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El tomarse la justicia de propia mano
está prohibido por ley. El Estado se ha
proclamado en garante de la justicia
Este derecho está recogido en la
Constitución Español, derecho a la
tutela judicial efectiva. El Estado tiene
unos órganos judiciales
para
garantizarla.
El problema surge cuando los
Gobiernos de turno, con ambas
Cámaras,
aprueban
leyes
que
dificultan este derecho. Como es el
caso de la ley de tasas judiciales. A
esto hay que añadir que más de lo que
pueda parecer, hay jueces que no son
lo imparciales que tienen que ser.
Dictan sentencias injustas ante las que
no se puede hacer nada. Hay que
pagar por recurrir, más unos altos
costes entre abogado y procurador,
con un alto grado de ineficacia de los
recursos. A esto hay que añadir la
lentitud con que funciona. Lo cual
hace que cuando llega, aunque la
sentencia sea justa, es ya ineficaz.
Toda esta situación de incertidumbre e
impotencia está generando en un alto
número de ciudadanos enfermedad o
violencia o ambas
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III FERIA DE EXALATACIÓN
DEL AJO
DEL BOEDO, LA OJEDA Y LA VALDAVIA
27 de julio
PRADANOS DE OJEDA
La comarca del Boedo, la Ojeda
y la Valdavia fue en años
anteriores gran productora de
ajos de gran calidad. Con la
crisis de la agricultura en los
años 60, la emigración y la
continua despoblación de los
pueblos llevó consigo la
reducción progresiva de la
siembra de ajos.
La feria de exaltación del ajo de
esta comarca, de estos tres
valles, persigue el fin de
estimular a los agricultores a
cultivar los ajos, dar a conocer
este producto y que vengan a
visitarnos este día a Prádanos de
Ojeda.
Son tres años los que llevamos
celebrando esta feria. Se va
consolidando y cada día son
más las personas que nos
visitan.

Esta feria está organizada por



AYUNTAMIENTO DE
PRADANOS DE OJEDA
FUNDACIÓN RIO BOEDO

COLABORA:
1. LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
PALENCIA
2. JUNTA DE CASTILLA Y
LEON
HORARIO:
13,30 : DEGUSTACIÓN DE
SOPAS DE AJO
APERTURA 12,00
CIERRE : 14,30
TELEFONOS PARA
INSCRIPCIONES
979 .069. 931 - 649 .724. 214

Además de los ajos podréis
disfrutar de las pasta artesanas del
Boedo de Báscones de Ojeda ,
dulces la libélula, de Dehesa de
Romanos, quesos lagunilla y otros
productos de la zona.
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I CERTAMEN DE
RELATOS CORTOS
BASCONES DE
(PALENCIA)

OJEDA

LA
FUNDACIÓN
RIO
BOEDO convoca el PRIMER
CERTAMEN LITERARIO
DE RELATOS CORTOS DE
BÁSCONES DE OJEDA
Bases:
1. Todos los RELATOS habrán
de estar escritos en castellano.
2. El certamen está abierto a
personas de cualquier edad y
nacionalidad.
3. Pueden presentarse uno o
más RELATOS, siendo el tema
LIBRE,
siempre
que la extensión total por
concursante
no
sobrepase
CUATRO
FOLIOS.
4. Los trabajos se entregarán
por
DUPLICADO,
mecanografiados y en letra tipo
Times New Roman 12 o
similar. O POR CORREO
ELECTRÓNICO:
info@fundacionrioboedo.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.
dirección y teléfono del autor o
autora. Por correo electrónico:
se envía en un archivo el relato
con el pseudónimo. Y otro con
los
datos
del
autor.
6.- Los RELATOS se enviaran
por
correo
ordinario
a:
FUNDACIÓN RIO BOEDO,
C/ Mayor, 99 34406, Báscones
de Ojeda (Palencia) o por
correo
electrónico:
info@fundacionrioboedo.es
Tlf.: 979 12 32 87; 649724214.

