
            My Heritage

El propósito de este manual es el de dejar instrucciones para la creación y 
mantenimiento de mi arbol genealógico, el árbol de mi familia y de algunas de las 
familias adjuntas, derivadas de los miembros nuevos que se incorporan.  La 
aplicación informatica utilizada es MY HERITAGE, en conexion ON LINE con 
Internet.

Podemos utilizar, entre otras, dos formas de conectarnos a MY HERITAGE:

1.-  Pinchando en esta dirección:
       http://www.myheritage.es/FP/my-sites.php?s=232763741

2.-  Otra opción es desde mi página Web:

      www.jsanchezgarcia.jimdo.com

Y aparecerá esta pantalla:

http://www.myheritage.es/FP/my-sites.php?s=232763741
http://www.myheritage.es/FP/my-sites.php?s=232763741
http://www.jsanchezgarcia.jimdo.com
http://www.jsanchezgarcia.jimdo.com


Seguidamente pinchar en el menú de arriba sobre la pestaña AREA FAMILIAR:

Y en esta pantalla pinchar sobre la opción ARBOL GENEALOGICO:



Leer las instrucciones de esta página, en las que pedirá pinchar en el icono 
siguiente, el cual   enlazará con la misma página que llevó la opción 1, mencionada 
más arriba.

Ambas opciones 1 ó 2 llevan al menú principal de mi arbol genealógico en 
MYHERITAGE, y que presenta tres sitios: 

         JESAGA SITE WEB,  JESAGA2 SITE WEB  y  JESAGA3 SITE WEB

Estos tres sitios contienen las familias integrantes de mi arbol genealógico con la 
siguiente distribución:

JESAGA SITE WEB  agrupa la familia SANCHEZ/AGRAMUNT (ascendencia de mi 
padre) y la familia GARCIA/TOLSÁ (ascendencia por parte de mi madre) . Son el 
tronco familiar de mis ascendientes.

JESAGA2 SITE WEB agrupa la familia SORIANO/PUCHOL (ascendencia por parte de 
mi mujer, Mercedes Soriano Puchol) y la familia PARRA/VIDAL, por parte del 
cónyuge de la hermana de mi mujer, Eva Galindo Puchol  .

JESAGA3 SITE WEB agrupa las familias BASTIDA/RODRIGUEZ y PEDREÑO/
BASTIDA  , por parte de la segunda mujer de mi hermano Vicente.



Estas SITE WEB pueden ampliarse (P.e. JESAGA4, JESAGA5 ... ) para albergar 
futuros arboles de nuevas familias que se incorporen en las descendencias del 
tronco principal SANCHEZ/AGRAMUNT y GARCíA/TOLSÁ. Esto en el caso que 
exista información que lo acredite y que permita abrir nuevas ramas con nuevos 
miembros familiares.

A continuación, buscar la familia interesada en cualquiera de los Site Web, y  
pinchar sobre el nombre de la familia escogida, p.e. SANCHEZAGRAMUNT. 
Seguidamente visualizaremos en pantalla el contenido del arbol por la rama familiar 
de mi padre, en este caso concreto .

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

• Mantener pulsado el cursor en cualquier punto de la pantalla y deslizarlo en todas  
direcciónes para visualizar la totalidad del arbol. O buscar un miembro familiar 
escribiendo el nombre en buscar .

• En algunos miembros familiares, arriba a la derecha de la casilla, puede haber 
unas pestañas de colores, pinchar sobre ellas para expandir la familia de ese 
miembro.

• Arriba de la pantalla , junto al nombre MyHeritage, tenemos un menu de temas 
que, al pinchar sobre una de ellos, se despliega en varias opciones posibles. P.e. 
En el MENU ARBOL , podemos elegir la opción GRAFICOS Y LIBROS y 
seleccionar los parámetros del formato a imprimir, p.je. Tipo de grafico: todos-en-
uno; estilo 1, 2, 3 ó 4; personalizar en una sola página, etc.. O bien escoger el 



libro.  La salida, tanto del grafico como del libro se genera en PDF . En la pantalla 
de los graficos y libros hay una opción, MIS GRAFICOS, para visualizar y/o  
imprimir  los graficos generados en PDF y almacenados. 

• Navegar por las diferentes opciones del menú para descubrir las múltiples 
posibilidades de esta aplicación, así como para buscar y localizar cualquier 
persona  o miembro familiar, a partir del cual se podrá visualizar sus ascendentes 
y descendentes.

• Cada casilla de los miembros familiares, ofrece nuevas funciones para 
mantenimiento de ese miembro, pinchando sobre la misma.

