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  Tema para dejarcomentariossobre los vídeos de la sección "VIDEOSo" de 
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  EDITADO para añadir icono al tema.

  EDITADO para ampliar el tema a fotos.

Autor: TVM, 22/Jun/2007, 02:07:segu />

   ¡HOLA!

   No sé si sabéis que ya tenemos "YouTube España" desde hace unos días: http://es.youtube.com/

   (Téngase en cuenta que el límite para los vídeos son 100 Mb y 10 minutos)

   Mis canales: http://es.youtube.com/BARMORALEJO

http://es.youtube.com/FOLGOSODELARIBERA

   El primer vídeo que he puesto, de nuestras grabaciones de cachondeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=vzWiq9yKO0U

   Y ya vendrán más.

   Aún no entiendo muy bien algunas cosas del YouTube, como por ejemplo porqué no aparece ese 

vídeo al poner FOLGOSO, TVM o MORALEJO en el buscador a pesar de haber puesto esas 

palabras entre las "Etiquetas", pero todo se andará.

   Los vídeos que ponga llevarán un título superpuesto con www.folgoso.com para 

"diferenciarlos" de los originales.... [http://tvmfolgoso.eresmas.net/TVMVentaFilmFoto.htm]

Desde la portada está disponible la sección "VIDEOSo", donde iré poniendo muchos más 

vídeos poco a poco... así que yo excuso de poner más enlaces aquí.

   Os animo a los demás a que dejéis aquí enlaces para que todos podamos ver vuestros vídeos.
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Autor: TVM, 22/Jun/2007, 18:15:segu />

   No estará de más decir aquí también que nuestros vídeos de cachondeo seguramente 

le parezcan una tontería a la mayoría de la gente; efectivamente, pierden su gracia 

fuera de quienes nos conocemos... pero bueno, pues sea al menos por esos que nos 

conocemos. En cualquier caso simplemente pretendemos pasarlo bien con ellos, no 

demostrar nada.

   A la demás gente le sugiero pasarse por los vídeos de la sección Municipio, que ya 

vendrán y serán más serios.

Autor: TVM, 26/Jun/2007, 01:13:segu />

   Vaya... "YouTube" me ha eliminado el vídeo "El nido de perdíz" por considerarlo de contenido 

inadecuado.... No creo que fuera para tanto, pero bueno....

   EDITO: He vuelto a ponerlo tapando algunas imágenes... algo será algo.

Autor: andreina_86, 26/Jun/2007, 19:52:segu />

Jajaja  ¡Vaya vídeos!  A más de uno se le ve la mascotita por ahí...xDDD

Os aburrís mucho, eh?

Bueno, me lo he pasado muy bien viéndolos, a seguir colgando Tomás que hay que entretener a 
gente como yo que no tiene nada que hacer...

1 besoooo y graciaas por esa Coca-cola, xD

Autor: Alberto_MD, 26/Jun/2007, 21:53:segu />

Si señor Tomás, gran idea la de hacer este espacio con todos esos vídeos tan entrañables, y que 
traen tantos recuerdos. Un saludo.

Autor: TVM, 28/Jun/2007, 22:21:segu />

   Bueno, ya quedan colgados 26 vídeos y por ahora vale. En todos he puesto de etiquetas de 

búsqueda FOLGOSO, TVM y MORALEJO y luego además alguna relacionada con lo que sea 

cada vídeo. La mejor forma para encontrarlos todos es en la sección VIDEOSo de folgoso.com... 

en YouTube buscar FOLGOSO DE LA RIBERA y luego "Más de este usuario" (Teniendo en 

cuenta que los tengo puestos con dos nombres de usuario, como ya dije).
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   Saludos y que los disfrutéis.

Autor: TVM, 25/Nov/2007, 20:37:segu />

    Cerré el TEMA "Jainines..." (Que adjunto aquí en 

formato pdf) y lo que fuera a comentarse ahí irá ya en éste.

   EDITO para destacar más que se ha copiado aquí el tema "JAININES..."

Autor: TVM, 25/Nov/2007, 21:05:segu />

    Si no tengo contratiempos, a partir de la semana que viene irán saliendo los vídeos de la 

sección VIDEOSo dedicados a cada pueblo del municipio. 

