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Siempre ha habido desahucios y
siempre los habrá. No obstante,
la cantidad que está habiendo
en la actualidad es difícil que
pueda ser igualada. Lo curioso
es que con un poco de buena
voluntad por parte de los
acreedores y de los deudores, se
podría evitar la mayoría de los
desahucios. El miedo de unos,
la codicia de otros y el
aprovechamiento por parte de
terceras personas están llevando
a que el número de desahucios
cada día esté aumentando.
Primer error para llegar a esta
situación: vivir por encima de
las posibilidades económicas.
Las entidades financieras dieron
créditos a diestro y siniestro.
Nos hemos vuelto cómodos. Las
entidades financieras se han
asustado,
no
admiten
renegociaciones de las deudas,
los abogados de las mismas
muy contentos porque tienen
casos que llevar. No hay
acuerdo que valga. Ejecución
adelante y a la calle.
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HISTORIA HERRERA DE PISUERGA

Parece probable que el
topónimo de Herrera
provenga del sintagma latino
“terram ferrariam” o tierra
ferrera o acaso de “ferriarea”=área de hierro, lugar
ferruginoso. Este topónimo
es muy abundante en España,
en concreto en 29 provincias
y en todas de Castilla y León,
Salvo en Segovia y Zamora.
En la documentación del
siglo XI se denominaba al
lugar “Ferrera”.
Conforme demuestran las
diversas excavaciones
arqueológicas practicadas en
Herrera parece que esta
localidad ya estuvo poblada
en tiempos prehistóricos, ya
que antiquísimos restos
encontrados se datan en el
periodo Paleolítico, y aún
mayor número de materiales
ha proporcionado su
yacimiento romano,
permaneciendo en Herrera la
Legio III Macedónica en
torno al 20 a.C. al 40 d.C.,

asentamiento que se
denominará “Pisoraca” donde
se construyeron viviendas de
tipo militar, centros de
alfarería, útiles de hueso,
amén de cuadros, etc. (Es
obligado visitar su Aula
Arqueológica).
Destaca entre esos materiales
su cerámica debido a su
materia prima y su exquisita
decoración, la conocida
“Terra Sigillata”,
sobresaliendo en Herrera las
realizadas por Terencio.
Igualmente su “Tessera
hospitalis”, a modo de lámina
de bronce con la forma de
jabalí, con dos inscripciones
en latín, que alude al pacto de
hospitalidad entre los
Magganienses y un
particular. Al caer el Imperio
Romano (409 d.C.), esta zona
es ocupada por los visigodos
ubicando en ella posiciones
militares para frenar a los
cántabros. Continuará…

amor , confianza, prosperidad, gracias
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E-MAIL
Gabriel, como hemos
quedado esta mañana te
envío una pequeña
consideración sobre el Día de
la Paz.
Un saludo Vicenta
El día 30 hemos celebrado en
los colegios,con diferentes
actos, el día de la Paz ,pero
corremos el riesgo de dejarla
reducida a un día y no a
hacer comprender a los
alumnos , que la Paz no es
algo esporádico, sino que
debe nacer de lo profundo de
nuestros corazones y ser una
actitud que nos acompañe
todos los días y ,forme parte
de nuestra personalidad.
Que esta canción nos ayude
en la búsqueda de la Paz
Verdad que sería estupendo
(CÓMPLICES)
Verdad que sería estupendo
que las espadas fueran un
palo de la baraja
que el escudo una moneda
portuguesa
y un tanque una jarra grande
de cerveza.
Verdad que sería estupendo
que las bases fueran el lado
de un triángulo, ooooh
que las escuadras sólo reglas
de diseño
y los gatillos gatos
pequeños.
Que apuntar fuera soplarle la
tabla a Manolito
que disparar darle una patada
a un balón
y que los "persing" fueran esa
marca de rotulador

con los que tu siempre pintas
mi corazón.
Verdad que sería estupendo
que las bombas fueran globos
de chicle
que las sirenas fueran peces
con cuerpo de mujer
y las granadas una clase de
fruta
Que alarma fuera un grupo
de rock and roll
y que la pólvora fuera para
hacer fuegos artificiales
y que los "persing" fueran esa
marca de rotulador
con los que tu siempre pintas
mi corazón
con los que yo siempre pinto
tu corazón.
Y no existiera más arma en el
mundo
y no existiera más arma en el
mundo
más que el "mi arma"
andaluz.
Verdad que sería estupendo.
Verdad que seria estupendo.







