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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo,
Febrero está siendo más
lluvioso que lo normal. La
candelaria no lloró el 2 de
Febrero y el invierno no está
fuera. Después de una pequeña
nevada, continúan los días
nublados y con lluvia y mucho
viento.
El resto, en la misma línea. Los
dirigentes aprobando cada vez
más leyes con una gran falta de
sentido
común.
Estamos
viviendo una situación, en la
que va a llegar un momento en
que no vamos a poder hacer
nada. Todo está prohibido y por
cualquier acción te sancionan.
Claro, sancionan a los que
quieren sancionar, a otros, no.
La interpretación de las leyes
por la administración, jueces,
fiscales y abogados es tal que lo
que para unos es blanco, para
otros es negro, hoy. Mañana es
al revés según la conveniencia.
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CARNAVALES
EN
LOS TRES VALLES
HERRERA DE PISUERGA

MARTES 4 DE MARZO

DOMINGO 2 DE MARZO

17.30 Actuación Infantil "Alicia
en el país de la Armonía"

17.30 Proyección cine infantil,
fiesta de disfraces y chocolate
en la Casa de la Cultura.

19.00 Chocolate con bizcochos
en el Bar del Hogar del
Jubilado.

Organiza la AMPA de Primaria

Organiza la Asociación
jubilados y pensionistas.

Gabriel Ruiz García
Redacción:
Elsa Ruiz Bolívar
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amor, confianza, prosperidad, gracias

19.30 Baile de disfraces en el
salón del jubilado. En el
descanso
merienda
con
chocolate y bizcochos.
Organiza la Asociación
Amas de Casa.

de

1
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ALAR DEL REY
Un año más se celebra en la
localidad de Alar del Rey su
desternillante carnaval. Todo el
pueblo se esmera en la
confección de unos disfraces en
un concurso bien dotado
económicamente.
LUNES 3 DE MARZO
19.30 Concurso de disfraces
E.U.M. Inscripciones hasta las
18.30
en
la
Biblioteca
Municipal.
PREMIOS CONCURSO DE
DISFRACES
-De 0 a 5 años
1º 49€
2º 35€
3º 30€
-De 5 a 16 años
1º 100€
2º 90€
3º 75€
-De 16 años en adelante
1º 150€
2º 110€
3º 85€
21.30 Baile de disfraces con
chocolatada
en
la
Sala
Polivalente.







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

HISTORIA CANAL
DE CASTILLA
PARTE 2


PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos

En el proyecto inicial se
contemplaban 4 canales, que
unirían Segovia con Reinosa,
con la intención de, en un
futuro, atravesar la cordillera
Cantábrica y poder llegar al mar

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

MICOBOEDO
LAS SETAS, PLEOUROTUS,
BASCONES DE OJEDA
PEDIDOS EN TF 628364713

por el puerto de Santander.
El Canal del Norte pretendía
unir Reinosa (Santander) con el
sitio de Calahorra de Ribas
(Palencia).
De este tramo se llega a
construir desde Alar del Rey
(Palencia) hasta Calahorra de
Ribas.
El ramal de Campos, que
continuaría desde Calahorra de
Ribas hasta Medina de Rioseco
(Valladolid), se construye en su
totalidad. El Canal Sur, que
tomaría las aguas del Canal de
Campos en el sitio conocido
como el Serrón (Grijota), para
desembocar en el Río Pisuerga
en Valladolid, también se
construye en su totalidad. El
Canal de Segovia, que uniría
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Segovia con Villanueva de
Duero (Valladolid), nunca fue
realizado.
Las obras de este grandioso
proyecto dieron comienzo el 16
de julio de 1753 en Calahorra
de Ribas, bajo la dirección de
Antonio de Ulloa y el ingeniero
jefe Carlos Lemaur, en el tramo
conocido como Ramal de
Campos.
Las obras finalizan bajo el
reinado de Isabel II, en 1849, tal
como las conocemos en la
actualidad.
Así, el 14 de diciembre de 1849
comienza la explotación del
Canal de Castilla (navegación,
fuerza hidráulica, regadío y
pesca) por la “Compañía del
Canal de Castilla” y por un
periodo de 70 años. Una vez
concluido este plazo revertirá de
nuevo al Estado, que es quien lo
administra desde entonces,
dependiendo en la actualidad la
gestión y explotación a la
Confederación Hidrográfica del
Duero.

ESPECIAL
RECETAS DE
COCINA
CARNAVAL EN
EL BOEDO Y LA
OJEDA
OREJUELAS
4 huevos
4 cucharadas soperas de aceite
de oliva

hacer pan. Se amasa bien y
se deja reposar unos 30
minutos. Se
parte en
porciones de unos ciento
cincuenta gramos, con las
que se hacen los bollos, que
se colocan sobre una lata
engrasada con mantequilla y
se meten al horno. Cuando
están a medio cocer se les
echa miel por encima y se
dejan en el horno hasta que
estén dorados.

