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

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

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

anteriores.

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

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

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

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

describiéndola o diciendo su número empezando a contar por arriba.

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

   EDITADO para añadir icono al tema

Autor: TVM, 05/Sep/2006, 17:30:

   Página 1. Foto 2 (De otra forma, la de los ratones). Esos ratones no se encuentran fácilmente, aunque

son una pasada, pero donde los venden lo hacen como que son "Musarañas del Japón", y de Japón no sé si

serán, pero musarañas fijo que no....

   En la sección homónima de ésta de la Galería 5, en la página 5 las fotos que tienen puesto

www.folgoso.com sobre blanco, eso es para tapar fecha u hora, que me parece algo totalmente

antiestético.

   Recordar que en la sección Miscelánea de la web hay también una pequeña galería de fotos de

usuarios.

Autor: TVM, 28/Feb/2008, 17:39:

   ¡Pero qué poco éxito tiene esta opción de comentar las fotos de la web!

   )o sé si incluso no será mejor quitar estos temas....   

Autor: ipotenusa, 29/Feb/2008, 15:27:
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yo voto porq los quites

Autor: TVM, 09/Feb/2009, 22:00:

   Sobre la cuarta foto de la página 5 de la sección Usuario de FOTOSo (Parece un lío pero se sigue

bien ).

   La de los 13 jabalíes.

   En el Diario de León se hicieron eco con esa misma foto de la "noticia" y la trataban de "hazaña".

   A mí me parece una matanza excesiva, por más que la caza bien hecha no es que sea mala.
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