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...para dejar enlaces a páginas web, de la temática que sean, que os parezcan interesantes.
Un ejemplo, un currado tema de otro foro dedicado a nuestro Nacimiento Artesano, por parte de Jose
Manuel P. M.:
http://forotouareg.com/foro3/viewtopic.php?p=18953#18953
Por cierto, las "Visitas únicas 24 horas" (Visitas de personas distintas en un día) de la web en diciembre
fueron 438 / 225 para la sección del Nacimiento Artesano.
Editado por

TVM, Martes, 3 de Enero de 2006, 13:46

EDITADO para cambiar el icono del tema
Autor: TVM, 08/Ene/2006, 23:23:

¡AH! La sección de enlaces de www.folgoso.com: http://tvmfolgoso.eresmas.net/Enlaces.htm
Autor: TVM, 10/Feb/2006, 16:58:

Algunas páginas para liberar móviles gratis:
http://www.liberaporimei.com/
http://www.moltheavy.com/todomv/liberar.html

Para montarse el gimnasio en casa:
http://www.az-deporte.com/
http://www.fitnessboutique.es/default.asp?fonction=cat&cat=2&aff=adwordses_aparatosmusculacioon
Autor: TVM, 05/Oct/2006, 16:27:

Quizás pegue más en la sección noticias, pero con el pretexto del enlace a su web
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http://www.asodebi.org/, comentaré aquí que en ese sitio podéis informaros (Y conseguir) de cómo
obtener ayudas económicas para el establecimiento de empresas o iniciativas que tengan que ver con el
desarrollo rural en El Bierzo ¡Sólo hasta fin de mes!
Autor: TVM, 28/Dic/2006, 01:13:

Me llamaba la atención que desde hace un buen puñado de días siempre que intentaba acceder a la
web lokuraslokas.net, apareciera:
This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.
Hasta que hace un poco me dió por acceder a la caché de Google y pude leer el fin de esa web:
LokurasLokas.Net
Hasta siempre...
Después de estos 3 años de vida de LokurasLokas, ha llegado el momento de despedirse. Han sido
muuuchas horas de trabajo (aunque creáis que no) las que se han invertido en esta web, mucho tiempo
intentando hacer una página lo mejor posible, algo que le gustara a la gente... Hubo un tiempo en que la
cosa iba bien; había muchas visitas, la gente enviaba muchas fotos, siempre gente conectada, jugando,
comentando fotos... Pero ahora eso se acabó.
Ahora somos pocos, sois pocos mas bien, los que entráis en la pagina a menudo, los que nunca fallan, los
que quieren tirar para arriba de ella, pero creo que ya no merece la pena.
Es posible que la mayoria de la culpa la tenga yo... Descuidé mucho la pagina y la dejé caer... Quizá lo
hice porque vi que la gente que entraba ya no comentaba más que sus fotos, siempre enviaban los
mismos.. que si hay algún "listillo" criticando todas las fotos ...(to2 sabemos x quienes va). En fin, se
acabó lo bueno.
Os quiero dar las gracias a todos los que habéis entrado durante este tiempo, a los que habéis enviado
fotos, habéis dado vida al foro...etc, a todos los que me apoyasteis con esta PEDAZO WEB!! jajaja
Mis agradecimientos van especialmente para Mar o "xiaoyu" con la que hemos compartido mucho en esta
web. También agradezco la ayuda a Zikan y Kaba9 que le dieron un toque al foro (no solo ellos ehh!!). A
retiet!! como no!! por esos videos escalabrándose con la bici. Y porsupuesto a esa peña de Folgoso que
lograron la sección con más fotos!
Me quedo con mucha otra gente, muchísima, pero como comprenderéis ya llevo bastante escrito :P
Ashy, nury, sylvia, nena18... muchas gracias por esa idea del bote, jajaja pero ya me tocaba pagar de
nuevo.
A todos los que estuvisteis aquí, MUCHAS GRACIAS!
cli000
Es una web en la que participé varias veces, aunque sin mucho éxito
, y que aunque no visitaba
asíduamente y hasta parecía que hacía la competencia un poco a ésta, me gustaba que estuviera ahí, de
verdad, por cercanía, porque no hay muchas web de gente de por aquí y esa tenía éxito... pero se acabó,
y con ella habrán desaparecido también muchas horas que la gente dedicaba a escribir comentarios y
enviar fotos... y supongo que les habrá dolido porque es como quitar un pedacito de la historia pública
de cada uno.
En fin... yo también he pensado alguna vez en arrojar la toalla, porque aquí la participación no le
llega ni a la suela a la que tenía esa otra; pero no lo he pensado muy en serio, porque mientras pueda,
esta es una forma de ensalzar a mi querido pueblo y al fin y al cabo me entretengo. Eso sí, la verdad es
que me haría ilusión ver más apoyo de la gente, no solamente en forma de visitas.
De todas formas, si algún día yo no pudiera continuar con la web, no la desaparecería de un plumazo.
En mi ordenador, y en copias de seguridad, está más del 90 % de la misma (A excepción de parte de
las cosas online, como este foro) y ojalá que alguien la siguiera.
Saludos, folgoseros.
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Autor: TVM, 23/Ene/2007, 19:11:

Estos días ando mirando muchas páginas para informarme de cámaras digitales de fotos, pues me
paso totalmente al formato digital (En "Anuncios" tengo en venta la Minolta Dynax 500si con todo el
equipo), y tengo escritos unos cuantos mensajes en dos foros que si os interesa os recomiendo porque
rápidamente contestan y se puede orientar uno de lo que no sabe:
www.ojodigital.com y www.quesabesde.com
Una página de comparativas que está muy bien, aunque en inglés: www.dpreview.com
Autor: TVM, 25/Ene/2007, 17:35:

Si tenéis que comprar alguna cosilla de tecnología, os recomiendo echar un vistazo en internet a los
precios; si al final encontrais lo mismo en una tienda normal por igualo precio o muy poca diferencia,
pues está claro que mejor en las tiendas, pero es que a veces las diferencias son realmente
sorprendentes, y en general uno se puede fiar bien de comprar en internet y ¿A que no nos sobra el
dinero?
www.redcoon.es
www.pixmania.com
www.areapc.com
www.andorrafreemarket.com
etc
Autor: TVM, 25/Mar/2007, 16:09:

En "El Diario de León", una noticia destacada de hoy en la sección "Bierzo" es "Los alcaldes no
tienen web"; y en ella, cuando se refiere a que "Existen más, pero no estrictamente oficiales", dice que
"Destacan en este sentido sobremanera" y entre las que cita está "folgoso.com" .
Me alegra ver cosas así

.

Os adjunto en formato PDF (Se necesita Acrobat Reader, un programa que podéis descargar
gratuitamente en internet) el artículo completo del periódico en su edición digital y con lo de
"folgoso.com" destacado en amarillo para que os sea más fácil encontrarlo.
EDITO: Ah, os pongo el enlace a la noticia, aunque no sé cuánto tiempo estará ahí...
http://www.diariodeleon.es/se_bierzo/noticia.jsp?CAT=112&TEXTO=5660899
Autor: TVM, 22/Jun/2007, 00:11:

No sé si sabéis que ya tenemos "YouTube España" desde hace unos días: http://es.youtube.com/
Mis canales: http://es.youtube.com/BARMORALEJO http://es.youtube.com/FOLGOSODELARIBERA
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Poco a poco iré poniendo vídeos relacionados con la web y ya está el primero:
http://www.youtube.com/watch?v=vzWiq9yKO0U
Aún no entiendo muy bien algunas cosas del YouTube, como por ejemplo porqué no aparece este vídeo
al poner FOLGOSO, TVM o MORALEJO en el buscador a pesar de haber puesto esas palabras entre las
"Etiquetas", pero todo se andará.
Le pondré a todos los vídeos un título superpuesto con www.folgoso.com... el que quiera la grabación
original, ya sabe.
Ah, téngase en cuenta que el límite para los vídeos son 100 Mb y 10 minutos.
Un sitio que me han dicho interesante para buscar tipos de letras (Fuentes):
http://www.fontreactor.com/
Autor: TVM, 13/Sep/2007, 14:45:

