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Autor: TVM, 23/Oct/2007, 16:20:

   Un tema para charlar sobre cosas de nuestro entorno, porque aunque folgoso.com trata sobre Folgoso
de la Ribera, nuestro municipio está relacionado y hasta depende para algunas cosas por ejemplo de
Bembibre o Ponferrada....

   EDITADO para cambiar el icono del tema.

Autor: TVM, 23/Oct/2007, 16:24:

   Por estrenar el tema ya, comentar que ya les vale a los de la obras de la autovía no señalizar las cosas
en condiciones... ayer para llegar a mi pueblo desde Ponferrada tuve que ir a dar la vuelta al desvío de
Brañuelas.

   ¡"Peazo" centro comercial "El Rosal" de Ponferrada! Yo por un lado me alegro mucho, pues León
cada vez nos hace menos falta, pero con estas cosas también pienso en los demás comercios de la zona,
pues algunos posiblemente lo pasen muy mal a partir de ahora, porque es difícil competir contra un
sitio así.

Autor: Rowertson, 24/Oct/2007, 13:09:

La verdad es que tengo ganas de ir ya al Rosal... me han dicho que es enoooooooooooooooooorme. Por
otra parte, Ponferrada está creciendo muchísimo, una barbaridad, y un centro comercial como éste era
totalmente necesario, sobre todo porque ahora si que es verdad que todas las necesidades comerciales
quedan cubiertas.

Autor: TVM, 24/Oct/2007, 14:49:

   Yo sigo añorando El Corte Inglés.

Autor: Margarina_Flora, 25/Oct/2007, 18:22:

He oído que ese Rosal es un gran centro de comercio, pero probablemente tenga razón TVM y para
acabar de completar esa infraestructura haga falta un Corte Inglés, que hoy en día es el mejor lugar donde
realizar cualquier compra (aunque también el más caro). Un saludo para todos
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Autor: Alberto_MD, 25/Oct/2007, 21:09:

Yo también tengo muchas ganas de ir a verlo... a ver si el puente de todos los santos me puedo acercar por
allí.

He oído que es el segundo más grande del noroeste de España, sólo por detrás de otro que hay en Oviedo,
y eso que hay ciudades mucho más grandes que Ponferrada.

Sinceramente creo que lo que está pasando con Ponferrada es algo digno de estudio y de elogio, ya que
está creciendo y evolucionando a un ritmo fuera de serie, y además sin ser algo "avasallante" ni
especulativo. Todo se está haciendo con orden, en función de las necesidades, y sin masificar los terrenos,
y es que no hay más que ver todo lo que han construido en la Rosaleda, para darse cuenta de la cantidad
de zonas verdes, grandes avenidas y aceras que han dejado. Si señor, un 10 para Ponferrada, ciudad en la
que no me importaría vivir si pudiera.

Autor: TVM, 26/Oct/2007, 13:52:

   Seguro que hay gente que discrepa con asuntos de si en Ponferrada ha habido especulación y demás;
pero bueno, para los que lo vemos desde fuera, es verdad que da gusto cómo va Ponferrada.

   Ahora que queda poco para que se acabe eso de "Las edades del hombre" en Ponferrada ¿Qué opináis
de esa exposición? ...yo la ví cuando estaba en Astorga y me sentí engañado; porque es gratuita, sino yo
creo que hasta hubiera pedido reclamaciones. El nombre de la exposición es un completo fraude,
porque es una exposición completamente religiosa, que estará muy bien para quien le guste eso, pero ni
rastro de lo que sugiere su nombre ¡Cuánta gente iría a verla, como yo, pensando que iba a ver algo
más interesante!

Autor: chispitasss, 26/Oct/2007, 19:09:

Estoy de acuerdo contigo Tomás, no recuerdo bien donde la vi yo, creo que fué en Avila, y fuí a verla
pensando en otra cosa, no le quito su valor, pero su nombre lleva a engaños. Un saludo

Autor: Alberto_MD, 27/Oct/2007, 13:13:

Pues yo opino lo mismo que vosotros. Yo fui a verla a Astorga y la dejé de lado en Ávila y creo que haré
lo mismo en Ponferrada. Por Ávila y por Ponferrada, estuve viendo cosas mientras estaba la exposición, y
la verdad es que no me llamó nada entrar a verla, después del fiasco de Atorga. Creo que es una de esas
cosas que ocuparían los últimos lugares en visitar, para ver una ciudad en condiciones, y para ver cosas
que merezcan la pena. Como bien dices Tomás, el nombre de la exposición en si mismo, es INSULTANTE
por lo que luego ves dentro. Debería llamarse más bien, "LAS EDADES DE CRISTO" o algo así. Lo que
no me cuadra es por qué va tanta gente a verlo siempre... será que como nosotros, va a probar una vez a
ver que hay? Por supuesto, decir que hay opiniones para todos los gustos, y habrá gente que le guste, y es
totalmente respetable, pero a mi en particular, no me llama nada.
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Autor: ipotenusa, 28/Oct/2007, 15:20:

pues yo la fui a ver a salamanca,astorga y ponferrada y me gustaron muxo las 3 especialmente la de aki en
ponfe q dejaron una galeria preciosisisima comunicando la encina con la iglesia de abajo.me gustó
especialmente la virgen peregrina y me hizo recapacitar sobre como hace tantisimos años y solo con sus
propias manos podrian realizar tan estupendas obras de arte.
Además en las de este año hay un par de cosillas cedidas por la iglesia de folgoso,
Estoy de acuerdo con q el nombre alo mejor no es el más adecuado,yo no me sentí engañada porq tenia
claro q era lo q me encontraría en la exposición.

respecto alo del centro comercial del rosal,que os voy a decir yo si trabajo alli....pues q está de puta madre
y q vayais a comprar todos en masa ajajajajjajajajajja,no..en serio ayer fue impresionante la cantidad de
gente q habia,pienso q en ponferrada hacia falta algo asi.
Le da ciento cincuenta mil  vueltas al espacio león y respecto alo del corte inglés pues alo mejor ya me
parece algo muxo...vamos a esperar por lo menos unos añitos aunq a mi es un sitio donde no me gusta
nada comprar.
saludos a todos

Autor: Alberto_MD, 31/Oct/2007, 09:58:

Estoy seguro de que El Corte Inglés no tardará mucho en hacer un centro comercial en Ponferrada, ya que
su "sorprendente" crecimiento, la más que posible llegada del AVE, su estratégica situación en el noroeste
de España, y su condición de ser la ciudad más importante en un radio de 100 kms a la redonda, acabarán
por convercerlos. Además hay que tener en cuenta que Ponferrada, al igual que ocurre con el Carrefour o
la Öxi, y ocurrirá ahora con este centro comercial, atrae a gente no sólo de todo El Bierzo, si no también
de La Maragatería, Laciana, Valdeorras y hasta incluso de León capital o Lugo capital, y eso es un
espectro de población muy grande, que seguramente en varios años como decía "ipotenusa" acabarán por
darse cuenta y aprovecharlo.

En cuanto a lo de ir a comprar allí, pues yo soy de los que poco o casi nada iría por allí. Está bien, pero lo
que allí se vende lo hay en otros sitios, y a precios mucho más competitivos, aunque hay a gente que
parece que le "gusta" más comprarlo allí. La prueba es que en Madrid debe haber 15 o 20 y aunque he
estado en casi todos alguna vez, puede que este año haya ido un par de veces y creo que no he comprado
nada.

Autor: TVM, 31/Oct/2007, 17:55:

   El Corte Inglés creo que ya estuvo interesado por Ponferrada pero creo que lo que ocurre es que hay
un límite de grandes supermercados por cada tantos habitantes, y como ya estaba (y está) Carrefour....

Autor: jabato356, 03/Nov/2007, 20:42:

Bienvenidos  los nuevos, un saludo. Hasta pronto.

EL BIERZO - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/6971878-el-bierzo/?imprimible=si

3 de 18 28/11/2012 16:05



Autor: TVM, 06/Nov/2007, 13:07:

   ¡Cuánto tiempo, jabato356!

   Hablando del centro comercial, ayer escuché un debate de un amigo, que no menciono por no meter
mucho la política en este tema, en el que más o menos decía que se hizo tal cual lo quiso el alcalde sin
miramientos con las demás opiniones... y lo cierto es que hubiera estado mejor en las afueras de
Ponferrada, porque así afecta más a los pequeños comerciantes y condena a la zona de La Rosaleda a
hacer de aparcamiento para el centro comercial... sin olvidar también los embotellamientos de tráfico.
¿No os parece? Yo creo que tiene razón punto por punto, aunque a mí lo que me va a afectar es
solamente lo del tráfico.

Autor: Rowertson, 07/Nov/2007, 19:05:

Lo de los embotellamientos se empezará a calmar segú avancen los días y se pierda el boom del Centro
Comercia. En cuanto a que la Rosaleda que como aparcamiento... El Centro tiene un párking subterráneo
muy hermoso y caben de sobra todos los coches que quieran ir. Cuando habran las dos plantas del párking
y esté bien organizado van hasta a sobrar sitios.

