FUNDACION
RIO BOEDO
Nº 135 Año VI
16 Diciembre 2012

Llega la Navidad. Momentos
de alegría y de tristeza. La
Navidad conmemora la llegada
de Jesús a la tierra y el
crecimiento de nuevo de los
días.
Navidad
significa
nacimiento de la vida. Las
personas se reúnen en familia,
entre amigos, disfrutan y en
muchos
momentos
se
enfrentan. Es la vida. Alegría,
tristeza, soledad… se recuerda
con nostalgia a los que se
fueron y se disfruta con los
que se está.
Unos se entristecen de que
lleguen y otros de que se
acaben. Así es la vida.
Mientras tanto continuemos
viviendo y disfrutando, que
para eso hemos venido a esta
vida.
Os deseo
confianza.

felicidad, amor y
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DICIEMBRE CULTURAL HERRERA
DE PISUERGA

Jueves 20

Lunes 24

18:30 h. FESTIVAL
INFANTIL (Ampas de
Primaria).

11:00 h. “TÓMBOLA
SOLIDARIA”, Plaza Mayor
(Parroquia Santa Ana).

Viernes 21

Jueves 27

19:45 h. CHARLA de Dña.
Cristina Párbole Martín:
“EL ROMÁNICO en la
zona de Herrera de
Pisuerga”. (A. Amas de
Casa)
A continuación
VILLANCICOS y OTRAS
CANCIONES por la A.
Amas de Casa.

19:30 h. Actuación musical
de las cantantes locales Sofía
López y Olga Ruesga
y actuación de Ángel
González (clarinete) y Marta
Rodríguez (saxofón) de la
Asociación Musical
Saldañesa.

Teléfonos
649 724214

Sábado 22

Dirección:
Báscones de Ojeda
(Palencia).

20:30 h. ACTUACIÓN
MUSICAL “GRUPO
AÑORANZAS”.

www..fundacionrioboedo.es

correo-e
lahojadelboedo@yahoo.es
amor , confianza, prosperidad, gracias
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por el Niño aún no nacido
que, aunque ya soy bien crecido,
nunca olvido aquel candor.

Viernes 28, Sábado 29 y
Domingo 30
22:00 h. “FESTIVAL DE
HUMOR” , TEATRO
A´FICCIÓN.

Y el día de Noche Buena
era tan grato el vivir
y tan bello el discurrir
de ese día hasta la cena.

Lunes 31

Recordar aquel momento
gran nostalgia me produce
y la añoranza me induce
a revivirlo contento.

01:00 h. BAILE de FIN DE
AÑO, Hogar del Jubilado.
HOSTAL, BAR
RESTAURANTE
“LA TABLA”
Báscones de Ojeda

PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos

19:30 h. CRISPÍN D’OLOT,
juglar concursante de “Tú si
que vales”: “Versos y
bardos: Un viaje a través de
la literatura”.


BAR CELESTINO
Báscones de Ojeda

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


Sala de
Exposiciones de la
Casa de Cultura

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

ENERO 2013
Miércoles 2

Horario:19:00 a 21:00 h.

“FOTOGRAFÍAS Y
JUGUETES ANTIGUOS”

RINCON DEL POETA

Del 21 de diciembre al
4 de enero

LAS NAVIDADES DE
ANTAÑO








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. En casa
de Josefina

Al llegar la Navidad
allá en los años cincuenta,
si no he perdido la cuenta,
se vivía de verdad.
Cuando se acercaba el día
la euforia nos inundaba
y el amor se disparaba
con explosión de alegría
Por caminos de Belén
iban María y José
y esperábamos ¡no sé!
que todo saldría bien.

