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Como se ha dado el caso varias veces en el "Libro de visitas", y alentado por Alberto F. V., aquí
queda un tema para que quien busque a alguien que hace tiempo que no ve, o vive lejos y tal y
quiere saber de su familia o amigos, o cosas por el estilo... pueda dejar nota de lo que quiere y
otros le puedan ayudar.
EDITADO para cambiar el icono del tema.
Autor: TVM, 24/Ene/2006, 15:42

Este tema está accesible también desde la sección de Fotos Antiguas de la web:
http://tvmfolgoso.eresmas.net/VVillaMarcos.htm
Supongo que será uno de esos temas que apenas se usan, pero con que le sirva de ayuda a una
sola persona ya habrá merecido la pena. Además, en el "Libro de visitas" los mensajes caen en
poco tiempo a puestos más bajos, donde no se ven a menos que se cambie de página, y mucha
gente ni se entera....
Saludos.
Autor: TVM, 02/Mar/2006, 16:58

Autor: joafescu
Mensajes: 1
Desde: 26/Feb/2006
Tema: Encuentros
Navegando sin rumbo por la web, anoté Folgoso de la Ribera, puesto que he vivido en este
pueblo los primeros cuatro años de mi vida con mi abuela María Viloria, hoy en día fallecida.
Actualmente vivo en Costa Rica, en un pueblo llamado Santa Cruz de Guanacaste, estoy casado
y tengo un hijo y creo que mi vida la terminaré aquí, sin embargo me dio mucho gusto ver las
fotos de la presa porque tengo muy buenos recuerdos de ese lugar cuando en verano ir al río
era la mayor diversión que uno tenía. También tengo recuerdos del sabor de la gaseosa, de los
partidos de futbol en Perros en una cancha con pendiente y un monton de recuerdos más.
Les agradezco de antemano por dar a conocer el pueblo en la red. Bueno ojalá alguién lea esto.
26/Feb/2006 05:02 GMT+

TVM
Administrador del foro
Mensajes: 424
Desde: 31/Jul/2002
HOLA. Muchos saludos y bienvenido.
Pasaré este mensaje al tema "Reencuentros", pues como tema no tiene mucha entidad y en el tema
que he citado creo que sí quedará bien ¿Ok?
27/Feb/2006 14:08 GMT+1
MÁS: Hola soy Joaquín Fernández Escudero, nací en Ponferrada en 1964 y me crié en Folgoso
de la Ribera con mi abuela, María Merayo Viloria, quién fallecio en 1994.
Desde 1993, vivo en Santa Cruz, Guanacaste en Costa Rica.
Tengo familiares en el Pueblo de Folgoso, pero no me recuerdo bien de ellos.
Si alguién se recuerda de mi, le agradezco que me contacte al e-mail: joafescu@yahoo.com.
Gracias y hasta luego.
Autor: TVM, 16/Sep/2006, 15:41

OTROS DOS MENSAJES EXTRAÍDOS DEL LIBRO DE VISITAS

:

******
Angel Sanchez
angelsanchez@argentina.com
http://www.argentina.com.ar
15 de Septiembre de 2006, 05:09:02
Hola busco familiares en ese pueblo donde nacio mi abuela Evarista Silvan Fernandez en 1901, sus padres fueron
Angel Silvan Garcia y Gregoria Fernandez Alonzo. Si algien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido.
Angel Sanchez
desde Buenos Aires
Argentina
¿De dónde eres?: Argentina
¿Qué opinas de la Web?: Exelente
¿Algo más que añadir?: Necesito ayuda

******
miguel angel prieto

miguelprieto@arnet.com.ar
http://www.arnet.com.ar
15 de Septiembre de 2006, 20:35:18
me gusta mucho la pagina la visito con frecuencia estoy buscando mis familiares alla en la rivera de folgoso el
apellido es garcia y el nombre de mi medre es patrocinio y el de mi abuelo era anacleto
¿De dónde eres?: de buenos aires argentina
¿Qué opinas de la Web?: muy buena
¿Algo más que añadir?: no

Autor: francisco.javi, 29/Dic/2006, 04:16

hola a todos mi familia es de folgoso de la ribera y se que tengo bastante familia pero no los
conozcos ya que mi madre y abuela se fueron a vivir a sevilla hace mas de 40 años y me gustaria
conocer a mi familia y saber mas de ellos mi abuela se llama rosario torre alonso y es la unica que
queda viva de sus hermanos se de muchos familiares por lo que me a contado ella pero nunca he
tenido contacto con ellos si me pueden ayudar a saber de ellos lo agradeceria yo vivo en mallorca
mi msn es jfmp180878_@hotmail.com
Autor: TVM, 03/Ene/2007, 14:24