Autor: TVM, 07/Nov/2007, 23:39:

   Por desgracia creo que te vas a equivocar....

Autor: Rowertson, 12/Nov/2007, 14:18:

Yo creo que eso no se va a notar de un día para otro, pero que acabará siendo así. Eso si, en navidades va
aser imposible entrar. Pero imposible de verdad.

Autor: IgnaciodeLeon, 12/Nov/2007, 22:57:

Dos cosas:

Primero en el 2010 o 2011 habra una nueva central termica en ponferrada con la tecnologia de
oxicombustion la pondran dentro del proyecto de la ciudad de la energia y es una tecnologia puntera en
cuanto a uso limpio del carbon...

Segundo entrad en youtube y poned en el buscador 300 bercianos   os echareis unas risas fijo

Autor: TVM, 13/Nov/2007, 13:47:
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   Eso de "300 bercianos" me lo ha dicho más gente y personalmente no le encuentro la gracia, ni al
margen de que además me parece una estupidez eso de fomentar el odio entre bercianos y leoneses. A
mí me gusta que gane la Ponferradina y me gustaría que ganara la Cultural... no le veo además nada de
positivo al pensamiento o sentimiento contrario.

Autor: padarguerra, 14/Nov/2007, 17:58:

   cojonudo lo de los 300 bercianos

Autor: Alberto_MD, 22/Nov/2007, 19:19:

Sinceramente... me ha gustado el vídeo. Lo único que es bastante cutre, pero bueno.

Autor: Alberto_MD, 22/Nov/2007, 19:27:

Joe, que no había visto el otro, el de los 300 bercianos y el cazurro llorón, jaja, ese si que está curradísimo,
si señor

Autor: chispitasss, 23/Nov/2007, 13:08:

 Yo a los videos esos , porque hay dos, no le veo la gracia por  ninguna parte...me parecen penosos, no se
el empeño de la gente en potenciar aspectos negativos sean al nivel que sean, cuando se podría hacer algo
simpático sin usar terminos despectivos ni groseros.

Autor: amorebieta, 31/Dic/2007, 18:07:

 AGRADECERIA SI ALGUNA FORERA ME ASESORA DE COMO COCINAR EL BOTILLO.

 SE CUECE ENTERO O DESMENUZADO?

 COMO SE HACEN LAS PATATAS Y LA BERZA PARA ACOMPAÑARLO ?

 ALGUN TRUQUILLO ETC.

 ¡¡ GRACIAS !!

Autor: chispitasss, 03/Ene/2008, 17:48:

  Amorebieta y por que forera y no forero?. A ver yo te voy a decir como yo lo hago, (aunque hace tanto
tiempo que casi ni  me acuerdo), se pone el botillo tal cual en agua caliente, sin mas, se deja cocer creo
que una hora, yo luego retiro el botillo y cuezo en ese agua el repollo y las patatas 20m. y ya esta
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se sirve abierto con  las patatas y el repollo. Buen provecho y que lo disfruteis, esta bueno.

Autor: amorebieta, 03/Ene/2008, 18:28:

 Tienes razón en lo de forera o forero, pero al final  ¿quien me ha hechado el capote ? .... una forera.
 
 Gracias y disculpas por el ramalazo machista.

Autor: TVM, 14/Ene/2008, 17:48:

Versión imprimible del tema: EL pueblo mas bonito de la zona
URL: http://forofolgoso.mforos.com/13812/5451084-el-pueblo-mas-bonito-de-la-zona/

De la comunidad de foros: ForoFolgoso ( El foro de Folgoso de la Ribera )
URL: http://forofolgoso.mforos.com

Autor: TERMIconker, 14/Jul/2006 01:37 GMT+1:

CUAl de estos pueblos de esta zonadel Bierzo Alto es para vosotros el mas bonito de la zona?

-LA RIbera de Folgoso
-Folgoso de la Ribera
-Albares de la RIbera
-LAs Ventas de Albares
-Torre del Bierzo
-Noceda
-Igueña
-Quintana
-Boeza
-Colinas

Y Votad los 3 mas bonitos por orden
Y tambien el mas feo

Autor: TERMIconker, 14/Jul/2006 01:54 GMT+1:

Bueno segun yo

Los tres mas bonitos seria

Albares
Folgoso
Noceda
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El mas feo sin duda Torre del Bierzo

Autor: TVM, 15/Jul/2006 00:59 GMT+1:

Supongo que cada uno opinará que el suyo....