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.
de Josefina

Casa

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

RINCON DEL POETA
QUERERTE A TI
Tus ojos son dos luceros
que me iluminan la senda,
con ellos nunca hay contienda,

sólo cariños sinceros.
El quererte a ti es soñar
y el soñarte fantasía
que tierna el alma confía
desde que me fuiste a amar.
Cada dulce despertar
me encuentro con tu sonrisa,
con tus caricias de brisa
que le robaste a la mar.
Y otro día yo te tengo
a mi lado y tu ternura
le da a mi pasión cordura
y a mi cariño abolengo.
José Luis Ruiz Vidal
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1. 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 50 versos
ni
baje de los 12 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@fundacionrioboed
o.es
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.

recogerán o podrán
remitirse por correo
ordinario a:
FUNDACIÓN RIO
BOEDO, C/ Mayor, 99
34406, Báscones de
Ojeda (Palencia) o por
correo electrónico:
info@fundacionrioboed
o.es Tlf.: 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, pieza de
cerámica, 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
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

COMIENDO BIEN
BIZCOCHO DE
NARANJA
-6 huevos
- 1 vaso zumo naranja
- 600 g azúcar
- 400 g harina
- 1 sobre levadura
- ralladura piel de naranja
- 1/2 vaso aceite
Primero batimos los huevos
en un bol. Poco a poco
vamos incorporando la
harina, el azúcar, el zumo de
naranja, la levadura, la
ralladura de piel de naranja y
el aceite. Mezclamos con la
ayuda de unas varillas, hasta
obtener una mezcla
homogénea. Ponemos a
calentar el horno a 200º.
Luego echamos la mezcla en
un molde y lo introducimos
en el horno ya caliente,
dejándolo cocer unos 35
minutos. Para comprobar que
está listo pinchamos el
bizcocho con un palillo. Si
sale sucio debemos dejar el
bizcocho un rato más.
Finalmente retiramos del
horno y dejamos enfriar.
Podemos decorar el bizcocho
con azucar glass.

6.- Los poemas se
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ACERTIJO

ADIVINANZAS

El
número
de
una
cualquiera de esas casas
de ahí en adelante menos
la suma de sus cifras es
igual a la edad de mi
madre
(que
está
jubilada), y coincide con
el cuadrado de la edad de
mi hija.
¿Cuáles son los números
de dichas casas?

¿Qué cosa sabrosa es
la que tú me das a mí
y, por amor o pasión,
te la puedo dar yo a ti?
(El beso)

Solución Al final de la
página

LABERINTO

¿Qué cosa dirás que es
que cuanto más y más crece,
menos pesadota es?
(La calvicie)

Muelo sin ser molinero,
soy cual un pinón mondado,
hago muy buen companero;
ajo alguno me ha llamado,
mas ese nombre no quiero.
(El diente)

¿Qué animal es el que anda
de manana a cuatro pies,
a mediodía con dos,
y por la tarde con tres?
(El hombre)

Cuando iba,
iba con ella,
y cuando volvía,
me encontré con ella.
(La huella)

CHISTES

- ¿Y cómo va la relación
entre tú y tu esposo?
– Estamos en tratamiento!
– ¿Cómo así?
– El trata, yo miento
Dos
amigas:
-Tengo que tener mucho
cuidado
con
quedar
embarazada
-¡Pero si tu marido se ha
hecho
la
vasectomía!
-Por eso mismo..
--Azafata
tenemos
que
llevarlos a un hospital.
-¿Qué
es,
doctor?
-Es un edificio grande lleno
de enfermos donde casi
nunca hay camas.

¿En qué se parece un
ginecólogo a un repartidor de
pizza? -Ambos pueden olerla,
pero no se la pueden
comer…
Que dice una galleta a un
niño
arabe?
mojame, mojame

Solución al acertijo
resultado es múltiplo de 9.
Para que un número al cuadrado sea
múltiplo de 9, dicho número deberá ser
múltiplo de 3.
Edad de mi hija - Edad de mi madre ¿Jubilada?
3
9
No
6
36
No
9
81
12
144
No
La edad de mi hija es 9 años y la de mi
madre 81.
Los números que satisfacen la
condición de que al restarle la suma de
sus cifras resulte 81 son los
comprendidos entre 90 y 99 ambos
inclusive, y ésta es la solución.
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