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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo, la
1 Enero 2013

Hemos comenzado un nuevo año.
En realidad es un día más. Con
sus alegrías y sus penas. Lo
maravillosos es que todos o casi
todos, después de oir las
campanada, nos emocionamos,
nos abrazamos, nos besamos y
nos deseamos mucha felicidad.
Esperamos que el nuevo año que
hemos acabado de comenzar, al
menos, sea mejor que el que
hemos terminado. Adios al
anterior y bienvenidos al nuevo.
Fiesta, diversión y nostalgia. Se
rompe la monotonía de cada día y
este primer día del año está
permitido casi todo. Después, en
algunos casos, vienen los
excesos. Como siempre, los
excesos tienen su contraparte. La
resaca. A dormirla y recargar
fuerzas para vivir los 364 días
restantes de este año 2013.
Aunque parece ser que debiera
ser el 2020. Cuando se creó el
calendario Gregoriano debieron
equivocarse, según el historiador
Flabio Josefo,
en 7 años.
Jesucristo nació 7 años antes
según los cálculos que hicieron.
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Cabalgatas en el boedo y
la Ojeda
CABALGATA EN EL
VALLE BOEDO
Los reyes Magos de Oriente
van a realizar este año, como
no podía ser de otra manera,
su tradicional cabalgata por
el Valle Boedo. El día 5 por la
tarde, a una hora u otra,
dependiendo del tiempo que
haga y de la hora a la que
estén
listas
sus
majestades…saldrá
la
cabalgata con el siguiente
recorrido:
-Collazos de Boedo
-Revilla de Collazos
-Báscones de Ojeda
La cabalgata comienza en
Collazos
y
finaliza
en
Báscones pasando por Revilla.
Son en total 8 kilómetros
que los reyes magos realizan

repartiendo
ilusión
y
caramelos. Ya queda poco
para que llegue el día y está
todo el mundo invitado a
disfrutar de la cabalgata o a
participar en ella ;).

Herrera de
Pisuerga
Jueves 3
18:00 h. PROYECCIÓN
PELÍCULA INFANTIL
(Ampas de Primaria).

amor , confianza, prosperidad, gracias
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Viernes 4 y Sábado 5
A partir de las 11:30 FIESTA
INFANTIL CON
HINCHABLES Y JUEGOS
Polideportivo Municipal.
Sábado 5
19:00 h. TRADICIONAL
CABALGATA DE REYES.
20:00 h. SORTEO A. DE
COMERCIANTES
A.C.H.E.P.I.: 1.000 €

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
RINCON DEL POETA
LLEGA (DIOS NOS ASISTA)
EL 2013
Espinelas








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

Entre desahucios y paro
nace el año dos mil trece,
con la pobreza que crece
como crece el desamparo.
Con un tremendo descaro
los políticos ¿por qué?,
nos piden paciencia y fe,
como en los textos Sagrados.
Pedirles fe a los parados
es tener muy mal café.
Y aún pululan devotos
de comunión semanal,
que dicen “no ver el mal”
pero hay muchos sueños rotos.
Tanto en países remotos,
como en nuestra vieja España
cada cual se las apaña
para comer, poco y mal,
mientras aumenta el caudal
de tanta hiena en campaña.

José Luis Ruiz

HOSTAL, BAR
RESTAURANTE
“LA TABLA”
Báscones de Ojeda

PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos


BAR CELESTINO
Báscones de Ojeda


AYER ENTRE SUEÑOS
Lo vi muy claro.
Soñé que todo un pueblo de
mujeres y hombres
se reían a carcajada limpia.

hecho, quizá por algún buen
Dios.
“Hoy puedes ser un Gran día”
–Dice la canción- Ponle una
sonrisa, Y al lado que no falte
un chupito de ilusión.
Quizá sea el mejor cóztel
para sentirla y vivirla mejor.
¡¡AH!! Y me gustaría
volver a soñar, Que todas,
todos, consigamos ser felices.
Enviado por Eliseo Pérez y
que nos sirva de Felicitación a
los hombres
de buena
voluntad del Valle Boedo, la
Ojeda y la Valdavia y sus
pueblos.

¡¡¡¡¡VIVE!!!!

EL CLUB
DE
FUTBOL
PALENCIA
¡¡¡¡¡ESTÁ
VIVO!!!!!