Y por cierto ¿Por qué no están en esa lista otros pueblos, como por ejemplo Colinas?

Autor: TERMIconker, 16/Jul/2006 22:35 GMT+1:

Escrito originalmente por TVM

Supongo que cada uno opinará que el suyo....

Y por cierto ¿Por qué no están en esa lista otros pueblos, como por ejemplo Colinas?

Ok ya lo puse

Pos mirad para votra mejor, no se puede votar uno a su mismo pueblo

Autor: ipotenusa, 17/Jul/2006 22:16 GMT+1:

1-folgoso
2-colinas
3-igueña

Autor: TERMIconker, 17/Jul/2006 23:45 GMT+1:

Escrito originalmente por ipotenusa

1-folgoso
2-colinas
3-igueña

Y el mas feo?

Ademas no se puede votar al tuyo jeje
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En mi caso seria asi luego 1.COlinas 2.Folgoso 3.Noceda

Y como siempre el mas feo torre del Bierzo  , es que el pueblo salio feo de cojones 

Autor: TVM, 18/Jul/2006 19:03 GMT+1:

Siguen faltando pueblos ahí en mi opinión, porque no hay porqué discriminar de la lista por ejemplo a
Tedejo, por decir alguno más de este mismo ayuntamiento... luego la gente votará igualmente al que
quiera; pero bueno, igual hay que dejarlo simplemente en que se vote a algún pueblo "de por aquí"
¿No? 

Yo entonces creo que votaré al primero Colinas, aunque si se pudiera de más amplitud diría que
Molinaseca, creo... pero tampoco conozco yo demasiados pueblos. Respecto al más feo, me abstengo,
que no hay porqué ofender.

Por cierto, "Termiconker", quizás ya lo sepas pero te aviso que en este foro la participación es bastante
baja y probablemente no vaya a haber una encuesta con muchas muestras...  . Te lo aviso porque te
podrías desengañar luego....
Por otra parte, me alegra mucho que participes  .

Autor: ipotenusa, 24/Jul/2006 22:50 GMT+1:

bueno pues sino puedo votar al mio escojo asi:
1-colinas
2_noceda
3-igueña

y el más feo y lo digo sin aniño de ofender las ventas

Autor: TVM, 14/Ene/2008 17:08 GMT+1:

   Paso este tema en versión imprimible al de "El Bierzo". Y aquí lo cierro para dentro de unos días
borrarlo.

Powered by miarroba.com versión 1.9.57

Autor: amorebieta, 16/Ene/2008, 18:58:

 " chispitas ":

Ya hemos comido el botillo,y lo preparamos según tus indicaciones,riquísimo pero menuda bomba,sobre

EL BIERZO - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/6971878-el-bierzo/?imprimible=si

8 de 18 28/11/2012 16:05



todo si se come en la cena.

Menudo éxito, repetiremos.

 Saludos.

Autor: chispitasss, 17/Ene/2008, 19:09:

      De nada amorebieta,se me olvidó decirte que era mejor para el almuerzo, y luego dar un largo paseo,
pero es rico, eh?. Te perdono lo de forera...se que no era tu intención ofender...es que a mi me sale la vena
feminista pronto, jeje

Autor: chispitasss, 17/Ene/2008, 19:14:

   No voto, falta mi pueblo...jeje, pero si tuviera que votar alguno, sería Colinas.  Y pregunto porq no
pueden estar al menos todos los del ayuntamiento?

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 12:47:

Voy a poner algo aquí, que hace mucho que no se pone nada.

Yo propongo que "intentemos" elegir cual podría ser el pueblo más bonito de "El Bierzo", ya que sería el
más representativo de la Comarca. La dificultad es muy grande ya que hay 38 municipios con varios
pueblos cada uno, y seguramente nadie los habrá visto todos como para poder votar con total seguridad
dentro de la subjetividad de cada uno, pero bueno, yo por si acaso desde mi punto de vista y sin dar
todavía una votación personal, primero voy a proponer los que para mi podrían entrar en esa votación de
pueblos más bonitos de El Bierzo.

