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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo,
Entre la nueva PAC y la ley que
están
preparando
sobre
organización
del
territorio
terminarán cargándose a los
pequeños pueblos. Es una forma
más de debilitar a los
ciudadanos. Les hacen cada vez
más pobres y más inútiles.
Los Gobernantes no se dan
cuenta que si continúan en esa
línea va a llegar un momento en
que no van a tener ciudadanos a
los que puedan cobrarles los
impuestos. Todos serán tan
pobres y parados que no podrán
pagar. Cuando se llega a este
punto, el resultado es la
revolución.
Confío en que la cordura
vuelva, bajen los impuestos, nos
dejen hacer y nos faciliten que
todas las personas puedan
realizarse.

Edita:
Fundación Río Boedo

Dirige:
Gabriel Ruiz García
Redacción:
Elsa Ruiz Bolívar

Teléfonos
649 724214
Dirección:
Báscones de Ojeda
(Palencia).
www..fundacionrioboedo.es

correo-e
lahojadelboedo@yahoo.es
info@fundacionrioboedo.es
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.

ARENILLAS
PELAYO
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XVIII Jornada
NUESTRO TERRITORIO:
¿ORDENACIÓN?
¿DESORDENACIÓN?

r de

8 de marzo de 2014
La ordenación del territorio
puede crear confusión, pero lo
cierto
es que no puede venir para
quitar autonomía a los pueblos,
a sus
vecinos, a los ayuntamientos.
Las comunidades rurales
deben
mantener viva una capacidad
de gestión propia para que sus
vecinos sigan gestionando su
vida y sus recursos. Mientras
haya

gente en los pueblos tiene que
haber servicios.
Esteban Vega

La Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la
Administración Local
atenta contra la autonomía
local, invade competencias
propias de los
municipios y vulnera la
autonomía de los
ayuntamientos.
No solo se reducen más las
competencias locales, sino
que además
abre la puerta a la
privatización de los servicios
por parte de empresas
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que velan por su beneficio
económico.

n

PelaDebatir acerca de
como deberíamos plantear
nuestro proyecto de
organización local, modelo
de autonomía y formas de
participación,
en el que, consideramos,
algo tenemos que decir.
Tomar conciencia de las
consecuencias derivadas de
la aplicación
de la ley.
Informar de los distintos
puntos de vista que existen
en torno a esta
ley.
La ordenación del territorio
puede crear confusión, pero lo
cierto
es que no puede venir para
quitar autonomía a los pueblos,
a sus
vecinos, a los ayuntamientos.
Las comunidades rurales
deben
mantener viva una capacidad
de gestión propia para que sus
vecinos sigan gestionando su
vida y sus recursos. Mientras
haya
gente en los pueblos tiene que
haber servicios.
Esteban Vega

Programa:
10:00 Recepción e
inscripciones.
10:30 Presentación de la
Jornada.
Arturo Sócrates Tejedor,
Presidente de ADIVAL
Luis Mª Alonso, Presidente
de la Junta Vecinal de
Arenillas
de San Pelayo.
Ponencia:
Ordenación del Territorio y
mudanzas
legislativas: un mundo
rural entre el

abandono y la apropiación.
Valentín Cabero Diéguez,
Catedrático de Geografía.
Universidad de Salamanca.

12:00 Descanso y café.
12:30 Mesa redonda:
Algo tendremos que decir
desde los pueblos.
Distintas plataformas que
alertan de los cambios en
nuestros pueblos con la nueva
legislación.
-Jesús Manuel Albarrán. Plataforma
de Omaña en Defensa de las Juntas
Vecinales.
-Un representante de la Plataforma
“Este pueblo no se vende” de S.
Cebrian de Campos.
-José Gabriel Zurbano. Federación
Palentina de Entidades locales
menores.

14:30 Comida.
16:30 Presentación de
experiencias
empresariales en nuestro
entorno rural próximo:
-José Mª Castrillo. Joven agricultor.
-Raúl Doncel. “Helix Valdavia”. Cría de
caracoles.
-Javier

Tejedor.

Horticultura ecológica

“HuertaSalud”

yo

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






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

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

HOSTAL, BAR
RESTAURANTE
“LA TABLA”
Báscones de Ojeda
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HERRERA DE
PISUERGA
5ª RUTA "CONOCE TU TIERRA"
Este próximo domingo 16 de marzo, os
invitamos a la 5ª salida del ciclo de
rutas "CONOCE TU TIERRA". Como viene
siendo habitual, el recorrido previsto
será de unos 15 km (circular) con una
duración aproximada de 4 horas, en esta
ocasión por la Reserva Geológica de Las
Loras, en las inmediaciones de
Rebolledo
de
la
Torre
Mapa y características de la ruta

V
PASEO
COMARCA

POR

LA

LA RUTA: En esta ocasión
vamos a dar un paseo por
Valdeverano,
un
precioso
vallejo entre Rebolledo de la
Torre, Albacastro, Valtierra y
Castrecías. Recorreremos parte
de
una
interesante
ruta
geológica señalizada.
DIFICULTAD: Media.

