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Se empeñan los dirigentes políticos,
de las religiones y de cualquier
estamento o poder que hay que
prometer o jurar. Tienes que jurar o
prometer cuando te bautizan, te
confirmas, te casas, para acceder a un
cargo
público,
el
juramento
hipocrático, el de abogados, en los
juicios, cuando alguien no nos cree se
suele afirmar te juro o te prometo…
En realidad,esto no sirve para nada. El
que miente, lo hace por miedo, le
obligues o no a jurar o prometer. El
que dice la verdad, la dice sin que
haya que presionarle para que la diga.
Si tienes que presionarle para que diga
lo que quieres oir, el resultado es que
tenga que mentir, aunque prometiendo
o jurando que dice la verdad para
complacerte en lo que quieres
escuchar. Lo dice claramente Jesús en
el Evangelio. No hay que prometer ni
jurar. Lo que es, es. No necesita más.
Si se tiene que recurrir al juramento o
a la promesa para convencer a alguien,
malo. En realidad no hay de que
convencer. Si le mientes, el problema
es del que miento. Si dices la verdad y
no te creen, el problema es del que no
te cree.

Ojeda y la Valdavia. Enviadnos noticias que queráis publicar,
sugerencias, anuncios sobre cosas que queráis vender o comprar
Teléfono de contacto, 649724214 fax 979123906
La hoja del Boedo, la Ojeda y la Valdavia se publica en la página
web: www.fundacionrioboedo.es.
Correo e: info@fundacionrioboedo.es
Correo-e: lahojadelboedo@yahoo.es.
Los que queráis recibir la hoja del Boedo por correo-e. Enviadnos
un mensaje por correo electrónico.

FIESTA DE LA MINERVA
2013 VILLAPROVEDO
El viernes, 31 de Mayo ha dado
comienzo la fiesta de la
Minerva o del Corpus Cristi en
Villaprovedo. Siguiendo la
adición, a las 12,30 horas tienen
la misa del Corpus Cristi. A
continuación el ayuntamiento
invita a los vecinos a degustar
un vino español en el bar. Por la
tarde, a partir de las 22,00
horas, verbena hasta que el
cuerpo aguante.
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SABADO DÍA 1 DE
JUNIO
12:00 horas: MISA

.

SOLEMNE
A continuación juego de la Nita
en el bar.
Por la tarde juego de laChana
(En la era de Tori).

18:00 horas: Juegos infantiles
en el parque.
22:00 horas: Verbena hasta que
el cuerpo aguante

DOMINGO DÍA 2 DE
JUNIO
12:00 horas: Misa del Corpus
Cristi.
A continuación juego de la
Rana en el bar.
Fin de fiesta.

A todos los que son
del pueblo, están fuera y
vienen estos días, y a los
visitantes que vengan de
fuera, el pueblo de
Villaprovedo les desea
FELICES FIESTAS.
Más de uno os preguntaréis por
qué Villaprovedo celebra la
fiesta
de
la
Minerva
conjuntamente con el Corpus
Cristi o el Corpus Cristi como
la Minerva.

amor , confianza, prosperidad, gracias

1

Haciendo
una
breve
historia podemos deducir
que
Villaprovedo
fue
fundada
por
los
Romanos.Sus orígenes se
remontan a las villas
griegas del siglo V a. C. y
aparecen en la zona del
Lacio un siglo más tarde.
Estas propiedades podían
consistir
en
pequeñas
haciendas dependientes de
trabajo familiar o por el
contrario
en
grandes
propiedades,
con
trabajadores esclavos, o
siervos. En los siglos II y
I a. C. se produce un
crecimiento económico y la
paulatina desaparición de
los pequeños agricultores
paralela a un significativo
aumento de los latifundios.
Esto
repercute
positivamente en las villae,
cuya parte residencial pasa
a ser cada vez más
sofisticada
y elegante
constituyéndose
en
magníficas
domus.
Construidas
frecuentemente en torno a
un patio, comezaban a ser
edificadas como casas de
campo para los ricos,
siendo
cultivadas
por
arrendatarios
y
supervisadas
por
un
administrador (vilicus). La
mayoría de estas villas son
abandonadas a finales del
siglo II d. C. y las que
perduran son transformadas
de forma radical. Las
causas
son,