Os recomiendo una nueva e interesante web sobre el Bierzo Alto, que incluye información sobre
nuestro municipio:
www.bembibredigital.com
Está accesible, junto con BlogBembibre, desde la sección "Web amigas".
Saludos.
Autor: TVM, 27/Mar/2008, 15:49:

Hace tiempo que el dominio boeza.com está cogido y he ido viendo muchos cambios en su contenido,
aunque siempre ha estado como incompleto. No sé quién hace la web ni en ella pone información de
contacto; pero bueno, que sepáis que ahí está www.boeza.com con unas cuantas fotos ya del pueblo.
Por cierto, tengo otro canal en YouTube, que se llama TVMORALEJO
Autor: TVM, 03/Abr/2008, 17:51:

Ya está en funcionamiento www.tierraseca.es
Autor: guerrilleiro, 08/Jun/2008, 05:07:

Cita
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yo también he pensado alguna vez en arrojar la toalla, porque aquí la participación no le llega
ni a la suela a la que tenía esa otra; pero no lo he pensado muy en serio, porque mientras
pueda, esta es una forma de ensalzar a mi querido pueblo y al fin y al cabo me entretengo.
Eso sí, la verdad es que me haría ilusión ver más apoyo de la gente, no solamente en forma de
visitas.

Yo te diria, ademas de lo k ya comente en mi comienzo sobre la organizacion de los temas por separado,
el abrir un poco mas el campo de tiro, usease, abrir espacios generales k les pueda interesar a cualkiera k
pase por el foro.
Pueden ser descargas (es lo principal), manuales, noticias...un poco mas de todo en general, aunke el
principal tema sea folgoso.
La gente se cansa de ver demasiadas letras, y tambien agradece un video, alguna imagen...no se, es como
todo, en la variedad esta el gusto.
Para k kieres ahorrar espacio si luego no lo llena la gente?
Peeeero....cada un@ es cada un@...
Autor: TVM, 08/Jun/2008, 12:06:

Sobre que haya descargas... no sé a qué descargas te refieres pero eso suele ser cosa ilegal y mejor
alejarse de problemas innecesarios. En cuanto a las noticias y contenidos semejantes, creo que
simplemente servirían para sobrecargar el foro y estoy seguro de que quien quiera eso se irá por
ejemplo a elpais.com o elmundo.es.
Bueno... de todas formas ¿Qué opináis, usuarios?
Imagínate abrir un tema del foro y en vez de ver opiniones, que es de lo que se trata, perderte entre
fotos y vídeos... vale que entre un extremo y otro hay mucho medio, pero es que para cosas que podemos
encontrar en otros lados me parece que ya están esos otros lados y aquí basta con un enlace si se quiere
referir uno a ellos... otra cosa es una opinión personal o una foto personal o, vale, hasta un vídeo
personal.
De todas formas ¿Qué opináis, ForoFolgoseros?
Autor: guerrilleiro, 08/Jun/2008, 12:35:

Sobre descargas puedes poner las k kieras, hay miles de paginas con todo tipo de ellas (y no van a meter
en la carcel a tod@s, k subiria mucho el presupuesto, jajajaj) e incluso si no kieres complicarte(como
dices) hay un monton de programas free, osea libres, k pueden ser recurrentes en caso de necesidad.
Tambien seria recurrente un tema de apoyo informatico, para cuando alguien tiene algun tipo de
problema, con msn, emule, descargas, o con el pc de casa....
De todas formas solo lo decia por lo de k apenas recibia visitas el foro.
Aunke la red este llena de temas, no esta de mas recoger en tu rincon las cosillas interesantes k un@ se
encuentra en sus paseos, y tambien al tenerlos en tu web, foro, o blog...google y otros buscadores
redireccionarian a la gente hasta aki.
Y no es buena idea abandonar un proyecto echo con cariño, ni cuando a veces te encuentras con
personajes k kieran saboteartelo.
Tu trabajo y dedicacion (asi como el de la gente k participa desinterasadamente) no tienen precio y es algo
k siempre estara ahi.
A kien te critike tu trabajo...solo decirle k ya k son tan list@s, porke no crean su propio rincon de
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opiniones? es muy facil echar tierra sobre el trabajo de los demas y reconocer su merito por tener k
aguantar lo k otros no se atreven.
Un saludo.

Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:30:

Os animo a que los que seáis de Madrid principalmente, o los que la conozcais más o menos bien, entreis
en esta página para votar por las 7 maravillas de Madrid: http://listas.20minutos.es/?do=show&id=18713
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 21:43:

Gracias, guerrilleiro.
He pensasdo varias veces en probar a añadir cosas de esas al foro y al final ni lo he intentado por lo
que te dije... pero bueno, el día que me pille con ganas al menos lo probaré y, si me parece que no queda
mal o sobrecargado, lo dejo.
Saludos.
Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 22:56:

Podías poner un apartado con fotos grandes de Folgoso para descargarlas como salvapantallas, solo
algunas como las de la Presa... Porque las de la galería de fotos no se pueden ampliar
Autor: TVM, 10/Jun/2008, 23:44:

Entonces se complicarían los problemas de plagio que ya ha sufrido folgoso.com.
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 11:18:

Pero es que eso ya no sería plagio, esas fotos tu las pondrías a disposición de quien quisiera usarlas
(siempre que quieras claro). Por poner una foto de la presa y otra de la peñona, que la puede hacer
cualquiera... Además siempre te queda el recurso de poner tu nombre o algo así en una esquina de la foto
para saber de quien es el trabajo
Autor: TVM, 11/Jun/2008, 14:47:

Estudiaré la propuesta...
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Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:03:

No es mala idea, aunque evitar el plagio sería imposible porque eso de poner el nombre en la esquina de la
foto... ya ves tu lo que costaría quitarlo de ahí. Lo que si que puedes hacer es dejar debajo de todas las
fotos el correspondiente aviso legal para que si alguien las quiere usar de forma pública, anote su
procedencia y te lo comunique a ti antes, por supuesto.
Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:34:

Pero si quitas eso de la esquinita ya estarías incurriendo en delito... es que es ahí donde vamos, igual que
con las otras fotos
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:49:

Ya, pero si la recortas no se nota nada, y siempre podrás escudarte en que querías hacerla más pequeña
sin que disminuyera todo su tamaño o algo así. Es muy complicado, pero desde luego si queda avisado,
también sería muy eficaz.
Autor: TVM, 23/Abr/2009, 17:30:

Os paso la dirección de una web de un grupo de música de por aquí. No porque sea mi estilo de
música, que no lo es... pero son de por aquí y hay que desearles suerte además quizás sí sea el estilo de
alguno de vosotros:

http://www.myspace.com/motorcrashband

Autor: TVM, 25/Ago/2009, 17:34:

Os paso un par de direcciones web de una chica que se declara fan de nuestros vídeos:
patflowerpower.blogspot.com
lafanzine.blogspot.com

Autor: TVM, 06/Feb/2010, 00:40:
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Es más difícil cantar así que en inglés. El tío no tenía ni idea de la letra y aún así se atrevió a hacer el
payaso (eso sí, todo digno él) destrozando una canción bonita. Lo más acojonante es que lo sacó TVE y
la gente le aplaudió y seguramente cobró por ello:
http://www.youtube.com/watch?v=QrTfYItDDwA
La de Rafael de "Aquario" también tiene tela.
Ya sé que no es nada actual eso, pero se me acordó y es que aún no salgo de mi asombro.
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