Fax:
979123906
7. La admisión de los
RELATOS finaliza el 10 DE
AGOTO
de
2013.
Premios:
Un primer premio consistente
en
100
euros,
diploma,
MANOJO
DE
SETAS
MICOBOEDO y LOTE DE
PASTAS ARTESANAS DEL
BOEDO
Los premios se entregarán el día
18 de Agosto del 2013, a las 6
de la tarde en la fiesta de la
Virgen de Boedo. Báscones de
Ojeda. Será leídos en el
momento de la entrega del
premio.
EL RELATO PREMIADO
QUEDARÁ EN PODER DE
LA FUNDACION RIO
BOEDO Y se publicará en LA
HOJA DEL BOEDO, LA
OJEDA Y LA VALDAVIA






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

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

MICOBOEDO
LAS SETAS, PLEOUROTUS,
BASCONES DE OJEDA
PEDIDOS EN TF 628364713
CURSO DE
PSICOMOTRICIDAD
Activa tu cuerpo y mente este
verano. Ven e infórmate el 2 de
agosto a las 18:00h en el
ayuntamiento.
Lugar: Ayuntamiento de Báscones
de Ojeda
Fechas: del 6 al 29 de agosto
Horario: Martes y Jueves a las
18:00
Impartido por la terapeuta
ocupacional Nuria Vilalta
Organiza: Asociación cultural
LOS MOLINOS
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HERRERA DE
PISUERGA EN
VERANO
Sábado 20.
09:15 h.
I MARCHA BTT
HERRERA. Organiza C.D.
Herrera BTT
11:00 h.
Comienza la
FIESTA ROMANA
PISORACA MMXIII – Ver
cartel

Domingo 21.
CONCIERTO
AÑORANZAS. Casa de
Cultura

Jueves 25.
VERBENA a cargo de la
Orquesta. Plaza Mayor. 21:00
h.

Viernes 26
12:00 h.
FESTIVIDAD DE
SANTA ANA – Ver cartel
20:30 h.
CONCIERTO
“QUANON CAMERATA”
Festival de Música “Provincia
de Palencia 2013″. Parroquia de
Santa Ana

Sábado 27.
CENA MANOS UNIDAS.
Organiza A. Amas de Casa.
21:00 h.

Domingo 28.
ACTUACIÓN “BALLET
ANTOLOGÍA” con el
espectáculo ”EVOCACIÓN”.
Plaza Mayor. Colabora
Diputación de Palencia. 21:00
h.

LA
MAGDALENA
EN SANTA
CRUZ DE
BOEDO
22 DE JULIO
Iglesia Parroquial de
Santa Cruz

Está edificada en ladrillo y
mampostería. Su planta es de
una nave, dividida en tres
tramos cubiertos con bóvedas
de aristas. A los pies está
instalada la torre y el coro de la
misma. En el interior se pueden
ver tres retablos del siglo
XVIII. En ellos hay imágenes
de Cristo crucificado, santa
Magdalena, santo Tomás y san
Antón. La pila bautismal es
románica.
Presenta planta de una sola nave
cubierta por bóvedas de crucería
soportadas por pilastras y
rematada por una cabecera
abovedada de mayor altura
interior situada sobre el
presbiterio, un coro construido
en madera cierra el extremo
oeste de la nave principal. A los
pies del templo se sitúa una
espadaña de origen románico
construida en piedra de sillería.

A los muros de la nave
principal se adosan dos cuerpos
de inferior dimensión: al norte
un volumen conbierta a un agua
que alberga la sacristía, la
pequeña capilla de la pila
bautismal y dos espacios para
almacenaje a los que se accede
únicamente desde el exteior; al
sur se sitúa el atrio porticado
que sirve de acceso al conjunto,
presenta una bóveda en su
tramo central justo delante de la
portada de la iglesia, un
almacén remate el atrio por el
este, por su extremo oeste una
puerta de paso a la escalera de
acceso al campanario.

