada se 
votó a mano alzada ¿? pero de todas formas yo me hubiera abstenido en todo o casi 
todo puesto que, como nuevo que soy, no estoy al tanto de las cosas que se trataron. De 
todas formas en este punto yo aún no había tomado posesión del cargo, cosa que hice 
en el 2 leyendo un juramento. 

   3. Asuntos de personal. /Entre otros asuntos, se trató una subvención para contratar 
por 92 días a cuatro trabajadores para la Mancomunidad. Se acordó que cada 
Ayuntamiento aportara uno. 

   4. Devolución de aval camión. /Se acordó devolver los cerca de nueve mil euros de 
aval bancario por un camión que ya cumplió garantía.... 

   5. Aprobación, si procede, certificación 1ª y única de las obras de nave para almacén 
de maquinaria. /Pues eso, que ya se terminaron las obras de mejora de la nave donde 
se guarda el material de la maquinaria de la Mancomunidad, en La Ribera de Folgoso. 

   6. Aprobación, si procede, cuenta general ejercicio 2009. /Por comentar algo, el 
secretario indicó que en 2009 se obtuvo un beneficio de 5896´02 euros y quedan de 
remanente 45150 euros. No hay deuda alguna de la Mancomunidad y el gasto por 
habitante son 66´12 euros y la inversión 16´31 euros por habitante. 

   7. Informes de presidencia. /Entre otras cosas, se comentaron los kg de basura 
entregados a Gersul; por ejemplo unos 195.000 en abril y unos 175.000 en mayo. 
También se comentó el de acondicionar el acceso a la nave de la Mancomunidad. 

   8. Ruegos y preguntas. /Aquí el presidente dijo que había olvidado comentar el asunto 
de una denuncia a un camión de la Mancomunidad durante las manifestaciones de 
huelga de la basura en Ponferrada; dijo que el asunto está en proceso pero que si la 
denuncia prospera se correrá con el gasto en apoyo al conductor del camión. 

   Expuse de nuevo el tema de poner contenedores de basura diferenciados por 
materiales, cosa que considero importante. Tomó la palabra el alcalde de Noceda del 
Bierzo y explicó que solamente están obligados a eso los Ayuntamientos de más de 
5000 habitantes y explicó los inconvenientes, básicamente económicos... no por la 
compra de los contenedores sino por la recogida; y no tanto por el personal como por 
la maquinaria necesaria. En el coste influye también que hay más de treinta pueblos en 
la Mancomunidad y es un recorrido muy desconcentrado. El alcalde de Igüeña dijo que 
no obstante había que estar atentos a si surgía una buena ocasión para poder hacer 
eso. Y se mostró voluntad al menos para los contenedores y recogida de pilas . 

  

   Por último, me dijeron que habitualmente tras estos plenos se juntan todos para 
cenar. No lo sabía y ya tenía planes, así que me fui. 

   No sé si es que en estos plenos en vez de cobrar han acordado lo de ir de cena. De 
todas formas me da lo mismo que sea una cosa que la otra que ninguna de las dos. 



   Fue interesante conocer otro Ayuntamiento y a más gente y el ambiente no tenía nada 
que ver con los plenos de aquí. Aquí se contestó educadamente y se escuchó de verdad 
mi propuesta; de haber estado Otero igual ya la habíamos tenido, como ocurrió aquí. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 20/Jul/2010, 17:30: 
 
 

   Hoy a las 13:15 tocaba mesa de contratación, para las obras de mejora del 
alumbrado público en Boeza. 

   Estábamos el alcalde, la secretaria, Toño "el secre", Teodoro y yo. Asistieron además 
dos personas de dos de las empresas. 

   Se abrieron los sobres "A" de las tres empresas presentadas, para comprobar que 
aportaban toda la documentación requerida. De no haber sido así, si la documentación 
que faltara fuera subsanable se les habría dado un plazo de unos pocos días para 
presentarla y para entonces habría que volver a convocar la mesa de contratación. Si 
la documentación que faltara no fuera subsanable, la empresa en cuestión quedaría 
descartada ya. Como todo estaba bien, se siguió y se procedió a abrir los sobres "B" 
para ver las ofertas. 

   Había tres empresas: Nortesol, Caspín y Soteco. Y había varios aspectos destacados 
a valorar y puntuar: Oferta económica, Plazo de ejecución, Mejoras adicionales y 
Garantías. 

   Por cierto, que todo muy bien presentado y demás y sin duda eso cuesta dinero y 
tiempo también; una pena que solamente una sea escogida .... 

   La oferta económica era prácticamente igual en las tres empresas, pero de haber sido 
considerablemente menor en alguna no hubiera aportado nada positivo ya que si la 
obra se concediera por menos dinero del que hay aprobado para ella... pues menos se 
recibe y se ahorra dinero pero no del municipio. De manera que lo bueno es que las 
empresas ofrezcan los "descuentos" en forma de mejoras adicionales, ya que así sí se 
beneficia nuestro municipio. 

   En los demás aspectos Soteco se quedó rápidamente descolgada. Y entre Caspín y 
Nortesol quedará la cosa pendiente de revisión técnica ya que algunas mejoras no 
sabíamos valorarlas convenientemente nosotros. 

   La cosa duró unos tres cuartos de hora y no sé si por esto cobramos, pero también me 
da igual. Además me pareció interesante por lo novedoso para mí. 

  

   El Viernes 23, pleno extraordinario a las 12:30 con los siguientes asuntos: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 



   2. Delegación de competencias del pleno en la JGL. 

   3. Adjudicación provisional de las obras de mejora de alumbrado público en Boeza. 

   4. Informes de alcaldía. 

  

   Ah, y también nos pasaron acta de la JGL del 2 de julio. Creo que lo único novedoso 
destacado es la aprobación del proyecto de Depósito de Regulación de Agua en 
Villaviciosa de San Miguel. Y me sorprendió que el acuerdo de exención de impuesto 
para pintar fachadas en verano apareciera aquí, ya que esto había sido cosa de Pleno 
otras veces, pero bueno.... 

  

   (EDICIÓN: Corrección fecha del pleno) 

 
Autor: TVM, 21/Jul/2010, 13:10: 
 
 

   ¡Anda! Las entradas medievales son iguales que el año pasado... así que por un lado 
me desprecian pero por otro se aprovechan de algo que hice yo; como en algunos 
detalles de la Web del Ayuntamiento. 

   En fin.... 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 23/Jul/2010, 16:37: 
 
 

   Antes del pleno extraordinario de hoy acabamos la mesa de contratación pendiente; 
con el informe técnico, concluimos que la mejor oferta era la de Caspín y eso se 
aprobó. 

   Al pleno (Faltó Miguel): 

   1. Aprobada el acta de la sesión anterior. 

   2. La nueva delegación de competencias del pleno en la JGL se debe a una nueva ley 
que da más competencias a las JGL... y claro, éstos a aprovecharlas. En la práctica, 
supone que ahora prácticamente cualquier obra del municipio (realmente cualquiera, 
pues el límite puesto está muy por encima de las posibilidades de nuestro 
Ayuntamiento) no hace falta que pase por pleno. Ni que decir tiene que PSOE y MASS 
votamos en contra, pero ni que decir tiene que la cosa prosperó con los votos del PP... 
que lejos de rectificar en su alejamiento de una correcta democracia municipal, se 
reafirma en ese alejamiento. 



   El alcalde dijo una vez más que las JGL son por mi culpa, que me las he ganado a 
pulso porque dice que digo muchas sandeces. Le dije, por supuesto con segundas, que 
lo que tenía que haber hecho es darle la razón en todo y así sí estaría a gusto.... 
Preguntó a ver qué nos parecía que se hacía en otros Ayuntamientos al respecto; le dije 
que no sabía lo que se hacía en otros Ayuntamientos, pero sí sé que lo correcto es hacer 
plenos para no dar de lado a la oposición. Dijo que con las JGL se agilizaban las cosas 
porque se ahorran tener que convocar plenos cada dos por tres... le dije que así lo que 
tienen que convocar cada dos por tres son las JGL, así que para el caso... y con el 
problema de que algunas cosas son obligatorias por plenos. En realidad las JGL no 
tienen nada de positivo; las hacen ni más ni menos que para entorpecer la democracia 
municipal, limitando la transparencia. 

   3. Se hizo la adjudicación provisional de las obras de mejora de alumbrado en Boeza. 

   4. Se aprobó por unanimidad una moción de apoyo al centro de la UNED de 
Ponferrada, por la que a nuestro Ayuntamiento correspondería una aportación 
económica para la UNED de 943´06 euros. 

   5. En informes de alcaldía el alcalde anunció la firma de un convenio con la 
Diputación para la segunda fase del cementerio de La Ribera de Folgoso, por 120.000 
euros de los que el Ayuntamiento tendrá que aportar el 8%. 

   El alcalde indicó una nueva subvención para el alumbrado en El Valle, por cerca de 
noventa mil euros. 

   Se votó la urgencia para admitir a pleno el "Nombramiento de juez de paz titular" y 
quedará como juez de paz Monserrat Alonso Pombo, de La Ribera de Folgoso. 

 
Autor: AN8NIM8, 26/Jul/2010, 20:36: 
 
 

 Me alegra la subvención para el alumbrado de El Valle, ( que no sea como lo del camino de la iglesia, 
por favor), o lo de la fuente de las seras, que la forraron en vez de reconstruirla, han gastado el dinero y ya 
pierde agua nuevamente, o la inversión en el sin sentido de al lado de la antigua escuela. Esperemos que 
el poco dinero que llega se invierta convenientemente en algo de utilidad, que haber hay donde. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Jul/2010, 14:26: 
 
 

   Otro detalle de la forma de hacer de nuestro gobierno municipal: 

   El bar de la Jornada Medieval, directamente para el bar que les pareció sin dar 
opción a los demás bares del pueblo. 

   Nada que objetar al bar en cuestión, aclaro, pues si se lo ofrecieron y les interesó 
hicieron bien en cogerlo. Espero que nadie tergiverse mis palabras como se ha hecho 
con el asunto de todo lo que se hace en La Ribera de Folgoso y no en los demás 



pueblos, que lo que está mal no es lo que se hace en La Ribera de Folgoso sino lo que 
no se hace en los demás... aunque algunos ya dicen que es que estoy en contra de La 
Ribera de Folgoso. 

   Lo que está mal aquí es la forma de hacer de los organizadores; para una cosa así se 
hace una especie de concurso público o al menos se le comenta a todos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 02/Ago/2010, 11:40: 
 
 

   A las entradas medievales ciertamente debieran haberle cambiado al menos el color, 
pues así es posible que alguien les cuele una entrada del año pasado si no prestan 
atención. 

   Desde hace unos días están también listos los carteles, con forma de pergamino y un 
diseño sencillo pero bonito a cargo de José Manuel P. M.. 

   Hemos venido criticando ciertos detalles de la organización del medieval por parte 
del Ayuntamiento, pero ahora que entramos en la recta final de preparación del 
mismo queremos enfocarlo en positivo. 

   Podríamos también empezar por lo positivo y acabar diciendo que sin embargo han 
tenido detalles feos, porque así es y porque era muy fácil haber hecho las cosas bien 
sin menospreciar a nadie. 

   Pero no por los organizadores sino por nuestro municipio queremos acabar en 
positivo: efectivamente han tenido detalles innecesariamente feos, pero la fiesta 
trasciende a quien la organice y por eso queremos animar nosotros también a que la 
gente acuda. Hay algunos que han manifestado que, por esos malos detalles que han 
tenido, este año no irán... pero creo que no hay que mezclar, como ocurre con las 
fiestas patronales, pues no se paga ni se va a una fiesta en apoyo a quien la hace sino 
en apoyo a la propia fiesta y por ende al pueblo o municipio. Además, hay que valorar 
también que de no ser por el Ayuntamiento este año probablemente no habría 
medieval. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 11/Ago/2010, 14:13: 
 
 

   Hoy nos pasaron acta de la JGL del 23 de julio y no hay nada a destacar. 

 
Autor: TVM, 13/Ago/2010, 21:35: 
 
 



   Nada, que al final no nos trajeron tampoco uno de los carteles del Medieval a nuestro 
bar...  

 
Autor: AN8NIM8, 15/Ago/2010, 22:53: 
 
 

¿ALGUIEN SABE PORQUE NO SE HICIERON LA MITAD DE LAS COSAS QUE 
PONIA EL CARTEL MEDIEVAL? MENUDA ORGANIZACION 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 16/Ago/2010, 11:54: 
 
 

   Nosotros no sabemos tampoco porqué faltaron cosas de las anunciadas en cartel, 
como torneos y acrobacias y malabares... y sería bueno que dieran una buena 
explicación de eso, pues queda muy bien en cartel pero si alguien vino por eso y no lo 
hubo se sentiría engañado; y la cosa no es ninguna tontería porque eso hace perder 
además credibilidad a la fiesta para años venideros, la gente el año que viene no se 
fiará del cartel. 

   Otra cosa: Dicen que el alcalde en el pregón metió política de por medio, lo cual 
estaría totalmente fuera de lugar ¿Alguien puede confirmar ésto? Yo es que no entendí 
ni una palabra porque se escuchaba fatal. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 26/Ago/2010, 17:25: 
 
 

   Al fin estará disponible la Biblioteca, también con sus ordenadores y acceso a 
internet, para los ciudadanos ¡Aleluya! 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 20/Sep/2010, 15:14: 
 
 

   De la biblioteca no puse ni pongo los horarios fijos porque empezaron de 8:00 a 
15:00 pero iban a cambiar o cambiarán. Si se quiere acudir, mejor informarse en el 
Ayuntamiento. 

  

   El día 23 a las 19:00 hay una manifestación en Ponferrada en apoyo a la minería y el 
Ayuntamiento dispondrá autobús para quien quiera ir de esa manera (se deben apuntar 
hasta el día 22 a ñas 12:00 en el Ayuntamiento o Juntas Vecinales): saldrá de Boeza a 



las 14:30 y recogerá gente también en Folgoso de la Ribera y La Ribera de Folgoso. 
Habrá también autobús de vuelta. 

   Buena idea. 

  

(En el bando que han puesto no lo explica pero creo que la idea es que se vaya 
andando desde Bembibre hasta Ponferrada manifestándose) 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 24/Sep/2010, 13:44: 
 
 

   Pleno Ordinario el martes 28 a las 12:30. 

 

   Hoy nos pasaron actas de JGL de los días 6 de agosto y 3 de septiembre... y creo que 
no hay nada novedoso o destacado que señalar de las mismas. 

 

   Antes del Pleno hay Comisión con contenidos que se tratarán luego en el pleno, así 
que no los pongo. El Orden del Día del pleno: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Calendario de fiestas locales 2011. 

   3. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

   4. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal de 
vehículos de tracción mecánica. 

   5. Modificación presupuestaria 3/2010. 

   6. Propuesta de aprobación del convenio para la implantación de la administración 
electrónica en los municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes. 

   7. Propuesta de aprobación del convenio específico de colaboración entre la exma. 
diputación provincial de León y este ayuntamiento para la encomienda de gestión de la 
realización del control de la calidad del agua de consumo humano. 

   8. Escritos varios. 

   9. Informes de alcaldía. 



   10. Ruegos y preguntas. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Sep/2010, 15:30: 
 
 

   Vamos al pleno de este mediodía: 

   1. Aprobado por unanimidad, como es habitual. 

   2. Ésto realmente creo que no tiene trascendencia más que para los trabajadores del 
Ayuntamiento, pero allá va: 

   Folgoso de la Ribera: 24 de junio y 26 de agosto. 

   La Ribera de Folgoso: 2 de mayo y 27 de junio. 

   El Valle: 11 de julio y 19 de diciembre. 

   Boeza: 13 de junio y 9 de septiembre. 

   Rozuelo: 8 y 9 de septiembre. 

   Tedejo: 1 de agosto y 24 de enero. 

   Villaviciosa de San Miguel: 6 de mayo y 8 de agosto. 

  

   3. Se aprobó por unanimidad una reducción de impuestos del IBI de urbana y rústica 
del tipo impositivo, del 0´5 al 0´4, para el próximo año. 

   4. Se aprobó por unanimidad una reducción del impuesto de VTM en torno al 9%. 

   5. Aprobaron, con abstenciones de Gabino, Miguel y mía (Tomás), tres aumentos de 
partidas presupuestarias con cargo al remanente de tesorería. 

   6. Se aprobó por unanimidad la informatización de la administración del 
Ayuntamiento, tanto para sus propios papeleos como para los del ciudadano. 

   7. Se aprobó por unanimidad pasar la gestión de control del agua potable de la 
empresa privada actual a una escogida por la Diputación, lo que reducirá gastos. 

   8. Aprobamos por unanimidad una Moción del Consejo Comarcal de apoyo a la 
minería, que ya era de hace tiempo pero como no había habido pleno.... 

Aprobamos por unanimidad una aportación de 2.500 euros de nuestro Ayuntamiento a 
gastos para la huelga de la minería y ayudas. 



   9. Aquí el alcalde comentó varias cosas entre las que creo que la más destacada es un 
acuerdo oficioso entre Diputación y Confederación Hidrográfica para arreglar el muro 
de La Presa. 

   10. Pregunté el motivo por el que en la Jornada Medieval de Folgoso de la Ribera no 
se habían hecho varias cosas que sin embargo habían puesto en cartel; y dije que bien 
podían haber comunicado públicamente disculpas, pues habrá gente que se sintiera 
engañada y más si se desplazó desde lejos... aparte de la pérdida de credibilidad para 
próximos años. El alcalde insinuó no saber ni de qué le hablaba ¿? Vamos, como si no 
hubiera faltado nada. Y se disculparon finalmente con que en las fiestas se ponen cosas 
y luego igual no se hacen ¿? ¡Con dos narices! Al final dijo que entonaba el mea culpa 
así como por decir algo. En fin.... 

Gabino preguntó, por curiosidad, por un cartel de anuncio de obra en La Ribera de 
Folgoso situado en Albares de la Ribera... pues hasta para una pregunta tan sencilla el 
alcalde se puso a la defensiva. Bueno, la cosa es que está ahí porque quien pone el 
cartel escoge el dónde y parece ser que no importa que esté situado en la localidad de 
la obra ¿? 

Trasladé una petición de un ciudadano que me pareció muy correcta, de poner 
barandillas en la acera que va del Ayuntamiento a la salida del pueblo en dirección a 
La Ribera de Folgoso, pues al final de esa acera hay bastante altura sin protección. 