• No se permite modificar, añadir o eliminar datos del arbol, tarea reservada al 
administrador del mismo. Para cualquier tarea de este tipo, p.e. Miembros nuevos, 
fechas, cambios, fotos, borrar datos erróneos, etc., contactar con el administrador 
del arbol a la dirección de correo siguiente: correo@jesaga.net  O bien desde la 
web jsanchezgarcia.jimdo.com, ir a la pestaña AREA FAMILIAR + ARBOL 
GENEALOGICO, en el apartado AGREGAR o MODIFICAR MIEMBRO FAMILIAR, 
indicando el dato correspondiente a actualizar en el arbol, así como el correo 
remitente y la persona que lo solicita. Automáticamente entrará en el buzon de 
correo del administrador arriba indicado. El arbol se actualiza periódicamente 
toda vez que aparecen o se notifican y detectan datos nuevos o cambios.

mailto:correo@jesaga.net
mailto:correo@jesaga.net


Ejemplos de grafico y libro:

Jesus Sanchez Garcia
1948

Jesus Sanchez Agramunt
1918 - 1997

Luisa Amparo Garcia/
Tolsa

1916 - 1998

Vicente Sanchez Garcia
1950 - 2003

Amparin Sanchez Garcia
1954

Pilar Sanchez Garcia
1958

Mercedes Soriano Puchol
1955

Merce Sanchez Soriano
1976

Jesus Sanchez Soriano
1981

Valentin Sanchez Muñoz
1878 - 1937

Carmen Agramunt

Jimenez

1890 - 1982

Jose Victor Sanchez
Agramunt
1920 - 1985

Manolo Sanchez
Agramunt
1921 - ?

Carmen Sanchez

Agramunt
1923

Valentin Sanchez
Agramunt
1925 - 1995

Pilar Gonzalez
1952 - 1996

Marta Sanchez Gonzalez
1976

Laura Sanchez Gonzalez
1981

Pepa Bastida Rodriguez
1957

Carlos Mallach Romero
1956

Patricia Mallach Sanchez
1982

David Mallach Sanchez
1985

Fco. Javier Traval

Badenes
1959

Victor Traval Sanchez
1986

Roman Franco Navarro
1974

Carla Franco Sanchez
2009

Ingrid Franco Sanchez
2011

Montse Sabadell Macia
1980

[1]Victor Sanchez Muñoz
1830 - ?

Balbina Muñoz Gonzalez
Segunda mujer

? - ?

Primitiva Sanchez Muñoz
? - ?

Jacinto Sanchez Muñoz
? - ?

Victor Sanchez Muñoz
? - ?

Manuel Agramunt Marti
1845 - 1924

Mª Rossa Jimenez
Domingo
1843 - 1927

Mª Rosa Agramunt
Jimenez

? - ?

Luis Agramunt Jimenez
? - ?

Faustino Agramunt

Jimenez
? - ?

Teresa Agramunt

Jimenez
? - ?

Manuel Agramunt
Jimenez Jimenez

Amparo Vallés Lahuert
1922

Vicente Sanchez Valles
? - ?

Amparo Sanchez Valles
? - ?

Fco.Javier Sanchez

Valles

Asuncion Sanchez Valles Pedro Antonio Sanchez
Valles

Inmaculada Sanchez
Valles

J.Victor Sanchez Valles

Cecilia Gonzalez Moro
? - 2008

Manuel Sanchez
Gonzalez

Vicente Sanchez
Gonzalez

Ana Sanchez Gonzalez

Maria Peris
1926 - 2010

Pablo Sanchez Peris Fco. Javier Sanchez

Peris

Valentin Sanchez Peris Mª Carmen Sanchez Peris Manuel Sanchez Peris

Pablo Pallares

Andrea Pallares Sanchez
2007

Ana Molla Naharro
1983

Dionisio Sanchez
? - ?

Victoria Muñoz
? - ?

[1]Victor Sanchez Muñoz
1830 - ?

Primera mujer
? - ?

Manuel Muñoz
? - ?

María Gonzalez
? - ?

Luis Agramunt
? - ?

Josefa Marti
? - ?

Isidoro Agramunt Marti
? - ?

Josefa Agramunt Marti

Faustino Jimenez
? - ?

Maria Domingo
? - ?

Antonio Jimenez
Domingo

? - ?

Fermin Jimenez

Domingo

Isabel Jimenez Domingo Josefa Jimenez Domingo

Vicente
? - ?

Maria Agramunt
? - ?

Teresa Agramunt
? - ?

Carmen Agramunt
? - ?

Carmen
? - ?

Pilar Agramunt
? - ?

Pascual Agramunt
? - ?

Manolico (guardia)
Agramunt

? - ?

Luis Agramunt
? - ?

Vicenta
? - ?

Vicentica Agramunt
? - ?

Faustino Agramunt
? - ?

Pepico Agramunt
? - ?

Pepico
? - ?

Pepico Agramunt
? - ?

Antonio Agramunt
? - ?

Dolores

Manuel Agramunt
Jimenez

Desconocido Desconocido Tomas Desconocido

Desconocido Desconocido Desconocido

Jacquelin
1964

Natalia Sanchez
1993

Esther Sanchez
1996

Mª Jesus Ana
1961

Luis Sanchez
1992

Javier Sanchez
1995

Luis Alos
? - ?

Salvador
? - ?

Emilio
? - ?

Gaspar
? - ?

Pilar
? - ?

Elvira
? - ?

Concha
? - ?

El lucero
? - ?

Rosario
? - ?

Teresica Guzman Madrid
? - ?

Josefina
? - ?

Maria

Árbol genealógico de Jesus Sanchez Garcia
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