Ahí van algunos de los que se me ocurren ahora (Añadir más que se os ocurran, que puedan ser
candidatos, claro!):

- Colinas del Campo
- Molinaseca
- Peñalba de Santiago
- Campo del Agua
- Ponferrada
- Villafranca del Bierzo
- Balouta

Está claro que con bonitos, me refiero a los pueblos en sí, no al lugar donde están (paisajístico por
ejemplo), a algún monumento o elemento que puedan tener que sea bonito (se me ocurren Carracedelo o
San Miguel de las Dueñas por su monasterio, Vega de Valcarce u Otero por su castillo, Compludo por su
herrería, San Esteban de Valdueza (Tejo milenario), Pobladura de Somoza (Castaños centenarios) ó
cualquier pueblo de la zona de los Ancares por sus paisajes).

Autor: TVM, 02/Jun/2008, 12:59:
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   Decidir si un pueblo es bonito sin tener en cuenta su paisaje es como querer juzgar si una persona es
bella sin tener en cuenta su cara.

   EDITO: Opinaría gustosamente en esa encuesta pero es que no soy mucho de viajar y no conozco
tanto de El Bierzo como para juzgarlo.

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 13:25:

Que comparaciones...

Yo me refiero a sus casas, sus calles, la limpieza, la forma en que está diseñado, sus parques (si los tiene),
sus edificios más singulares (Iglesias, ermitas, Ayuntamiento, edificios de usos múltiples, bibliotecas,
escuelas, monasterios...), en fin todo el pueblo en sí, porque si tenemos en cuenta del pueblo hacía afuera,
pueden cambiar mucho esos nombres que puse.

La comparación ideal, sería como querer juzgar la belleza de una persona sin tener en cuenta la ropa que
lleve puesta (Y no su cara...).

Autor: chispitasss, 02/Jun/2008, 13:30:

Para mi Colinas el primero, luego Molina, me gusta San Esteban de Valdueza, Campo, Compludo tambien
está bien, si es que es cada uno tiene su encanto, es difícil decidirse por uno.

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 16:15:

Claro que es difícil, porque en El Bierzo, tenemos tantos pueblos bonitos! jaja.

A mi Colinas me gusta mucho y creo que está en un enclave que también le "favorece" mucho. Sin
embargo, Peñalba ó Molinaseca, me parecen quizás los dos mejores, y Villafranca y Ponferrada por todo
lo que tienen y Campo del Agua por sus pallozas, de los mejores también.

Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 18:57:

A mi me gusta mucho Peñalaba y Las Médulas también es muy bonito.
De todas formas eso de Ponferrada como pueblo bonito... en todo caso ciudad bonita, porque Ponferrada
ya hace mucho tiempo que no es un pueblo

Autor: guerrilleiro, 02/Jun/2008, 20:59:
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Para mi Colinas es un pueblo bonito y trankilo. Luego diria  El Acebo y Molina seca. Y aunke no
pertenezca al bierzo, me kedaria con Ocebreiro.

Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 12:32:

Hombre, está claro que Ponferrada no es un pueblo, pero bueno, no deja de ser una ciudad con bastante
encanto, aunque quizás no debería haberla incluído, porque es de lejos bastante más grande que cualquier
villa o pueblo de El Bierzo. Las Médulas, supongo que te referirás al conjunto "pisajístico" más que al
pueblo en sí, porque sino, yo creo que el pueblo en sí no vale nada... Por lo tanto tampoco podría entrar en
este apartado.

Está claro que O Cebreiro es un pueblo muy bonito, pero como no es de El Bierzo... de todas formas
Balouta por ejemplo en Los Ancares, es "parecido" y ese si que es de El Bierzo.

Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 13:59:

No no, yo me refería al pueblo en sí, de verdad que me gusta. Aunque por supuesto se ve mucho más
bonito gracias a su entorno...

Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 16:26:

Bueno, puede ser que te guste, ¿Pero tanto como para que te parezca el más bonito de El Bierzo?.

Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 21:14:

Es que tampoco he visto muchos la verdad. Me gusta más Folgoso jaja. Pero yo creo que el que más es
Peñalba (de los que he visto). También me parace bonito Perros...

Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:37:

Hombre, pues Perros... No tengo nada en contra de él, al contrario, pero creo que no tiene nada de
bonito... para eso mejor nos quedamos con Folgoso, no? jaja. Pues Peñalba yo creo que si que podría ser
uno de los más bonitos, si no el que más...

Autor: NOTASprensa, 12/Jun/2008, 16:16:

NOTA DE PRENSA
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PRESENTACIÓN PRIMER FESTIVAL MUSICAL “VILLA DE
BEMBIBRE” FESTIVAL VIBE

 

El viernes, día 20 de junio de 2008, arranca el primer Festival Musical “Villa de Bembibre” (ViBe) .
Una iniciativa privada que complementa el programa festivo de la Salida del Santo con un conjunto de
actuaciones musicales en directo, ocio y entretenimiento. Se prolongará hasta el sábado, 28 de junio.