Por último pregunté por el pabellón de Folgoso de la Ribera... obra que ya tenía que 
llevar hecha muchos meses y para la que no se ha puesto una piedra. El alcalde dijo 
que dependía de fondos del carbón y que están bloqueados, lo que afecta a otras obras 
como la terminación del pabellón de La Ribera de Folgoso o la urbanización de la calle 
Santo Cristo de Folgoso de la Ribera. No se sabe bien qué pasará con eso. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Sep/2010, 16:28: 
 
 

  

   Bueno, ya está el nuevo MASSINFO en www.massfolgoso.sub.cc y pronto lo pondré 
por los pueblos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 15/Oct/2010, 13:24: 
 
 

   Hoy nos pasaron el acta de la JGL del 29 de septiembre y no hay nada especialmente 
destacado o novedoso en ella. 

 



Autor: MASSFOLGOSO, 26/Oct/2010, 14:01: 
 
 

  

   El 29 de octubre a las 20:30 en el Ayuntamiento de Igüeña, pleno de la 
Mancomunidad. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 29/Oct/2010, 23:15: 
 
 

   El pleno de esta tarde-noche de la Mancomunidad en Igüeña duró solamente media 
hora. De nuestro Ayuntamiento, que tuvieran que ir, faltó Toño el de Boeza y el alcalde 
llegó justo cuando acababa. 

   Aparte de formalidades de cuentas y demás, creo que lo único interesante es que se 
decidió no pagar cuotas pendientes de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
Berciana (ASODEBI) y dejar que se expulse a la Mancomunidad de la misma, por 
entender que no se ha visto ésta correctamente atendida por la asociación. 

   También es destacable que se incluyó por trámite de urgencia en el pleno, el aprobar 
un convenio con la empresa Reciclaria para recogida y reciclaje de aparatos 
electrónicos. 

   Por último, pregunté de nuevo por el tema de la recogida para reciclado de pilas en 
el municipio. Y me quedó claro que no han movido un dedo en ese sentido; solamente el 
alcalde de Igüeña, Alider, mostró interés por el asunto. En fin.... 

  

   Por otra parte, nada más acabar el pleno se fueron de cena y yo a currar. 

   Lo de irse de cena así, no es que lo vea precisamente mal... porque si han acordado 
eso en vez de pagar dinero por los plenos, pues seguro que sale hasta más barato. Pero 
creo que da mala imagen. La gente pensará "¡Mira cómo van a zampar éstos con el 
dinero de todos!". Creo que esos detalles también tienen su importancia. Hay que 
procurar no dar que hablar mal. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 17/Nov/2010, 16:33: 
 
 

   Hoy nos pasaron acta de las JGL de los días 14 y 27 de octubre y no hay nada 
especialmente destacado o novedoso. Bueno... hay pagos sobre los que me gustaría 
saber algo más, pero ya tengo la experiencia de haber preguntado para alguno más y 
contesárseme a veces que investigue....  



 
Autor: NOTASprensa, 22/Nov/2010, 19:10: 
 
 

La oposición de Folgoso pide continuidadpara la biblioteca municipal y apoyo al 
equipo de fútbol municipal 

  

El portavoz en la oposición,Tomás Vega Moralejo, con el apoyo del otro portavoz en la 
oposición, GabinoColinas Rovira, pide continuidad para la Biblioteca Municipal, que al 
fin sehabía puesto en funcionamiento hace unas semanas y que se cerró el 
pasadoviernes. 

  

“La biblioteca no tiene sentidosi no está disponible para los ciudadanos. Aquí parece 
que se hacen las cosassolamente para decir que se hacen y luego se olvidan de ellas. 
Pasa igual conel mantenimiento de parques y demás. La biblioteca estuvo años cerrada 
y ahoraque al fin la abrían, la vuelven a cerrar de que comienza a coger 
impulso”,comenta Vega Moralejo quien se queja de que en su Ayuntamiento han tenido 
queirse haciendo unas cuantas cosas a golpe de notas de prensa y otras formas depresión 
al acomodado equipo de gobierno del PP. 

Vega Moralejo reconoce que “tal ycomo la habían abierto, con una persona contratada a 
jornada completa, escierto que sale cara” pero añade que “Ya hace tiempo que 
propusimos en plenotener a una persona contratada a jornada completa pero, para 
aprovechar lascosas mejor, que se ocupara de tener disponibles más locales de más 
pueblosrepartiendo días y horarios. Hay cosas que no se hacen bien aquí porque 
noquieren…”. 

  

Por otra parte, la oposición pideapoyo para el Equipo de Fútbol Municipal, que juega en 
la Liga de Veteranos,también conocida como Liga de Amigos, de El Bierzo. “En el 
equipo de fútbol juegagente de casi todos los pueblos y es de esas cosas que da vida al 
municipio.Tienen muchos gastos, sobre todo de arbitrajes, y creemos que el 
Ayuntamientodebe ayudar todo lo que pueda para cubrir parcialmente esos gastos. La 
primeravez que el equipo pidió ayuda al Ayuntamiento, éste hizo una 
aportaciónrazonable, pero posteriormente ha reducido la cuantía. Con bastante menos 
demil euros al año se ayuda mucho al equipo y eso no le supone nada alAyuntamiento. 
El equipo de fútbol pasea el nombre del municipio por todo ElBierzo y es de las pocas 
cosas que este Ayuntamiento apoya para la gente joven¡Que lo haga en condiciones!”, 
concluye Vega Moralejo. 

 
Autor: TVM, 30/Nov/2010, 11:46: 
 
 



   Vaya... tenía pensado asistir hoy a la inauguración de nuevo local social en La 
Ribera de Folgoso y hacer fotos; pero tengo que estar a las 17:30 en la Notaría. Lo 
siento. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 07/Dic/2010, 21:37: 
 
 

   Hoy nos pasaron acta de la JGL del 24 de Noviembre, en la que creo que lo único 
reseñable es la licencia para terminar el pabellón de La Ribera de Folgoso y una 
licencia para instalar una estación de TDT en Boeza. Hay también varios pagos que a 
saber de lo que son... ya preguntaré y si hay algo comentable os comento. 

 
Autor: valdeloso, 15/Dic/2010, 00:51: 
 
 

Hay rumores que dicen que te vas a presentar a las próximas elecciones por otro partido  que hay de 
cierto  

 
Autor: TVM, 15/Dic/2010, 01:18: 
 
 

   Soy consciente de los rumores, y no es que sean del todo infundados porque ha 
habido contactos... pero no se pueden dar las cosas por hechas hasta que están hechas. 
Sí aviso, no obstante, que una cosa son los rumores y otra las invenciones... que 
también las hay ya. Así que cuidado con dar cosas por ciertas, porque ya se está 
hablando mucho incluso de listas electorales completas y algunas cosas "sabe dios" de 
dónde habrán salido. 

   Saludos. 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 23/Dic/2010, 19:56: 
 
 

   El martes 28 Comisión y luego Pleno Ordinario a las 12:30, con el siguiente orden 
del día: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Aprobación ordenanza reguladora de la tasa del cementario municipal. 

   3. Cuenta general. 



   4. Informes de alcaldía. 

   5. Ruegos y preguntas. 

   PD: ¡FELICES FIESTAS! 

 
Autor: MASSFOLGOSO, 28/Dic/2010, 22:31: 
 
 

   Vamos a hablar del pleno de hoy... pero de distinta manera que otras veces. Voy a 
comentar aquí algunos añadidos y para lo demás os remito directamente al MASS-
INFO (Véase siguiente mensaje). 

   Además de lo que pone en el MASSINFO, decir que el punto 1 del pleno se aprobó 
por unanimidad, como es habitual. Que el 3, que realmente ya estaba de meses atrás y 
ahora era mero trámite final, se aprobó con las abstenciones de la oposición. Que en 
informes de alcaldía no había nada novedoso o destacado. Que comenté la petición de 
un ciudadano al que le rechazaron hacer una acera al pie de su casa, a lo que 
contestaron que en esos temas no se meten y que dejan hacer al técnico del 
Ayuntamiento. Y que Gabino pidió arreglo para rejillas de desagüe en la calle principal 
de El Valle, a lo que contestaron que están en ello. 

   ADIÓS 

 
Autor: TVM_INFO, 28/Dic/2010, 23:53: 
 
 

   ¡Hola! 

   Sigo siendo Tomás Vega Moralejo. 

   El anterior email es el último que escribo con el nombre de usuario "MASSFOLGOSO". A partir de 
ahora escribiré sobre política municipal con este nombre de usuario: TVM_INFO. 

   El motivo es una anticipación a ciertos cambios.... 

   También cambia la dirección de mi Web con información sobre política municipal. A partir de ahora 
será más fácil de recordar y no creo que cambie más. Es la siguiente: 

   www.municipal.folgoso.com 

   Ahí os remito para ver el último MASS-INFO que es también el primer TVM-INFO. 

   Saludos. 

 



Autor: TVM_INFO, 31/Dic/2010, 01:46: 
 
 

   Hace unas horas, a las 20:30, Pleno de la Mancomunidad. En Torre del Bierzo. 

   Iré comentando por el orden del día: 

   1. Aprobación, si procede, borrador del acta de la sesión ordinaria anterior. 

Aprobado por unanimidad. 

   2. Asuntos de personal. 

La denuncia comentada ya en los otros dos plenos, a un trabajador de la 
Mancomunidad en una manifestación en Ponferrada... finalmente se ha resuelto y le 
han multado. 90 euros que pagará la Mancomunidad. 

   3. Traspaso de presidencia y cese de concejal del Ayuntamiento de Folgoso. 

Como acaba el año, se cambia de presidencia. Pasa a Torre del Bierzo, por tanto a 
Manuel Merayo. Me cesan a mí, porque ya le toca un concejal menos a nuestro 
Ayuntamiento y dejan a los del PP, así que éste es el último pleno de Mancomunidad 
que os cuento. 

   4. Nombramientos de vicepresidentes, depositario y secretario. 

Pues eso.... 

   5. Nombramientos de representantes en instituciones. 

Para Gersul; de representante el presidente de turno de la Mancomunidad. 

   6. Informes de presidencia. 

Básicamente: Se comentó que se ha adjudicado a la Mancomunidad un coche tipo pick-
up de protección civil. Solicitarán cuatro trabajadores para la Mancomunidad. Se 
solicitará también un camión multiusos, punto con cierta polémica pues especialmente 
el Ayuntamiento de Torre del Bierzo lo veía con recelo ya que es el que más pone para 
las cosas por ser el que más habitantes tiene y el más disperso... y la subvención para 
esa máquina no es al 100% y dicen que es muy cara. 

   7. Ruegos y preguntas.  

Aquí solamente intervine yo, preguntando un par de detalles de los anteriores puntos 
que no me habían quedado claros. Y despidiéndome de todos agradeciendo el que me 
hayan dejado participar en estos tres plenos; me ha parecido interesante. 

   Ah, extraoficialmente Otero comentó que se va a multar a ARMI, y por lo tanto lo 
tendrán que pagar los Ayuntamientos componentes de esta asociación "minera", con 



unos trescientos mil euros... el motivo no lo sé porque casi parecía que hablaban en 
clave sobre el tema. 

   Está bien el buen rollo que hay en estos plenos pero un pelín más de seriedad sería lo 
justo, pues a menudo algunos grupillos se ponen a hablar de lo suyo y se deja sin 
escuchar a alguien. 

   Saludos y FELIZ AÑO. 

 
Autor: NOTASprensa, 15/Ene/2011, 23:41: 
 
 

ASOCIACIÓN EN LA DEFENSA DE TIERRA SECA Y BIERZO ALTO 

Queridos socios, amigos y asociaciones. 
 
En la página web de Tierra Seca acabamos de publicar la sentencia judicial que declara 
inocente a Gabino Colinas. 
Acusaban a Gabino y a nuestra asociación por denunciar hace 4 años la ampliación de la 
pista de la cantera del monte de Rozuelo. 
Los que estábamos haciendo la ruta ese día, dentro de una actividad de las jornadas 
mediomabientales, vimos lo que vimos. E hicimos fotos. 
 
Pero las fotos no sirvieron, lo suyo hubiera sido llamar a un notario (y pagarle una 
pasta) para que levantara acta el día que se paralizaron las obras y después, volver a 
llamarlo para poder demostrar el hecho fehacientemente. Ese es nuestro humilde 
consejo para otras asociaciones que anden con las mismas vainas. Otro es poner el 
periódico del día delante del objetivo, nada más sirve para demostrar cuándo fueron 
tomadas unas fotos. Nosotros no hicimos ni lo uno, ni lo otro. 
 
Por eso nos acusaron de un delito de denuncia falsa. Y nos absolvieron. 
 
Desde Tierra Seca estamos felices porque las cosas salieran bien. 
 
Aprovecho para adelantaros que a f inales de enero celebraremos la ASAMBLEA 
ANUAL 2011, donde se presentarán las cuentas anuales, se plantearán las actividades y 
encuentros de este año y se fijará la cuota anual por socio. 
 
¡Feliz Año! 

 
Autor: TVM_INFO, 17/Ene/2011, 21:04: 
 
 

  



   Hoy nos han pasado el acta de la JGL del 22 de diciembre de 2010; y no hay nada 
destacado salvo si acaso comentar que hay algo más de dos mil euros en pagos para 
cosas de la inauguración del nuevo Centro Social de La Ribera de Folgoso. 

 
Autor: AN8NIM8, 28/Ene/2011, 16:06: 
 
 

LEER LA NOTICIA 
http://www.bembibredigital.com/inde[....]arzo&amp;catid=71:bierzoalto&amp;Itemid=
166 EN ELLA SE VE QUE OTERO ADEMAS DE JODERNOS DURANTE DOS 
LEGISLATURAS LLEVANDO TODO PA LA RIBERA NOS QUIERE SEGUIR 
JODIENDO HASTA SIN ESTAR DEJANDO PENDIENTES 600.000 EUROS PAL 
PABELLON 

 
Autor: TVM_INFO, 13/Feb/2011, 18:22: 
 
 

   Respecto al anterior mensaje, decir que yo al menos no tengo constancia de esos presuntos 600.000 euros extra para el pabellón 
de La Ribera de Folgoso, por eso nada he dicho ni digo. 

 

   A lo que voy: Van surgiendo ya noticias en distintos lugares de "engordes" 
sospechosos de censos electorales. 

   La verdad es que yo aquí ni sé si los hay ni me voy a preocupar de si los hay salvo 
por algo más que sospechoso, porque aunque se tenga constacia de empadronamientos 
motivados exclusivamente por política ¡A ver cómo se demuestra que esos 
empadronamientos están motivados por eso...! La gente cuando se empadrona lo hace 
de hecho en un domicilio y si se le pregunta por sus motivos pues alguno tendrá o 
alguno se inventará. Es muy difícil poder hacer nada al respecto. 

   Lo que sí digo es que yo no muevo un dedo por convencer a alguien de que se 
empadrone en nuestro municipio por un motivo tan poco ético como que me vote. 
Aparte de que tampoco tendría nada que ofrecer a cambio... y por favores es por lo 
que hacen esas cosas quienes las hacen. 

   Si alguien me quiere votar, espero que encuentre suficiente motivación para 
empadronarse si le apetece en que procuraré hacer lo mejor por nuestro municipio. Y 
si los demás hacen empadronamientos políticos ofreciendo ventajas, cosa que no sé, 
pues es una pena que ocurra eso pero nada puedo hacer. 

   Saludos. 

 



Autor: TVM_INFO, 14/Feb/2011, 17:06: 
 
 

MOCIÓN presentada esta mañana en el Ayuntamiento: 

 
 

Hace tiempoque el servicio de abastecimiento de agua corriente de La Ribera de 
Folgoso nofunciona como debiera, debiendo sufrir sus habitantes cortes de suministro 
enperíodo estival por escasez de agua. 

Este problemase agravará con la puesta en funcionamiento de la Residencia de 
Ancianos, yaque no se ha solucionado el problema del agua en La Ribera de Folgoso. 

  

Por otraparte, de vez en cuando sale a la luz el asunto de que la Playa Fluvial de 
LaRibera de Folgoso no figura oficialmente como zona de baño… situación quedebiera 
solucionarse porque, como situación irregular que es, puede derivar enciertos 
problemas. 

Incluso, no seentiende que dicho lugar no se inaugurara ya en una situación como lugar 
debaño que no admitiera dudas. 

  

Por todo loexpuesto, Tomás Vega Moralejo somete a la consideración del próximo 
pleno laaprobación de los siguientes acuerdos: 

Considerarcomo asunto prioritario para el Ayuntamiento la solución del problema de 
aguacorriente de La Ribera de Folgoso, por ser éste un servicio básico. 

Poner en ordenla situación de la Playa Fluvial de La Ribera de Folgoso como lugar de 
baño,para evitar posibles problemas derivados de su situación irregular. 

  

 
Autor: AN8NIM8, 15/Feb/2011, 00:05: 
 
 

En menudo lio te has metido a lo bobo.Con preocuparte de folgoso ya tienes de 
cojones.Si te parece poco lo que piden para la Ribera,y encima lo consiguen, vas tu y les 
pides mas.Dejalos con su agua ,que poco la prueban por que no tiene alcohol,y con su 
piscina y que se la metan por ahi y preocupate de los verdaderos problemas que tiene 
Folgoso.Te voy a citar varios para que tomes nota 1,¿Que habeis hecho los politicos 
,todos en general, para evitar los rallys que se hacen de dia y de noche por el 



pueblo,especialmente por la cañada?,Te respondo yo y la solucion es nada.Esta 
respuesta sirve para mas problemas que he visto y siguen sin solucionarse como son los 
actos de vandalismo(motos por el parque de la cañada ,destrozos de los aseos de la 
cancha incluidos las ventanas,destrozos en el campo de futbol,destrozos de cristaleras 
en la consulta del medico,fumadero en la ermita provocando a 
vecinos,etc.etc.etc).Ahora no vais a hacer nada por que si llamarais la atencion a algun 
padre pensariais que os iban a quitar votos.Desde mi poca cultura entiendo que los 
politicos  estan para algo mas que para levantar el brazo y cobrar por los plenos.Luego 
vendran por las casas para que les votemos y en realidad no sirven para nada ni te 
solucionan nada excepto en la Ribera,claro. 