Y todo, porque la risa, dicen,
es la mejor terapia
para que no te duela nada.

Gabriel Ruiz García, como
representante de PASTAS
ARTESANAS DEL BOEDO,
APISPROSPER
(MICOBOEDO, SETAS DEL
BOEDO) y Presidente de la
FUNDACION RIO BOEDO,

Y todo, porque una sonrisa,
puede hacer , el contemplar la
vida, como el mejor milagro,

MANIFIESTAMOS
NUESTRO APOYO A LA
PLATAFORMA
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SALVANDO AL CLUB DE
FUTBOL PALENCIA.
Hace unas semanas hablé con
el Administrador Concursal
del C.F. Palencia. Le propuse
soluciones para salvar al C.F.
PALENCIA.
Su
comportamiento fue el de una
persona cerrada a cualquier
solución que pudiera salvar al
C.F.
Palencia.
Este
comportamiento es debido a
que es una persona sin ilusión,
mortecina, sin esperanza y que
considera que el C.F. Palencia
está muerto y su misión es
liquidarlo. Porque es lo que
tiene que hacer. Lo paradójico
es que el Sr. Juez de lo
Mercantil, aunque intente
fundamentar el por qué
nombró a este Administrador,
en realidad lo desconoce.
Tenía que nombrar a esta
persona, fría, calculadora y
con muchos miedos, para que
liquidase al C.F.Palencia. Es la
persona idónea para cargarse
al C.F. Palencia. Claro está,
con la mejor intención.
Convencidos que es lo mejor
que pueden hacer. Inyección
de “morfina”, sedar al
“paciente” para que no sufra,
el paciente muere,
y
terminado el sufrimiento.
Hicimos los que pudimos. Lo
sentimos.
Al C.F. Palencia le ha ocurrido
y le está ocurriendo lo que les
sucede a las personas. Se
dejan, se siguen dejando, se
cae en la desidia, se
desilusionan y enferman.
Hasta que tocan fondo. Ante
esta situación mueren o
reaccionan y espabilan.

Por eso, con la mejor intención
se nombró un Administrador
Concursal que en principio
tenía que administrar el
C.F.Palencia y sacarle a
delante. En cambio su función
no era, esta es la paradoja,
sacarlo
él.
Tenía
que
empeorarlo más para que la
gente reaccione. Lo mismo
que está ocurriendo en los
municipios,
Comunidades
Autónomas y en el propio
Estado Español.
El C.F.
Palencia estaba sentenciado,
incluso tuvo la “parada
cardiaca y respiratoria” por lo
cual
el
Administrador
Concursal le dio por muerto y
se dispuso a firmar el “parte de
defunción”.
Lo grande y
maravilloso,
ante
esta
situación límite, la gente está
reaccionando. Aunque también
podría no haber reaccionado.
No se resignan a que el C.F.
Palencia muera. Ha resurgido,
como el Ave Fenix, la
PLATAFORMA
SALVANDO
AL
PALENCIA.
Aunque
el
Administrador Concursal se
empeñe en que hay que
liquidar al C.F. Palencia, cierre
el campo de futbol la Balastera
para el C.F. Palencia y no deje
jugar a los jugadores, estos
continúan jugando, sin cobrar,
y el último partido, fuera de
casa, con el apoyo de la
plataforma, lo han ganado.
El C.F. Palencia es algo más
que un simple club. Lleva casi
84 años de historia. Representa
a TODA LA PROVINCIA DE
PALENCIA. TODOS LOS
PALENTINOS, LOS DE LOS
PUEBLOS
DE
LA
PROVINCIA DE PALENCIA,
(Todos son pueblos de la
provincia, incluida la capital)

