FUNDACION
RIO BOEDO
Nº 141 Año VI
16 de Marzo 2013

El efecto nocivo de los
herbicidas está llegando a
nuestra tierra. En la última
campaña que han echado estas
sustancias en la tierra el
resultado, entre otros, ha sido
que un apicultor de Báscones de
Ojeda ha perdido el 80 por
ciento de sus colmenas. En uno
de los asentamientos, en el que
había casi 50 colmenas, a los
pocos días de haber echado los
agricultores los herbicidas se
encontró que no había ninguna
abeja, aunque tenía suficiente
comida para pasar el invierno.
Esto es el comienzo de las
manifestaciones nocivas de
estos productos.
Los agricultores, con la mejor
intención, para aumentar sus
producciones echan múltiples
sustancias químicas en sus
tierras. No se dan cuenta que se
están cargando sus tierras y las
de los demás, la fauna y la flora.
Están
tirando
su
dinero
enriqueciendo
a
industrias
químicas
y
ellos
empobreciéndose y al resto de
la población. Aunque les
parezca lo contrario.

Edita:

Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo, la
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.

SEMANA SANTA
EN LOS TRES VALLES

HERRERA DE
PISUERGA
DOMINGO 24 MARZO
Misas y horas de costumbre

23 HORAS Hora Santa. El
templo permanecerá abierto
hasta las 24.

13 HORAS Bendición de
ramos, procesión y santa
misa

Operación kg …Lo que se
recoja se repartirá entre las
familias de Herrera

MIÉRCOLES SANTO 27

VIERNES SANTO 29

20 HORAS Celebración de
penitencia y eucaristia

10 HORAS Turnos de
adoración

JUEVES SANTO 28

12 HORAS ProcesiónViacrucis

Confesiones de 12 a 13
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a continuación, procesión de
la oración del huerto…

19 HORAS Celebración de
eucaristía con:

19 HORAS Acción litúrgica,
lectura y homilía. Oración
universal, adoración de la
santacruz, sagrada comunión.

-Lavatorio de los pies
-Traslado del santísimo

21 HORAS Procesión del
santo entierro y de la soledad.
Al final salve cantada

-Turnos de adoración

www..fundacionrioboedo.es

correo-e
lahojadelboedo@yahoo.es
info@fundacionrioboedo.es
amor , confianza, prosperidad, gracias
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SÁBADO SANTO 30

22:30 HORAS Solemne
vigilia pascual
-bendición del fuego en el
pórtico

13 A 14 HORAS Exposición
manos unidas
17:30 HORAS Acción
litúrgica, lectura y homilía.
Oración universal, adoración
de la santacruz, sagrada
comunión

-pregón pascual

21 HORAS Procesión del
silencio

-liturgia de la palabra y
bautismal

SÁBADO SANTO
22 HORAS Vigilia pascual

-liturgia eucarística
DOMINGO DE PASCUA
DOMINGO DE PASCUA
31

13 HORAS Procesión del
encuentro y santa misa

Misas y horas de costumbre
13 HORAS Procesión del
encuentro y eucaristía

TRASHUMANCIA,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ALAR DEL REY
DOMINGO DE RAMOS
13 HORAS Bendición de
ramos, procesión y misa
solemne
MIÉRCOLES SANTO
18:30 Celebración
comunitaria de la penitencia
JUEVES SANTO
19 Celebración de la cena del
señor
22 HORAS Hora santa.
Celebración ante el
monumento
VIERNES SANTO

Jesús Garzón
Asociación Trashumancia y
Naturaleza
Los
países
industrializados
estamos
afectando gravísimamente al
medio ambiente de nuestro
planeta, comprometiendo el
futuro de toda la Humanidad. Es
urgente reducir de inmediato
nuestras emisiones de CO2 para
que comiencen a decrecer antes
de 2020, limitándolas a cero
antes de 2050 respecto a los
niveles de 1990. Para ello los
países industrializados debemos
modificar radicalmente nuestro
modelo energético y nuestras
pautas de consumo para intentar
mitigar la crisis global que
estamos provocando. Pero,
junto a la reducción inmediata
de las emisiones es necesario
fomentar también los sumideros