 
Autor: TVM_INFO, 15/Feb/2011, 12:34: 
 
 

   Tienes razón en que el Ayuntamiento podría al menos denunciar los actos de 
vandalismo en instalaciones municipales... y quizás así cesaran, porque ahora los 
hacen con total impunidad. 

   Pero no tienes razón en lo de preocuparme solo de Folgoso de la Ribera, pues hay 
otros pueblos en el municipio. 

  

EDITO: Hoy me pasaron acta de la JGL del 26 de enero y no hay nada especialmente 
destacado o novedoso en ella. 

 
Autor: TVM_INFO, 15/Feb/2011, 17:27: 
 
 

COMUNICADO  

sobre el aguacorriente y la Playa Fluvial 

en La Ribera de Folgoso 

  

Ante la calumniosa campañainiciada contra mí por el PP municipal y algunos de sus 
simpatizantes, tras la Moción que presenté en elAyuntamiento pidiendo soluciones para 
los problemas de agua corriente en La Ribera de Folgoso y lasituación de su Playa 
Fluvial… me veo en la obligación de defenderme medianteeste comunicado: 

  



En cuanto a los problemas de aguacorriente: por mucho que lo quieran ocultar desde el 
PP, nadie mejor que lapropia gente de La Riberade Folgoso sabe que este problema por 
desgracia es una realidad. 

Que si cortan el agua porque nohay bastante. Que si hay que tener cuidado al usarla 
porque tienen que cogerladel río y no es potable, …. 

Los problemas están ahí y a losproblemas de agua de La Riberade Folgoso se añade 
ahora un nuevo factor que es la Residencia de Ancianos,que requerirá por sí misma una 
importante cantidad de agua. 

¿Que por qué me preocupo por eltema ahora y no antes?: Por haber estado esperando 
sin frutos a la solución queel PP decía que ya tenía pero que no resultó totalmente 
efectiva. Y porque yano se podía esperar más para presionar sobre el tema, con la 
proximidad de laapertura de la Residenciade Ancianos y del verano. 

  

Cambiando de asunto: He tenidoque soportar comentarios muy feos de gente que se ve 
que no ha entendido nada yme acusa gratuitamente de pretender que se cierre la Playa 
Fluvial, cuando lo quebusco es justamente eliminar la posibilidad de que ocurra eso. 

Y hay gente que quiere desviar laatención del problema y lo que se pregunta no es 
porqué no está totalmentelegal la playa sino porqué me intereso por el asunto ahora. Y 
la razón es, unavez más, la proximidad del verano… y, lo que es más serio, las 
amenazas dealguna gente. 

Ya hace un año que una asociaciónleonesa pedía la legalización de todos los lugares de 
baño de la provincia queno estaban dados de alta en la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León. Son unos cuantos, peroel cómo estén los demás es asunto de los 
demás; yo me preocupo de lo de mimunicipio. La cosa entonces se quedó así, pero la 
playa fluvial de La Ribera de Folgoso ya quedóen el punto de mira. Es decir, que para 
empezar no soy yo quien ha hechopúblico el tema. 

Bien, pues eso fue hace un año ypor suerte no pasó nada… pero resulta que de vez en 
cuando oigo a gente denuestro propio municipio decir cosas como que igual son ellos 
los que sí tirandel hilo de que no esté totalmente legal y que si alguien sufre algún 
incidenteen la playa denuncian y a ver qué pasa y cosas así. 

Hay, por lo tanto, cierto odio irracional  de alguna gente por el quees mejor cubrirse las 
espaldas. Y probablemente sean comentarios que no piensenpasar a actos, pero la Playa 
Fluvialde La Riberade Folgoso no puede estar a expensas de que en algún momento a 
alguien se leocurra ir contra ella y pueda ser cerrada. 

El PP ha generado mucho escándalocon el tema y por supuesto han tergiversado todo 
intentando dejarme como eldiablo para La Riberade Folgoso. 

Es algo que han hecho más veces,pero que lo hagan ahora incluso oponiéndose a los 
intereses de su pueblo yaresulta esperpéntico. 



Yo ya ni entiendo porqué no seinauguró la Playa Fluvialcon todo en regla. Dice el PP 
que es que tenerla en regla sería muy caro, peroa ver: para que ésta esté legal en ese 
sentido lo más importante es la calidaddel agua. No creo que tenga mal agua el río en La 
Ribera de Folgoso, pero sifuera así la solución estaría en algo que también debiera estar 
ya solucionadopor el Ayuntamiento: un correcto saneamiento de aguas residuales en 
Boeza y enFolgoso de la Ribera. Noimporta ni lo de aguas más arriba, pues los ríos se 
autorreciclan si haysuficiente distancia. 

¿Y si hubiera que poner unsocorrista los meses de verano en sus horas de uso? ¿Dónde 
está el problema?¿Qué puede costar, seis mil euros en todo el verano? ¿Dónde está el 
problema? 

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA de quepida que nuestra Playa Fluvial sea una señora 
Playa Fluvial, un ejemplo aseguir incluso? 

  

Da rabia e impotencia ver queeste PP se preocupe más por fastidiarme que por los 
problemas de la gente... yque alguna gente ni lo vea. 

Las obras son muy vistosas y porello dan muchos votos, pero además hay que 
mantenerlas y tenerlas como tienenque estar. La Playa Fluvialestá nueva y de momento 
no hay problema, pero ¿Qué pasa con lo demás? ¿Qué hapasado sin ir más lejos en La 
Ribera de Folgoso por ejemplo con la cancha de futbito quetenían, que estuvo años que 
daba pena verla hasta que ahora se hará el pabellóncubierto? 

  

Me recuerda este asunto de la Playa Fluvial al de “La Presa” de Folgoso de la Ribera, en 
la que el PP nomovió un dedo y cuando yo quise mover el tema me decían que no 
anduviera enredandoporque igual se liaba… ¿Había que esperar de brazos cruzados a 
que se pudrierao la tiraran? 

Ya veis, gracias a “andarenredando” la propia Confederación Hidrográfica quitó un gran 
bloque dehormigón que había suelto por la parte de arriba de ésta y la adecentó un 
poco…aunque aún queda mucho por hacer ahí, a ver si con otro gobierno municipal 
conmás vistas. 

  

En definitiva, me da mucha penala forma de hacer de nuestro PP. A veces ni me siento 
seguro cuando voy a La Ribera de Folgoso, y todopor su sucia campaña de desprestigio 
hacia mi persona. Me han insultado y hastaamenazado. Me da pena que cuando pongo 
papeles informativos en La Ribera de Folgoso durenapenas unas horas porque alguien 
los arranca, privándome así de expresarme… alestilo de lo que hacen en países con 
dictaduras, que solo dejan escuchar unaopinión y así manipulan a la gente. 

  



Ahora además quieren ver en miMoción la mano del PSOE de Bembibre, en su 
obsesión con las elecciones de allíporque allí se presenta Otero. Como si tuvieran algo 
que ver el PSOE ni el PPde Bembibre en todo ésto. Señores, a mí a Otero ya me lo dan 
arreglado; yo mepreocupo de mi municipio. Pero claro, lo hacen para desviar la 
atención… dando ademáspor hecho que me cambio de partido, como si fuera eso un 
problema o como sifueran ellos quienes para dar lecciones en ese sentido…. 

  

En fin… aguantaré el chaparrónéste como he aguantado otros. Y al f inal quedará el 
haber luchado por mimunicipio, que es algo que me motiva, también ahí en La Ribera 
de Folgoso. 

Si se me reconocerá o se mecalumniará por ello no tiene trascendencia… lo que sí 
importa es que se désolución a los problemas. 

  

Un saludo. 

  

Tomás Vega Moralejo, concejal enla oposición en el Ayuntamiento de Folgoso de la 
Ribera 

15 de febrero de 2011 

 
Autor: TVM_INFO, 17/Feb/2011, 19:00: 
 
 

   Ciertamente, me tiene estresado el asunto del agua corriente (que de inicio no supe enfocar bien) y la 
playa fluvial de La Ribera de Folgoso. Lo han tergiversado todo de tal manera que da la impresión de 
que voy a tener que ir con guardaespaldas por allí.... Eso se debe en buena parte a que yo allí no tengo 
defensa, porque por desgracia no pude conseguir a nadie de allí en mi candidatura... y porque cuando 
pongo papeles informativos enseguida los arrancan. La mayoría de la gente solo conoce lo que le cuenta 
el PP. 

   Pero tengo que hacer lo que pueda... y allá va un comunicado dirigido especialmente a La Ribera de 
Folgoso y que pondré en el pueblo también en papel (por intentarlo no quedará): 

 

COMUNICADO  

sobre el agua corriente y la Playa Fluvial en La Ribera de Folgoso 

  

Antela calumniosa campaña iniciada contra mí por el PP municipal y algunos de 
sussimpatizantes, tras la Mociónque presenté en el Ayuntamiento pidiendo soluciones 



para los problemas de aguacorriente en La Riberade Folgoso y la situación de su Playa 
Fluvial… me veo en la obligación dedefenderme: 

  

Encuanto a los problemas de agua corriente: por mucho que lo quiera ocultar elPP, 
problemas hay… aunque es posible que yo de inicio no los enfocaracorrectamente. 

Lode los cortes de agua en verano parece solucionado… a costa de coger agua delrío, 
pero ¿Saben que La Ribera no tiene instalaciones para potabilizaradecuadamente el 
agua del río? Porque el cloro sirve para la contaminaciónorgánica, como las bacterias, 
pero nada hace contra la contaminación inorgánica. 

Esmás ¿Está garantizada el agua corriente para la Residencia de Ancianos? 
¿Cómoafectará eso al agua del resto del pueblo? 

¿Quepor qué me preocupo por el tema ahora y no antes?: Por haber estado esperando 
sinfrutos a la solución que el PP decía que ya tenía pero que no ha sido la quedebiera. Y 
porque ya no se podía esperar más para presionar sobre el tema, conla proximidad de la 
apertura de la Residencia y del verano. 

  

Encuanto a la Playa Fluvial, de la manera que está es como un coche sin seguro;una de 
esas cosas con las que no pasa nada… hasta que pasa. 

Haygente que predica, sin darse cuenta de que están echando piedras sobre supropio 
tejado, que yo lo que pretendo es que se cierre la Playa Fluvial, pero ¿Sabenque ya hace 
un año una asociación de León se interesó por esa situaciónirregular de algunos lugares 
de baño, incluyendo éste? Por lo tanto no he sidoyo quien ha hecho público el asunto. Y 
por suerte entonces la cosa se quedóasí, pero ¿Saben que hay gente que, por envidia o lo 
que sea, tiene ciertaaversión por la Playa Fluvial? ¿Y saben qué pasaría si denuncian? 
¿Saben quépasaría si por desgracia hay algún incidente en la Playa Fluvial? 

Notendríamos que hacernos todas esas preguntas si la Playa Fluvial estuviera comotiene 
que estar. Dicen que hay muchas otras así, pero de esas otras que seocupen los otros. 
Nosotros a lo nuestro. 

¿Porqué me intereso ahora y no antes por esta situación? Una vez más por laproximidad 
del verano… y porque se queden las espaldas cubiertas ante esos rumoresde quien 
quiera hacer daño a la Playa Fluvial. 

ElPP ha generado mucho escándalo con el tema y por supuesto han tergiversado 
todointentando dejarme como el diablo para La Ribera de Folgoso. Pero el PP no es 
perfecto,aunque pretenda parecerlo y a algunos se lo parezca. 

Esalgo que han hecho más veces, el tergiversar las cosas maliciosamente y poner ala 
gente en mi contra, pero que lo hagan ahora incluso oponiéndose a losintereses de su 
pueblo ya resulta esperpéntico. 



¿DÓNDEESTÁ EL PROBLEMA de que pida que nuestra Playa Fluvial sea una señora 
Playa Fluvial,un ejemplo a seguir incluso? Lo más importante para ese censo de lugares 
debaño de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, es la calidaddel agua. 
No parece que en La Ribera tenga mal agua el río para bañarse, perosi tuviera mal agua 
¡Que tengan como tienen que estar las “depuradoras” deFolgoso de la Ribera y Boeza! 
(¡Oh, vaya, otra cosa que no ha hecho biennuestro PP!) 

  

Enfin… aguantaré el chaparrón éste como he aguantado otros. Es posible que 
muchagente ni lea este papel, porque los papeles que pongo en La Ribera alguien 
losarranca enseguida… privando así a la gente del derecho a la información. 

Peroal final quedará el haber luchado por mi municipio, que es algo que me 
motiva,también ahí en La Riberade Folgoso. Si se me reconocerá o se me calumniará 
por ello no tienetrascendencia… lo que sí importa es que se dé solución a los 
problemas. 

  

Unsaludo al pueblo de La Ribera de Folgoso, aunque muchos no me quieran. 

  

TomásVega Moralejo, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Folgoso de la 
Ribera 

17de febrero de 2011 

 
Autor: TVM_INFO, 21/Feb/2011, 12:04: 
 
 

   Sobre el último acta de JGL, del día 10 de febrero, lo reseñable es que ya está 
adjudicada la gestión del bar del Centro Social Maribel Lafuente de La Ribera de 
Folgoso a José Luis Fernández Arias. 

 
Autor: TVM_INFO, 21/Feb/2011, 14:41: 
 
 

   Es ya un "secreto a voces", así que para muchos no será ninguna revelación lo que 
voy a decir; pero faltaba el anuncio oficial y allá va, antes que en ningún sitio como 
detalle con quienes siguen este tema del foro: 

   En las próximas elecciones municipales me presento por el PSOE. 

   El cambio tiene historia, que os voy a contar: 



   En mayo del año pasado me lo propuso Gabino. Era una cosa que ni se me había 
pasado por la cabeza, así que en ese momento dije NO y la verdad es que no volví a 
pensar en ello.... 

   Hasta que creo que fue en octubre cuando de nuevo algunas personas trataron de 
animarme para pasarme al PSOE. Era una decisión difícil porque en el MASS la 
verdad es que no tengo queja alguna de sus dirigentes; el trato siempre fue muy bueno 
y aprendí muchas cosas con ellos, y les guardo aprecio. Sin embargo cuanto más se oía 
sobre esa posibilidad de cambio, más gente se sumaba a animarme a cambiar... incluso 
dentro de mis compañeros del MASS del municipio. Al final lo único que me echaba 
para atrás de cambiar era mi amistad con la gente del MASS... y concluí que yo a quien 
me debo es a mi tierra y a la gente de mi municipio... y si una aplastante mayoría de 
gente de aquí, que a los efectos es la importante, me pedía un salto político hacia el 
PSOE... pues no debía yo encabezonarme en seguir en el MASS. 

   Además, desde el MASS veía imposible conseguir a alguien de La Ribera de Folgoso 
para mi candidatura. Es algo imprescindible y que desde el PSOE parece más 
accesible. 

   Así que ya en noviembre (para que tuvieran si quieren tiempo para rehacerse aquí) le 
comuniqué al MASS mi decisión de dejar el partido para pasarme al PSOE.... Hubo 
luego unos días de llamadas e incluso quedar para hablar... y sinceramente lo pasé 
mal, pero la decisión era firme. 

   A continuación os pegaré la nota de prensa que enviará el PSOE para el anuncio de 
mi candidatura, pero antes un par de cosas más: 

   -Hay gente que me considera del PP, porque por ejemplo voté a Aznar la segunda vez 
que se presentó porque me parecía que lo había hecho bien. Y a veces en algunas 
discusiones me he puesto del lado de lo que defendía el PP... aunque lo mismo que en 
algunas otras me he puesto del lado de lo que defendía el PSOE. Creo que lo que es 
verdad lo es independientemente de quien provenga, aunque hay gente acérrima de un 
determinado partido que se convence a sí misma de que todo lo que hace su partido 
está bien y lo que hace el otro mal. Me he hartado de decir que yo tengo mis propias 
ideas, que en unas cosas coinciden con un partido y en otras con otro, pero alguna 
gente sigue empeñada en considerarme del PP. Bien, pues es absolutamente falso que 
yo sea del PP en ningún sentido. Mis ideas generales son de lo que se viene llamando 
de izquierdas, sin perjuicio de que por ejemplo ahora no me gusta Zapatero. 

   -Aún faltan cosas por decidir en esta candidatura... la lista no está totalmente 
decidida. Me preocupa especialmente el asunto de La Ribera de Folgoso. Juro que mi 
intención es ser justo con todo el municipio, pero el PP municipal ha hecho una 
campaña en La Ribera de Folgoso contra mi persona a base de mentiras y 
tergiversaciones que no sé si habrá dejado a alguien allí dispuesto a venir conmigo en 
la lista. Seguimos trabajando en eso y espero que al final se imponga la razón..... 

  

 



21  de febrero de 2011 

Tomás Vega Moralejo, candidato del PSOE en Folgosode la Ribera 

                                                                     

El candidato socialista apuesta por darle un giro social almunicipio ya que el gobierno 
del PP “no ha sabido aprovechar los recursos quelas líneas de subvenciones han 
puesto a su disposición (Fondos Miner, PlanesE,…) para asentar población y mejorar 
las condiciones de vida de nuestrosvecinos: para ello no basta con hacer obras, hay 
que darles uso y mantenerlas”. 

  

Vega Moralejo, que en la actualidad ya es concejal en elAyuntamiento de Folgoso, se 
define, por encima de todo “hombre de mi tierra yde mi gente, antes que hombre de 
partido” y “haciendo caso a lo que medemandaban mis vecinos he decidido encabezar 
las listas del PSOE en laspróximas municipales”. 

  

Tomás Vega Moralejo seráel cabeza de lista del PSOE en el municipio de Folgoso de la 
Ribera en las próximaselecciones de mayo, un reto que afronta “con ilusión” aunque 
esta no va a sersu primera incursión en la política municipal. En estos momentos Vega 
Moralejoes concejal por el MASS desde donde da el salto a las filas socialistas. “Unade 
las primeras cosas que quiero explicar es este cambio: yo antes de nada soyhombre de 
mi tierra y de mi gente –antes que hombre de partido-  y mi gente me reclamaba el 
cambio que seplasma en esta candidatura por el PSOE”. 

