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Hemos de armarnos de
paciencia para ir salvando las
dificultades que la vida nos
va poniendo cada día. Lo
curioso es que los conflictos
se hacen necesarios para
tener salud. Si no fuera por
ellos la desidia terminaría
comiéndonos y nos llevaría a
la muerte. A más de uno le
parecerá
extraño
este
comentario. El exceso de
tranquilidad
termina
en
enfermedad y la muerte. Es
como los ríos. Si no vienen
las tormentas con abundante
agua que arrastre el fango
que se va depositando en su
fondo, estos terminarían
muriendo. Por lo tanto, o nos
inventamos algo que imite a
los conflictos con el fin de
hacernos mover y movernos
o surgirán los conflictos
imprevistos que nos harán
espabilar para que nos
movamos. Si no lo hacemos
nos arrastran con ellos.
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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo, la
Ojeda y la Valdavia. Enviadnos noticias que queráis publicar,
sugerencias, anuncios sobre cosas que queráis vender o comprar
Teléfono de contacto, 649724214 fax 979123906
La hoja del Boedo, la Ojeda y la Valdavia se publica en la página
web: www.fundacionrioboedo.es.
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Correo-e: lahojadelboedo@yahoo.es.
Los que queráis recibir la hoja del Boedo por correo-e. Enviadnos
un mensaje por correo electrónico.

III FERIA
EXALTACIÓN
DEL AJETE Y LAS SETAS
DEL BOEDO, LA OJEDA Y LA VALDAVIA
El sábado, 27 de Abril, se
celebra en Báscones de Ojeda
la III Feria de Exaltación del
ajete y las setas del Boedo, la
Ojeda y la Valdavia.
Surge esta feria, organizada
por la Fundación Rio Boedo
y el Ayuntamiento de
Báscones de Ojeda con el fin
de promocionar los tres
valles: el Boedo, la Ojeda y
la Valdavia. Esta es una tierra
que ha sido buena productora
de ajos y, por ello, también se
puede promocionar con el
cultivo de los ajetes. Este año
se ha añadido las setas. Este
es un producto que ha
comenzado a cultivarse en
Báscones de Ojeda y lleva
años en la zona de la
Valdavia, en Avia de las
Torres
y
Micopal
en
Arenillas de Valdavia.
Los
expositores
estarán
abiertos a partir de las 11,00
de la mañana hasta las 3,00
de la tarde. Habrá pastas
artesanas del Boedo, ajetes ,

setas,
quesos
productos.

y

otros

A las 13 horas se hará
público del ganador del III
certamen de poesía de
Báscones de Ojeda. Se
leerá la poesía ganadora y
se entregará el premio al
ganador, diploma, con un
lote
de
pastas
y
chocolates artesanas del
Boedo, un manojo de
ajetes
y
setas
de
Micoboedo.
A las 2 de la tarde habrá
una
degustación
de
alubias con ajetes y setas
cocinadas
por
el
Restaurante Ticiano y
setas con ajetes a la
plancha.
Colaboran
en
la
realización de esta feria
Diputación de Palencia,
Onda Cero, Radio Aguilar
y Cadena Ser, Pastas
Artesanas del Boedo,
Micopal ,Apisprosper y
Micoboedo.
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Museo de Esculturas y
tallas“Ariski” ,José María
Merino . Báscones de
Ojeda. Tf. 979896039
Museo etnográfico de
Guzman e hijos en
Báscones de Ojeda. Tf 979
896034
Exposición
de
pintura
Benjamín Jorde. Olea de
Boedo.
Museo
etnográfico
en
Collazos de Boedo. Casa
de Josefina

HOSTAL, BAR
RESTAURANTE
“LA TABLA”
Báscones de Ojeda

PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos

BAR CELESTINO
Báscones de Ojeda

Se coleccionan
calendarios de bolsillo
Dejadlos en casa de
Josefina Bravo,
Báscones de Ojeda

POLIGONO
INDUSTRIAL
BASCONES DE
OJEDA
PARCELA de 500 m2.
3000 euros
TF 649724214
FUNDACION RIO
BOEDO

de

versos
los 12

ni
versos.

