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Tema para hablar del municipio y/o sus pueblos.

Autor: TVM_INFO, 15/Jun/2015, 19:15

Os recuerdo la web relacionada con los temas "Municipio": www.municipal.folgoso.com

Autor: GANIMEDES1952, 08/Jul/2015, 08:53

Buenos días:

creo que va siendo hora de actualizar la página webb municipal.

Demasiado tiempo viendo los mismos contenidos. Es necesario dar vida a los mismos para no 

tener sensación de inactividad.

Un saludo

Autor: TVM, 08/Jul/2015, 16:25

Hola.

Ya está... entrando en "Contenidos Nuevos".

http://www.aytofolgoso.es/new/new.htm

*La Web oficial del Ayuntamiento se creó en 2009 y permanece inalterada en lo fundamental 

desde entonces. Con mi llegada a la alcaldía y a la gestión de la Web seis años después de su 

inauguración, tampoco he querido cambiarla y apenas he retocado las secciones "Saluda del 

alcalde" y "Corporación". Es mi deber advertir, por lo tanto, que algunos contenidos de la Web 

principal podrían haber quedado o ir quedando obsoletos, aunque tienen un gran trabajo de diseño 

que vale la pena y he querido respetar....Aquí, en esta sección, sí: encontraréis plenos, bandos y 

otras informaciones, sin olvidar las plantillas para que podáis imprimir en casa y traer cubiertos 

varios documentos. Es mi deseo y el de mis compañeros de gobierno que, con todo, la Web sea 



útil sin que me ocupe demasiado tiempo y sin destinar a ella más dinero que los costes de 
alojamiento.

Tomás Vega Moralejo. Junio de 2015.

Autor: GANIMEDES1952, 10/Jul/2015, 13:34

Gracias Tomás:

es de lo que se trata.

Nada que objetar al diseño de la Web. Me imagino que con tu llegada los contenidos de la misma 
se irán actualizando. Me daba pena entrar y ver cada vez lo mismo. No es muy laborioso hacer que 
la página del municipio tenga un poco " de vida propia" para que los que la visitamos y además 
nos "tira" Folgoso por las circustancias que sean, podamos encontrar algo interesante cuando la 
visitamos.

Mucha suerte en tu nueva etapa.

Autor: AN8NIM8, 19/Jul/2015, 13:44

TVM ,EL AYUNTAMIENTO TIENE QUE AHORRAR PAPEL SOBRE TODO EL DE LOS 
BANDOS POR QUE NADIE LES HACE CASO.NI DIOS DESBROZA LOS SOLARES 
TODOS SIGUEN LLAVANDO LOS COCHES Y JARDINES ETC ETC Y EL 
AYUNTAMIENTO SIGUE SIN SANCIONAR Y SIN HACER NADA.

Autor: TVM, 20/Jul/2015, 15:37

  No se puede pretender que cambiemos en mes y medio lo que lleva así décadas....

Autor: AN8NIM8, 21/Jul/2015, 16:20

YA LA MISMA RESPUESTA DEL PP.CON LA HERENCIA RECIBIDA. .ESPERAREMOS 4 
AÑOS A QUE EMPIECE LA CAMPAÑA ELECTORAL QUE ES CUANDO OS LLEGA EL 
RIEGO A LA CABEZA Y EMPEZAIS A PROMETER.YO PUEDP PROMETER Y 
PROMETO.......LAS SOLUCIONES ENTRE ANTES MEJOR

Autor: TVM, 21/Jul/2015, 23:59

Esa respuesta no puede ser la misma del PP, porque el PP es el que gobernó durante 16 años; los 

que llevamos mes y medio somos nosotros. Las soluciones cuanto antes mejor, claro que sí, pero 

los milagros en la Bíblia.



Autor: GANIMEDES1952, 22/Jul/2015, 09:37

¡Qué curioso! Lo de los cien días de gracia para gobernar local, regional o nacionalmente se 

remonta al New Deal del presidente Roosevelt en el año 33, el año de la gran depresión y sobre 

todo tiene sentido cuando un partido deja la oposición para pasar a gobernar. Un plazo de 

tiempo fundamental para transmitir todo lo que se tiene que trasmitir.