de carbono,
que permitan
retirar de la atmósfera el exceso
de CO2 generado durante este
último siglo.
Al mismo tiempo, es
imprescindible garantizar la
adecuada alimentación de una
población mundial en constante
crecimiento, que superará hacia
2050 los 9.000 millones de
personas. Desde 2008, la crisis
alimentaria mundial provocada
por el incremento especulativo
del precio de los cereales debido
a la demanda de los países
industrializados
para
agrocombustibles hizo aumentar
en más de 100 millones el
número
de
personas
hambrientas. Actualmente, uno
de cada cinco habitantes del
planeta sufre hambre extrema y
se estima que la escasez de
agua afectará al 60% de la
población mundial durante las
próximas décadas.
Las Naciones Unidas
han realizado por ello un
dramático llamamiento a los
países desarrollados para que su
ganadería
aproveche
únicamente recursos naturales,
pastizales y hojas de árboles y
arbustos, sin competir por los
cereales
y
el
agua
imprescindibles
para
la
alimentación
humana.
El
pastoreo extensivo desempeña
además un papel fundamental
en la absorción del carbono
atmosférico, reduciendo la
erosión, conservando el agua,
favoreciendo
la
actividad
microbiana y la incorporación
de nutrientes, mejorando la
estructura del suelo y su
productividad.
El manejo
adecuado de los pastizales, el
fomento del arbolado y las
correctas prácticas agrícolas
pueden fijar del 10 al 20% de
las emisiones globales de
combustibles fósiles, por lo que
la conservación del pastoreo
extensivo se plantea como una
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de las grandes alternativas para
el desarrollo sostenible y la
adaptación y mitigación del
cambio climático durante las
próximas décadas. Hay que
considerar que casi la mitad de
los continentes son regiones
áridas, habitadas por unos 2.000
millones de personas, en su
mayoría pastores.
Los
movimientos
trashumantes
del
ganado,
además de garantizar la
conservación y el óptimo
aprovechamiento
de
los
recursos pastables y del agua
disponible, adaptándose de
inmediato a las condiciones
climáticas cambiantes, tienen
una importantísima función para
el transporte y dispersión de
semillas a lo largo y ancho del
territorio,
manteniendo
la
conectividad
entre
los
ecosistemas y contribuyendo a
conservar
su
diversidad
biológica, permitiendo a las
especies la movilidad suficiente
para adaptarse a las condiciones
actuales de rápido cambio
climático, evitando así la
extinción de muchas de ellas.
En
España,
esto
generaría a su vez una alta
proporción
de
empleos
cualificados entre la juventud,
garantizando
el
relevo
generacional y evitando el
despoblamiento
rural,
fomentando al mismo tiempo
producciones ganaderas de
máxima calidad, como carne,
leche y sus derivados, lana,
cueros,
abonos,
etc.
y
contribuyendo a conservar
nuestros ecosistemas y su
extraordinaria
biodiversidad,
tanto doméstica, con más 220
razas ganaderas autóctonas y
750 variedades de cultivos,
como silvestre,
con unos
80.000 taxones distintos, en
muchos casos endemismos
únicos en el mundo o
poblaciones relictas de especies

amenazadas,
fundamentales
para garantizar su supervivencia
a nivel global.







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

III CERTAMEN DE POESIA DE
BÁSCONES DE OJEDA. 27
DE ABRIL DEL 2013

BASES 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@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.
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.
6.- Los poemas se recogerán o
podrán remitirse 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; 649 72 42
14.
Fax:
979123906
7. La admisión de los poemas
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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 setas
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
TORRIJAS
Una barra de pan del día
anterior, cortada en
rebanadas de 1,5 cm
aproximadamente.
También
se
puede
comprar pan especial
para torrijas.
4 Huevos
1 litro de leche.
1 taza de azúcar.
Un trozo de cáscara de
limón y otro de naranja.
Una ramita de canela en
rama.

Una
cucharadita
canela en polvo.

de

Aceite para freír: 3/4 de
litro

En un cazo se pone a
calentar la leche con la
mitad del azúcar, las
cáscaras de naranja y
limón y la ramita de
canela, dándole vueltas
con una cuchara para que
se diluya el azúcar. Antes
de que llegue a hervir, se
retira y se deja en reposo
durante 10 minutos para
que se mezclen los
sabores.
Después se sumergen en
la
leche
durante
aproximadamente diez o
doce
segundos
las
rebanadas de pan. Se
sacan y se reservan en un
plato. Se pone a calentar
el aceite para freírlas.
Mientras se calienta el
aceite, se baten los
huevos en los que
rebozamos las rebanadas
y se fríen.
Cuando tengan un color
tostadito por ambas
caras, se retiran sobre un
papel absorbente.
Se
ponen
en
un
recipiente donde las
podamos
dejar

bañándose con la leche, a
la que le habremos
añadido la canela en
polvo y disuelto el resto
del azúcar. Conservar en
el frigorífico y consumir
preferentemente antes de
cuatro días.
CHISTES
- Mamá, ¿qué haces en
frente de la computadora
con los ojos cerrados?
- Nada, hijo, es que
Windows me dijo que
cerrara las pestañas...
- - ¿Sabes que mi
hermano
anda
en
bicicleta desde los cuatro
años?.
- Mmm, pues ya debe
estar lejos.
- - Hola, ¿esta Félix?.
- No, estoy tristex.
-Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe
nariz
en
inglés?
–
NOSE
- ¿Tú tampoco?. Mierda,
nadie lo sabe...
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