Era noche de ilusión
que en el seno del hogar
sabíamos disfrutar
con verdadera pasión.
Con Joaquín y Rosalía,
era una cita obligada,
con el pollo y la tostada
pues la noche lo valía.
Había anís y porrón,
la familia era feliz
y a veces por un desliz
también había turrón.
Cantábamos villancicos
y entre alegrías y guasas
nos comíamos las pasas
que nos daban a los chicos.
En aquellas Noches Buenas
se sentía de verdad
la auténtica Navidad
que corría por las venas.
Después al día siguiente,
juntos a adorar al Niño,
con aquel hondo cariño
que lo hacía diferente.
Hoy día adorar al Niño,
esa costumbre divina,
se ha convertido en rutina
¿Y qué fue de aquel cariño?
¿Dónde habrá ido a parar
aquel sentir, puro y sano,
de ese tiempo tan cristiano
que se aleja sin cesar?

José Luis Ruiz (Sito)

Sentíamos tanto amor
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RITUALES DE
NOCHEVIEJA

ALGUNOS CONSEJOS
PARA ESTAS FIESTAS:
Brindar y tomarse la primera
copa de champán con un anillo
de oro en su interior, para
atraer riquezas y bienestar.
Esperar el año nuevo con
dinero en los bolsillos, para
que en este nuevo año no se
sufra
de
problemas
económicos
Comer 12 uvas a las 12 de la
noche, justo cuando dan las
doce campanadas y pedir un
deseo para cada mes del año
Hay tradiciones con la ropa
interior amarilla, que proviene
de China para ser usada en año
nuevo, esto es tal vez una
energía que favorece al lado
oriental.
Para
el
lado
occidental; para las mujeres
recomendamos, usar ropa
interior rosa, para año nuevo;
que debe ser regalada en
navidad. Para atraer la
felicidad, la fertilidad y el
bienestar.
Recibir el nuevo año con
dinero dentro de los zapatos,
para que éste no falte durante
el año que se avecina.
El champagne es obligatorio
cuando el reloj marca las doce.
Es
que
las
burbujas
representan la alegría y hay
que brindar por la salud y la
felicidad, siempre mirándose a
los ojos.

El primer beso y saludo a una
persona del sexo opuesto para
tener éxito en el amor y la
amistad.
Besar a la persona amada bajo
un ramo de muérdago en la
noche de navidad para
asegurar la felicidad de la
pareja (origen celta)
El primer pan dulce se hizo en
Milán, por encargo del duque
Sforza, quien pidió a sus
cocineros una comida especial
para Navidad que contenía en
su interior frutas secas y pasas
de uva, y que decidió bautizar
como “panettone”, se dice que
representa la prosperidad.

escurrimos y los refrescamos
bajo el chorro de agua fría.
Ponemos en la batidora las
nueces (reservando alguna
para adornar), la nata líquida
para cocinar, el aceite de oliva,
ajo, perejil, sal y pimienta.
Batimos hasta que obtengamos
una masa lisa y homogénea,
escurrimos los raviolis y
mezclamos con la salsa.
Damos un hervor al conjunto y
servimos al instante con unas
nueces peladas y partidas en
trozos a modo de decoración y
una pizca de cebollino fresco
picado.
ENSALADA DE
ZANAHORIAS

Largar un globo con helio, en
la noche de año nuevo, con un
deseo ya sea escrito en el
globo, o adherirle un papelito
con el deseo en el mismo, para
que este sea llevado al cielo y
luego cumplido.

5 zanahorias
100 gramos pasas
50 gramos piñones o pipas
Sal y pimienta
Medio vaso de aceite de oliva
El zumo de un limón
Una cucharadita de miel
Una cucharadita de mostaza

COMIENDO BIEN

Lavar y pelar las zanahorias.
Rallarlas y meter la zanahoria
rallada en una fuente con las
pasas y los piñones o las pipas
Aliño: mezclar bien el aceite,
el zumo, la cucharadita de
miel, la cucharadita de
mostaza dijon, la sal y la
pimienta.Añadir el aliño a la
zanahoria y mezclar. Meter
dentro de la nevera durante
media hora, para que se
mezclen bien los sabores.