Parece ser que para el ayuntamiento de Folgoso esta  medida de gracia arraigada universalmente 

algunas personas no la entienden o no la quieren entender, “ cosas tenedes, Cid, que farán 

fablar las piedras”.

Autor: GANIMEDES1952, 24/Sep/2015, 12:27

No es para menos el merecido homenaje este próximo viernes  a Manuel Garcia Viejo en Folgoso 

de la Ribera, una persona humilde según palabras de la Corporación Municipal,  y también 

desinteresada, abnegada, solidaria y muchas cosas más que seguro nos vienen a la mente.

Muy bien a la Corporación Municipal con su alcalde al frente por este homenaje a un buen 

folgosino que no dudó en dar su vida por los mas necesitados, en Lunsar y alrededores.

Autor: TVM, 25/Oct/2015, 00:08

Os pongo la dirección directa donde están los horarios del Ayuntamiento:

http://www.aytofolgoso.es/new/Info.htm

Autor: GANIMEDES1952, 27/Oct/2015, 08:50

Según consta en el acta, el Jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015, decide 

conceder dicho premio a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios como reconocimiento a una 

ejemplar labor asistencial desarrollada a lo largo de cinco siglos. Posteriormente, en la 

Declaración de Jesús Etayo, Hermano General de la Orden Hospitalaria de San Juan de 

Dios, tras la concesión del Premio dice en uno de sus párrafos:

“….Es, de modo especial, un premio a las personas que con generosidad se entregan hasta las 

últimas consecuencias: recordamos especialmente a los dieciocho hermanos y colaboradores de 

nuestra familia que hace un año fallecieron en Liberia y Sierra Leona a causa del ébola; entre 

ellos los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo…..”

A todos los que tenemos que ver algo con Folgoso de la Ribera se nos encoge el corazón al 

recordar el nombre de este admirable folgosino que dio su vida por los más desfavorecidos y en 

riesgo de exclusión total  en los alrededores de Lunsar (Sierra Leona).



Un ejemplo para todos nosotros.

Autor: TVM, 04/Nov/2015, 16:29

  Un vistazo a curiosidades y pedacitos de historia del Ayuntamiento:

http://www.aytofolgoso.es/new/CasaConsistorial.htm

Autor: GANIMEDES1952, 26/Abr/2016, 14:10

Muy bonitos todos los recuerdos que colgais en las distintas páginas. Tanto estas fotos  del 

ayuntamiento como las de las escuelas de los maestros e incluso el entrañable homenaje a 

Soledad. Pero estamos a 26 de abril y este año no hay nada nuevo en el foro. Se echa de menos el 

movimiento y la actividad sobre todo para los que no podemos acercarnos por esas tierras. Por 

ejemplo, en la asociación folgosina hace mucho tiempo que no se pone una foto. Animaros que es 

muy sencillo colgar fotos y dar vida a  una página web.A los que estamos lejos nos alegraría 

mucho y se mantendría muy vivo el lazo que nos une a  Folgoso. Señor alcalde, que sé que le 

gusta mucho la fotografía, continúe poniendo fotos como ya sabe y  si sus quehaceres municipales 

no se lo impiden. Se agradecen.

Un saludo

Autor: TVM, 26/Abr/2016, 20:15

Hola. Pues el foro sí está parado, como ya he dicho porque los foros han ido quedando 

arrinconados por las redes sociales (folgoso.com también está en Facebook); pero en folgoso.com 

sí he seguido poniendo fotos.

Autor: GANIMEDES1952, 27/Abr/2016, 08:51

Si, es verdad. Las redes sociales van arrinconando el foro y me temo que está próxima su 

desaparición. Tambien me informo de todo lo que concierne a Folgoso  en las redes sociales. De 

todas formas, gracias por ello y sigue poniendo fotos de Folgosos, sus gentes y su entorno. 

Saludos

Autor: TVM, 20/May/2016, 16:05

NUEVO LIBRO en

libro.folgoso.com


