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Hace años se aprobó una Ley
para salvar a las empresas
que estaban en una muy mala
situación económica y para
salvar a sus acreedores. Esta
es la Ley concursal. Es una
Ley muy buena para las
empresas
y
para
los
acreedores. El problema que
está sucediendo es que sirve
para muy poco. No se están
salvando dichas empresas y
los acreedores se quedan sin
cobrar. El único que está
cobrando es el Administrador
Concursal y poco más. Al
final se queda la empresa
despojada de sus bienes, se
han malvendido a cualquier
oportunista y no pasa más.
El Administrador Concursal
ha de administrar la empresa,
como dice dicha ley, con la
ilusión y con el esmero de un
buen empresario. Lo cual no
hacen, como ha ocurrido con
el C.F. Palencia. En raras
ocasiones lo hacen bien.
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Fiesta de las Candelas en Calahorra
de Boedo Y Carnavales en Herrera
de Pisuerga
CARNAVALES
HERRERA DE
PISUERGA
SÁBADO 9 FEBRERO
17:30 Proyección de
película infantil “Hotel
Transilvania” en el Salón
de Actos de la Casa de
Cultura. A continuación
fiesta de disfraces y
chocolate en el Centro
Joven.
MARTES 12 DE
FEBRERO
19:00 Chocolate y
disfraces en el Bar del
Hogar del Jubilado
19:30 Baile de disfraces
en el Salón del Hogar del
Jubilado a cargo de la

actuación musical y
animación de Vanesa
En el descanso merienda
con chocolate
CALAHORRA DE BOEDO
FIESTA DE LAS
CANDELAS 2 DE
FEBRERO

Iglesia de Nuestra
Señora de las
Candelas
Es obra de mampostería
y ladrillo, destacando un
retablo neoclásico en el
Presbiterio; en el lado de
la Epístola destaca un
Cristo Crucificado del
siglo XVII y en el del
Evangelio, otro retablo
neoclásico con pintura de
las Ánimas
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III FERIA DE
EXALTACIÓN
AJETE Y LAS SETAS

DEL BOEDO, LA
OJEDA Y LA
VALDAVIA
27 DE ABRIL 2013
BÁSCONES DE OJEDA
III CERTAMEN DE
POESÍA DEL BOEDO,
LA OJEDA Y LA
VALDAVIA
Bases
en
www.fundacionrioboedo.es

Recibido
por
correo electrónico
Queridos amigos
amigas de Avaaz,

Las abejas se están
muriendo en todo
el mundo y el
organismo
de
control de alimentos
europeos acaba de
confirmar
que
algunos pesticidas
son
parte
del
problema.
Nos
quedan apenas 48
horas antes de la
reunión
crucial.
Consigamos
dos
millones de firmas
para salvar a las

y

abejas. Haz clic
para unirte a esta
acción
urgentemente:

En silencio, miles de
millones de abejas se
están muriendo en
todo
el
mundo,
amenazando
la
supervivencia
de
nuestros cultivos y
nuestros
alimentos.
Pero en 48 horas la
Unión Europea podría
tomar medidas para
vetar algunos de los
pesticidas
más
venenosos, abriendo así
el camino a una
prohibición global que
pueda salvar a las abejas
de
la
extinción.
Cuatro países de la UE
ya han comenzado a
abolir el uso de estos
venenos, y algunas
poblaciones de abejas
están en proceso de
recuperación. Hace unos
días,
la
autoridad
europea de control sobre
la seguridad alimentaria
afirmó por primera vez
que ciertos pesticidas
están
teniendo
un
impacto letal sobre las
abejas. Ahora, expertos
legales
y
políticos
europeos
están
haciendo
un
llamamiento para que
se
prohíban
de
inmediato. Pero Bayer
y
otros
gigantes

productores
de
pesticidas
están
presionando con todas
sus
fuerzas
para
mantener sus productos
en el mercado. Si
generamos una enorme
ola
de
indignación
pública,
podemos
lograr que la Comisión
Europea
ponga
nuestra salud y el
medioambiente
por
encima
de
los
beneficios económicos
de
unos
pocos.
¡Sabemos que nuestras
voces cuentan! El año
pasado, nuestra petición
firmada por más de 1,2
millones de personas
contribuyó a que las
autoridades de EE.UU.
abriesen un proceso de
consulta formal sobre
los
pesticidas.
Si
conseguimos ahora dos
millones de firmas
podemos persuadir a
la UE para que se
deshaga
de
estos
peligrosísimos venenos
y avance hacia una
prohibición
global.
Firma
ahora
esta
petición
urgente
y
envíala a todo el mundo.
Avaaz y Parlamentarios
Europeos
clave
entregarán
nuestro
mensaje antes de la
importante reunión de
esta
semana
en
Bruselas:
http://www.avaaz.org/es
/hours_to_save_the_bee
s/?bGEFidb&v=21452
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Las abejas no solo
fabrican miel, sino
que son esenciales
para la vida en la
tierra, polinizando
cada año un 90% de
plantas y cultivos,
cuyo valor se estima
en 40 mil millones
de dólares -- más de
un
tercio
del
suministro
de
alimentos en muchos
países.
Si
no
actuamos
inmediatamente para
salvarlas, muchas de
nuestras
frutas,
verduras y frutos
secos
favoritos
podrían desaparecer
de
nuestras
estanterías.
En los últimos años,
hemos visto un
declive agudo y
alarmante de la
población de abejas.
Varias especies ya
se han extinguido, y
algunas
procedentes
de
Norteamérica han
quedado reducidas
a un 4% de sus
poblaciones
originales.
Los
científicos
han
estado
buscando
respuestas, y ahora
la
Autoridad