  

El candidato socialistaapuesta por un cambio social en la política que se ha practicado 
por el PP enel Ayuntamiento de Folgoso. “El equipo degobierno del PP se ha centrado 
en hacerobras, que al ser lo más vistoso es lo que más votos le da. Pero las obras 
esjustamente lo fácil; obras las hace cualquiera que gobierne porque para ellasbasta 
con tener dinero, y dinero ha habido en cantidad últimamente gracias alos planes del 
carbón. Incluso tocándoles una época fácil, no han sabidoaprovechar los recursos para 
asentar población en nuestros pueblos y mejorarlas condiciones de vida de nuestros 
vecinos. Para ello no basta con hacerobras, además hay que darles uso y mantenerlas; 
hay que prestar atención a lasnecesidades básicas, algunas de las cuales aún hoy no 
están correctamentecubiertas como puedan ser calles en mal estado o abastecimientos 
de aguaresueltos de forma insatisfactoria. De no ser por las asociaciones y 
algunasiniciativas particulares, nuestro municipio no tendría alma, pues 
nuestroAyuntamiento apenas se implica en actividades socioculturales”,apunta Vega 
Moraleja, paraquien esta falta de iniciativa y la arrogancia con la que ha gobernado el 
PP “abonando los enfrentamientos personales,instalados en el insulto y la 
descalificación personal a los que nopiensan como ellos o relegar al mínimo legal un 
símbolo público que son los Plenos” son las primeras cosas a desterrar con una 
nuevaacción de gobierno. 



  

En cuanto a la composición de la lista, el candidatosocialista considera que “cada uno 
de losintegrantes de la lista de una candidatura es tan importante como el cabeza 
delista. Una candidatura es un equipo. Enese sentido, debo decir que aún estamos 
trabajando en los últimos flecos de lacandidatura. Mi deseo es tener al menos una 
persona de cada pueblo delmunicipio en la lista, empezando por un segundo de La 
Ribera de Folgoso”. 

  

 
Autor: TVM_INFO, 03/Mar/2011, 20:00: 
 
 

   Hoy cumplo 4 años en política. 

   Espero tener listo para finales de mes un resumen de estos 4 años, que se podrá ver 
en mi especie de "blog" de política municipal: municipal.folgoso.com 

 
Autor: TVM_INFO, 08/Mar/2011, 19:17: 
 
 

   Hoy me pasaron acta de la JGL del 22 de febrero y no hay nada destacado en ella. 

 
Autor: TVM_INFO, 13/Mar/2011, 14:46: 
 
 

   Anoche asistí, como el año pasado, a la Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso, 
ya en el pabellón cubierto. Muy bien acondicionado y buen ambiente. Creo sin embargo 
que debieran reducirse las formalidades como los discursos políticos, pues se va por el 
botillo y por charlar y no por eso; entiendo que algo de formalidad le viene hasta bien, 
pero sin pasarse. No me parece normal que se empezara a comer más de una hora más 
tarde de la hora de inicio del evento. 

   Pero bueno, en general bien. 

   Vendieron rifas con beneficios para la Comisión de Fiestas y luego sortearon regalos. 
A continuación un monólogo y finalmente orquesta.... 

   El alcalde anunció que se inaugurará la Residencia de Ancianos "Río Boeza" el día 
21, con jornada de puertas abiertas. Eso no quiere decir que ese día comience a 
funcionar, pues parece ser que no lo hará hasta abril. Ocurre que a partir del día 28 de 
marzo y hasta que pasen las elecciones, no puede haber inauguraciones. 



PD: Hay papeles por ahí de que ya funcionan las dos bibliotecas, de Folgoso y La 
Ribera, con horario de 11 a 13 los lunes y los martes y de 16 a 20 los miércoles y los 
jueves... en Folgoso de la Ribera. En La Ribera de Folgoso el horario será al revés. Los 
viernes ponen que "Consultar actividades del mes". 

 
Autor: TVM_INFO, 25/Mar/2011, 14:12: 
 
 

   Hola. 

   El martes tendremos Comisión y luego Pleno Ordinario a las 12:30, con el siguiente 
orden del día: 

   1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

   2. Presupuesto general 2011. 

   3. Moción presentada por D. Tomás Vega Moralejo, concejal del MASS. 

   4. Informes de alcaldía. 

   5. Ruegos y preguntas. 

  

   PD: Anteayer inauguraron nuevo alumbrado en El Valle y Rozuelo... curiosamente a 
plena luz del día.  

 
Autor: TVM_INFO, 29/Mar/2011, 21:42: 
 
 

   Hola. 

   Vamos rápidamente al pleno de esta mañana, siguiendo el Orden del día indicado en 
el mensaje anterior: 

   1. Aprobado por unanimidad. 

   2. Aprobado por el PP, con abstenciones de Gabino y mía (Miguel no asistió a la 
sesión) por lo de siempre: no cuentan con nosotros para nada. 

Nótese que el presupuesto de este año ya ha bajado sensiblemente... pues se va 
acabando el dinero del carbón: 1.561.048´65 euros. Por desgracia se va acabando la 
época de bonanza económica con la que han tenido la suerte de gobernar Otero y 
compañía y que ha sido básicamente lo que les ha dado su popularidad. 



Y me ha llamado la atención una comprobación posterior al pleno: La consignación de 
ingresos por los impuestos de bienes inmuebles es superior en 5.000 euros para 2011 
que lo fue en 2010... a pesar de la bajada de impuestos. La bajada de impuestos no era 
tan grande como lo que presumían, pero aún así no sé a qué se debe este dato. 

El Anexo de las inversiones a realizar es el siguiente: 

-Pabellón deportivo cubierto en Folgoso de la Ribera (Otra vez... ya tenía que estar 
terminado y todo). 312.680´68 euros. 

-Acondicionamiento para centro social en La Ribera de Folgoso, 2ª fase. 80.000 euros. 

-Pavimentación y Urbanización en el municipio. 640.884 euros. 

-Acondicionamiento del tramo urbano de la acequia el reguerón en Folgoso de la 
Ribera. 31.194´89 euros. 

-Sustitución de caldera y carpintería exterior en las escuelas de La Ribera de Folgoso. 
15.000 euros. 

  

   3. No sé si porque había periodistas en el pleno o porque Otero ya tiene la cabeza en 
Bembibre (ayer se presentó oficialmente su candidatura allí) y los demás se dejaron 
dirigir... la cosa es que este punto, en el que se debatía el asunto de la Playa Fluvial y 
el agua corriente de La Ribera, se trató con moderación. Ni me insultaron ni hubo 
voces (solo un poco Corzón), todo un detallazo aunque siempre debió ser así. 

La cosa es que dicen que la Playa Fluvial no es tal cosa, sino que está como "Zona 
recreativa" y no tienen que ponerla como zona de baño. Incluso se atrevieron a 
compararla con La Presa de Folgoso... que menuda comparación entre un sitio 
estupendo y otro en ruinas. En definitiva, para ellos está bien así y así se queda, solo 
que si algún día pasa algo (ojalá no pase, eso sí) ya veremos, porque sus 
consideraciones chocan con los carteles y la consideración pública de "PLAYA 
FLUVIAL". 

En cuanto al agua corriente, dicen que efectivamente ya no hay cortes de agua. Y en 
cuanto al hecho de que hayan acabado con los cortes a base de coger agua del río... les 
pedí que si había que gastarse más en el agua de La Ribera, que se gastara porque es 
algo fundamental y La Ribera no tiene instalaciones para potabilizar agua de río. 
Dijeron simplemente que el agua pasa los controles sanitarios.   No me parece 
suficiente argumento, para empezar porque que los pase no quiere decir que esté bien, 
ya que esos controles dependiendo de cuándo y dónde se hagan (La Ribera capta agua 
de varios sitios) pueden variar. No me parece lo más correcto coger agua de un río que 
no es precisamente ejemplo de pureza. 

Pero bueno, así se quedan esas cosas para los que mandan. Gabino y yo votamos a 
favor de la Moción y el PP en pleno en contra. 

   4. En informes de alcaldía simplemente se indicaron algunos pagos. 



   5. Aquí Gabino se interesó por la gestión del bar del centro social de La Ribera y lo 
que yo dije en este punto de ruegos y preguntas lo comento en otro mensaje. 

  

   Ah, la moción y demás relacionado con el punto 3 os recuerdo que está en mi web de 
política: www.municipal.folgoso.com 

 
Autor: TVM_INFO, 29/Mar/2011, 22:22: 
 
 

   En "Ruegos y preguntas" pedí que en la sección de pagos de las JGL indicaran 
además del destinatario de los pagos y la cantidad, el concepto de pago. Esto ya lo 
habíamos hablado más veces, pues es un problema para los que no podemos estar en 
las JGL porque no sabemos por las buenas para qué son los pagos. El alcalde y 
compañía pusieron algunas pegas pero finalmente la Secretaria accedió. 

   Pedí las cuentas de la celebración de la Fiesta del Botillo de La Ribera (como el año 
pasado, que me quedé sin verlas)... y ahí ya sí que pusieron toda clase de disculpas y se 
fueron por las ramas. Que si a ver porqué me preocupaba de esas cuentas y no de las 
de los demás eventos, a lo que respondí por supuesto que de las demás cuentas no me 
tenía que preocupar porque ya se sabían, como lo que se da para carnavales y cosas 
así (unos 300 euros para cada una) o lo que se da para las Jornadas Medievales de 
Folgoso (alrededor de 4.000 euros). Dijeron que no me las podían dejar ver porque 
aún no habían pasado las facturas por las JGL, a lo que repuse que a ver si es que 
habían contratado las cosas a ciegas, sin saber por adelantado lo que valía cada cosa. 
Pasaron entonces a que me las dejaban ver pero que las fuera pidiendo yo... que es lo 
que me dijeron el año pasado y que es ridículo porque tendría que hacer yo de 
investigador buscando qué facturas son de eso y pidiéndolas y luego sumándolas, .... 
¿POR QUÉ TANTO MISTERIO CON ALGO QUE DEBIERA SER PÚBLICO SIN 
MÁS? Si es que no debiera haber lugar ni para polémicas, que digan lo que se gasta, 
que tenemos derecho a saber en qué y cómo se gasta el dinero de todos, y ya está. Al 
final medio quedó la cosa en que me enseñarían lo del año pasado. Pediré por escrito 
las cuentas de este año. 

   Y por lo demás trasladé al pleno dos peticiones ciudadanas y dos del pedáneo de 
Boeza: 

-Una barandilla para un tramo de acera de la carretera de Folgoso en la que hay una 
buena caída, cosa que ya habían dicho que harían pero así sigue. Y los pasos de 
peatones de Folgoso, muy bruscos, que se deben suavizar y también habían dicho que sí 
hace meses. Dijeron que tomaban nota y ale. 

-De Boeza, parece ser que hay una zona del pueblo que no pueden ver la tele porque 
dejaron sin corriente eléctrica un repetidor de señal al hacer una obra. Dijeron que 
habían pedido ya a una empresa que solucionara el problema. 



Y sobre lo del agua, el pedáneo tiene solicitado que se pase su gestión de la Junta 
Vecinal al Ayuntamiento. Dijeron que han encargado un estudio técnico para ver la 
conveniencia de aceptar esa cesión. 

 

Y llegamos a un punto que ni siquiera mencionaría de no ser por cómo se lo tomaron.... 

La cosa es que se dio por terminado el pleno y el alcalde mandó salir a los periodistas 
para tratar un asunto en privado. No voy a mencionar el asunto por respetar esa 
privacidad, pero la cosa es que nos pedían consulta para algo como lo que han hecho 
otras veces sin decirnos ni pío... porque aquí consideraban que igual se pillaban las 
manos o algo así. Y yo en definitiva concluí que no les decía ni que sí ni que no, que 
hicieran como con todo: lo que les saliera de las narices. 

Y se lo tomaron a mal y dijeron que entonces habría que hacerle saber al pueblo en 
cuestión que si no se hacía sería por mi culpa y tal y cual... y ahí quería llegar yo: voy a 
respetar la privacidad del asunto, pero como anden tergiversando las cosas entonces ya 
hablaré yo también. 

 
Autor: TVM_INFO, 30/Mar/2011, 15:25: 
 
 

   Ah, también resulta que hay de nuevo un remamente (sobrante) de dinero, nada 
menos que de más de trescientos mil euros. El PP presume de ello, pero una buena 
gestión no es eso sino acercarse a 0, porque si falta mucho nos hemos pasado y malo... 
pero si sobra mucho, como es el caso, supone que hay dinero parado que bien podría 
estar empleado en cosas ¡Como si no hubiera cosas que hacer! 

   Ya está el nuevo TVM-INFO en www.municipal.folgoso.com y más tarde en papel en 
los pueblos. 

 
Autor: TVM_INFO, 31/Mar/2011, 14:57: 
 
 

   Ah, anteayer al fin presentó el PP a Toño el de Rozuelo oficialmente como candidato 
a la alcaldía del municipio. Como persona me parece bueno, al menos hasta donde lo 
conozco; ha mantenido la educación durante estos 4 años en los plenos y parece no 
mezclar lo político con lo personal. No puedo decir eso mismo de todos. Así que la 
verdad es que estoy contento de que sea él el candidato, porque presumiblemente la 
próxima legislatura mejorarán los modales pase lo que pase y eso es importante. 

   Ahora bien, precisamente porque no hay que mezclar lo personal y lo político, y aquí 
lo que tratamos es lo político: debo decir que todo lo que he venido criticando a Otero 
y/o el PP en general, le es aplicable ¡Por supuesto! Porque todo lo ha consentido sin 



rechistar. Además, lo mismo que se ha dejado manejar durante unos cuantos años, me 
pregunto si tiene la suficiente personalidad para dirigir el Ayuntamiento como debe ser. 

 

   Vamos ahora al acta de la JGL del 18 de marzo, que me pasaron hoy y que tiene algo 
más de sustancia de lo habitual: 

-Han contratado una "Póliza de seguro global: Responsabilidad civil, patrimonial y 
multirriesgo". Curioso ésto precisamente ahora... ¿Será para cubrirse las espaldas por 
el tema de la Playa Fluvial que ya decían que tenían protegida? .... Aunque fuera así, 
puesto que no está como zona de baño habrá cosas que no estarán cubiertas.... 

Bueno, igual ésto es de esas cosas como tantas que primero se hacen los locos conmigo 
pero luego corrigen los errores. 

-La asociación de Tierra Seca presentó un escrito pidiendo colaboración del 
Ayuntamiento para la celebración de la Fiesta del Botillo de El Valle. Y no les dan ni 
un euro ¡Vergonzoso! 

-Se presentó un escrito solicitando plaza de taxi en el municipio y contestaron que no 
hay ordenanza reguladora del servicio pero que van a encargar la redacción de la 
misma. 

 

   Ah, y hoy ya pedí por escrito las cuentas de la Fiesta del Botillo municipal de 2010 y 
de este año, por si acaso. Cuando me las den os cuento. 

   Saludos. 

 
Autor: NOTASprensa, 01/Abr/2011, 14:22: 
 
 

El candidato del PSOE en Folgoso lamenta que 
aúnhaya calles sin asfaltar en todas las localidades del 
municipio 

                                                                     

Vega Moralejorecuerda al equipo de Gobierno que esta denuncia ya la efectuó al inicio 
de lalegislatura a lo que el Sr Otero respondió: “estamos en ello”. Finaliza 
lalegislatura y llega el momento de hacer balance, la situación no ha mejorado 
ymuchos vecinos siguen pisando barro al salir de sus casas. 

 
 



Tomás Vega Moralejo, candidato del PSOE en el municipio de Folgoso de la Ribera, 
lamenta el escasoesfuerzo que ha dedicado el equipo de Gobierno a dotar a todos los 
pueblos delmunicipio de calles con las mínimas condiciones exigidas en los tiempos en 
losque nos encontramos. Y es que "aestas alturas aún hay unas cuantas calles en 
nuestro municipio sin tan siquieraasfaltar, y de esta situación no se libra ningún pueblo 
de los que conforman elayuntamiento". 
 
Vega Moralejo, que adjunta a modo de ejemplo la foto tomada en una de estascalles en 
El Valle, denuncia que "esees quizás el caso más clamoroso, en El Valle, porque se 
extiende a bastante másde lo que se ve en la foto, pero por desgracia no es único". 
 
Finalmente, Moralejo quiere que no intenten desviar su responsabilidad sobreesta 
situación con la excusa de que sea ésta una reivindicación con tinteselectoralistas, por 
las fechas en las que nos encontramos, ya que esta denunciaya la efectuó al inicio del 
presente mandato, y ahora que este llega a suconclusión, es el momento de dar cuentas a 
los vecinos. "En uno de los primeros plenos de estalegislatura, todavía en 2007, ya 
llamamos la atención sobre el estado dealgunas calles, a lo que se nos contestó que ya 
estaban en ello, pero vemos queestán dormidos ¡No sé cómo no les da vergüenza que 
aún haya calles así! Tener calles decentes es una de las cosasmás importantes y llevan 
12 años gobernando y algunas están peor que cuandoempezaron, evidencia de que 
tienen la cabeza alejada de los problemas básicosde los ciudadanos. Incluso, a menudo 
no se preocupan ni de que las obras que sehacen se hagan bien; no es raro ver brotes 
de vegetación en algunos asfaltadosrecientes, por poner un ejemplo". 

 
Autor: TVM, 01/Abr/2011, 14:24: 
 
 

   Oye, que no quepa la más mínima duda de que si el PP o quien sea manda una nota 
de prensa también la publico, eh. O pueden hacerla ellos mismos, que este es un foro 
libre. 

 
Autor: TVM_INFO, 16/Abr/2011, 17:33: 
 
 

   Esta mañana estuve en Ponferrada en un acto de presentación de los 38 candidatos 
del PSOE en El Bierzo. 

   Me llamó la atención que muchos se quejaban de los modales de los candidatos del 
PP... es curioso, debe de ser un mal extendido, el de la arrogancia, entre los ediles del 
Partido Popular. 

   Siempre he "presumido" de neutralidad política, de tener mi opinión por encima de 
partidismos. Y seguirá siendo así, pero con este acto de hoy y todo lo que escuché no 
me cabe la menor duda de que el PSOE es mi partido. 



   Incluso, no es un secreto que Zapatero no me va... pero el PSOE es más que 
Zapatero. Pero a lo que iba, incluso a Zapatero tenemos mucho más que agradecerle 
en nuestra tierra que al PP. El PP de Castilla y León siempre nos ha dado de lado en 
favor de Valladolid. Y a Zapatero tenemos que agradecerle por ejemplo la Ciuden... 
nunca antes había rodado tanto dinero por nuestra tierra como con eso. 