Siempre me intereso por lo que me decís aquí y si no sé pregunto... y que sepáis que si no digo
nada, es que no he encontrado nada relevante con los datos que me dais.
Suerte.
Autor: TVM, 11/Feb/2007, 15:42

1 de Febrero de 2007, 23:45:16
Hola!
Mi nombre es Claudio Ferrada Alvarez. Estoy tratando de averiguar de mi abuelo Santiago Alvarez Otero, que nacio o
vivio en Folgoso (1872) y emigro a Sudamerica en 1907.
Todo dato lo agradezco de antemano.
CF
¿De dónde eres?: Chile
¿Qué opinas de la Web?: Muy informativo
¿Algo más que añadir?: Web; algo positivo para la region
***
Arriba un nuevo mensaje extraído del libro de visitas... y sobre el que no he podido saber nada determinante.
Solamente decir que el apellido Otero creo que no existe actualmente en Folgoso y el de Álvarez no es muy
frecuente... quizás hubiera que buscar en La Ribera, pero yo de ahí no conozco gran cosa. De todas formas será
difícil encontrar a quien sepa de alguien que no está por aquí desde hace 100 años.
Me alegra que "Fran" ya encontrara lo que buscaba en otro tema del foro...
Saludos.

Autor: TVM, 15/Mar/2007, 18:59

(Para visualizar mejor el mensaje, seleccione el texto)
Autor

Mensaje

Milton48
Usuari@

Mi arbol genealogico;
Hola! me llamo Claudio Ferrada Alvarez y soy nieto de
Santiago Alvarez Otero nacido en 1872 en Folgoso de la
Ribera.
Santiago era a su vez nieto, por la línea paterna, de Blas
Álvarez y de María Merayo. Por la línea materna de: Manuel
Otero y María Villagra.
Su padre era Juan Alvarez. Me pregunto si Juan Alvarez tiene
algo que ver con la fuente de salud que lleva el mismo nombre.
MI abuelo Santiago caso con Mercedes Lopez , oriunda de
Riocavado de la Sierra, y emigraron a America en los 1900.
Todos los ascendientes de mi abuelo Santiago eran del mismo
pueblo Folgoso de la Ribera, León.
Yo naci en Chile, hijo de Maria, una de las hijas de Santiago.
Ahora vivo en Noruega y junto a otro primo de Valparaiso nos
interesamos por nuestros ancestros espanoles.
Seria muy curioso e interesante para nosotros saber si tenemos
algunos parientes en Folgoso de la Ribera.
Si teneis alguna informacion, pues bienvenida y de antemano gracias!
Atentamente,
Claudio Ferrada Alvarez
Skien, Noruega

Mensajes: 1
Desde: 15/Mar/2007

15/Mar/2007 01:06 GMT+1
Autor: TVM, 12/Oct/2007, 14:40

Mensaje dejado en el libro de visitas, sobre el que yo no puedo ayudar... a ver si lo hace otr@:
Patricia Blanco

12 de Octubre de 2007, 11:26:20
Soy de Argentina, vivo en Patagonia, quiero contactarme con alguna persona de la Ribera
de Folgoso. Mi abuela (fallecida hace años), nació allí y me encantaría tener datos de la
familia.
Recientemente pude averiguar que aún vive una de sus hermanas y sobrinas y algunos datos
de su niñez.
Espero poder conversar con alguien para saber mas de sus origenes y la actualidad de su
amado lugar, al que recordó toda su vida y del que siendo yo niña me contaba anécdotas.
Muchas gracias desde ya.

¿De dónde eres?: Puerto Madryn - Chubut - Patagonia Argentina
¿Qué opinas de la Web?: me encanta
¿Algo más que añadir?: no

Autor: TVM, 15/Feb/2008, 23:16

Pues por "Felisa Piñuelo Magaz" y marido, según me ha contado Carlos ("Caicu" ) , sí que hay
descendencia que vive en Folgoso de la Ribera; la cosa anda por Rogelio alias "Rigo" (nieto de
Felisa). Se lo comentaré y en sus manos quedará ya conectar... aunque él directamente no tiene
internet.
En Villaviciosa de San Miguel (antes llamado "Perros" ) hay varios "Freire" en la actualidad,
que también es posible que estén emparentados.
(Ésto es respuesta a lo siguiente, dejado en el libro de visitas:
IRENE
RODRIGUEZ
FLEIRE
Host / IP
guardada
irene rodriguez
fleire
Host / IP
guardada

