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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo,
A puertas de una nueva
primavera. La primera quincena
de mazo la estamos teniendo
como un preludio de primavera.
Buen tiempo, sol y cielo azul
cada mañana. Algunas pequeñas
nieblas matutinas. Esto significa
que a primero de mayo
tendremos algunas heladas.
Marzo está Mayeando. Así que
tendremos un mayo marceando.
Refranes antiguos, sabiduría
popular, que suelen acertar. Lo
veremos a primeros de mayo.
Mientras
el
tiempo
va
transcurriendo, Pastas Artesanas
del Boedo colaborando con el
Atletico
Palencia
1929,
haciendo un equipo de futbol de
la provincia y la capital. El
domingo 23, colaborando con
dicho club en la organización
del
I
MARATON
DE
PALENCIA, HOMENAJE A
ANA ISABEL ALONSO.

Edita:
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Dirige:
Gabriel Ruiz García
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amor, confianza, prosperidad, gracias

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.
Solicitadlo por correo electrónico.

IV FERIA DE EXALTACIÓN DEL
AJETE Y LAS SETAS
DEL BOEDO, LA OJEDA Y LA
VALDAVIA
BÁSCONES DE OJEDA

3 DE MAYO 2014
ORGANIZA:
• FUNDACIÓN RIO BOEDO
• AYUNTAMIENTO DE
BÁSCONES DE OJEDA
COLABORACIÓN:
• LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
PALENCIA
• JUNTA DE CASTILLA Y
LEON
• RADIO AGUILAR
• CADENA SER
• CAJAMAR
• ONDA CERO
HORARIO :
11, 00 APERTURA DE LA
FERIA
13,15 LECTURA Y ENTRGA
DEL PREMIO DEL IV

CERTAMEN DE POESIA DE
EXALTACIÓN DEL AJETE
DEL BOEDO Y LA OJEDA.
13,30 DEGUSTACIÓN DE
PLATOS COCINADOS CON
AJETES Y SETAS
CIERRE : 14.30. TELEFONOS
PARA INSCRIPCIONES:
979.123.287 Y 649.724.214
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IV CERTAMEN DE
POESÍA

seudónimo. En el mensaje los
datos del autor.

EXALTACIÓN DEL
AJETE Y LAS SETAS

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

DEL BOEDO, LA OJEDA Y
LA VALDAVIA
BASCONES DE OJEDA
(PALENCIA)
LA FUNDACIÓN RIO
BOEDO convoca el CUARTO
CERTAMEN LITERARIO
DE POESÍA DE
EXALTACIÓN DEL AJETE
Y LAS SETAS DEL BOEDO,
LA OJEDA Y LA
VALDAVIA
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, la extensión total por
concursante ES LIBRE Y NO
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

7. La admisión de los poemas
finaliza el 20 de Abril de 2014.
Premios:
Un primer premio consistente
en 100 euros, diploma, manojo
de ajetes y setas y lote de pastas
y chocolates Artesanas del
Boedo. El premio se entregarán
el día 3 de Mayo 2014, a las
13:15 horas en la IV feria de
exaltación del ajete y las setas
del Boedo, la Ojeda y la
Valdavia en la plaza Mayor de
Báscones de Ojeda. Será leído
en el acto de la entrega del
premio.
Las tres primeras poesías
seleccionadas se publicaran en
LA HOJA DEL BOEDO, LA
OJEDA Y LA VALDAVIA







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

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
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SANTA CRUZ DE
BOEDO

3 de Mayo fiesta
de la Cruz.
Iglesia de la Santa Cruz:
templo
recientemente
restaurado, está dedicada a
la invención de la Santa Cruz.
Esta iglesia está edificada en
piedra
sillar,
ladrillo
y
mampostería, es de una sola
nave dividida en tres tramos
con bóveda de aristas. La torre
está situada al poniente y la
primitiva espadaña, ha sido
sustituida por una pequeña torre
cuadrada con cuatro arcos
donde se asientan las campanas.
Al mediodía y bajo un pórtico y
nogal, se abre la portada
de medio punto, con el escudo
del obispo de Palencia sobre la
misma. Los retablos son todos
del siglo XVIII con imágenes
del Cristo Crucificado, Santa
María Magdalena, Santo Tomás
y San Antón. Destaca su pila
bautismal la cual lleva en la
copa gallones en relieve por
fuera y cóncavos por dentro.
Como decoración, simples
círculos encadenados sobre los
gallones. Mide 125 cms de
diámetro por 72 de altura. Se
asienta
sobre
basamento
circular. Románica, con incierta
cronología. El cementerio debía
prolongarse hacia el oeste
anteriormente, ya que el autor

observó que hace treinta años,
durante las obras de acometida
de las aguas, allí se hallaron
bastantes restos óseos humanos

RECETA DE
COCINA

cociendo la crema hasta
que espese. Reservarla
para que vaya
atemperando.


TRIPLE FRUTAS DEL
BOSQUE


utilice. Preparar unas
copas e ir remojando los
bizcochos de soletilla en
trozos en el zumo de
melocotón, escurrirlos y
ponerlos como base, tres

200 ml de nata líquida
para montar, 50 g de
azúcar, 12 bizcochos de
soletilla, 200 ml de zumo
de melocotón, 16
frambuesas, 16 moras, 50
g de arándanos morados,

en cada copa.