Europea
de
Seguridad
Alimentaria dice que
unos
químicos
tóxicos
llamados
pesticidas
neonicotinoides
podrían ser los
responsables de su
muerte.
Francia,
Italia, Eslovenia e
incluso Alemania,
sede de la empresa
Bayer, han prohibido
alguno de estos
insecticidas letales
para las abejas. Pero
Bayer
y
otras
compañías continúan
exportando
su
veneno
por
el
mundo.
Ahora el tema está
que
arde.
Parlamentarios de la
UE
están
incrementando
la
presión
en
la
Comisión Europea y
ante gobiernos clave
para que se aprueben
nuevas leyes que
prohíban
estos
venenos
mortales.
Nosotros podemos
ofrecerles el apoyo
público
que
necesitan
para
contrarrestar el peso
del poderoso lobby
pesticida.
Firma

esta
petición
urgente para los
líderes europeos, y
envíala a todo el
mundo:
http://www.avaaz.org/es
/hours_to_save_the_bee
s/?bGEFidb&v=21452
Nuestro planeta está
plagado de amenazas
sobre todo lo que lo
hace
habitable
y
asombroso.
En
la
comunidad de Avaaz
nos
unimos
para
defender todas esas
pequeñas y grandes
maravillas que marcan
la diferencia. Ya sea
luchando por impedir
que
la
Comisión
Ballenera Internacional
autorice la matanza de
estos
gigantes,
o
salvando abejas, esas
diminutas criaturas a las
que tanto les debemos.
Porque así es el mundo
que deseamos seguir
construyendo.
Con
esperanza,
Luis, Ari, Alice, Iain,
Ricken, David, Alaphia
y todo el equipo de
Avaaz






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.
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Museo
etnográfico
en
Collazos de Boedo. En 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

RINCON DEL POETA
SI EL CUERPO
AGUANTA
Mientras el cuerpo me aguante,
si no se hunde el Universo,
seguiré escribiendo en verso
con la firma en consonante.
Y por si hay algún tunante
que espere versos de humor,
le compondré, sin npudor
mis sonetos y espinelas
como eróticas esquelas
rimadas con mucho amor.
José Luis Ruiz (Sito)

ALZAR EL VUELO
Entre mis versos mecido,
hoy pretendo alzar el vuelo
para mejor ver el suelo
del rincón donde he nacido.
Este Edén, casi perdido
entre praderas y flores,
donde pájaros cantores
alegres por la vereda
le cantan a Navajeda,
el pueblo de mis amores.
José Luis Ruiz (Sito)

COMIENDO BIEN
TARTA DE QUESO








1 litro de nata para
montar
400 gr de queso
philadelphia
2 sobres de cuajada
1 yogur de limón
100 gr de azúcar
mermelada de fresa o
frambuesas
magdalenas o
bizcocho

Se
mezcla
todos
los
ingredientes, todos a la vez, y
se deja a fuego lento,
removiendo de vez en cuando
hasta que empiece a hervir,
más o menos 10 min. Si es en
la thermomix, se debe dejar
14 min. a 90º.
Aparte, se coge el molde y se
rellena
la
base
de
magdalenas,
previamente
hechas rodajas, no dejando
ningún espacio sin rellenar,
más o menos un dedo de
altura.
Se echa la mezcla anterior
despacio, para que las
magdalenas no se muevan.
Se deja enfríar y después se
mete al frigorífico. Antes de

servir,
cubrirla
mermelada.

de

CHISTES
-!Doctor, es que tengo un
hueso
fuera!
...pues digale que pase.
-Esto que va un hombre al
ginecologo
y
dice:
-Doctor tengo un problema, y
es que tengo un huevo más
grande
que
otro.
-Pues enseñemelo dice el
medico.
-Es que.... me da mucha
vergüenza.
-Usted
enseñemelo
-Vale
Encima de la mesa saca un
huevo de 5 kilos y el medico
se
empieza
a
reir:
-Ja,jajajajajajaja
-A si! pues ahora no le
enseño el grande.
-Dentro
de
Windows:
Error 005606: imposible
detectar teclado, pulse una
tecla para continuar
-¿Cuantos
técnicos
de
hardware se necesitan para
cambiar
una
bombilla?
Dos. Uno para sujetar la
bombilla, y otro para dar
vueltas a la mesa.
-No cabe duda y duda se fue
llorando
Dos

colegas

hablando:

-¡¡Mira Manolo una mujer
con
bigote!!
Calla hijo puta que es mi
madre
Joder que bien le queda tio
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