   Por mucho empeño que pusiera no iban a tener una calidad profesional por cuanto el material 

del que dispongo no lo es, pero tampoco en su factura he puesto todo el cuidado que podría, 

sencillamente por razones de tiempo. Por ejemplo, para bien ser tendría que haber tenido más en 

cuenta las posiciones del sol al grabar para evitar contrastes excesivos y hasta deslumbramientos, 

pero eso me hubiera supuesto por lo menos triplicar el número de días de grabación. También 

podría haberme tomado más tiempo en algunos encuadres o en las colocaciones del trípode, entre 

otras cosas. Por último, en los montajes siempre me queda la sensación de que podria dejarlos 

mejor... dedicándoles más tiempo.

   En definitiva, que nadie se espere una calidad profesional... pero con ésto tampoco digo que 

vayan a ser una chapuza, eh. Para lo que son, que es para que se vea lo más destacado de cada 

pueblo y algunas vistas generales de algunas calles, sirven.

   Aunque ahí luego vendrán las discrepancias de que habrá quien eche de menos cosas (Y es que 

yo de algunos pueblos hay cosas que quizás no conozca, o que no le dé la misma importancia que 

pueda darle otra persona) y hasta habrá quizás quien eche cosas de más... porque es posible que 

por ejemplo haya quien no quiera que salga la cantera de Rozuelo (En unos calendarios que he 

hecho y que están en el bar para quien los quiera, puse una foto de algo destacado de cada 

pueblo; nadie me podrá negar que lo más destacado de Rozuelo es la cantera, pero sí hay quien 

me ha dicho que no debí poner eso por estética) y, puesto que es algo por lo menos llamativo, ahí 

estará en el vídeo.

   En fin... yo espero que en general tengan buena aceptación.

   Y por cierto... a veces me pregunto porqué me gasto el dinero y el tiempo en la página web y por 

ejemplo ahora en grabar esos vídeos, pues la página web no me da ni un céntimo de beneficio y 

de los vídeos, aunque a quien quiera le venderé DVD del montaje, por mucho que le saque sin 

duda no me dará ni para los viajes... pero bueno... es como un impulso .

Autor: TVM, 27/Nov/2007, 02:00:segu />

    Tengo el placer de comunicaros que ya hay 4 vídeos de nuestros pueblos en VIDEOSo de 
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folgoso.com y en "YouTube": Boeza, Rozuelo, Villaviciosa de San Miguel y Tedejo.

   EDITO: Ya está también El Valle.

Autor: amorebieta, 27/Nov/2007, 17:50:segu />

Muy bien los videos, te felicito por tu labor alturista.

¿ Porqué no potencian desde el ayuntamiento el turismo?

Intuyo que será por..... -si no hay hormigón, no hay comisión- .

Toma atentado ecológico en forma de cantera.

Saludos.

Autor: TVM, 28/Nov/2007, 17:35:segu />

    Bueno... esas cuestiones las tratamos en sus respectivos temas... .

   Esta noche estará también en internet el vídeo de La Ribera de Folgoso.

   Hace un poco grabé el Nacimiento Artesano y quizás prepare el vídeo esta misma noche.

   A ver cuándo grabo mi propio pueblo, que es que ya me da pereza y ando bastante liado 

últimamente con cosas personales....

   Saludos.

Autor: TVM, 29/Nov/2007, 17:29:segu />

   Ya está el vídeo del Nacimiento Artesano, en VIDEOSo, en YouTube y en la propia portada de 

la sección del Nacimiento Artesano.

   También me he permitido el lujo de añadir, en la parte TVM de VIDEOSo (Y en YouTube, 

claro), un vídeo personal.

   Me queda por grabar Folgoso, pero es que a que no tengo mucho tiempo para andar por ahí se 

une que tiene varias zonas en obras y como que no queda muy bien grabar una cosa en obras... 

creo que este mes acaban la mayoría y ya queda poco.

Autor: Alberto_MD, 30/Nov/2007, 21:03:segu />

Tomás, con tantos vídeos de Folgoso en Youtube, van a acabar conociendo Folgoso hasta en 
Australia, jaja. Si señor, que se de a conocer la zona que seguro que repercutirá positivamente. Por 
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cierto, que palabras "clave" les has puesto a los vídeos para que salgan en las búsquedas desde 
Youtube directamente?

Autor: TVM, 01/Dic/2007, 02:29:segu />

   Pues las que se te puedan imaginar más fácilmente. Todos llevan FOLGOSO DE LA RIBERA, 

por ser el municipio, llevan su propio nombre, por supuesto, y otras como TVM.