Para la crema custard: 3
yemas, 80 g de azúcar, 250
ml de leche, 1 cucharada
sopera de maicena, una
vaina de vainilla.

pastelera con boquilla
rizada si queremos que
nos quede más

Comenzar preparando la

decorada. Por último
colocar las frutas rojas y
una hoja de hierbabuena.

crema. Para ello calentar la
leche con la vaina de
vainilla hasta que
comience a hervir,
separarla del fuego y
reservarla. Seguidamente
en un bol poner las yemas
de huevo y batirlas con el
azúcar, añadiendo también
la maicena. Verter encima
la leche hirviendo y
mezclarlo todo bien,
devolviéndolo al fuego y

Seguidamente poner una
capa de la crema
de vainilla, continuar
con una capa de nata
montada que podemos
echarla con una cuchara
o bien con una manga

unas ramitas de
hierbabuena.


Montar la nata con el
azúcar hasta que esté
firme y reservarla en la
nevera hasta que se
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ACERTIJOS
-En el sótano hay tres
interruptores en la posición de
APAGADO. Cada uno controla
una de las 3 bombillas en el
piso de arriba.
Puedes usar los interruptores
que quieras pero sólo puedes
subir una vez a ver las
bombillas. ¿¿Cómo puedes
saber qué interruptor es para
qué bombilla subiendo sólo una
vez??
- Dos padres y dos hijos fueron
a pescar, pescaron tres peces y
cada uno se quedó con un pez.
¿Cómo pudo ser?
- Hay tres cajas. Una dice
"MANZANAS" la otra dice
"NARANJAS". La ultima dice
"MANZANAS Y
NARANJAS". Tú sabes que las
tres tienen la etiqueta cambiada.
Puedes pedirme que saque una
fruta de la caja que tú elijas.
¿Cómo puedes etiquetar las
cajas correctamente?

CHISTES
- En la sala de maternidad de un
hospital un hombre cae
desfallecido al suelo… Un
médico le pregunta a la
enfermera: -Qué le ha pasado a
este hombre? -Es que yo creí
que me preguntara la hora y le
dije que ocho!
- Estaba un borracho meando en
una calle peatonal y pasa una
señora que empieza a gritar: ¡Menudo desvergonzado!, ¡Qué
horror, ¡Que bestia! -Pasee

usted tranquila señora, que lo
tengo agarrado por la cabeza!
- Dos amigos por teléfono: -Que
fuiste al gimnasio para
adelgazar? -No, por qué? -Por
que me instalé el Whatsapp y
dice que estás en linea… y tu
siempre fuiste un gordo!
-Cariño, estás celosa? -No. ¿Seguro que no estás celosa? Que no! -Bueno… dame un
beso anda! -¡Que te lo de esa
golfa a la que le diste me gusta
en la foto de su Facebook!
- Le dice Jaimito a la madre: Mamá, ¿Tu que querías un niño
o una niña? -Yo solo quería ir a
cenar fuera!
- La profesora le dice a los
alumnos: Niños, hoy día vamos a
estudiar educación sexual. Y una
alumna dice: Profesora,
¿podemos ir a recreo las que
estamos embarazadas?
- Paco ¿dónde estuviste? – En
una clínica donde te quitan las
ganas de fumar. – ¡Pero si estás
fumando! – Ya… pero sin ganas.

- ¿En tu colegio existe problema
de drogas? – Sí, no se
encuentran fácil
- Una viejecilla va al médico: –
Doctor, doctor, mire, me duele
mucho esta pierna. El médico la
observa y le contesta: – Mire
señora, eso es por los años. A lo
que la viejecilla responde: –
¡Ay doctor! No se ría de mí,
que la otra pierna tiene los
mismos años y no me duele
- Mamá, mamá… Que ya no
quiero la piscina. – Cállate y
sigue escarbando.

- Dos amigos en clase: -Oye
¿Cómo se dice hermano en
inglés? -Espérate brother que
voy a buscarlo en google!
- Va Jaimito a entregar la tarea
y la profesora le dice: -Le hace
falta una buena presentación! Ah, perdone… ¡Con todos
ustedes mi tarea del lunes!

Solución
acertijos
-Pon a los interruptores los
números 1, 2 y 3.
Enciende el 1 durante un minuto,
después apágalo. Enciende el 2.
Sube al piso de arriba...
La bombilla que esté encendida
está conectada al interruptor 2.
La que esté apagada
y caliente está conectada al 1.
¡La que esté apagada y fría está
conectada al 3!
-Eran el abuelo, su hijo y su
nieto. Así que, tanto el abuelo
como su hijo son padres, y tanto
el nieto como su padre son hijos,
es decir, hay dos padres y dos
hijos pero tres personas. Como
hay tres peces, no hay problemas
en que cada uno se lleve un pez.

-Escoge la etiquetada
"Manzanas y Naranjas". Esta
caja debe contener solo
manzanas o solo naranjas.
Por ejemplo, si encuentras una
naranja, etiqueta la caja
“Naranjas”, luego a la caja
que dice “Naranjas” ponle
“Manzanas”, y la caja que dice
“Manzanas” ponle "Manzanas
y Naranjas
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