4. Los trabajos se entregarán
por
triplicado,
mecanografiados a doble
espacio y en letra tipo Times
New Roman 12 o similar. O
POR
CORREO
ELECTRÓNICO:
info@fundacionrioboedo.es

XVI MARATON
“AGUILAR DE
CAMPOO”
Aguilar-VillallanoAguilar
42.195 metros
19 de Mayo del 2013. A
las 9,00 Horas
ORGANIZA: C.D. A. SAN
MIGUEL Y FUNDACION
RIO BOEDO.
Colaboración Especial
del ayuntamiento de
Aguilar de Campoo y la
Policía Local de Aguilar
de Campoo, Cruz Roja y
pastas Artesanas del
Boedo.
Inscripciones:
649724214

CERTAMEN DE POESIA
DE
BÁSCONES
DE
OJEDA. 27 DE ABRIL
DEL 2013
BASES1. Todos los poemas
habrán de estar escritos en
castellano.
2. El certamen está abierto a
personas de cualquier edad y
nacionalidad.
3. Pueden presentarse uno o
más poemas, siendo el tema
LIBRE,
siempre
que la extensión total por
concursante no sobrepase los

5. La obra se introducirá en
un sobre firmado con un
seudónimo,
y
en
otro sobre más pequeño el
mismo seudónimo en el
exterior
y
en
el
interior una fotocopia del
D.N.I. y teléfono del autor o
autora.
Por
correo
electrónico: se envía en el
archivo la poesía con el
seudónimo. En el mensaje los
datos
del
autor.
6.- Los poemas se recogerán
o podrán remitirse por correo
ordinario
a:
FUNDACIÓN RIO BOEDO,
C/ Mayor, 99 34406,
Báscones de Ojeda (Palencia)
o por correo electrónico:
info@fundacionrioboedo.esT
lf.: 979 12 32 87; 649 72 42
14.
Fax: 979123906
7. La admisión de los poemas
finaliza el 20 de Abril de
2012.
Premios:
Un primer premio consistente
en 100 euros, diploma,
manojo de ajetes y setas y
lote de pastas y chocolates
Artesanas del Boedo.
Los premios se entregarán el
día 27 de Abril 2013, a las
13:15 horas en la III feria de
exaltación del ajete y las
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setas del Boedo, la Ojeda y la
Valdavia en la plaza Mayor
de Báscones de Ojeda. Serán
leídos en el momento de la
entrega del premio.
Las tres primeras poesías
seleccionadas se publicaran
en LA HOJA DEL BOEDO,
LA
OJEDA
Y
LA
VALDAVIA

en la llanura” sobre la
construcción del Canal de
Castilla, por
Asier Aparicio Fernández

PROGRAMACIÓN
CULTURAL
ABRIL EN
HERRERA DE
PISUERGA

COMIENDO BIEN

Viernes, 19 de abril
Taller de reciclaje creativo
A las 18:00 h, en la
Biblioteca.
Sábado, 20 de abril
Teatro
A las 20:30 h, en la Casa
de Cultura, actuación de
Teatro
Cigarral, con la obra
“Mujeres en crisis”, de la
do
nostiarra
Teresa Calo.
Domingo, 21 de abril

Viernes, 26 de abril


Taller de reciclaje creativo
A las 18:00 h, en la
Biblioteca.

ARROZ CON SETAS











Presentación libro
A las 19:00 h. en la
Biblioteca, presentación
del libro “Barcos

400 gramos de setas
300 gramos de arroz
1/2 vaso de vino
blanco
1 cebolla
1 pastilla de caldo de
pollo
1 diente de ajo
50 gramos de
mantequilla
100 gramos de
parmesano rallado
Perejil
Sal
1.Limpiar las setas y
cortarlas en láminas o
trozos, echándolas en
agua fría con el zumo
de medio limón.
Sacarlas y escurrir.



Coches Clásicos
Concentración de coches
clásicos en nuestra localid
ad.
Miércoles, 24 de abril





2.Rehogar en una
cazuela la cebolla con
mantequilla hasta que
se ablande, entonces
agregar el arroz y
cocerlo unos minutos
3.Añadir el vino,
dejarlo reducir a la
mitad, agregar las
setas y la pastilla de
caldo disuelta en 3/4
de litro de agua
caliente.



4.Cubrir removiendo
de vez en cuando,
hasta que el arroz
haya absorbido el
caldo, ir rectificando
de sal.
5.Antes finalizar la
cocción (unos 5
minutos antes) añadir
el ajo y el perejil
picados y el queso
parmesano.
6.Dejar reposar unos
minutos y servirlo.

ESPAGUETTIS
AJETES TIERNOS







CON

300 gramos de
espaguetis.
Un manojo de tallos
de ajos frescos.
4 guindillas secas
pequeñas.
Aceite de oliva.
Sal.
Perejil.