 

Durante ocho días, el campo de fútbol de Los Juncos será el escenario por donde pasarán grupos y
artistas de diferentes puntos de la comunidad autónoma en el marco de este evento, que se estructura
en noches temáticas según el género protagonista de cada jornada. Al efecto, se ubicará una carpa de
520 metros cuadrados para recibir las actuaciones programadas. La entrada al recinto para presenciar
los conciertos y demás actuaciones es gratuita.

 

Los promotores del Festival ViBe son dos conocidos empresarios hosteleros de Bembibre, Mario Llamas
y Venancio Vilar, propietarios del Max Bar y Cafetería Paco, respectivamente. En la presentación del
Festival, los directores del ViBe explicaron en rueda de prensa que esta primera edición “pretender ser el
punto de partida para la organización de un evento de verano mucho más ambicioso”. Una primera
experiencia que supone dar un importante paso para “consolidar una fecha fija de verano que se
mantenga en lo sucesivo”.

 

“Nuestro proyecto se llama ViBe, en claro homenaje a la localidad en la que nace, que es la nuestra –
Villa de Bembibre -. La idea principal es intentar que las personas de todas las edades tengan en
nuestro municipio la diversión que se merecen estas fechas, sin necesidad de ir a buscarla fuera.
Ofrecer, al tiempo, a los vecinos de las localidades más cercanas un incentivo que les anime a
participar y disfrutar con nosotros. Entendemos que la consecución de este objetivo redundará en
beneficio de todo el municipio porque es una cadena, y fundamentalmente afectará a los empresarios de
hostelería que podrán contar con la asistencia de personas de fuera en sus locales”.

 

El Festival ViBe apuesta en su primera edición por la participación de artistas destacados de la
comarca del Bierzo que, en definitiva, constituyen la esencia de esta iniciativa. No obstante, el cartel se
completa con otros grupos de muy variada procedencia de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Los promotores ponen sus miradas en ediciones futuras donde el programa incluya actuaciones de ámbito
nacional.

 

Este evento está patrocinado por la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Bembibre, que ha habilitado el recinto para su celebración. En la presentación oficial, el titular del área
municipal, Jesús Javier Celemín Santos, expresó su satisfacción por este tipo de iniciativas, y comprometió
un apoyo superior del Ayuntamiento de cara a futuras ediciones del ViBe. “Ésta es una iniciativa que la
concejalía de Cultura apoyó desde el primer momento por la ilusión que tenían por hacer este
Festival. Pero en caso de que esto salga bien y haya una respuesta de gente, hay un compromiso ya de
palabra que se va a materializar como formal, para utilizarlo como plataforma de un gran festival. Y
empezaremos a traer grupos de mucho más coste y más conocidos para que este festival catapulte a toda
la provincia”.
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Los promotores del Festival ViBe han querido agradecer la disposición de los grupos participantes para
apoyar este evento en su primera edición. “Tenemos mucho que agradecer a los grupos porque son
quienes nos apoyado para salir adelante, porque en principio teníamos mucho miedo, y hemos recibido la
llamada de varios grupos del mismo nivel y de más alto nivel, con los que no hemos podido contar por
falta de espacio, tiempo y presupuesto. En otras ediciones intentaremos contar con un poco más de todo,
ésta es nuestra primera experiencia”.

 

 

 

 

 

DETALLE DEL PROGRAMA

 

La jornada inaugural del Festival ViBe tendrá un carácter tradicional con una ronda de vinos por
diferentes locales de las proximidades acompañada de charanga. La primera actuación, enmarcada en la
Noche Celta, correrá por cuenta de Aira Da Pedra.

 

Le seguirá la Noche Folk, con la actuación incluida del espectáculo de malabares y música Malabadrús, y
posteriormente Cachola Valeira.

 

El domingo contendrá un sonido más contundente en la Noche Hard Rock, con participación de los grupos
Violent Group y Declive Rock.

 

El carácter de Ibiza protagonizará la Fiesta Ibicenca del lunes, con los Deejays DJ Ramón, DJ Mon y DJ
Diego. Los organizadores recomiendan la asistencia de público vestidos de blanco.

 

Las nuevas tendencias rock estarán presentes en Bembibre el día 24 con los grupos Irregulares y Ángeles
Negros.

 

En el ecuador de la semana se ha fijado la Noche Flamenca, con Catarsis (flamenco-folk-funky). Será el
miércoles, 25 de junio.