fundamentalmente,
un
reestructuramiento de la
producción motivado por la
concentración de tierras y
la competencia con la
producción africana. A
partir del siglo IV muchas
se transforman en lugares
de
culto
y
algunas
compaginan
ambas
funciones, constituyéndose
en un factor importante de
la
cristianización
del
mundo rural.
Minerva En la mitología
romana es la diosa de la
sabiduría, las artes, las
técnicas de la guerra,
además de la protectora de
Roma y la patrona de los
artesanos. Se corresponde
con Atenea en la mitología
griega.
En
Villaprovedo
celebraban la fiesta de la
Minerva. Al llegar el
Cristiniasmo y convertirse
a él los romanos, las fiestas
denominadas paganas se
convirtieron en fiestas
cristianas. En este caso la
del Corpus Cristi.






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

XVI MARATON
“AGUILAR DE CAMPOO”

A las 9 de la mañana se dio la
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9 de junio de 2.013

Fiesta encuentro de la
población del Valle del
Valdavia
Lugar: Ermita del
Cristo, en Villasila
Programa:

11,30 h.- Recepción,
llegada y acomodo en
el lugar.

3

12 h.-..- Misa en la ermita
del Cristo
Mercadillo Solidario de
alimentación.



14,00 h.- Presentación del
número 19 de Ecos del
Valdavia
14,30 h.- Comida, menú
del día: Paella (3 euros)
16.- h.. Café y dulces,
invita ADIVAL
Festival músico-folclórico,
Grupo "Los Dulzaineros
de Astudillo"
Descanso, juegos
autóctonos, partida de
cartas...
19
h.......
Despedida,
tiempo de libre disposición,
fin de la fiesta.

COMER BIEN
RISOTTO DE SETAS









- Para 4 personas
400 gr de arroz
cebolletas
1 puerro hermoso
500 gr de setas
1 l de caldo
Aceite y sal
En una cazuela con
un poco de aceite
pon a pochar el
puerro, la zanahoria
y la cebolleta
picados







Limpia las setas
retirando la parte
baja del tallo y los
posibles restos de
tierra. A
continuación, pícalas
y añade a la verdura.
Sazona y rehógalo
todo junto.
Agrega el arroz y
vuelve a rehogar.
Vete añadiendo el
caldo poco a poco
mientras remueves.
Déjalo cocer durante
20 minutos.
A medida que se
vaya haciendo el
arroz vierte mas
caldo y remueve.
Sirve este risotto de
setas en una fuente
adornado con una
rama de perejil
CHISTES

Una bombilla en una fiesta
le
dice
a
otra:
- Te noto medio apagada.
Y la otra responde:
- No, es que estoy fundida.
Iban
dos
borrachos
caminando por las vías del
tren y uno le dice al otro
- ¡Que escaleras mas
largas!
Y el otro borracho le
contesta
- No te preocupes, me

parece que ahí viene el
ascensor
Un hombre telefonea al
periódico
local
para
anuncia que él y su mujer
han sido padres de
quintillizos:
- ¿Puede repetirlo?- Le dice
la
telefonista.
- No, no puedo, con cinco
ya tengo bastante.
¿No sé que pasa con mi
correo
de
Hotmail?
Me sale un aviso que dice:
"su clave es incorrecta",
entonces
yo
pongo:
incorrecta, y ¡no me abre!
¿Sabes cuál es el hermano
vegetariano de Bruce Lee?
- Broco Lee.
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.
-Querida Suegra: Por favor
no trates de decirme cómo
educar
a
mis
hijos.
Yo estoy casado con una de los
tuyos y créeme, hay mucho que
reclamar
también
Sinceramente,
Tu Yerno
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