14 de Febrero de 2008, 18:58:08
QUIERO AGREGAR MI MAIL A MI COMUNICACIÓN ANTERIOR
irerod2007@hotmail.com . Saludos a todos.Irene Rodriguez Fleire - Rosario Argentina
¿De dónde eres?: ROSARIO ARGENTINA
¿Qué opinas de la Web?: SUPER
¿Algo más que añadir?: CONTESTENME!!!!!!!
14 de Febrero de 2008, 18:54:06
HOLA! ME ENCANTO ENCONTRAR ESTE SITIO DONDE NACIERON 3 DE MIS
ABUELOS , 2 EN FOLGOSO Y OTRO EN LAS CERCANÍAS (BEMBIBRES DEL
BIERZO). ME GUSTARÍA SABER SI TENGO PARIENTES QUE DESCIENDAN DE
MIS BISABUELOS. LES CUENTO LOS DATOS DE MIS ABUELOS: EN FOLGOSO
NACIEROS MIS ABUELOS PATERNOS MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ Y
FELISA PIÑUELO MAGAZ Y EN VILLAVICIOSA DE PERRO -BEMBIBRES DEL
BIERZO MI ABUELO MATERNO JOSE FREIRE TRABAJO.ME ENCANTARÍA
CONTACTARME CON ALGUIEN QUE TENGA ALGUNA INFORMACIÓN Y POR
QUE NO CON QUIEN TENGA GANAS DE ESCRIBIRSE CON UNA DESCENDIENTE
DE ESA TIERRA QUE ALGÚN DÍA ESPERA RECORRER PERSONALMENTE.
DESDE ROSARIO ARGENTINA, HASTA LA VISTA!!!!!ESPERO RESPUESTA.
IRENE RODRIGUEZ FLEIRE
¿De dónde eres?: ROSARIO - ARGENTINA
¿Qué opinas de la Web?: SUPER
¿Algo más que añadir?: SALUDOS A TODOS ESPERO RESPUESTA EN MI MAIL

Autor: Eini, 29/Feb/2008, 02:05

Mi abuelo nació en el lugar llamado Villaviciosa de Perros (hoy San Miguel), por lo que es
posible que me puedan ofrecer alguna referencia en cuanto a algún pariente lejano que esté por
allí.
Se llamaba Agapito Arias Rodríguez, nació en 1895 y en algún punto del siglo XX se vino para
Sudamerica. En un primer momento se habría establecido en Rosario (Argentina) para terminar

viviendo en Paraguay.
Los padres de Agapito Arias Rodríguez eran:
- Pedro Arias (cuyos padres, a su vez, eran Francisco Arias y Manuela xxx) y
- Lucía Rodríguez (hija de Bernabé Rodríguez y Juana xxx)
Por alguna extraña razón los apellidos de las abuelas de Agapito son indescifrables en el acta
registral.
Así es que si alguien conoce a algún Arias o a algún Rodríguez en el municipio de Folgoso que
pueda aportarme datos para establecer relación, sabrá hacer muy feliz a mi familia.
Cualquier información, al siguiente correo: fjbarriocanal@gmail.com
Autor: TVM, 29/Feb/2008, 02:12

En Villaviciosa de San Miguel no hay mucha gente y no sé si alguna de la que hay se pasa por
este foro... y yo personalmente no puedo ayudarle ahora porque no conozco tampoco mucho de
allí, pero la próxima vez que me pase por el pueblo trataré de echarle una mano. Creo que antes
de un mes podré decirle algo si es que alguien no contesta antes.
Saludos.
Autor: TVM, 16/Mar/2008, 21:48

Esta tarde pasé por Villaviciosa de San Miguel y con ayuda de varias personas hablé finalmente
con familiares de Agapito Arias Rodríguez, que se mostraron interesados en contactar... ya les dí
referencias.
También me dieron indicaciones de quién podía ser familia de Irene R. F., aunque estaba menos
claro. Dejé su mensaje en casa de los Freire.
Saludos.
Autor: Eini, 12/Jun/2008, 20:35

Le agradezco muchísimo señor Administrador por la atención que ha sabido darle a mi pedido. En
verdad apreciamos muchísimo sus gestiones! Quedaremos expectantes a que puedan contactarnos
a la brevedad!
Autor: TVM, 12/Jun/2008, 23:15

Gracias de nada. Yo me alegro de haber podido servir de ayuda para algo así.
La cosa ya no está en mis manos, pero les deseo mucha suerte.