 

Más variada en estilos será la noche del jueves, con la participación de Tarfalla, un grupo berciano que
presenta versiones de grandes éxitos musicales. Pendiente de confirmar el grupo Buntaka, de León.

EL BIERZO - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/6971878-el-bierzo/?imprimible=si

13 de 18 28/11/2012 16:05



 

El viernes, día 26 de junio, Noche Pop Star con La Banda del Odeón y el grupo vallisoletano Los
Placeres.

 

Al término de las actuaciones en directo, el Festival ViBe prolongará la fiesta con Deejays que amenizarán
las noches hasta el cierre. El sábado, 21 de junio, y jueves, día 26, se celebrarán además sendos Festivales
House.

 

El sábado día 28 de junio, al término del concierto programado por el Ayuntamiento de Bembibre de
Soziedad Alkohólika, el ViBe se mantendrá abierto con música de varios estilos, como cierre del Festival.

Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 18:57:

Jaja, al final si va a venir Soziedad Alkoholika a Bembibre... Pues se va a llenar

Autor: TVM, 12/Jun/2008, 19:33:

   Vaya la que se montó con lo de traer a ese grupo... yo la verdad es que no lo hubiera traído, al
margen de mi gusto musical, para evitar polémicas.

Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 19:45:

Lo que está claro es que ese grupo le gusta a mucha gente, y te digo que va a traer mucha gente a
Bembibre, que es de lo que se trata. Otros años han traído otros estilos musicales como Alex Ubago... y
este año ya tocaba algo de esto.
Y la polémica se montó tontamente, porque ya han tocado en otros pueblos y no ha pasado nada, pero
como los periódicos de ésta zona (véase El Diario de León y La Crónica) les influye quien les influye...

Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 03:22:

Polemica por "sociedad alcoholica"?...pues si trajeran a "la polla records"?
Tal vez...corresponda el cambio de estilo musical con el politico...y es k estos rojos...ya se sabe, jejejej...

Autor: Rowertson, 13/Jun/2008, 11:45:

La polémica con S.A. vino por lo de las supuestas letras a favor de ETA (que son mentira),aunque en la
crónica ya decían a todo titular: "El grupo proetarra S.A. actuará en Bembibre". Sin presunto ni pollas, a
ellos les parece bien así

Autor: IgnaciodeLeon, 13/Jun/2008, 17:10:
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El 22 de agosto en ponferrada toca extremoduro, bueno si no les da por recoger firmas pq en sus letras
ponen palabrotas y cosas asi...jajja

por cierto en folgoso va a haber fiestas???

Autor: TVM, 13/Jun/2008, 18:14:

   Hombre... no son lo mismo palabrotas en las letras que incluir cosas como:

  

Huele a esclavo de la ley, zipaio, siervo

del rey, lameculos del poder,

carroñero coronel.

¡Explota zerdo! Dejarás de molestar,

¡Explota txota! Sucia rata morirás.

Al llegar hasta el coche

dejas las llaves caer

no sea ke haya un bulto raro

y que te haga volar

como a Carrero, como a Carrero

¡ay qué jodido es ser "madero"

en un lugar donde me consideran

extranjero porrompompero

¡Joder! Con lo bien ke yo

estaba, que estaba con mi mamá

pa'ke coño me han mandao pa'aka

¡virgen de la macarena!

MARTXATE ¡VETE A ESPAÑA!

EL BIERZO - ForoFolgoso http://forofolgoso.mforos.com/13812/6971878-el-bierzo/?imprimible=si

15 de 18 28/11/2012 16:05



   Como España es libre cada uno canta lo que quiere, pero como yo no comparto esas cosas yo no los
traería.

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 11:15:

Es cierto que esa letra es cuanto menos desafortunada y yo ni muchísimo menos la comparto... Pero esa
canción nunca se toca en directo (de hecho no se si la habrán vuelto a tocar desde que la compusieron) y
los que van a ver a ese grupo ya conocen sus ideales, así que... Y no son etarras

Autor: TVM, 14/Jun/2008, 13:24:

   Ahí hay fragmentos de dos canciones. Si se han arrepentido mira qué bien, pues errare humanum est,
pero si siguieran en esa línea no sería yo quien les diera a ganar dinero.

   EDITO: Fijaos además que tanto aquí como en otros debates toda la atención del VIBE se la lleva la
polémica por ese grupo... y eso no creo que sea bueno para el VIBE.

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 15:52:

Esa canción NUNCA la tocan en sus conciertos. lo del VIBE es que no se lo que es....