Autor: TVM, 04/Dic/2007, 23:29:segu />

   Bueno, ya está el vídeo que faltaba, el de Folgoso de la Ribera. Lo grabé esta tarde (La verdad 

que ya sin ganas después de tantas horas de grabar los otros y montarlos) y lo monté a 

continuación... y hasta hace un rato se han estado procesando las cosas. Lleva consigo un error, 

pero así se queda: pone que la música es de Yanni y Vangelis y es solamente de Yanni. Vangelis 

aparece ahí porque iba a poner una de Vangelis pero al final cambié de opinión... pero no de 

texto   .

Autor: TVM, 05/Dic/2007, 02:04:segu />

   Preparé un DVD, además por primera vez en calidad DVD, con todos los vídeos de los pueblos 

del municipio para quien lo quiera comprar (en el Bar Moralejo) y así además colaborar con el 

mantenimiento de la web   . Son solamente 3`50 euros con cajita y carátula de disco inclusive.

   Echad un vistazo a "Productos www.folgoso.com" en la portada.

Autor: ipotenusa, 08/Dic/2007, 22:21:segu />

BUENO BUENO BUENOOOOOOOOOOOOOOO
tomás hijo el video q le hiciste a yeni.........super romántico.que bonito por-fa-vor q estuve a 
puntito de morir de amor,ya me gustaria a mí q el insensible de mi novio me hiciera una cosa 
semejante.
el día q me case te encago a tí el video de la boda jajajjaja

Autor: TVM, 09/Dic/2007, 03:12:segu />

   Eso lo dices porque te saldría más barato    JAJAJA.

   Bueno, otras cosas te hará, mujer, que cada uno tiene sus formas de mostrar los sentimientos.

   EDITO: Por cierto... en el vídeo ese la fecha que pone (17 - 4 - 1006) evidentemente tiene una 

errata en el año, pues es de abril de 2006.

Autor: TVM, 10/Dic/2007, 03:21:segu />
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   Otro vídeo más... parte de un montaje que había hecho para la Cuadra Santa Bárbara de 

Bembibre, en 2004, a petición de ésta.

   Así ya van 37 vídeos TVM y creo que por una temporada ya vale.

   EDITO: En ese vídeo por ahí andan nuestros "caballeros" folgosinos, Kanki, Sonia, Diego, ....

Autor: chispitasss, 11/Dic/2007, 18:07:segu />

Ele esos videos Tomás, de aquí a la fama!!!!!!!!. Gracias....por el trabajo que haces de toda la zona

Autor: TVM, 21/Feb/2008, 20:40:segu />

   De nada, chispitasss   .

   En "VIDEOSo" de folgoso.com he puesto al final una tabla con enlaces a otros vídeos míos que, 

como quizás sean más personales o no tan relacionados con la temática de la web, no los pondré 

con imagen como los demás.

   Ya está puesto uno de un jabalí atrapado en un "lazo" que... bueno, es mejor que lo veáis.

   En unas horas pondré también dos más, uno del Yorkshire terrier de mi novia y mío y otro de 

mis gatos y mis ratonines.

   Y estoy preparando más de esos de "TVM 1", "TVM 2", ....

   Cuando los acabe todos, nuevo disco.

   Saludos.

Autor: TVM, 22/Feb/2008, 19:35:segu />

   Pues ya hay nuevo disco en calidad, SVCD (Véase PRODUCTOS folgoso.com).

   Me faltan por colgar dos vídeos en YouTube (Accesibles también desde VIDEOSo de la web) de 

los de ese disco, en calidad VCD; entre hoy y mañana estarán.

   Saludos.

Autor: TVM, 05/Mar/2008, 14:51:segu />

 . Se trata de dos DVD (Con 

calidad VHS) con grabaciones de Folgoso de la Ribera en 1998, en 2000 y varias cosillas más 
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posteriores: imágenes de la Ofrenda a la Vírgen de la Encina por el municipio de Folgoso de la 

Ribera, fotos antiguas, arreglos en la carretera, un corto con imágenes de agua y los dos 

primeros encuentros de folgosinos residentes en Madrid.

   De éstos no pongo nada en YouTube porque no les veo valor ahí.

Autor: TVM, 03/Nov/2008, 21:30:segu />

   Nuevo disco (TVM IV): con el vídeo de la final de la Eurocopa 2008 en el Bar Moralejo, 

imágenes subacuáticas de La Presa, una grabación inédita de las nuestras de cachondeo ("De 

maniobras..."), un homenaje a Parrilla (Nuestro "Big Fish" [Película de Tim Burton]) y cerca de 

veinte minutos de recopilatorios de grabaciones diversas.