 
Autor: TVM_INFO, 19/Abr/2011, 16:02: 
 
 

   Hola. Ayer se acabó el plazo para presentar candidaturas. La campaña electoral 
empezará el 6 de mayo, hasta el día 20. 

   No sé si al final se presentará Raúl (La Ribera de Folgoso) por el MASS. Se comenta 
que sí, pero no ha habido presentación oficial. También se comenta que intentaron 
presionarle los del PP para que no se presentara; no sé si es verdad, pero no me 
extrañaría porque así hicieron conmigo hace cuatro años... no sé quién se pensarán 
que son. 

   Nosotros al final hemos conseguido al menos una persona de cada pueblo en la lista. 
Es algo que considero fundamental para una candidatura municipal y estoy contento 
por ello. 

   En lo negativo, que no hemos conseguido candidato a pedáneo para tres pueblos: 
Rozuelo, Villaviciosa de San Miguel y La Ribera de Folgoso. Las personas de esos 
pueblos que están en la lista, no querían presentarse a la pedanía por distintos motivos. 
Es una lástima no presentar pedáneo en esos tres pueblos. Y no será por no haberlo 
intentado. 

   Especialmente en La Ribera de Folgoso dimos muchas vueltas porque además 
queríamos al menos otra persona de allí para ir también en la lista... pero nada. 
Preguntamos a quienes nos parecían mejor y además nos parecía que había 
posibilidades de que quisieran venir... y todo fueron noes. A más de 20 personas les 
preguntamos, claro que igual no acertamos bien con a quién preguntar. Quiero decir, 
que igual preguntando a 20 no sacamos a nadie e igual preguntando a otros 2 hubiera 
salido uno, dependiendo de quienes fueran. Hasta para ésto influye la suerte. La cosa 
es que no conseguimos a nadie más de La Ribera de Folgoso que Manele para la lista y 
a nadie para pedáneo. Imagino que en eso influyó que lo mismo que se atreven los del 
PP a decirnos a los demás candidatos que no nos presentemos, irán comiéndole la 
cabeza a la gente para que no nos apoye. Alguna gente igual hasta tiene miedo. Es 
triste que aún pase ésto. 

 
Autor: TVM_INFO, 20/Abr/2011, 13:40: 
 
 

   Hoy han salido las listas electorales publicadas en el Boletín Oficial Provincial. Lo 
de nuestro municipio lo podéis ver también en www.municipal.folgoso.com. 



Al final sí que hay lista del MASS, así que somos tres los partidos que concurrimos a 
las elecciones. El MASS no ha presentado ninguna candidatura a pedanía. 

 
Autor: 2mauricio, 20/Abr/2011, 20:59: 
 
 

felicidades Tomàs,me ha gustado la gente que llevas en la lista. y tambien me alegro 
que haya otro candidato en la riber asi estaran mas repartidos los votos en la ribera. 
¿cuantos votos crees que puedes sacar esta vez en la ribera? 

  

 
Autor: TVM_INFO, 21/Abr/2011, 01:41: 
 
 

   Gracias. 

   Me temo que saquemos poco en La Ribera de Folgoso, pues de allí tienen candidato 
en el MASS y una lista casi íntegra del pueblo; y Otero y compañía ya habrán dejado 
recomendado al PP. Pero en definitiva cada uno hace su lista y nosotros la hemos 
hecho sin pensar en la de los demás; hemos intentado hacer una buena lista y punto. En 
las elecciones, que cada cual vote a quien considere mejor... espero que todos se den 
cuenta de que los mejores somos nosotros . 

 
Autor: 2mauricio, 21/Abr/2011, 16:03: 
 
 

bueno pero al haber un candidato de la ribera el pp no creo que saque todos los votos de 
años anteriores ,bueno aunque no se puede asegurar nada,por otra parte no se si tu 
podras sacar muchos mas votos que hace 4 años ya que la oposicion lleva mucho tiempo 
haciendote una contracampaña.Por otro lado hace unos dias me he enterado que al 
parecer van a cerrar una de las aulas del colegio de folgoso y segun tengo entendido la 
directora del centro le comento al señor alcalde que podia dejar la vivienda del maestro 
para que viniera alguna familia con niños o solucionar de alguna manera esta situacion 
pero el ilustrisimo alcalde dijo NO.Me gustaria saber si tu como posible candidato a la 
alcaldia vas a hacer algo"dentro de tus posibilidades"o por lo menos este tema esta en tu 
programa electoral o por el contrario tambien vas a decir NO.Creo que folgoso no se 
merece el no tener colegio. Lo que fue folgoso y lo que es, me acuerdo yo de cuando 
uno decia que era de folgoso en cualquier parte y todos decian lo buen pueblo y la 
buena gente que hay y  ahora practicamente esta muerto.Realmente me gustaria que el 
proximo alcalde fuese de folgoso,yo tengo muy claro a quien no voy a votar es decir a 
los de la gaviota.Cuando saques el programa electoral y ese programa me agrade te doy 
mi palabra de que as conseguido mi voto .Me alegro de que te hayas dadoj cuenta de 
que el psoe es tu partido. 



 
Autor: TVM_INFO, 22/Abr/2011, 16:26: 
 
 

   No sé si este año estará previsto cerrar ya un aula de la escuela, pero es algo que ya 
he comentado con la gente el que me parece básico conservar las escuelas de Folgoso y 
Boeza... y La Ribera, por supuesto, solo que en La Ribera por suerte no peligran. 

   Es triste, sí, que el alcalde y compañía no hayan movido un dedo a favor de las 
escuelas. Hace tiempo que pedí en pleno que se arreglaran y alquilaran los pisos de las 
escuelas a gente con niños en edad escolar y que se facilitaran también de otras formas 
las cosas a quienes trajeran niños a nuestras escuelas... pero nada. 

 
Autor: NOTASprensa, 26/Abr/2011, 12:42: 
 
 

20 de abril de 2011 

El pedáneo de Boeza denuncia que una parte delpueblo 
lleva semanas sin señal de TDT por la dejadez del Ayto 
de Folgoso 

                                                                     

José AntonioMayo asegura que unas obras realizadas por el Consistorio dejaron sin 
corrienteeléctrica la antena repetidora y los responsables municipales se limitan 
aresponder a las reclamaciones vecinales que “están en ello”. 

  

 
El actual pedáneo de Boeza y de nuevo candidato a la pedanía, José AntonioMayo, 
denuncia públicamente que desde hace unas cuantas semanas una parte de supueblo está 
sin señal de televisión; tras haber dejado una obra municipal sincorriente eléctrica la 
antena repetidora, instalada para que esa parte delpueblo recibiera correctamente la 
señal TDT. 

 
Mayo aclara que ya ha pedido en el Ayuntamiento una urgente solución para 
esteproblema en varias ocasiones y siempre le dicen que "estamos enello", cosa que por 
lo que se ve no es así. 
 
Este no es sino el último ejemplo de la dejadez con la que el equipo deGobierno del PP 
en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera encara la soluciónde los problemas que le 
presentan los vecinos de esta pedanía. La lista dereclamaciones vecinales también 
incluiría el estado de algunas de las callespavimentadas recientemente, donde el remate 



de las mismas es claramenteinsatisfactorio con, por dar una simple pincelada de la 
situación, viales conarquetas en mal estado,...  

  

El motivo dehacer pública esta denuncia no es otro que el de llamar la 
atenciónpúblicamente sobre estas deficiencias, pues de nada ha servido hacerles 
lapreceptiva comunicación como responsables municipales: “tal vez sacándoles 
loscolores en público les dé un poco más de vergüenza tener estas infraestructurasen el 
estado en el que las tienen. 

  

Cuentas públicas de la pedanía. 

Aprovechando laocasión que se presenta al formular esta denuncia, desde la Junta 
Vecinal deBoeza se pone en conocimiento de todos los vecinos y personas interesadas 
en elestado de las cuentas de esta pedanía, que las mismas han sido publicadas entiempo 
y forma en el Boletín Oficial, como estipula la ley siendo una de laspocas juntas 
vecinales que lo realiza, y también han estado expuestas en eltablón de anuncios de la 
Junta Vecinalde Boeza.  

  

Habida cuenta de las fechas en las que nos encontramos, y la posibilidadde que algún 
candidato pudiera intentar sembrar confusión entre los vecinossobre el estado de las 
mismas, el pedáneo José Antonio Mayo asegura que “no haynada que esconder” y están 
a disposición de aquellos que quieran consultarlas orecibir alguna explicación al 
respecto. 

 
Autor: TVM_INFO, 26/Abr/2011, 23:51: 
 
 

   Se me olvidaba indicar que mañana hay pleno extraordinario a las 12:30, pero bueno 
es básicamente para el sorteo de los componentes de las mesas electorales. 

   Ah, esta mañana se publicaron en el BOP las listas electorales definitivas. Podéis ver lo de aquí en 
www.municipal.folgoso.com, donde además hay destacadas novedades.... 

   Saludos. 

 
Autor: 2mauricio, 27/Abr/2011, 15:11: 
 
 

bueno Tomas acabo de oir la gravacion de uno de los plenos y me ha surgido una 
duda.Hace una temporada me censuras y ahora vas tu y haces exactamente lo mismo 



que yo se puede saber como se come esto?,por otro lado, todo lo que dices sobre el 
grupo "la gaviota" no se la demas gente, pero yo ya sabia de que pie cojeaban y la forma 
dictatorial que tienen a la hora de gobernar siempre abasayando y menos preciando a 
quienes no tienen sus ideas o no les frotan la espalda.Hace unos años yo tuve un 
pequeño encontronazo con un gabiota de estos y la forma en la que bienen a decirte las 
cosas es tremendo se piensan que estamos en los años de paquito todavia. 

  

 
Autor: TVM, 27/Abr/2011, 15:57: 
 
 

   No deberíamos mezclar cosas privadas con cosas políticas, además eso ya lo 
habíamos hablado en otro tema del foro... pero te voy a contestar. Como administrador 
del Libro de Visitas de folgoso.com, que es donde estaba el "lío", borré algunos 
mensajes entre los que estaba uno presuntamente tuyo en el que acusabas a una 
persona particular, dando su nombre, de insultar e intentar agredir a su hermana. Yo 
no sé si eso es verdad o no, ni soy quién para juzgarlo ¿Qué pasa si, incluso siendo 
verdad, esa persona a la que acusabas, denunciara por difamación pública? En 
cualquier caso eso era un asunto privado y el Libro de Visitas no era el sitio para 
denunciarlo. 

   No tiene nada que ver ese caso con lo de la grabación que mencionas. La política es 
pública y los políticos, en lo que concierne a la política, son personajes públicos. 
Además hay otra gran diferencia, que es que en esas grabaciones se aporta una prueba, 
la propia grabación, de lo que se dice. 

   Saludos. 

 
   EDITO: Vaya... y otra diferencia fundamental es que aquí en el foro se da un enlace 
a la página donde están esas grabaciones. Pero esas grabaciones ni están en el foro 
ni en folgoso.com, así que.... 

   En fin, que nada que ver. 

 
Autor: TVM_INFO, 27/Abr/2011, 16:17: 
 
 

   Para poco que había hoy en el pleno, hubo discusión. 

   En el acta de la sesión anterior, supongo que por despiste de la Secretaria, pone que 
yo dije que no se cogía agua del río para abastecimiento "en ninguna parte"... y no es 
cierto que yo dijera eso. Lo que dije al respecto es que donde se coge agua del río se 
ponen también instalaciones adecuadas para potabilizar ese agua. Bien, pues pedí que 
se tomara nota de esta aclaración; pero el alcalde dijo que yo sí había dicho eso y que 



apechugara con ello y patatín patatán, todo ello por supuesto en su habitual tono 
autoritario. 

   El segundo punto del pleno era "Modificación presupuestaria 1/2011", para pasar 
dinero del remanente de tesorería a distintas partidas como por ejemplo un aumento de 
60.000 euros en gastos energéticos, por la subida del precio de la electricidad y demás 
y por las nuevas obras del municipio. Miguel no asistió al pleno y de este punto nos 
abstuvimos Gabino y yo. 

   El tercer y último punto del pleno era "Composición mesas electorales, elecciones 
locales y autonómicas"; se hizo el sorteo y listo. 

   Antes del pleno tuvimos una "Comisión" en la que el PP aprobó la "Cuenta general 
2010" y Gabino y yo nos abstuvimos. 

   Os recuerdo que en www.municipal.folgoso.com podéis consultar las listas electorales definitivas y un 
balance que he hecho de mis 4 años en política. 

   Saludos. 

 
Autor: TVM_INFO, 02/May/2011, 16:40: 
 
 

  

   Hola. 

   Al fin hoy me han pasado lo que aporta el Ayuntamiento para la Fiesta del Botillo de 
La Ribera de Folgoso (me habían pasado hace días lo de 2010 pero faltaba lo de 2011 
que también había pedido), que también tenemos derecho a saberlo ¡Leches, es que 
tiene uno que preguntarlo y ya hace sentir incómodo porque parece que anduviera uno 
"husmeando"! ¡Y no, es que estas cosas tenían que hacerlas públicas sin más, que es 
nuestro dinero, el de todos/as, y tenemos que saber cómo se gasta! 

   Ni siquiera voy a hacer juicios de valor. Simplemente os voy a facilitar la 
información. 

   Bueno, pues pondré primero lo que me han pasado de este año, aunque no me han 
asegurado que esté todo. Falta al menos lo de la orquesta y el monologuista, pero se 
entiende que con lo que pagamos por las entradas (por ejemplo a 30 euros por persona 
y suponiendo 250 personas saldrían 7.500 euros) se cubren gastos que por lo tanto no 
paga el Ayuntamiento y por lo tanto no me lo ponen. Habrá que pensar bien y que nos 
dicen la verdad, no creo que con documentos por escrito hagan como hacen con 
algunas cosas de palabra.  

   Gastos del Ayuntamiento en la Fiesta del Botillo 2011 de La Ribera de Folgoso 

   -Invitaciones y regalo mantenedor 2.651 euros. 



   -Habitáculo 5.959 euros 

   -Higiene, flores e imprenta: 1.156´40 euros 

   -TOTAL: 9.766´40 euros 

  

   Gastos del Ayuntamiento en la Fiesta del Botillo 2010 de La Ribera de Folgoso 

   -Invitaciones y regalo mantenedor 1.375 euros 

   -Habitáculo 8.607´20 euros 

   -Espectáculo 2.190 euros 

   -Imprenta, limpieza y flores 1089´85 

   -TOTAL: 13.262´05 euros 

  

   EDITO: Me han llamado la atención desde el Ayuntamiento para que quite esta 
información... pero no lo voy a hacer porque las cuentas son públicas porque no es su 
dinero sino el de todos, aunque sí retocaré las leyendas para que no sea una copia 
literal de lo que me dieron. 

 
Autor: 2mauricio, 04/May/2011, 15:52: 
 
 

Esto es vergonzoso,lo que realmente no tiene perdon son los concejales de folgoso por 
el pp, pero estos no son capaces de dicir le a su jefe que  los demas pueblos tambien 
pagan impuestos y tambien tienen fiestas del botillo y otros actos.aqui para San Juan 
nos dan 600e y arreando.Yo veo bien que se ayude a la realizacion de este evento pero 
una cosa es ayudar y otra es pagarlo todo, joder, que aqui tambien se hace y en otros 
pueblos del municipio.Hay que joderse con la calcamonia de Paquito dentro de poco 
nos pone a la "pilarica" como la patrona del ayuntamiento.Pero este que se piensa, si 
llega a la alcaldia de Bembibre "esperemos que no" vende a Rodanillo solo para pagar 
la cuerda de botillo.vayase señor otero, vayase. 

  

  

salud y republica 

 



Autor: TVM_INFO, 05/May/2011, 17:39: 
 
 

   Lo siento pero debo quitar el audio ese del pleno porque me la juego.... 

  

   EDITO: Bueno, no estoy seguro de jugármela... porque los plenos son públicos y nosotros en lo que se refiere a la política 
también. Además, el PP también llama cuando quiere a los medios de comunicación y a mí nadie me pide permiso para grabarme y 
luego sacar lo que quieren. Pero como digo no estoy seguro de que no haya posibilidad de que me busquen problemas, así que.... 

 
Autor: JUSTIFIERO, 05/May/2011, 17:59: 
 
 

QUE NO CUNDA EL PANICO QUE YO YA ESTABA PREPARAO PA ESTO Y 
AHI TENEIS EL CACHO ESE 

 
Autor: TVM_INFO, 05/May/2011, 18:52: 
 
 

   ¡¡!! 

   Bueno... pues gracias. 

    

  

   EDITO: De todas formas yo ya no me hago responsable de esa grabación. En lo que 
a mí respecta es de uso privado. 

 
Autor: TVM_INFO, 05/May/2011, 20:10: 
 
 

   Este sábado a las 19:00, mítin en Boeza. Algo "Histórico", ya que nunca antes lo hubo allí . 

  

 
Autor: TVM, 06/May/2011, 03:06: 
 
 

  



POLÍTICA MUNICIPAL EN FOLGOSO DE LA RIBERA. Si no t einteresa, pasa. 
Si te gusta, PÁSALO 

  

No me gustan las mezclas de lo político y lo privado, porello evito hacer política por 
email y redes sociales… pero permitidme una únicaexcepción para daros a conocer mi 
“blog” de política municipal de Folgoso de laRibera: www.municipal.folgoso.com. 

Ahí tenéis muchas cosas que os deberían interesar si queréisa vuestros pueblos y si 
queréis saber bien lo que votáis. 

  

Permitidme también un enlace a un vídeo con audio de unpleno en el que os podéis 
hacer una idea de los modales del PP municipal, quemuchos no creerían porque los del 
PP tienen una doble moral y muchos soloconocen el lado que muestran para conseguir 
votos: http://www.youtube.com/watch?v=Px04Ib9-YH8 

Por descontado vaya que hablo todo a nivel político. En lopersonal, cada uno valorad lo 
que conozcáis. Sed sus amigos si lo sois yqueredlos si los queréis, pero ahora toca 
valorar si deben ser quienes llevenlas riendas de nuestra tierra. 

  

Por último, permitidme pediros el voto o que me ayudéis aconseguir el de otras 
personas… ya estamos en campaña electoral. 

Estoy seguro de que ninguno aprobamos los modales de este PP¿Por qué entonces 
algunos aún así están dispuestos a votarles? 