HERRERA DE
PISUERGA
PROGRAMACION
CULTURAL
Sábado, 15 de marzo
Teatro
A las 20:00 h, en la
Casa de Cultura, el
Teatro “La bicicleta”
(Saldaña)
representará la obra “El
florido Pensil”.
Domingo, 16 de marzo
Gala Benéfica
A las 19:30 h, en la Casa
de Cultura,
gala en beneficio de los
trabajadores de
Granja La Luz.
Viernes, 21 de marzo

DÍA: Tercer domingo de marzo
(día 16)

Escuela de Danza

¿DÓNDE
QUEDAMOS?:
Como en otras ocasiones,
quedamos a las 10h en la plaza
de ayuntamiento. (Si dispones
de coche, puede ser necesario
para acercarnos a Rebolledo de
la Torre.)

A las 17:00 h, en el
Salón del Hogar del
Jubilado comienza el
grupo infantil de
danzas tradicionales y a
las 18:30 h
para el grupo de adultos.

Panorámica en la web de iberpix
Convocatoria: 16 de marzo a las 10h en
la Plaza Mayor de Herrera de Pisuerga
Desplazamiento: Coches particulares
hasta Rebolledo de la Torre.
Intentaremos llevar el menor número de
coches, pero si tienes vehículo tráelo a
la plaza por si somos más de los
previsibles y con nuestros coches no hay
suficientes plazas
Advertencias: Pronóstico en
meteoblue estaremos atentos a la
evolución, llevad ropa adecuada a las
condiciones atmosféricas...

Sábado, 22 de marzo
Teatro
A las 20:00 h, en la Casa
de Cultura, el
grupo de teatro
Cachivache (Palencia)
con la representación de
la obra “Un
corazón lleno de lluvia”.

Miércoles, 26 de marzo
Plan Mayores
A las 19:30 h, en la Casa
de Cultura, la
Guardia Civil impartirá
una charla sobre
el Plan Mayores Seguridad.
Sábado, 5 de abril
Teatro
A las 20:30 h, en la Casa
de Cultura,
el grupo de teatro
Espliego (Villadiego,
Burgos)
con
la
representación de la
obra “El enfermo imaginario”.

RESULTADOS
DEL CARNAVAL
DE ALAR 2014
Una vez mas los carnavales en
Alar del Rey se convirtieron en
una fiesta de la risa, donde el
jurado tuvo difícil determinar a
los vencedores en las distintas
categorías dada la calidad de los
disfraces. Los premiados fueron
los siguientes:
Categoría adultos:
1ER puesto: Una mujer en el
armario. Con 39 puntos
2º puesto: Con hombreras y a lo
loco. 36 puntos
3ER puesto. Fiesta en el Tirol.
31,5 puntos
3

de agua, para conseguir que
Categoría infantil:
quede como una crema suave.
1ER puesto: Porque 50 años no
es nada¡ viva el descenso del
4.
Se sirve ben caliente y
Pisuerga¡. Con 39 puntos
acompañada de picatostes.
2º puesto: Alar conquista el
espacio. 36 puntos
3ER puesto: Los girasoles. Con
35,50 puntos

RECETA DE
COCINA









1.

2.

3.

300 g calabaza
2 cebollas pequeñas
1 puerro
2 dientes de ajo
2 patatas pequeñas
50 ml aceite de oliva
virgen extra
sal
picatostes
Se pone el aceite en una
olla y se doran los ajos bien
picados. Se incorpora la cebolla
y el puerro y se rehoga hasta
que queden pochados.
Mientras tanto se va
troceando la calabaza y las
patatas, que se añaden al sofrito,
se saltean durante unos minutos
y luego se cubre de agua, se sala
ligeramente y se deja cocer
durante una media hora.
Ya solo queda pasarlo
por la batidora o el pasapurés.
se corrige el punto de sal si hace
falta, y si queda demasiado
espesa, se aclara con un poquito

ACERTIJO
SEIS
AMIGOS
DE
VACACIONES. 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
uso del avión, podría Vd.
decirnos en qué medio de
transporte llega a su destino
Tomás. Solución al final de la
página

CHISTES
-Dos locos están preparando el
árbol
de
navidad
Y uno le dice al otro:
Avísame si se encienden las
luces
Y el otro le contesta:
Si…no…si…no

-Están dos hombres jugando
golf y en eso pasa un cortejo
fúnebre por la calle adyacente al
campo y uno de los hombres se
quita el sombrero y se lo pone
en el pecho respetuosamente.
¡Jamás había jugado yo con
alguien que tuviera una

sensibilidad y una calidad
humana como las tuyas!. Jamás
había visto yo hacer eso a nadie.
Bueno, (dice el aludido)
después de 20 años de
matrimonio con ella creo que
era lo menos que podía hacer...
-Manolo ¿Qué quieres comer?
¿Pollo o macarrones?
Me da igual.
Vamos, dime
¡Que me da igual!
¡Dime!
Macarrones...
Haré pollo que si no se pone
malo.
-Un hombre estaba cortando el
césped en el jardín frente a su
casa cuando Manolo, su vecino,
sale de su casa y se dirige al
buzón de correos. Lo abre, lo
vuelve a cerrar y regresa a su
casa.
Un rato después, Manolo vuelve
a salir de la casa, se dirige otra
vez al buzón, lo abre y lo cierra
con un golpe y hecho una furia,
regresa
a
su
casa.
El hombre estaba terminando de
cortar el césped cuando ve que
Manolo sale de nuevo, va al
buzón, lo abre y lo cierra con
todas
sus
fuerzas.
Intrigado por sus acciones, el
hombre
le
pregunta:
- Oye Manolo, ¿te pasa algo?
- ¡¡Claro que me pasa algo!! Mi
estúpida computadora me sigue
dando un mensaje que dice:
TIENES CORREO
Solución al acertijo
En coche
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