Ponemos una cazuela a fuego
fuerte con agua y sal, cuando
este hirviendo se añaden los
espaguetis y dejamos cocer a
fuego lento durante 10
minutos. Una vez cocidos los
vertemos en un escurridor y
bajo el grifo con agua fría
refrescamos para parar la
cocción de los tallarines,
escurrimos y reservamos
ligeramente untados con
aceite de oliva. Por otro lado
en una sartén amplia con
aceite de oliva salteamos los
tallos de ajos frescos
troceados
junto
a
las
guindillas secas y antes de
que se tuesten en exceso,
añadimos la pasta cocida y
escurrida.
Removemos
rápidamente para que se
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impregne del aroma de ajo y
aceite y se espolvorea con un
poco
de
perejil.
Es
importante que la pasta no
quede aceitosa para lo que
habrá que ajustar muy bien la
cantidad de aceite de oliva:
una cucharada de aceite de
oliva por cada 100 gramos de
pasta.
ACERTIJOS

Ajedrez
Una antiquísima leyenda
cuenta que Sheram, príncipe
de la india, quedó tan
maravillado cuando conoció
el juego del ajedrez, que
quiso
recompensar
generosamente a Sessa, el
inventor
de
aquel
entretenimiento. Le dijo:
"Pídeme lo que quieras".
Sessa
le
respondió:
"Soberano, manda que me
entreguen un grano de trigo
por la primera casilla del
tablero, dos por la segunda,
cuatro por la tercera, ocho
por la cuarta, y así
sucesivamente hasta la casilla
64". El príncipe no pudo
complacerle,
porque
el
resultado de esa operación S
= 1 + 2 + 4 + ... + 263 es
aproximadamente 18 trillones
de granos. Para obtenerlos
habría que sembrar la Tierra
entera 65 veces.
Pulula por los círculos
matemáticos un sorprendente
final de la historia. Sheram,
preocupado
al
haber
empeñado su palabra, mandó
llamar al matemático del
reino, un tal Pepe Martínez
Aroza, el cual razonó de la
siguiente manera:

"Alteza, puesto que no tenéis
trigo suficiente para pagar la
deuda contraída con Sessa,
igual os daría deberle aún
más. Sed, pues, magnánimo y
aumentad
vuestra
recompensa a la cantidad S =
1 + 2 + 4 + 8 + ... hasta el
infinito.
¿Porqué
propuso
esta
solución el matemático?
Solución al final de la página

CHISTES
- Papá, ¿qué se siente tener
un
hijo
tan
guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu
abuelo...
¿Cómo
te
llamas?
Lancelot.
- Pues atrápalot...
-En un baile un chico dice:
¿Bailas?.
La
chica
contesta:
¡¡Sí!!.
- Buenísimo, entonces puedo
usar la silla.
Llega un señor y le dice al
taxista:
- Por favor, déjeme en el
semáforo.
Y el taxista le responde:
- Yo lo dejo en la esquina, y
usted ya verá como sube.
-¿Por qué los diabéticos no
pueden
vengarse?
Porque la venganza es
dulce...
Estaba una pareja de novios a

punto de hacer el amor por
primera vez, cuando ella le
pregunta
a
él:
- Cariño, ¿y tú eres bueno en
la
cama?
- ¡Claro que sí! ¡Duermo 12
horas todos los días!
-Esto son dos tontos que se
encuentran, y uno le pregunta
al
otro:
- ¿Qué llevas en esa cesta?.
Y
el
otro
responde:
- Si lo adivinas, te doy un
racimo.
- ¡¡¡Croquetas!!!.
.
Dos
amigas:
- Pues ya he conseguido que
mi novio me hable de
matrimonio, después de
haber estado saliendo seis
años.
- ¿Ah, sí?. ¿Y qué te ha
dicho?
- Que tiene mujer y tres hijos.
Una mujer le dice al marido
en
la
intimidad:
- Cariño, ¿en qué estás
pensando?
Y el marido contesta
agobiado:
- No sé, déjame en paz, tú
que eres, ¿el facebook?
Solución al acertijo
Observad que, a partir de la segunda
casilla, todas las cantidades a sumar
son pares, lo cual nos permite escribir
S = 1 + 2 × ( 1 + 2 + 4 + 8 + ... ), o lo
que es lo mismo, S = 1 + 2 × S. Ahora,
vos mismo podéis resolver esta sencilla
ecuación de primer grado y, veréis que
la única solución es S = -1. Podéis
decir a Sessa que no solamente puede
considerarse pagado con creces, ya
que habéis aumentado enormemente
vuestra
recompensa,
sino
que
actualmente os adeuda un grano de
trigo."
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