MENÚ NAVIDEÑO
PASTA CON SALSA DE
NUECES
300 gramos de raviolis
rellenos
de
carne.
150 gramos de nueces peladas.
150 gramos de nata líquida
especial
para
cocinar.
1 decilitro de aceite de oliva.
1 diente de ajo, sal, pimienta
unas ramitas de perejil.
Unas nueces peladas y
cebollino picado para decora
Cocemos los raviolis en agua
hirviendo con sal durante 5
minutos y una vez cocidos, los

TARTA DE NAVIDAD
1 litro de nata
2 sobres de cuajada en polvo
6 cucharadas de azucar
Caramelo liquido
1 tableta de turron blando
1vaso de leche de 33cl.
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En una olla alta ponemos la
nata a calentar, Meclamos el
vaso de leche con la cuajada
disolviendolo
bien
todo.
Cuando la nata este a punto de
hervir añadimos la leche con la
cuajada, las seis cucharadas de
azucar ,dejamos que hierva y
retiramos.
Preparamos
un
molde
cuadrado con caramelo liquido
en el fondo,ponemos encima la
mezcla de nata con la cuajada
y el azucar y dejamos enfriar.
Abrimos la tableta de turron
blando y la cortamos en
trocitos regulares, cuando
hayan pasado unos quince
minutos que la tarta haya
enfriado un poco, vamos
colocando los trocitos de
turron dentro de la mezcla
introduciendolos con cuidado,
dejamos enfriar totalmente
fuera de la nevera, cuando este
cuajada la metemos en el
frigorifico por lo menos tres
horas.
Desmoldamos como si fuera
un flan en una bonita bandeja

JUEGOS NAVIDEÑOS
En la imagen de aquí abajo,
escribid los números del 1 al 9
en las bolas del árbol y la
estrella, de tal forma que en
cada lado del árbol (base
incluída) las cifras sumen lo
mismo.

BUSCA LAS DIFERENCIAS

corre
hacia
su
madre
diciendole:
mama no quiero más huevos
Kinder
. - Papa, papa, que es el eco?
- Es el único que tiene huevos
para contestarle a tu madre.

CHISTES

-Mama, mama!en el colegio
me
llaman
azafata.
-Quienes
hija?
-los de adelante, los de atras y
los de ambos lados.
-Mama, mama, en el colegio
me
llaman
detective.
Y eso por que hijo?
Callate mama, aqui las
preguntas las hago yo!
-Mama, mama, en el colegio
me
llaman
cabezon.
Anda niño, calla y sube a la
azotea a dar sombra al pueblo.

-Se

abre el telón y aparece un
bocadillo
de
choped
perseguido
por
2000
integrales.
¿Cómo se llama la secta?
Los integristas salámicos
. Se abre el telon se ve a un
hombre con una aspiradora se
cierra el telon. ¿Como se llama
la
pelicula?
Mision Imposible.
-- Mama, mama en el colegio
me
llaman
egoista.
- Anda ya, y una mierda para
ellos.
- Si, y para mi que.
-Llega el padre a casa y le dice
al
hijo:
con que juegas manolete - y el
niño
responde:
Con lo que me sale de los
huevos
en ese momento el padre
suelta un bofetón y el niño

-Mama, mama en el colegio
me
llaman
mentiroso....
Anda niño ni yo soy tu madre,
ni tu vas al colegio
-Mama, mama en el colegio
me
llaman
cabezón....
Y tu porque no les pegas ???
Porque se meten en callejones
estrechos, sniff...
-Mamá,
la
maestra
de
Geografía
me
suspendió.
¿y
por
qué,
hijo?
Por que no sabía donde estaba
el
Océano
Atlántico.
Y le dice la madre:
Eso está bien que te pase, para
que te acuerdes donde dejas
las cosas.
-Mama, mama en el colegio
me
llama
esquizofrenico
No les hagas caso, tu no....
ESO
NO
ES
UNA
RESPUESTA
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