PRODUCTOS folgoso.com

   Los recopilatorios de imágenes ya están en la sección VIDEOSo de folgoso.com y en YouTube; 

el resto del contedido de TVM IV no lo pongo en internet. También añadiré a VIDEOSo los 

recopilatorios de otro disco que sacaré no tardando (TVM V), seguramente entero a base de 

recopilatorios de grabaciones TVM (Televisión Moralejo).

Autor: TVM, 06/Nov/2008, 17:27:segu />

   Otro nuevo disco y más vídeos en VIDEOSo y YouTube.

   Saludos.

Autor: TVM, 14/Ene/2009, 19:52:segu />

   Después de muchas horas de montaje, en las que he acabado algo harto al final , ya está 

listo el DVD del Karaoke del día 26 de diciembre en el Bar Moralejo.

   ...y, si no hay contratiempos, dentro de un rato estará en VIDEOSo de folgoso.com un vídeo 

resumen.

Autor: oscar-barcelona, 14/Ene/2009, 22:16:segu />

ese video creo k se merce un Oscar, un Globo de Oro y todas esas parafernalias k se dan en el 
cine, xk pa montar eso dios y ayuda, la leche...

el dierector... cojonudo, xk pa empezar el karaoke... algo le costo... los actores y cantantes... 
stubieron bn, y el publico apoyaba a todo concursante...
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ya k no stoy en folgoso y no puedo cmprar el video... x lo - mirare el resumen, k debe ser = de 
spectacular

ole tomas!!

dew

Autor: TVM, 19/Feb/2009, 20:44:segu />

   Estos días he hecho más vídeos, por ejemplo algunos de la nevada del 15 de diciembre de 2008 

en Folgoso de la Ribera. Aún voy a hacer otros dos, que colgaré en los próximos días.

   Algunos los tenéis disponibles en VIDEOSo de folgoso.com (y por tanto en YouTube); otros 

solamente estarán en el disco que saque al efecto.

   Saludos.

Autor: TVM, 25/Feb/2009, 16:57:segu />

   Bueno... ayer ya acabé el disco este último con el que estaba. 34 minutos de vídeos que me 

habrán llevado más de veinte horas... y eso sin contar por ejemplo para el vídeo de fotos antiguas 

el tiempo de retoque fotográfico que pueden ser otras tantas horas.

   Digo esto porque me apetece decirlo, porque cuando alguien ve un vídeo no piensa 

normalmente en el "trabajo" que tiene detrás.

Autor: TVM, 29/Ago/2009, 13:53:segu />

   Otro disco más para la colección, el de "Folgoso Medieval", sobre la Jornada Medieval del 

pasado 1 de agosto. Como contenido extra añadí un vídeo con fotos de los torneos del Bar 

Moralejo, patrocinador de folgoso.com; ese vídeo lo subiré seguramente hoy mismo a YouTube y 

estará en la sección VIDEOSo de folgoso.com.

   Para el vídeo medieval que subiré también a YouTube y que estará también en las secciones 

VIDEOSo y Jornada Medieval de folgoso.com, aún tengo que currar más y aún tardaré unos días 

en subirlo.

   Saludos.
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Autor: TVM, 16/Sep/2009, 01:26:segu />

   Nuevo disco. "Caza y pesca en Folgoso de la Ribera".

   Y en unas horas vídeo resumen en internet.

   Saludos.

Autor: TVM, 23/Nov/2009, 03:34:segu />

   Estoy reestructurando algunos discos.

   En el DVD de "JAININES" he quitado lo de "TVM" (Excepto lo de las imágenes antiguas del 

pueblo por dejar algo)  y he pasado a ese disco lo de "De Maniobras" y "Homenaje a Parri" que 

estaba en el CD de "TVM IV".

   Lo de "TVM" voy a juntarlo todo en un DVD y añadiré unos minutos más (Que también pondré 

en YouTube y VIDEOSo pronto); y las distintas cosas que acompañaban a esos discos, como por 

ejemplo la grabación de La Presa bajo el agua, van a ir a otro DVD en el que añadiré alguna 

cosa nueva.

   Los CDs de "Intros" y "Breivjert..." se intercambian dos fragmentos que quedarán mejor así: el 

extra de Breivjert pasa al disco de "Breivjert..." y la intro de fútbol al disco de "Intros".

   Todo eso irá estando listo durante esta semana si todo va bien. De hecho alguna cosa ya está. Y 

con esos cambios los discos se reducirán en número al juntar algunas cosas; concretamente 

habrá dos discos menos.

   Saludos.

   EDITO: Solamente me queda ya por hacer el disco que se llamará "Variado"; para éste aún 

tengo que montar una cosa pero pronto estará listo.