Estoy seguro, además, de que si os fijáis con atencióntampoco aprobaréis su gestión. 
Llevan 12 años gobernando con la suerte decontar con los dinerales de los planes del 
carbón (“así cualquiera”) y ni asíhan sabido aprovechar el tirón de lo rural y nuestro 
municipio sigue perdiendopoblación (más del 10% en los últimos años). Sus obras no 
responden a unproyecto conjunto de futuro como pudiera ser el turismo rural o el 
darfacilidades a empresas que además no destruyan nuestro entorno. Ni siquiera 
sepreocupan de que las obras estén bien ejecutadas, de mantenerlas en buen estadoy de 
darles uso continuado. Lo sociocultural y el deporte apenas existiría ennuestro 
municipio de no ser por las asociaciones e iniciativas privadas. Creandiferencias entre la 
gente y los pueblos, con tratos desiguales. 

  

ABRE LOS OJOS. HAYOTRA FORMA DE HACER POLÍTICA. 

  

VOTA PSOE EN EL MUNICIPIODE FOLGOSO DE LA RIBERA: VOTA TOMÁS 
VEGA MORALEJO A LA ALCALDÍA. VOTA PSOE ENLAS PEDANÍAS. 



  

E incluso, yo ahí ya no me meto tanto porque cada elecciónes independiente de las 
demás… pero tras más de 20 años de gobierno del PP enla Junta de Castilla y León (que 
nos afecta tanto como la administraciónnacional o más), no podemos estar muy 
contentos aquí con ese PP que solo parecetener ojos para Valladolid. 

  

NO SEAS INDIFERENTE. UN GESTO EL DÍA 22 DE MAYO DETERMINARÁLOS 
PRÓXIMOS 4 AÑOS DE TU MUNICIPIO Y AFECTARÁ AL FUTURO….. 

 
Autor: TVM_INFO, 06/May/2011, 13:08: 
 
 

   Del acta de la JGL del 14 de abril de 2011, creo que lo único novedoso o destacado 
es que rechazan el escrito que presenté pidiendo modificaciones en el proyecto y nueva 
ubicación para el pabellón de Folgoso de la Ribera. Según ellos porque ya no se puede 
al haber ya permisos concedidos, lo cual no es del todo cierto.... 

 
Autor: 2mauricio, 06/May/2011, 14:46: 
 
 

hoy empieza la campaña electoral oficialmente y apartir de hoy la amabilidad de 
muchos politiquillos con el f in de atrapar algun voto,se volvera a hablar del poligono,de 
las casas de proteccion oficial e incluso el señor pedaneo tocara a concejo como cada 
cuatro años (dara un pequeño mitin). 

por otro lado me gustaria saber si es que alguien lo puede responder ¿cuanto nos costo a 
los contribuyentes de este municipio el homenaje al cantante internacional de la 
ribera?¿y la composicion de la cancion dedicada al bigotes? 

  

¡ANIMO SUSI! 

  

  

salud y republica 

 
Autor: TVM_INFO, 06/May/2011, 22:55: 
 
 



   Que se sepa, nada. Aunque no descarto algo porque ya sabemos lo que ocurre con la 
información en este Ayuntamiento. 

   Y por cierto que procura decir las cosas con más respeto, por favor. 

   (Susi me da que aquí no se va a ver animado) (Y por favor no vayamos tampoco a 
empezar con cosas de la república ni el franquismo) 

 

   Bueno... me ha preguntado mucha gente hoy el porqué no hemos puesto carteles aún. 

   La respuesta de porqué no los pusimos anoche es tan sencilla como que a ver qué prisa hay. Pero de 
todas formas tenemos un pequeño problema y es que los carteles llevan el eslógan común de "Para que 
gane ..." y en los puntos suspensivos va el nombre del municipio. En principio iba a ser otro el eslógan, 
por eso nos ha pillado por sorpresa aquí. 

   ¿Y qué problema hay con el eslógan "Para que gane Folgoso de la Ribera"? Pues que apuesto a que va a 
dar lugar a que en algunos pueblos lo malinterpreten como que solo se refiere a Folgoso de la Ribera 
como localidad. Y mejor no dar lugar a dobles interpretaciones. Así que ya veremos qué hacemos. 

   Dicho sea de paso, ya hemos visto que el PP ha empapelado el municipio... como si por poner más 
carteles y no dejar sitio a las demás opciones políticas fueran a ser mejores. 

   Lo cierto es que los únicos sitios oficiales para poner carteles son las farolas y no sobre ellas sino 
colgados con barras... pero eso me da que no lo vamos a cumplir ninguno. 

   Saludos. 

 
Autor: 2mauricio, 07/May/2011, 15:34: 
 
 

respecto a uno de los comentarios de atras veo que pides el voto para la alcaldia y la 
pedania de folgoso pero el que pides para castilla y leon lo pides con la boca muy 
pequeña¿es que tu piensas votar a herrera? yo asi lo he entendido igual estoy 
equivocado no lo se. 

  

con el ultimo comentario te dire que tu en alguna ocasion has dicho  "arriba españa" y 
eso suena a falangismo puro y duro ya que mucha gente fue fusilada al grito de "arriba 
españa" .el  que no tiene que mezclar las cosas eres tu, que parece que si uno la palabra 
republica es porque es un comunista.informate de lo que es una republica.francia por 
ejemplo es una republica y manda la derecha. 

  

  

salud y republica 



 
Autor: 2mauricio, 07/May/2011, 15:55: 
 
 

perdon, quiero corregir ,tu as dicho "viva españa y no "arriba españa" me 
equivoque.pero al grito de viva españa tambien lo hacian. 

 
Autor: TVM_INFO, 07/May/2011, 15:57: 
 
 

   Creo que de lo que digo se deduce fácilmente que por supuesto que votaré PSOE en la 
autonomía. Lo digo así como indirectamente porque me gusta que se distinga para lo 
que es cada votación, porque hay gente que ya parece dispuesta a castigar al PSOE hasta 
en las pedanías por el estado de la política nacional. Yo para la que pido directamente es 
para la que me concierne directamente. Para la otra hago una recomendación... que yo 
desde luego seguiré. 

   ¿Me puedes decir dónde he dicho yo "arriba España"? Porque si no recuerdo mal creo 
que es algo que no ha salido de mi boca ni para hacer una broma. 

 

   El día 20 pondré los mítines en www.municipal.folgoso.com 

   Os adjunto el cartel. 

 
Autor: valdeloso, 07/May/2011, 17:17: 
 
 

igual se refiere a este comentario tuyo 

   Joer... estoy algo intranquilo por el partido de mañana. España ha 
ido jugando cada vez mejor pero los goles parece que se resisten... y 
al final es lo que cuenta. Esperemos que por fin podamos golear en 
este mundial, porque el dominio y las ocasiones si solo se quedan en 
eso podrían acabar en derrota. De todas formas yo espero que al fin 
tengamos un partido sin sufrimiento. 

   Ya es una alegría haber llegado a semifinales y me alegro también 
por Vicente del Bosque, que ya ocurría en el Madrid que como es un 
tío así muy educado y no se llama Vincent Forest (que a algunos les 
sonaría mejor)... pues parece que gusta meterse con él. Me llama la 
atención que cuando un equipo por ahí gana algo jugando bien, la 
gente dice que es que el entrenador plantea muy bien los partidos y 



bla bla... salvo cuando es Del Bosque el entrenador, que entonces es 
que "claro, es que con los jugadores que tiene entrenaba hasta yo". Si 
fuera un catamañanas, como hay muchos, que diera para polémicas 
se hablaría mejor de él. Así somos. 

   También he oído mucho desde el principio que si nos coge este o 
que si nos coge el otro... y hasta deseos de que perdiéramos ¿? Pero 
ahí estamos . 

   Y lo de que la llamen "La roja", personalmente prefiero decir 
"España" y punto... pero no veo porqué hay que confundir eso con la 
puñetera política ¿Qué problema hay con que digan la roja? ¡Ni que 
vistiéramos de verde! 

   Por último, a ver si queda algo de ese sentimiento de unidad 
nacional que tenemos la mayoría con ésto... y a ver si no se vuelven a 
oír pijadas de esas de que llamen a uno facha por sentirse orgulloso 
de ser español o por lucir una bandera ¡Qué puta manía de mezclar 
la política con todo! 

   Ésto es más que fútbol, no hace falta que guste el fútbol; es 
aprovechar el pretexto del fútbol, ya que es el deporte que más 
seguidores tiene, para empatizar con miles y miles de personas en un 
sentimiento de alegría ¡Arriba España! (Y el que se ponga a pensar 
en el pasado de España cuando se diga algo así o se agite NUESTRA 
bandera, peor para él). 

 

 
TVM /// Fama es que te conozcan muchos... prestigio, los que 
importan. 

10/Jul/2010 15:34 GMT+1 
Perfil  · 

Privado · 
Web 

e cometario tuyo 

 
Autor: TVM_INFO, 07/May/2011, 23:07: 
 
 

   Vale, pues recordaba mal. 

   Cuando se habla de la "república" no cabe duda de lo que se habla, al igual que 
cuando se habla del "franquismo". "Arriba España" es neutro al menos en el contexto 
futbolístico que iba. De todas formas una república puede ser buena, como decía 
"2mauricio". En fin... que no quisiera que nos pusiéramos aquí a debatir sobre estas 
cosas. Éste tema es para política municipal. 



 

   No vamos a poner ni la mitad de carteles que el PP... y no va a ser por menos poderío 
o algo así como se apresurará a interpretar alguno. No vamos a poner los carteles 
tampoco con cola. 

   Es por higiene. Y porque para presentarnos en sociedad no hay que empapelar el 
municipio en plan "que solo se nos vea a nosotros". 

   Poner los carteles con cola lo siento pero me parece una guarrería, porque ahora 
vamos a tener carteles por ahí pegados para meses... y se van a ir deteriorando y 
afeando allá donde estén puestos. Sin embargo si se ponen con celo o semejantes se 
quitan como nada.. incluso terminan cayéndose solos. 

 
Autor: valdeloso, 07/May/2011, 23:44: 
 
 

Tienes razón ahoralo que toca es ganar las elecciones y el voto mío lo tienes  al 80% el 
20% restante es el quedarme en casatienes 14 días para moverme de casa para votar 

 
Autor: TVM_INFO, 08/May/2011, 14:16: 
 
 

   Pues por falta de implicación no va a quedar.... 

   Vamos a dar dos mítines más de lo que nunca se había hecho. Vamos a dar los 
programas electorales casa por casa. Y en cuanto a información, nunca antes hubo tanta 
en este municipio... y la seguiré dando. 

  

 

   Por cierto, que hemos "reciclado" los carteles del eslógan municipal "Para que gane Folgoso de la 
Ribera" poniendo una pegatina sobre el nombre del municipio con el nombre de cada pueblo donde los 
vamos a poner... para que no haya lugar a malinterpretaciones. 

  

 

   En el mítin de ayer en Boeza creo que éramos 22 personas. Me doy por satisfecho; es 
la primera vez que se daba mítin en Boeza (de hecho el local no se puede decir que 
estuviera bien preparado para darlos, pero tampoco nos hacen falta lujos) y ya 
sabemos que siempre hay gente que aunque vaya a votarnos pasa de ir a los mítines o 
incluso no va para no tener que dar explicaciones a sus amigos o familiares del otro 



bando.... Además, el mítin tiene también un valor simbólico, de que nos acordamos 
también de los pueblos no tan grandes. 

  

 

   El jueves 12 a las 20:00, mítin en "Tierra Seca", en el edificio social de El Valle. 

   Y recuerdo también que el día 19 ó 20 estarán disponibles los mítines en 
municipal.folgoso.com 

 

   EDITO: Ah, pido por favor que no se arranquen carteles de nadie. Lo digo porque ya he visto 
carteles del PP arrancados y eso está feo, lo mismo que no se deben arrancar los nuestros. 

 
Autor: TVM_INFO, 10/May/2011, 19:47: 
 
 

  

Tomás Vega Moralejo, portavoz de la oposición, con arreglo a lodispuesto en el 
artículo 91.4 del Reglamento de Organización y Funcionamientode las Entidades 
Locales (ROF), presenta ante el pleno de la Corporación Municipal,para el debate y 
aprobación si procede, la siguiente  

  

                                                                               MOCIÓN:  

Cada vez que hay elecciones, al menos si son municipales, seponen muchos de carteles 
de propaganda electoral que posiblemente no sirvenpara recabar votos pero sí, sin duda, 
para ensuciar el municipio. 

Especialmente problemáticos son los carteles que se pegan concola, que luego se van 
deteriorando poco a poco y sus restos pueden llegar adurar años, afeando allá donde 
estén puestos. 

  

Los lugares oficiales para colocar propaganda electoral, esteaño solamente las farolas y 
no sobre ellas, son muy restrictivos y difícilmenteaplicables por cuanto implican poner 
también soportes para los carteles, de ahíque en la práctica no se cumplan por ningún 
partido. 

En muchas localidades se va imponiendo el f ijar unos lugaresconcretos con espacios 
iguales asignados para cada opción política y laprohibición de colocar carteles en 



cualquier otro sitio; al fin y al cabo bastacon una presentación, no por más carteles se 
consiguen más votos. O se obliga aquienes ponen los carteles a luego retirarlos, o bien 
se retiran por losservicios de limpieza municipales… cosa sin embargo difícil si los 
carteles sehan pegado con cola. 

En cualquier caso, debemos evitar quelos carteles de propaganda electoral se conviertan 
en algo antiestético y queensucie la faz de nuestros pueblos durante meses. 

Para ello, creemos que se debe tomar por parte de esteAyuntamiento la medida de 
prohibir pegar carteles con cola u otro medio queimpida su fácil retirada. O bien la 
obligación a cada partido de retirar loscarteles y dejar los lugares donde se han puesto 
limpios, una vez pasen laselecciones, ya que nuestro Ayuntamiento ni tiene ni debiera 
ser necesario quetuviera servicios de limpieza de propaganda electoral. 

Por todo loexpuesto, Tomás Vega Moralejo somete a la consideración del próximo 
pleno laaprobación del siguiente acuerdo: 

Prohibir fijarcarteles de propaganda electoral en nuestro municipio con cola u otro 
adhesivode difícil retirada. Obligar a cada partido político a que deje limpio de sus 
cartelesel municipio una vez pasen las elecciones. Ambas medidas en atención al 
decorode nuestras calles. 

                En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 10 de MAYO de 2011 

 
Autor: TVM_INFO, 10/May/2011, 19:58: 
 
 

   IMPORTANTE: 

   Me han preguntado ya varias personas por los sobres de voto... con la intención de 
tenerlos para votar PSOE desde la distancia ya que no van a estar en el municipio el 
día de las elecciones.... 

   Sin embargo, que demos los sobres no sirve para el Voto por correo. Pensé que 
estaba claro porque hay bastante información al respecto, incluso en televisión, pero lo 
voy a recalcar aquí también: 

   EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR POR CORREO ES IR A UNA OFICINA 
DE CORREOS HASTA EL DÍA 12 DE ESTE MES Y SOLICITAR ALLÍ EL VOTO 
POR CORREO. 

 
Autor: TVM_INFO, 11/May/2011, 13:20: 
 
 

  



   Me han pasado nota verbal del Ayuntamiento de que dicen del PP que o pido 
disculpas públicas por las grabaciones o me denuncian. 

   No creo que lo hagan, porque sería hacerle publicidad a la grabación, pero.... Os 
paso la respuesta que les he dado por email: 

 

 
   Hola. 
 
   Gracias por "darme" la oportunidad de "retractarme" sobre lo de las grabaciones de 
plenos. 
 
   Supongo que forma parte del juego político, para ver si me achanto. Forma parte del 
juego político también la grabación y el que se sepa cómo son, pues a alguna gente se le 
decía y no lo creía. 
 
   En atención por esa oportunidad, también os voy a dar mi opinión de dónde se pueden 
meter si denuncian: 
 
   -Hace tiempo pregunté en un pleno si podíamos grabar, y dijo el alcalde que no. No 
fue muy oficial la cosa, pues no pasó de un comentario del alcalde sin votación. 
   -En cualquier caso, NO se puede prohibir grabar los plenos. Solo que para no andar 
con rollos se quedó así eso, no tenía demasiada importancia para mí. 
   -El único hilo del que tirar sobre la grabación de los plenos es el grabarlos sin avisar, 
pero la legislación al respecto no es nada específica y, consultando jurisprudencia, suele 
prevalecer el hecho de que los plenos son públicos y los políticos en lo que se refiere a 
la política también; además del derecho a la información. Se me acuerdan por ejemplo 
grabaciones incluso privadas en pasillos de locales públicos, que se han hecho públicas 
y a tragar.... 
   -En ningún momento he reconocido que YO haya grabado los plenos. Otra cosa es 
que sí los tenga. En cuanto a lo que yo había publicado, hace días que no está. 
   -Si denuncian (Por cierto ¿A quién van a denunciar?), primero tendrían que averiguar 
la procedencia del vídeo, cosa que se hizo sin datos personales y desde una red Wifi. 
   -Si consiguen saber la procedencia del vídeo, tendrían que averiguar quién lo colgó. 
Si, cosa improbable, llegan a saber quién lo colgó verán que no fui yo. Y luego habría 
que saber quién lo grabó. No podrían demostrar que yo lo grabé; alguien pudo incluso 
dejar una grabadora oculta en el salón de plenos. 
   -Y aunque yo lo hubiera grabado, me remito a los primeros puntos que he comentado 
para sugerir que no pasaría nada. 
   -Por último, y no por ello menos importante, ahora a ellos les fastidia que se sepa 
cómo se las gastan. Yo llevo cuatro años fastidiado por su arrogancia. NO ES MI 
CULPA SU FALTA DE RESPETO Y EDUCACIÓN. Y que se den por contentos 
porque solo se haya publicado una pequeña muestra.... 
 
   Ellos han hecho la política municipal sucia; yo nunca he insultado, amenazado, 
negado información, etc.... 
 
   Saludos y siento que ésto sea así. Lo más que voy a hacer es indicar que al menos el 



candidato, Toño, sí ha sabido respetar. Otras cosas políticas le puedo y voy a criticar 
pero al menos en la forma de decir las cosas sí me merece respeto, porque se lo ha 
ganado. De todas formas eso no hace ni falta que lo diga ¿No? porque escuchando la 
grabación se conocen las voces.... 

 

  

   RECORDAD QUE MAÑANA ES EL ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR EL VOTO 
POR CORREO. 