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:20:

A mi me parece bien que lleven a quien quieran. Si los llevan es porque consideran que a la gente de
Bembibre les va a gustar, poque si no no los llevarían. no creo que a las fiestas grandes de San Sebastian,
por ejemplo, lleven a la orquesta de RTVE para que interpreten el HIMNO NACIONAL antes de que
empiecen las fiestas, por lo tanto, está claro que si aqui traen a S.A. es porque la gente los quiere escuchar.

Autor: TVM, 14/Jun/2008, 16:21:

   ¡Joder, Roberto! ¿De dónde salió esta conversación más que de una nota de prensa del VIBE?

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:46:

Y que significa VIBE??? VIlla de BEmbibre???

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 18:53:
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Pues yo sigo sin saber que coño es el VIBE y oye, fíjate tu por donde que estoy perfectamente enterado
de la polémica

Autor: TVM, 14/Jun/2008, 20:43:

   Es que si no se leen los mensajes anteriores es complicado saber lo que se dice en ellos.

Autor: guerrilleiro, 14/Jun/2008, 21:05:

Pues si se kiere empezar a fomentar un concierto...malo es la censura. Y tendran k ver la traduccion, si se
trae grupos extranjeros.
Claro k  entonces a grupos como Kortatu, Cicatriz, La polla record, Ertzaina, Skorbuto y muchos
otros...donde se les dejaria tocar?
La musica Punk no se caracteriza precisamente por su poesia.

Autor: Alberto_MD, 15/Jun/2008, 00:03:

Podrían llevar a Vangelis por ejemplo, seguro que tendría mucho más éxito... sobre todo para algunos.

Es cierto que eso de la censura no es nada bueno. Ya lo vivimos 40 años y está claro que no es nada
positivo para el progreso de un país, pero bueno, está claro que siempre puede haber personas a las que no
les guste un tipo de música o grupos o incluso letras de canciones, pero hoy en día la mayoría de las letras
de las canciones, o son relacionadas con el amor, o reivindicativas en infinidad de temas, y eso siempre
perjudica a alguien.

Autor: ipotenusa, 15/Jun/2008, 17:53:

EN BEMBIBRE SIEMPRE TRAEN Y HAN TRAIDO UNA MIERDA DE CONCIERTOS
AKI HAY FIESTAS?

Autor: chispitasss, 16/Jun/2008, 11:57:

 Estoy fuera de onda, salvo a un grupo que conozco el resto ni sabía que existía, se puede ser
reviindicativos con respeto, no por decir sandeces o insultos se es más progre o fuerte en la lucha por una
causa, si es que estos grupos tienen alguna, jeje

Autor: NOTASprensa, 20/Jun/2008, 12:16:

Bembibre, 19 de junio de 2008
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NOTA DE PRENSA

 

La nadadora olímpica Noemí Feliz participa en la inauguración del
Festival ViBe

 

Mañana viernes se inaugura oficialmente el primer Festival Musical “Villa de Bembibre” (ViBe),
con la presencia de una deportista de altura, recientemente seleccionada para participar en los Juegos
Olímpicos de Pekín: la bembibrense Noemí Feliz. La nadadora será la encargada de cortar la cinta
inaugural del Festival ViBe, en la apertura oficial que se ha programado a las 23.30 horas, en el campo de
fútbol de Los Juncos.

 

Previamente, desde las 21 horas, los organizadores del evento anunciarán el inicio del Festival por los
principales lugares de ambiente, acompañados de una charanga. A modo de ronda de vinos, esta primera
toma de contacto persigue mantener la esencia de festividades populares que tan agradables nos resultan,
expresamente en las pequeñas poblaciones.

 

Durante los próximos días (del 20 al 28 de junio), el campo de fútbol de Los Juncos será el escenario por
donde pasarán grupos y artistas de diferentes puntos de la comunidad autónoma en el marco de este
evento, que se estructura en noches temáticas según el género protagonista de cada jornada. Al efecto, se
ubicará una carpa de 520 metros cuadrados para recibir las actuaciones programadas. La entrada al
recinto para presenciar los conciertos y demás actuaciones es gratuita.

 

El primer concierto corre por cuenta de los bercianos Aira Da Pedra en la primera noche temática:
Noche Celta. Será a las 00.30 horas.

 

Esperando poder contar con su presencia, aprovechamos para mandarles un afectuoso saludo, y
transmitirle nuestra invitación para que nos acompañe en la ronda de vinos de la jornada inaugural.
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