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:49

Enhorabuena TVM, sinceramente me has dejado "sorprendido" por haber hecho lo que has hecho
con esta gente. Cuando haces cosas así es cuando uno se da cuenta de que también puedes hacer
las cosas muy bien. Este tema tenía un objetivo claro, y con que sólo sirviera para que alguien
pudiera encontrar a algún familiar del municipio décadas después, ya estaría justificado.
Espero que Eini logre contactar con las personas que buscaba, y que más gente que emigró hace
tanto tiempo, pueda volver a encontrar sus raíces de Folgoso.
Autor: TVM, 07/Feb/2012, 17:28

Paso aquí un mensaje del Libro de Visitas:
CHUS 55
Hola, mi nombre es Mª Teresa de Jesús Luengo Alonso y soy nacida en Folgoso. Descubrí está página hace algún
tiempo y hoy por fin me decido a ponerme en contacto con vosotros. Dejé el pueblo hace más o menos 50 años y esta
web ha hecho que recuerde, aunque sea vagamente, cosas del sitio en que nací, nombres de la gente, fotografías que
tengo de mis padres muy parecidas, en fin, un poco de nostalgia. Mi madre también era de allí y mi padre de Astorga,
por cierto vi la foto de Antonio Garcia Vega, secretario del ayuntamiento, con el que mi padre mantenía relación.
El motivo más importante es que me gustaría que se reflejase en algún sitio de vuestra página, que mis padres ya han
fallecido y, no sé, por si alguien se acuerda de ellos: vecinos, amigos, hijos, nietos o incluso algún familiar lejano. Os
dejo los nombres y ya me contaréis, agradezco de antemano vuestra ayuda y no descarto ir en breve a dar una vuelta,
porque encuentro el pueblo precioso.
Lucrecia Alonso García y Alonso Luengo Blanco
Gracias y un saludo
¿De dónde eres?: Folgoso de la Ribera
¿Qué opinas de la Web?: Estupenda y muy gráfica
¿Algo más que añadir?: Me parece una labor fantástica la que hacéis, para mantenernos, a los que estamos lejos,
informados de todo lo relacionado con el pueblo. GRACIAS

Autor: TVM, 10/Feb/2012, 12:47

Parece que hay bastante gente que conocía a tus padres. Me dicen que vivían en la casa que hay
frente al bar de los soportales. Le he dado tu email a una persona que dice que se pondrá en
contacto contigo.
Saludos.
Autor: ines2227, 30/May/2012, 06:40

Mi nombre es Inés Maria busco a mis familiares. Mi abuela Inés Jañes Cabo nacio en Folgoso de
la Ribera el 22 de Septiembre del 1901. Sus padres fueron Jose Jañez y Agustina Cabo. Ella

emigro a Cuba dejando a su familia. No conozco a nadie. Solo deseo conozer a mi familia.
cualquier informacion que me puedan brindar sera muy bien recibida. De ante mano gracias.
Autor: TVM, 30/May/2012, 17:02

Lo comento con gente y si saco algo en claro le comento yo o mando aquí a alguien que sepa.
Saludos y suerte.
Autor: ing.Roberto, 10/Mar/2017, 22:11

Hola desde Cuba, quisiera poder contactar con familiares en folgoso de la ribera povincia de león,
Soy Graduado de ingenieria En Ciencias Informáticas. Buscando por la casa unos documentos
para la solicitud de la ciudadania Española de mi mamá encontre documenos de su bisabuelo y
tuve deseos de poder conocer la familia, que es lo mas importante.
el bisabuelo de mi mamá se llamó Miguel Nuñez Piñuelo nacido el dia 27 de octubre de 1862 y
bautusiado en la Parroquia de Ntra Sra De la Expectación en folgoso de la Ribera, Provincia de
León el día 29 d octubre de 1962.
Sus padre fueron
D, Mateo Nuñez natural de Folgoso de la Ribera y Da Petra Piñuelo natural de Folgoso de la
Ribera.
Los abuelos Paternos
D. José Nuñez natural de Folgoso de la Ribera y Da Antonia Vega natural de Folgoso de la Ribera
Abuelos Maternos
D. Andrés Piñuelo Natural de Folgoso de la Ribera y Da Juana Pardo natural de Folgoso de la
Ribera.
Padrinos
D. Miguel Garía Previtero.
agradecería cualquier contacto.
´Saludos Ing. Roberto Castro Ferrer
email rcferrer@nauta.cu o roberto.castro@vcl.jovenclub.cu
https://www.facebook.com/robertocastroferrer
Autor: TVM, 18/Mar/2017, 22:39

Hola.
De apellido "Piñuelo" solamente hay unas pocas decenas de personas en toda España,
probablemente la mitad originarias de aquí.... Le diré a algún apellidado Piñuelo que lea su
mensaje, aunque tratándose de un nacido en 1862 no sé si será mucho tiempo para que se
acuerden. Bueno, en cualquier caso Suerte.