 
Autor: AN8NIM8, 11/May/2011, 23:12: 
 
 
 
Tenias que haber visto el debate de Otero y Susi en tv de ponferrada.A lucinaba con las 
tonterias de Otero.yo decia ,se lo creera todo lo que dice.Exigiendole a Susi que 
cumpliera el proyecto electoral que prometio cuando en Folgoso prometio chalets 
adosados, pabellon ,el famoso poligono que anuncio varias veces en tv de ponferrada.y 
aun no ha comprado el terreno a los propietarios,etc,et yno ha cumplido ni un 10 por 
ciento.Perdon , en la Ribera un 300 por ciento , en tierra seca un 0,75 por ciento y en 
Boeza x. TAMBIEN hablaba de respeto ,educacion.Quien sabemos de que pie cojea, 
nos da la risa y a la vez se revuelven las tripas al ver el slogan que utiliza en la 
campaña.De momento en Folgoso ya se sale ganando no teniendo este personaje que no 
ha hecho mas que dividir a la gente de los pueblos.¿Que haran estos concejaluchos, sin 
el?¿Sabran hacer algo sin que se les lleve Otero de la mano?¿no se caeran?¿habran 
parado a pensar lo que han aportado para el pueblo de Folgoso "gracias" a su 
colaboracion.¿Podran dormir?.Volviendo al debate, me gusto la actitud y el saber estar 
de Susi que apenas le alzo la voz.Otero creeria que estaba en el pleno de Folgoso.¿Se 
daria cuenta que lo estaban grabando? 

 
Autor: TVM_INFO, 12/May/2011, 12:01: 
 
 

  

   Quería haber visto el debate, pero trabajaba cuando eso. Y no lo grabé porque pensé 
que estaría luego en internet, pero no lo encuentro. 

 

   ATENCIÓN: El PSOE suspende todos los actos electorales previstos para hoy, en 
solidaridad con las víctimas del terremoto de Murcia. 

   El Mítin de El Valle se traslada a mañana Viernes 13 a las 20:00. 

 



Autor: 2mauricio, 12/May/2011, 13:31: 
 
 

lo mejor fue cuando" rascayu " le reprocho a susi traer agua del pantano para el 
consumo porque segun el no era acta,claro es de mejor calidad la del rio boeza que es lo 
que ha metido el en la ribera.pues ayer me comi 2kilos de ciruelas con eso ya esta todo 
dicho. 

  

  

  

salud y republica 

 
Autor: NOTASprensa, 13/May/2011, 16:21: 
 
 

Nota de prensa remitida por la Asociación de Tierra Seca: 

 

SALVEMOS EL BIERZO 

NO A LA INCINERACIÓN 

  

Como vecino de El Bierzo, queremos informarte de un granproblema que está 
gestándose en nuestra comarca: 

  

* Lasdiferentes Administraciones han dado luz verde a varios proyectos deincineración 
de residuos: Toral de los Vados, Matachana y tratamiento deresiduos peligroso Cubillos 
del Sil. El de 

la cementera Cosmosde Toral puede empezar su actividad a f inales de este mes de 
mayo. 

  

* Los que se van a quemar son de todo tipo, desde residuos neumáticos y plásticos, 
hastaaceites usados, residuos de laboratorio, lodos de depuradoras, 
harinasanimales, además de la biomasa, conlos consiguientes transportes e 
instalaciones de almacenaje y los riesgos queello supone. 



  

* En este momento, ya hayrecursos presentados en toda regla, en losjuzgados, de los 

colectivos " Bierzo Aire Limpio" y del C.R.Denominación de Origen Bierzo y la 
Asociación Berciana 

de Agricultores, con el beneplácito de los otros cinco ConsejosReguladores. Pero estos 
recursos 

tienen un problema: la resolución definitiva puede prolongarsevarios años y 
necesitamos detener 

el inicio de las incineraciones ¡ya!. 

  

* Estos proyectos, oscurecerán el futuro de sectores como elAgroalimentario y 
Turístico, que son  losprincipales motores económicos de nuestra Comarca en estos 
momentos dedestrucción de otras actividades. 

  

* Las emisiones producidas por la incineración de todos estosmateriales, según varios 
dictámenes médicos, suponen un RIESGO PARA LA SALUD DELA POBLACIÓN, 
con informes que hablan de aumentos significativos en laformación de tumores y 
afecciones respiratorias. 

  

* El hecho de convertir esta comarca en un basurero (¡sí!, talcual porque se traerán 
residuos de otras zonas para quemarlas aquí) anula porcompleto la ilusión de convertir 
esta región en un foco de economía sostenible,basado en la Agricultura de Calidad y en 
el Turismo de Naturaleza. Nuestros productos no se podrán vender fuera, ynadie 
querrá visitar una comarca maravillosa, sí, pero frágil y contaminada. ESTO 
PONDRÍA ENPELIGRO LOS MILES DE EMPLEOS EXISTENTES Y LOS QUE 
PODRÍAN DESARROLLARSE. Tenemos laobligación de mantener nuestros recursos, 
de procurar un entorno saludable para lasfuturas generaciones. 

  

Por EL BIERZO, POR TI, POR ELFUTURO DE TODOS, te pedimos que te unas a la 
manifestación. 

  

MANIFESTACIÓN 

EL SÁBADO 14 DE MAYO A LAS 17:00H. 



PONFERRA - PLAZA JULIO LAZÚRTEGUI 

  

Firmado: Consejo Regulador de la D.OBierzo / Consejo Regulador de la D.O Manzana 
Reineta del Bierzo /Consejo Regulador de la I.G.P PimientoAsado del Bierzo / Consejo 
Regulador de la I.G.P Botillo del Bierzo / ConsejoRegulador de la M.G. 
PeraConferencia del Bierzo / Consejo Regulador de la M.G. Castaña del Bierzo 
/Asociación de Agricultura Ecológica la Olla del Bierzo / Asociación Berciana de 
Agricultores / AsociaciónCarocos Cantejeira / Autóctona Bierzo /Asociación "Tierra 
Seca" Bierzo Alto / ATUDEBIAL (Asociaciónde Turismo y Desarrollo del Alto Bierzo) 
/ Cefrubierzo S.A.T / Cefruca S.A.T / Cofrubi A.S.A.T / Centro deIniciativas Turísticas 
del Bierzo / Descendientes de J. Palacios S.L./ FrutiberS.A.T / Plataforma 

Alerta Bierzo / Plataforma Bierzo Aire Limpio /Prada A Tope S.A./ Sociedad 
Cooperativa Agraria Gistredo / Ecologistas en Acción / EcoBierzo /Asaja / Peña 
Gistredo / Tyto Alba / El Zofredal / Federación A.M.P.A.S delBierzo / Federación 
Vecinos Comarcal del Bierzo... ¡y tú! 

 
Autor: TVM_INFO, 13/May/2011, 22:52: 
 
 

   19 personas en el Mítin de "Tierra Seca" en El Valle, sin contarnos ni a mí ni al 
candidato a procurador de las Cortes de Castilla y León (el equivalente a diputado en 
la autonomía) Javier Campos. De esas 19 personas, 3 eran de nuestra candidatura. Así 
que una asistencia muy similar a la que hubo en Boeza, que creo que es aceptable. 

   Hoy empezamos también a repartir programas electorales y sobres de votación, en 
Rozuelo. A ver si entre mañana y pasado dejamos repartido todo. 

   Al final va en los programas electorales el eslógan general del PSOE "Para que gane 
Folgoso". No quería yo que así sea, pero en definitiva si alguien lo malinterpreta será 
malintencionadamente porque ya sea "del otro bando". 

  

 
Autor: TVM_INFO, 14/May/2011, 17:04: 
 
 

   Ah, para el Mítin de ayer ya hubo furgoneta del PSOE con megafonía para 
anunciarlo. Es una pena que no la hubiera también para Boeza, pero hasta el lunes no 
la tenían preparada. 

   Nos han dado muchos carteles más... pero no los vamos a poner todos, por lo que 
decía en la Moción del día 10. 



   TRAS LAS ELECCIONES, LIMPIAREMOS EL MUNICIPIO DE NUESTROS 
CARTELES. 

   En los programas electorales, que pronto estarán disponibles también en 
municipal.folgoso.com, al transcribirlos se "perdió" el párrafo referido a DEPORTES. 
Un error que no quiere decir sin embargo que no tengamos compromiso con éstos. 

 
Autor: TVM_INFO, 15/May/2011, 18:32: 
 
 

   Uff... ayer cosa de una hora en Boeza con Kiko (Felíz) y otra hora en El Valle con 
Gabino repartiendo programas electorales y sobres de votación. En Villaviciosa de San 
Miguel y Rozuelo, también con Gabino, lógicamente tardamos menos por ser pueblos 
con menos habitantes. 

   Ayer también tres horas y media en Folgoso de la Ribera: Dictino, Daniel, Javi y yo. 

   Y hoy nada menos que 5 horas en La Ribera de Folgoso, Manele y yo. 

   Toda una maratón, que podíamos habernos evitado pidiendo que enviaran nuestros 
sobres por correo como hace por ejemplo el PP, pero lo positivo de hacerlo casa por 
casa es que así se conocen mejor los pueblos y a las personas y surgen conversaciones 
que ciertamente en todos los casos han sido agradables. 

   Nos queda Tedejo, para el que espero sacar tiempo el martes. 

   Esperamos que no se nos haya olvidado nadie sin dejar el programa y los sobres. 

 
Autor: 2mauricio, 15/May/2011, 19:52: 
 
 

tanta maraton que dices y a mi me has dejado sin las papeletas que pasa que no 
necesitas mi voto para ganar ,pues bueno parce que estamos sobraos de votos o que no 
teniamos kas para mas papeletas.Pues nada ya me pasare yo por el bar a por unas. 

  

  

salud y republica 

 
Autor: TVM_INFO, 16/May/2011, 00:19: 
 
 



   Uy... pues con tanta calle y tanta casa es posible que algo se nos haya despistado, lo 
siento. 

   Si quieres ven, sí, porque puesto que no sé quién eres malamente te lo podría llevar 
yo ahora. 

   LO SIENTO SI SE NOS HA QUEDADO ALGUIEN SIN ENTREGAR LOS 
PROGRAMAS ELECTORALES Y SOBRES DE VOTO. EN LOS CASOS QUE OCURRA 
HABRÁ SIDO POR DESPISTE. SIEMPRE QUEDA LA OPCIÓN DE PEDÍRNOSLOS 
O DE ESCOGER YA EN LA MESA ELECTORAL. 

 
Autor: TVM_INFO, 16/May/2011, 19:44: 
 
 

   Ayer a las 20:30 hubo mítin del PP en La Ribera y del MASS en Folgoso. Me gusta 
escuchar todos los mítines, pero no pude ir a ninguno de los dos porque trabajaba. 

   Ya tienen en bembibredigital.com el debate entre Otero y Susi de Televisión de 
Ponferrada. Lo digo como curiosidad. 

   Creo que Otero me puso ayer a parir, como se suele decir, en el mítin de La Ribera. 
Es una pena no saber lo que dijo para poder contestarle. 

   El MIÉRCOLES 18 a las 20:00, MÍTIN en LA RIBERA DE FOLGOSO. 

  

   EDITO: Ah, ya está también en municipal.folgoso.com el programa electoral. 

 
Autor: AN8NIM8, 16/May/2011, 21:43: 
 
 

Mira que eres vago.De lo que tu te quejas,lo hace el cartero de Igueña todos los dias. 

 
Autor: sormaria, 16/May/2011, 22:44: 
 
 

estos del pp son como tele 5 ,que entre mas insultos y mas violencia  se creen que tienen 
mas audiencias ,por eso ni voto pp ni veo telecinco ,suerte para el 22 

 
Autor: TVM_INFO, 17/May/2011, 02:36: 
 
 



A continuación, el debate cara a cara entre Otero y Susi.... 

Hablar de Otero es hablar del PP de aquí. 

Debaten de Bembibre pero viene bien aquí porque se escucha a Otero contradiciéndose con su discurso 
de aquí. Y porque propone para Bembibre la presa del Boeza, que muy acertadamente rechazó hace años 
porque nos perjudicaría... y ahora a ver si nos quiere hacer daño hasta sin estar en nuestro municipio. 
Esperemos que no gane ni allí ni aquí el PP, no vayan a utilizarnos para esa presa.... 

  

  

A continuación, por complementar, el mensaje que dejé en la noticia de bembibredigital 
que incluye esos Vídeos: 

 
 
Hola. Llevo 4 años en la oposición en Folgoso de la Ribera, así que sé de lo que voy a 
hablar.  
Tenía ganas de ver este debate, por curiosidad. Gracias a bembibredigital por brindarnos 
la oportunidad de verlo y escucharlo en cualquier momento.  
 
No voy a intervenir por defender a Susi, porque no se me ha pedido, sino simplemente 
en honor a la verdad.  
Del PP de Bembibre ya me choca el eslogan de transparencia, respeto y honestidad, 
pues al menos su candidato no parece saber lo que son esas cosas.  
 
En el debate, al escuchar a Otero reclamar transparencia del alcalde de Bembibre 
incluso citando leyes... perdonad pero se me remueve algo por dentro; porque este tipo 
no solo no ha facilitado información en todo lo que ha gobernado en FOLGOSO sino 
que ha puesto numerosas trabas para ella. NO ME EXTRAÑA QUE NO QUISIERA 
HABLAR DE FOLGOSO.  
 
Dice Otero más adelante a Susi que "El dinero que ha llegao a Bembibre, no ha llegao 
por su gestión, ha llegao porque Bembibre tiene un estatus dentro del plan del carbón 
[...] o sea que no se ponga usted todas esas medallas que, como decía, las hubiera tenido 
cualquiera". ESTRIDENTE es como suena eso, de un alcalde que ya no tenía sitio para 
ponerse medallas a sí mismo de la misma manera que ahora las critica. Encima luego 
añade que no presume de eso... ¡CHIRRIANTE!  
 
Contemplo también la cantidad de cortes de intervención que le hizo Otero a Susi. Y 
contemplo las típicas burlas y socarronerías que tantas veces he tenido que padecer yo 
de este personaje que se cree por encima del bien y del mal... y luego aún se permite 
hablar él de chulería y prepotencia refiriéndose a los demás. Solo le faltaron los insultos 
y amenazas, pero eso supongo que llegará cuando no haya cámaras.  
 
Solamente he visto acertado a Otero en la crítica del anterior programa electoral de Susi. 
Otero también aquí en Folgoso prometió mucho más de lo que hizo, pero eso no quita 
para que los demás también tengan que tener cuidado con los programas electorales.  
 



Lo de la peatonalización es algo de lo que yo me quejaba cuando solo iba a Bembibre 
en coche, pero cuanto más se está por Bembibre más se agradece.  
 
Lo de la presa del Boeza... es que tiene guasa... Otero hace años dice NO a ella, muy 
acertadamente dicho sea de paso... ¿Y ahora dice que la querían todos? ¿Y ahora vuelve 
a plantear la presa del Boeza? ¿Es que nos quiere fastidiar en Folgoso hasta sin estar en 
nuestro municipio? Menos mal que es inviable.  
 
Finaliza Otero diciendo que no hay que darle la razón a los colegas sino a quien la tiene. 
A ver si además de decirlo lo aplica.  
Y no digo más, porque lo demás es cosa de Bembibre. Pero no me he podido aguantar 
sin escribir porque hay cosas indignantes.  
No me extraña que Susi le diera un repaso a Otero porque ya dice el refrán que se pilla 
antes a un mentiroso que a un cojo.  
 
Saludos a todo Bembibre y suerte. A todos los de alrededor nos viene bien que le vaya 
bien a Bembibre.  

 
 

Autor: TVM_INFO, 17/May/2011, 17:21: 
 
 

   A medio día, terminamos de repartir programas y sobres; en Tedejo. 

   Mañana para el mítin de La Ribera viene un senador: José Giménez Martín. 

   Atentos en los próximos días a municipal.folgoso.com, que estarán disponibles los 
mítines para que los lea quien quiera tranquilamente. 

 
Autor: sormaria, 17/May/2011, 21:07: 
 
 

en el mitin de hoy del pp ,como siempre en su linea ,ofreciendo las viviendas de 
protecion  como hace ocho años  ,y trabajo para toda españa  y siguiendo en su linea  ,el 
pesoe no puede ganar ,po4 que diputacion y junta no les van a dar subvenciones . que 
ridiculo 

 
Autor: 2mauricio, 17/May/2011, 22:06: 
 
 

  

yo este debate no lo llege a ver del todo porque me entraban nauseas de ver a este tipejo 
que ahora a lo unico que se dedica es a recorrer todos los bares de bembibre en busca de 
votos y a ver las obras,si todavia lo van a poner de estatua en una de las rotondas. 



  

  

ah! he visto tu programa electoral y me gusta bastante incluso he llegado a pensar que 
eres algo pitoniso porque algunas de las propuestas que haces son por las que hubiera 
apostado yo, como ka del turismo rural la iniciativa de los colegios esta bien  pero que 
muy bien espero que tengas suerte el proximo dia 22. 

  

salud y republica 

 
Autor: TVM_INFO, 18/May/2011, 03:31: 
 
 

   No pude asistir al mitin de esta tarde del PP, pero ya lo he escuchado.... 

   Siento no poder escuchar el de La Ribera del otro día para poder pronunciarme 
también. 

   Sobre el de esta tarde: Correcto, dentro de lo admisible dentro de la crítica política. 
La verdad es que siento por Toño tener que atacar tan duro al PP, porque él sí me 
merece respeto por lo que yo lo conozco. Le achaco falta de liderazgo, eso sí, y no le 
veo ilusión. Pero sus modales son buenos, cosa que también es importante. No 
obstante, sin liderazgo ni ilusión... y sobre todo con el acompañamiento que tiene... 
me remito a mi crítica general al PP municipal. 

    PD: ¿De dónde sacarían que, según ellos, dije yo que haríamos una playa fluvial en 
Boeza? ¿¿?? 

 

   Por cierto... no sé qué pasa que no llegan las cartas del PSOE con el programa 
autonómico y los sobres naranjas... ¿? 

 
Autor: TVM_INFO, 18/May/2011, 23:38: 
 
 

   Bueno... ya está el mitin de La Ribera. Tenía ganas de poder expresarme allí. 