XXVI FIESTA
PLAZA LA
ESTACION
EN ALAR
DEL REY
Por vigesimosexta vez se
celebra el dia 20 de julio la
FIESTA DE LA PLAZA . Y
este es el programa del que
podeiis disfrutar si os acercais.
A LAS dos de la Tarde:
Comida popular. Por 10 euros
comprando bono en Bar mosca
tendreis un cubierto.
A las 5,30 de la Tarde:
Campeonato de tuta.
A las 6: Campeonato de bolos.
de 5 a 8,30 de la tarde: parque
infantil
Sesion de Baile desde las 12,30
de la noche hasta que el cuerpo
aguante. La verbena costará de
chocolatada para entonar el
cuerpo
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RECETA
HORCHATA DE
CHUFA




500 grs de Chufas
450 grs de azúcar
molida
2 litros de agua

1. Lavar bien las chufas
varias veces en aguas
diferentes y ponerlas a
remojo durante 12
horas.
2. Se vuelven a lavar y se
escurren bien.
3. Se machacan en un
mortero hasta que estén
muy molidas.
4. Se agrega el litro de
agua y se dejan así
durante unas 3 horas.
5. se pasa por un tamiz o
un colador de tela,
apretándolo bien para
extraer todo el jugo de
las chufas;
6. Se añade el azúcar; y sin
remover, cuando se haya
disuelto se vuelve a
colar obteniendo de esta
forma la preciada
horchata.
7. Meter la horchata en la
nevera y servirla muy
fría o granizarla

ENIGMA
Cuando el camarero les avisa de
que la cena está dispuesta, los
ocho comensales se sientan al
azar alrededor de una mesa
redonda. Los hombres se llaman
respectivamente, Antonio,
Bernardo, Cosme y Danioel, y
las mujeres, Ana, Berta,
Carmen y Dora.
Al final de la cena Ana ha
fumado 4 cigarrillos; Berta, 3;

Carmen, 2 y Dora 1. Antonio ha
fumado lo mismo que su mujer;
Bernardo, el doble que la suya;
Cosme, el triple que la suya, y
Daniel, cuatro veces más que la
suya. En los ceniceros hay un
total de 32 colillas.
¿Cómo se llama la mujer de
Cosme?

CHISTES
-¿ Cómo sabés que un ladrón
que roba un banco es inexperto?
Porque hace un boquete para
entrar y otro para salir.
-Mirá, me compré un reloj.
-¿Que marca?
-¡La hora!
-¿Pepe, como se escribe bala ?
- Como suena, Manolo.
Y Manolo escribió PUM.
¿Por que un señor se abanica
con un serrucho?
Porque le dijeron que el aire de
la sierra es mas sano.
-Un hombre llama por teléfono
al jardinero y le dice :
- Llamo por la cortadora de
césped...
-¡ Pero qué bien que se escucha!
-Te invito a una fiesta de 15
años.
-Bueno, pero yo a los tres meses
me vuelvo
-Un chico ve que su amigo sale
de la ducha y le pregunta :
- ¿ No te levaste el pelo?
-No , no tenía champú
-¡Pero si hace un rato te
compraste uno...!
-Sí, pero no me había dado
cuenta de que dice: "para
cabello seco". ¡Y al meterme en
la ducha ya se me había mojado
todo!

-Tres chicos conversando:
-Yo tengo un gato que dice
'miau'!
-Y yo tengo un perro que dice
'guau'!
-Y yo tengo un tarro que dice
'azúcar'.
-¿ Hola, pizzería? ¿ No me
manda un pizza a domicilio?
-Sí, señor ¿En cuántas
porciones quiere que la
cortemos?
-Bueno, eh... ¿en cuántas
porciones se puede cortar?
-En seis, en ocho o en doce.
-Entonces córtela en seis nada
más: yo sólo no me puedo
comer tantas porciones.
-El termómetro marca cero
grados ...
-¡Qué bien! ¡Ni frío, ni calor!
-Pedro: "Mamá, mamá, ¡me
pico una serpiente!"
Mamá: "¿Cobra?"
Pedro: "No, ¡gratis!"
Pepito le pregunta a su maestra:
-Maestra, ¿Me castigaría usted
por algo que yo no hice?
-No Pepito, ¡Por supuesto que
no!
-Que bueno porque no hice la
tarea
Dos hombres pasados de copas
discuten frente a una casa.Dice
uno:"Yo vivo aquí".
El otro replica: "No yo vivo
aquí". Con tanto alboroto,se
enciende la luz de calle y una
mujer se asoma y con cara de
pocos amigos les dice: "Que
bonito, padre e hijo con terrible
borrachera"
Resultado acertijo
Cosme está casado con Dora
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