LOS QUE VIVIMOS EN
ELLA Y LOS QUE HAYAN
TENIDO QUE EMIGRAR Y
SE SIENTEN PALENTINOS
apoyamos y estamos con el
C.F.PALENCIA.
He estado el sábado 29 de
Diciembre
en
la
cena
organizada
por
la
PLATAFORMA
SALVANDO
AL
C.F.
PALENCIA. Estaban Esteban,
Donato,
Pablo,
Chema,
Heliodoro
y
otras
muchas…Había obsequios de
empresas palentinas que se
sortearon entre los asistentes.
He visto y sentido el calor y la
ilusión de las casi 200
personas que compartíamos
dicha cena. Han despertado
han recobrado la ilusión por el
C.F. Palencia, por ellos
mismos. Están realizando sus
pequeñas
aportaciones
económicas a la plataforma
con el fin de salvar al C.F.
Palencia.
Este despertar del C.F.
Palencia lleva consigo el
resurgir de la ilusión de
muchas personas que se
estaban quedando amortecidas
y sin tener por que vivir. Es
un símbolo que hemos de
aprovechar y resurgir. Al igual
que la crisis que se está
viviendo, es el momento de
espabilar, recobrar la ilusión,
la confianza y avivar el
rescoldo para arder de nuevo
con fuerza. El C.F. Palencia
está vivo. ¡¡¡VIVE EL CLUB
DE FUTBOL PALENCIA Y
TODA LA GENTE!!!!
¡¡¡¡GRACIAS!!!!
Palencia
30
Diciembre del 2012

de
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COMIENDO BIEN
ROSCÓN DE REYES













150 gr de mantequilla ,
la ralladura de 1 limón
, y 1 naranja,
2 cucharadas de
AROMA DE AGUA
DE AZAHAR
1/2 kg de harina ,
3 yemas (1 para pintar
el roscón )
1huevo,
50 hr de azúcar ,
50 gr de levadura
fresca de pan ,
2 cucharadas de leche ,
1/4 kg de fruta
confitada azúcar ,
y la sorpresa

Reblandecer la mantequilla,
añadir las ralladuras de limón
y naranja y el agua de azahar

las paredes del bol, o sea que
no se nos pegue, que quede
una bola, así dejarla reposar
tapada 1/2 hora

Cuando esté bien batido
añadirlo a la harina y trabajar
bien la pasta
Aparte disolver la levadura
con la leche tibia, añadirla a la
masa y a mezclar con los
dedos, trabajarla bien hasta
que la masa se desprenda de

- ¿Supiste que falleció
el
jefe?
- Sí, pero quisiera saber
quién fue el que
falleció
con
él.
- ¿Por qué lo dices?
- ¿No leíste la esquela
que puso la empresa?
- Decía: ...¡ y con él se
fue
un
gran
trabajador...!

-

Le dice por teléfono
una mujer a su esposo:
-perdóname te di las
pastillas
para
los
nervios en lugar de las
de
la
diarrea,
¿cómo
estás?
-Cagado....,
pero
tranquilo....

-

Jefe, auménteme el
sueldo que hay 4
empresas detrás de mi
¿Cuales
son?
- La del cable, el gas, la
luz y el teléfono

-

Dos
amigas:
- Tengo que tener
mucho cuidado con
quedar
embarazada
- Pero si tu marido se
ha hecho la vasectomia
- Por eso mismo

-

Una niña de Lepe de
10 años va a pescar con
su padre y vuelve con
el rostro absolutamente
hinchado.
La madre, asustada,
pregunta:
- Hija!, ¿qué sucedió?
- Fue un mosquito
mamá...
¿Y
te
picó?
- No tuvo tiempo, papá
lo mató con el remo.

Luego cogerla y darle forma
de rosca, meter la sorpresa
pintar con la yema y dejarla
reposar 1 hora tapada en un
sitio cálido
Una vez pasada la hora
adornarla, echarle el azúcar y
al horno medio alto 1/2 hora
LABERINTO

CHISTES
-

En otro bol echar la harina
hacer un agujero en medio y
meter la mantequilla con las
ralladuras y el agua de azahar
En ese bol vacío batir las
yemas el huevo y el azúcar
bien batido ACORDAROS DE
GUARDAR UNA YEMA
PARA DAR COLOR AL
ROSCON

-

-

Primer acto: Sale una
ballena tocando la
batería.
Segundo acto: Sale un
elefante tocando el
bajo.
Tercer acto: Sale un
hipopótamo tocando la
guitarra
eléctrica.
Cómo se llama la obra:
Rock pesado
Primer acto: Sale un
edificio
corriendo.
Segundo acto: Salen 10
edificios y una casa
corriendo.
Tercer acto: Salen 10
edificios y 10 casas
corriendo.
¿Cómo se llama la
obra?
Ciudad deportiva.
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