   No estoy seguro de cuántas personas había. Creo que 27 sin contarnos al senador, a 
Manele y a mí que estábamos en la mesa del discurso. De esas 27, uno era el 
acompañante del senador y dos de nuestra candidatura. No es mucho para un pueblo 
de alrededor de 500 habitantes, pero estoy satisfecho; al menos esas personas 
escucharon unas cuantas cosas que todos deberían saber y les agradezco su presencia. 



   Debo decir que no me gustó que el senador se recreara tanto en política nacional. 
Creo habló tres cuartos de hora, uno más que yo, y no me pareció bien un discurso tan 
largo y menos su contenido que se basó principalmente en cosas para las que no se 
vota ahora. En todo caso, por supuesto agradezco su esfuerzo al acompañarnos y 
quizás al ser senador se sintió obligado a hablar de política nacional. 

   Al finalizar el mitin el candidato del PP a pedáneo (y futuro pedáneo ya que se 
presenta solo él), preguntó porqué no presentábamos pedáneo nosotros y que a ver si 
nos parecía que eso estuviera bien. La respuesta ya iba incluida en el mitin, pero se la 
recordamos: porque no encontramos a nadie dispuesto a ello; Manele ya se había 
presentado en dos ocasiones y no había recibido el apoyo que se merecía de la gente. 
Aclaramos, no obstante, que le ayudaremos en la pedanía si ganamos. 

   Ya están los mítines de Boeza, El Valle y La Ribera en municipal.folgoso.com. 

   Ciertamente, aparte de adaptar cada mitin a donde lo doy, los mitines han ido 
digamos que evolucionando... si ahora diera uno en Boeza o El Valle, cambiarían 
algunas cosas... pero bueno, no mucho. 

   El viernes 20 a las 20:00, mitin en Folgoso de la Ribera. 

 
Autor: TVM_INFO, 19/May/2011, 14:13: 
 
 

   Hola. 

   Desde ya, los Vídeos que había colgado sobre política con una cuenta de usuario 
personal, ya no son públicos en sentido estricto. Mañana acaba la campaña electoral y 
no quiero que haya política en una cuenta de usuario de YouTube que uso también para 
otras cosas. Esos Vídeos sí se pueden seguir viendo, sin embargo, si se tiene enlace 
directo a ellos, como desde municipal.folgoso.com. 

   El sábado es la jornada de reflexión y, para que se cumpla, este tema de foro estará 
cerrado (se podrá leer pero no escribir). 

   EDITO: Ah, en cuanto al Vídeo ese de "MrJUSTIFIERO", pues es cosa suya. A mí 
plim. 

 
Autor: TVM_INFO, 20/May/2011, 19:15: 
 
 

   Bueno... el mitin de esta tarde de cierre de campaña he puesto en los carteles a las 
20:15. 

   Lo bueno de dar un mitin el día último de campaña es justamente eso, que se despide 
la campaña con un acto. Tiene sin embargo un pero... y es que como los demás también 



procuran dejar mitin para el último día, pues puede estar toda la gente ocupada y no 
venir nadie del partido de acompañamiento. En principio, aún así y a pesar de haber 
mitin por ejemplo en Bembibre a esa misma hora que ya se lleva algunos cargos del 
Bierzo Alto, tenían a alguien asignado para aquí... pero resultó que ayer supimos que 
venía el ministro Miguel Sebastián a Ponferrada y lo poco que había disponible debe ir 
allí. 

   Así que será un mitin plenamente casero. La ventaja: que iremos al grano y no será 
un mitin largo. 

 

   Ah... he pensado, con todo el movimiento este del 15-M de "por una verdadera 
democracia", que lo de cerrar este tema de foro el día de la jornada de reflexión 
tampoco tiene mucho sentido. Así que nada, que se queda abierto. 

 
Autor: TVM_INFO, 20/May/2011, 23:18: 
 
 

   Hoy no pude contar ni aproximadamente la gente que asistió al mitin. Creo que más 
de sesenta, en todo caso. 

   Le queda menos de una hora a la campaña electoral. Aparte de la dedicación al 
municipio de los últimos cuatro años, las últimas semanas han sido muy intensas. 
Apenas he visto a mi novia últimamente, apenas he tenido tiempo de ver una película o 
echarme una partidina a la videoconsola.... Horas y horas dedicadas a la política, que 
espero que den sus frutos por el bien de nuestro municipio. 

   Solamente me queda ya daros las gracias a quienes nos habéis escuchado, ya sea por 
internet, de palabra o en los mítines...porque por desgracia no todo el mundo escucha. 
Hay quien no quiere ver. 

   Y me queda también pediros por última vez vuestro voto. Y que tratéis de convencer 
en el tiempo que queda a quienes sean de vuestra confianza, cada uno/a en la medida 
de sus posibilidades, para que nos voten. Nos jugamos la política municipal y vecinal 
de los próximos 4 años y el tiempo no pasa en balde.... 

   No me olvido tampoco de la candidatura autonómica; hay mucha gente que dice estar 
quemada con el PSOE nacional... pero eso, sea como sea, toca el año que viene. Ahora 
toca rendir cuentas con este PP autonómico que lleva 24 años gobernando para 
Valladolid. 

   Recordaros que están los mítines disponibles en www.municipal.folgoso.com para 
que los lea quien quiera, aunque hubiera sido mejor escucharlos ya que por escrito no 
llevan lógicamente entonación. Pero mejor leerlos que votar a ciegas. 

   Creo que no se me queda nada en el tintero. 



   Saludos y salud. 

   Votad PSOE . 

 
Autor: TVM_INFO, 21/May/2011, 15:28: 
 
 

   Siempre han estado ahí las mentiras de algunos del PP, pero parece que han iniciado 
una nueva campaña al menos en La Ribera. Con cosas como que si les quise cerrar la 
playa fluvial, cuando la realidad es todo lo contrario. Todo está explicado ya aquí en 
este tema de foro y en municipal.folgoso.com, así que os pido a los que podáis que 
hagáis prevalecer la verdad. Porque a los del PP les vale cualquier cosa con tal de 
seguir ahí manipulando; hasta se aprovechan de gente que por desgracia quizás ni sabe 
leer para "lavarles el cerebro"... y lo más grave es que lo hacen con mentiras. Solo 
poniendo un poco de cada uno podemos cambiar las cosas. 

   Me parece triste también que tras el mitin en La Ribera alguna gente haya abierto 
algo los ojos y sepan lo que hay... pero que aún así digan que les fastidia que sea yo 
quien abandere la crítica a las cosas que ha hecho mal el PP.... Y es triste porque no sé 
cómo calificarlo, pero es algo así como racismo ¿Qué pasa, que la verdad es menos 
verdad si la digo yo que si la dice otro? ¿O que lo que yo peleo también por La Ribera, 
como por cada pueblo, no vale igual que si lo pelea otro? 

   En fin.... 

   En todo caso, de todo hay... igual me estoy dejando engañar por la gente que piensa 
así.... Y esperemos que haya más de la que ve las cosas con la mirada limpia. 

   Hoy es la jornada de reflexión, así que reflexionemos y ayudemos a reflexionar. 

 
Autor: TVM_INFO, 21/May/2011, 18:53: 
 
 

   Joer... me van llegando más cosas y es que me da vergüenza ajena. Espero que sean 
mentira. 

   Dicen que a algunos les están ofreciendo trabajo del Ayuntamiento a cambio de 
votos. Cualquiera que lo piense bien se dará cuenta de que además de inmoral es una 
estupidez, porque lo mismo que se lo dirán a uno se lo dirán a otros y luego igual no 
hay para ninguno, pero.... 

   Otra cosa que dicen es que a alguno le han ido los del PP directamente a quitar los 
sobres de otras opciones y le han "metido" los suyos, aprovechándose del miedo de 
alguna gente mayor y cosas así. 

   Ojalá sea mentira, pero si no me llegara de fuentes fiables ya ni lo comentaría. 



    

   No me extraña que haya gente pidiendo una verdadera democracia. 

 
Autor: AN8NIM8, 21/May/2011, 20:19: 
 
 

  Acabo de llevar una decepción al leer :" no me extraña que haya gente que pida una democracia real".¿ 
De verdad crees que existe una democracia real, cuando ni siquiera podemos elegir a los candidatos que 
queremos de nos representen?, ¿ cuando los derechos constitucionales básicos son moneda de cambio 
para el enrequecimiento de unos pocos?, ¿cuando la ética, el respeto, la dignidad, la igualdad adolecen 
por su ausencia?, y así para desgracia del planeta, en concreto para este país muchas más. Deseo que si 
sales elegido seas parte de las personas sensatas que tomen nota de lo que está pasando. SE PUEDE 
CAMBIAR Y SE CAMBIARÁ.  

 
Autor: TVM_INFO, 21/May/2011, 22:14: 
 
 

   ¿Por qué la decepción? Yo creo que la democracia es mejorable pero creo en la 
democracia. 

   Y el sistema es mejorable pero no se puede echar la culpa al sistema y ya está. El 
problema de fondo es la falta de implicación de la gente. Si la gente buena no se 
implica en política, dejarán el sitio a los malos. Es así de sencillo. 

   Y ocurre que los malos dan patadas a los que tienen al lado y por eso los buenos a 
veces se apartan y ya está, pero no hay que apartarse; hay que estar ahí. 

   Y si vemos que uno va a meterle miedo a un viejín, con todos los respetos, que por 
desgracia no controla mucho y aún tiene miedos del pasado... pues hay que ir y decirle 
a ese señorín o señorina que no tiene que tener miedo a nada, que vote lo que le 
apetezca... y cosas así. 

   Hay que dejar de mirar para otro lado. La política no se cambia sola. 

 
Autor: valdeloso, 21/May/2011, 23:29: 
 
 

A mi tambien me han contado lo de las papeletas y parece ser que fue en La Ribera por 
un concejal del pp quitando papeletas del MASS  

Bien mi voto ya lo tienes en el 95%por el partido y el 5% por ti dentro de 4 años espero 
que sea al reves 

He convencido a otra persona con lo cual son 2 votos 



 
Autor: TVM_INFO, 22/May/2011, 01:50: 
 
 

   Si ganamos las elecciones le vamos a poner ganas, así que espero que dentro de 
cuatro años la gente esté contenta con nosotros. 

 

   He retirado la pancarta de tejido del PSOE de las barandillas del recinto de la plaza 
del Ayuntamiento de Folgoso, porque según la ley electoral no puede haber 
propaganda en el lugar de votación ni por dentro ni por fuera en el día de las 
votaciones. Y esa pancarta no es que estuviera exactamente en el lugar de votación ni 
fuera de éste, pero mejor no dar lugar a suspicacias. Además eso no da ni quita votos. 

 

   Alea jacta est. 

 
Autor: 2mauricio, 22/May/2011, 12:11: 
 
 

por un lado que haces el dia de la reflexion hablando de los de la gaviota todo eso que 
dices es sabido por mucha gente y no es de ahora yo conozco otros casos en los que 
quedarias todavia mas indignadoy por otro lado yo si creo en un cambio en el sistema 
todo esto que esta pasando es por culpa de los banqueros y otros como ellos ,estos dias 
he estado en la plaza los botines de leon y es acojonante que esos a los que les llamaban 
los ninis ahora para mi son un gran ejemplo y por eso el dia de ayer lo dedique a ser uno 
mas y por supuesto que hasta que duren estas manifestaciones alli estare por una 
democracia real ya.y tambien para que los de interconomia ladren un poco mas.yo te 
dire que tengo doa occiones este año una no votar y la otra votarte  a ti todavia tengo 
tiempo de reflexiosar hasta la 8. 

  

  

  

salud y republica 

 
Autor: TVM_INFO, 22/May/2011, 12:48: 
 
 



   Inicialmente pensaba incluso en cerrar el tema éste para el día de reflexión... pero 
justamente con el movimiento éste de "por una democracia real" y su intención de 
seguir con las protestas tanto el día de reflexión como el de votación... y que si se lo 
prohibían o no... pues pensé que a ver porqué no se iba a poder seguir hablando (todo 
el mundo lo hace, de hecho) y hasta manifestándose esos días siempre y cuando no se 
pida el voto. Y por eso he hablado yo aquí también. 

   Al sistema le hace falta cambio, por ejemplo para que dejen de pesar más los votos de 
los nacionalistas que de los partidos nacionales. Pero si se cambia el sistema y no se 
cambian los políticos que son los que lo manejan, será otro sistema pero los mismos 
problemas. Creo que de estas protestas puede salir un nuevo partido político (en 
realidad no le veo otra salida, no olvidemos que al fin y al cabo la política es necesaria 
y la política hay que cambiarla desde dentro) al que esperemos que no ahoguen los 
propios medios de comunicación y a partir de ahí ya veremos qué pasa. 

 
Autor: 2mauricio, 22/May/2011, 19:16: 
 
 

he visto este año mucha participacion, al final he hido a votar asi que ya tienes otro voto 
.en el bembibre digital aposte pro psoe 4 , pp4.y mass1 y sigo apostando por lo 
mismo.suerte tomas. 

no somos mercancia en manos de politicos y banqueros 

y el mensaje tomo la calle 

y las calles celebraron ese dia como el primero de muchos y llevaran a un cambio real 

un cambio que depende de ti, de mi,y de todos/as 

los medios no volveran a acallar nuestras voces porque ya han visotoque somos reales 
como la democracia que exigimos 

ya no quedan excusas la historia nos observa y nos toca mover ficha 

dispuestos/as 

               cambiar la injusticia por coherencia 

                cambiar corrupcion por responsabilidad 

                cambiar indignacion por accion 

el 15 de mayo ha sido solo el comienzo de algo imparale. 

la democracia real de personas que eligen conscientemente el camino 

¿todavia crees que no puedes hacer nada? 



  

 
Autor: TVM_INFO, 22/May/2011, 19:34: 
 
 

   Ojalá salga bien el "movimiento 15M", porque la sensación sobre él es buena. 

 

  

   A las seis iba aproximadamente el 70% de votación en la mesa electoral de La Ribera 
y el 80% en la de Folgoso. 

   Aquí siempre es alto el porcentaje. Y eso es bueno. 

   Por cierto, os digo el número de electores por pueblos: 

   La Ribera de Folgoso 426. Folgoso de la Ribera 366. Boeza 109. El Valle 80. Rozuelo 
40. Villaviciosa de San Miguel 33. Tedejo 15. Total mesa A: 643. Total Mesa B: 426, 
lógicamente ya que solo vota La Ribera en esa mesa electoral. TOTAL: 1069 

   Queda poco para que se sepa el gobierno de los próximos 4 años. 

 
Autor: AN8NIM8, 22/May/2011, 21:56: 
 
 

 Por supuesto que hay que cambiar el sistema a todos los niveles, espero y deseo que para las elecciones a 
la presidencia ese partido ya exista y continue este movimiento con la misma fuerza y organización como 
hasta ahora. SE PUEDE Y SE QUIERE. 

  A nivel personal, creo en ti Tomás y mi deseo es que hayas ganado, que tu fuerza, ilusión e integridad 
sigan intocables, no te decepciones a ti ni a la gente que confía en tu trabajo. 

 
Autor: TVM_INFO, 23/May/2011, 01:43: 
 
 

   Hola. 

   Los datos electorales estarán en la sección de "Datos elecciones" dentro de "Datos 
generales" de folgoso.com, así que allí os remito. 

   Sacamos 346 votos (322 en la mesa A y 24 en la B). Con solo TRES votos más 
hubiéramos obtenido otro concejal... pero sencillamente no fue el caso. Así, el PP tiene 
mayoría absoluta con 5 concejales; 3 nosotros y 1 el MASS. 



   Ganamos las pedanías de Folgoso de la Ribera, Boeza y El Valle. 

   Estoy cansado ya a estas horas y no voy a hacer más análisis. Le dí la enhorabuena a 
Toño (también a Teodoro, Toli y Raúl... y si hubiera visto a Leoncio también se la 
hubiera dado) por su victoria y creo que realmente Toño lo merece (no más que 
nosotros, pero lo merece), porque siempre ha sido respetuoso. A ver qué tal se 
presentan los próximos 4 años. 

   Bueno... aún voy a hacer otro análisis. El batacazo del PSOE ha sido generalizado, 
salvo contadas excepciones, y supongo que eso también nos ha pesado aquí. Parece que 
alguna gente no ha sabido separar convenientemente lo que son unas elecciones y 
otras. 

   En fin.... 

 
Autor: AN8NIM8, 23/May/2011, 02:01: 
 
 

lo que se deduce de los resultados es que el pp lo hace muy bien en la ribera y los otros 
concejales y los otros 6 pueblos encima contentos 

 

 
Autor: AN8NIM8, 23/May/2011, 11:00: 
 
 

Y tambien parece que en Bembibre confian en su política por que ha sacado mayoria 
absoluta; un 58,8% de los votos que implican 10 concejaesl de los 17 del Ayuntamiento. 

 
Autor: 2mauricio, 23/May/2011, 14:08: 
 
 

lo sieno tomas ,realmente estaba convencido de que 4 por lo menos ibas a sacar pero ya 
veo que no ha podido ser al menos nos hemos quitado del medio al pedaneo.no te 
desanimes y a tirar para adelante y trabajar para los proximos 4 años. 

  

  

salud y republica  

 



Autor: TVM_INFO, 23/May/2011, 15:36: 
 
 

   Lo de Bembibre me sorprendió mucho... y no soy quién para valorarlo porque no soy 
de allí, pero en principio me parece también muy injusto. 

   Yo también hubiera apostado que sacábamos 4 concejales... mi "apuesta" de hecho era 4 PSOE, 4 
PP y 1 MASS. Y de hecho nos faltaron 3 votos para conseguir un concejal más y quitárselo al PP 
dejando las cosas en 4 - 4 - 1. 

   Me da pena por esa diferencia tan pequeña, porque algunos votos del PP que pudieron ser nuestros 
serían por culpa del desencanto con la política nacional, que no debería afectar a este nivel... y por 
esos votos que algunos del PP sacan a base de asustar a alguna gente . 

   En fin... lucharé estos 4 años en honor a la gente que nos ha votado. Y dentro de 4 años veremos si 
me presento otra vez. 

   Ah, ya están los datos de las elecciones en municipal.folgoso.com. En folgoso.com también estarán, 
pero que sepáis que ya mismo están en mi Web de política municipal. 

   EDITADO por el ADMINISTRADOR del FORO: Este tema ha llegado al máximo 
de mensajes. Continúa en el tema "MUNICIPIO 3". 

 
 