Autor: TVM, 16/Dic/2009, 15:21:segu />

Hice un nuevo canal para algunos vídeos que me pasan y que me parecen interesantes. Ahí va el 

primero:

http://www.youtube.com/watch?v=kZFlCud_l9I

Autor: TVM, 17/Feb/2010, 17:49:segu />
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   Hoy eliminé uno de mis Vídeos de YouTube... y lo sustituí por otro, que es muy parecido pero es 

una reedición con cambios que me gusta más.

   Es uno que dedico a mi novia:

http://www.youtube.com/watch?v=2XTObmRytiw

   ¡Ale!

   EDITO: Por cierto, que es curioso que el vídeo más personal que había subido a YouTube sea 

el que más visitas había tenido: Con 9.517 en el momento de eliminarlo.

   Llevaba en línea desde el 22 de Noviembre de 2007.

Autor: TVM, 02/Mar/2010, 16:35:segu />

   Ya está el disco del Karaoke 2009. Y ya hay un vídeo del mismo, en versión reducida, en 

VIDEOSo de folgoso.com y YouTube.

   Saludos.

Autor: TVM, 23/Mar/2010, 15:53:segu />

   Hace un par de días me llegó un mensaje de YouTube en el que me proponen incluir mi vídeo 

"Maquinaria forestal" en Google AdSense y así obtener ingresos, porque se ha hecho popular.

   Me sorprendió la cosa... pero efectivamente es popular, pues tiene la friolera cifra de casi 

75.000 visitas .

   Pero paso de lo de los ingresos; entre otras cosas porque el vídeo lleva algo de música de 

fondo, que se me permite porque es sin ánimo de lucro... y justamente por ahí podrían venir 

problemas, así que por si acaso "na".

Autor: TVM, 14/Jul/2010, 23:27:segu />

   Nuevo DVD, con grabaciones de la semifinal y la final del mundial de fútbol de Sudáfrica en el 

Bar Moralejo. Como extra lleva el vídeo análogo de la Eurocopa de 2008.

   Este disco habrá tenido características especiales para conseguirlo, que se pueden leer en el 

tema del Bar Moralejo.

   Saludos.
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Autor: TVM, 15/Dic/2010, 16:25:segu />

   Filmación especial celebrando el 10º aniversario de folgoso.com. Esta vez me he atrevido con 

la "voz en off". Disponible en la sección VIDEOSo de la web, en mi canal 

FOLGOSODELARIBER de YouTube y temporalmente también desde la propia portada de 

folgoso.com.

   También, disponible nuevo DVD con esa filmación tal cual y en versión extendida; y con dos 

extras.

   Saludos.

Autor: TVM, 09/Mar/2011, 14:25:segu />

NUEVO DISCO

DVD folgosino ESPECIAL 2010/2011. El primer DVD recopilatorio, con motivo se los 

aniversarios de folgoso.com (10º), "Televisión Moralejo" (20º) y Bar Moralejo (55/30º). Más de 

dos horas de duración con: Municipio, Nacimiento Artesano, Nieve, Mina, Caza y Pesca, 

Jornadas Medievales, Fútbol, Karaoke, etc.... (Incluye material inédito)

www.tvm.com.es

Autor: TVM, 05/Sep/2011, 17:42:segu />

   Nuevo DVD: FOLGOSO en FIESTAS. Seguimiento especial de unas fiestas de la localidad de 

Folgoso de la Ribera + Extra del I Torneo de Fútbol 7 de Folgoso de la Ribera (Celebrado en 

San Juan 2011, aunque no hubo fiestas). Disponible en el Bar Moralejo.

   También está ya en folgoso.com la Versión Resumen de la filmación de las fiestas.

   Saludos.

Autor: TVM, 22/Sep/2011, 00:37:segu />

Estoy pasando a DVD lo que quedaba de grabaciones de chorradas y demás en SVCD. Ya están los dos 

"enterradores" en un DVD. El de "Intros" quedará integrado en el DVD de "Variado". Y en otro DVD irá: 

"Chorradas varias", "Breivjert" y "Pasión de pardales" + "El retorno del Parri". Jao
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Autor: TVM, 24/Sep/2011, 21:35:segu />

Bueno, pues ya está. El DVD de "Variado" pierde lo que lleva el DVD "Especial" y pierde 

también el vídeo "Mini" porque lo veo poco interesante... y toma lo que tenía el SVCD 

"Intro" (excepto el vídeo del fútbol que también lo lleva el "Especial"; también toma un vídeo que 

se llama "Agustinix" de cachondeo.
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