4 cucharadas soperas de orujo
(aguardiente)
4 cucharadas soperas de azúcar
Harina, la que admita
(aproximadamente 600 gr.)
Aceite de oliva para freír
Azúcar para espolvorear ó miel
Elaboración:
En un recipiente batimos bien
los huevos con el azúcar.
Añadimos el aceite y el orujo.
Cuando estén bien mezclados
estos ingredientes comenzamos
a añadir poco a poco la harina,
primero batiendo y luego
amasando. Tiene que formarse
una masa homogénea.
Cuando tengamos la masa en
una bola que no se pegue a los
dedos, la dejamos reposar una
media hora.
Hacemos bolas con la masa que
extenderemos con el rodillo
sobre una superficie engrasada.
Tienen que quedar unas láminas
finas que se fríen en aceite bien
caliente.
Una vez que las sacamos de la
sartén, se espolvorean con
azúcar o se les añade miel.
BOLLOS DE
CARNAVAL
1/2 kg de harina
50 g de manteca de cerdo
Miel
Levadura
Mantequilla
Con la harina, la levadura y
agua se prepara una masa
bien trabajada, como para

ROSQUILLAS DE
CARNAVAL
600 gramos de harina.
2 huevos.
200 ml de leche.
200 gramos de azúcar.
100 ml de anís.
Ralladura de limón.
100 ml de aceite de girasol.
1 sobre de levadura.
En un bol batimos los dos
huevos y los mezclamos bien
con el azúcar y la leche. Luego
agregamos los 100 ml de aceite
de girasol, los 100 ml de anís y
la

ralladura

de

un

limón.

Seguimos removiendo todo para
que nos quede bien mezclado.
Después añadimos el sobre de
levadura y

los 600 grs de

harina poco a poco. Mezclando
y añadiendo. Cuando empiece a
despegarse del bol, pasaremos a
amasar manualmente.
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Agregamos harina a la encimera

uso

y

manos

decirnos en qué medio de

amasar.

transporte llega a su destino

con

ambas

comenzaremos

a

Añadiremos algo de harina a la

del

avión,

podría

vd.

tomás.

masa y a las manos si aún
estuviera muy pegajosa la masa.

Solución al acertijo al final de

Así facilitaremos el amasado.

la página

Cuando esté bien amasada la
masa. La ponemos en un bol
cubierto con un paño durante 30
minutos más o menos.
Pasado

ese

comenzaremos

tiempo,
a

hacer

las

rosquillas. Cortamos un trozo
pequeño de masa, la estiramos
con ambas manos y juntamos
ambos extremos y listo.
En una sartén pondremos el
aceite a calentar para freír las
rosquillas. Las freiremos por
ambos lados y las colocamos en
una

bandeja.

el azúcar

glass y

CHISTES
-Un español se encuentra a un
chino y dice:
¡Hola!
Y el chino dice:
Las 12:30.
- Este es un niño que llega a su
casa y la dice a la madre:
¡Mamá, mamá, en la escuela me
dicen peludo!
Y dice la madre muy asustada:
¡Manolo, corre que el perro
habla!
- Oye Patxi, ¿te has dado cuenta
que estamos dialogando
pudiendo resolver esto a
hostias?

Añadimos
ya

podéis

disfrutar de estas rosquillas
caseras.
ACERTIJOS
Seis amigos desean pasar sus
vacaciones juntos y deciden,
cada dos, utilizar diferentes
medios de transporte; sabemos
que alejandro no utiliza el coche
ya que éste acompaña a benito
que no va en avión. andrés viaja
en avión. si carlos no va
acompañado de darío ni hace

- Mamá, mamá, en la escuela
me dicen interesado.
¿Por qué hijo te dicen así?
Si me das 5 euros te lo digo.
- Un hombre entra a la Iglesia y
el cura
le dice: ¿Quiéres ser cristiano?
y el hombre le dice:
...no yo quiero ser Messi.
- ¡Mamá, mamá, en la escuela
me dicen mentiroso!
y dice la mamá: -¡Cállate, que
ni vas a la escuela!

- Uno en el zapatero:
Tienen zapatos del 36?
No de la guerra no nos queda
nada
-Mama, mama me voy de caza
-Llévate a los perros
-No, que me voy pa' ziempre
-Arrasaremos el pueblo sin
piedad. Y Piedad se quedo sin
arrasar el pueblo
- ¡Oye Juan¡ ¿tus vacas fuman?
-no, por?
nada,...entonces se te están
quemando la cuadra...
- ¿Papa, te gusta la fruta cocida?
Me encanta, hijo mío.
Pues alégrate, ¡El huerto está
ardiendo!.
- Todos al cuarto de
máquinas!!!
y máquinas tuvo que dormir en
el corredor
- Sales minerales?
No, me quedo a estudiar
- Esto era un hombre tan gafe
tan gafe, que cogió una caracola
para escuchar el mar y estaba
comunicando.
- Es el servicio secreto?
Lo siento no se lo puedo decir.
- Chutad a portería!!!
Y portería murió de sobredosis.
Solución al acertijo
En coche.

- Era un hombre tan viejo, tan
viejo que en lugar de tener
espermatozoides, tenía
espermatosauros.
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