FUNDACION
RIO BOEDO
Nº 144 Año VI
1 de Mayo 2013

Nos hemos despedido de
Abril como saliendo del
invierno, mejor dicho, en
pleno invierno. Ves el 3, ves
el mes, si el 27 no miente.
Pues e, 27 de Abril ha sido
un día típico de invierno.
Parecía que estábamos en
diciembre o enero. Frio y
nieve. Para no ser menos, el
domingo, 28 de Abril,
aparecieron
los
tejados
cubiertos de nieve y a las 10
de la mañana nevaba con
todas las ganas. La estampa
es bonita, aunque los
resultados no tan buenos. Los
frutales en flor cubiertos de
nieve. Un frio helador,
cuando debiera hacer calor.
El mes de Abril y lo que
llevamos de año estamos
siendo pasados por agua. Es
para que nos acostumbremos,
la tónica del año es esta:
humedad y agua. Los cuatro
siguientes serán de viento
calor. Simplemente, son los
ciclos.
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FRIO, ALGO DE NIEVE, ALGUNOS AJETES
CON ALGUNAS SETAS, POESÍA Y ALGO DE
GENTE FUERON LOS PROTAGONISTAS DE
LA III FERIA
EXALTACIÓN
DEL AJETE Y LAS SETAS
DEL BOEDO, LA OJEDA Y LA VALDAVIA
El 27 de Abril amaneció con
un día soleado y cielo azul.
Había vaticinado lluvia.
Mirábamos
al
cielo
esperando que se mantuviese,
aunque frio, el día así. A
partir de las 10 de la mañana
los expositores de la feria
fueron llegando para instalar
sus puestos. Apenas gente en
las calles de Báscones de
Ojeda. A las 11 de la
mañana, el cielo empieza a
nublarse, aumenta el frio y
aparecen los primeros copos
finos de nieve, casi granizo.
Va pasando la mañana la
friura va aumentando y la
gente del pueblo y algunos de
fuera se van acercando a ver
la feria. A las 13,30 se
presenta al ganador del III
certamen de poesía de
Báscones
de
Ojeda
exaltación del ajete y las
setas del Boedo, la Ojeda y la

Valdavia. José María Bravo
Martín, Alcalde de Báscones
agradeció a los participantes
en la feria su asistencia e hizo
entrega al ganador del
certamen de Poesía del
diploma, de una flor de setas,
un manojo de ajetes y, por
parte de Artesanas del
Boedo, se le hizo entrega de
un lote de pastas Artesanas
del Boedo. Pastas elaboradas
en Báscones de Ojeda,
conocido como el pueblo de
las pastas. El ganador fue
Manuel
Sánchez,
poeta
palentino. La feria se cerró
con una comida para todos
los asistentes a base de
alubias de la tierra elaboradas
con ajetes y setas del Boedo.
Este plato, tan exquisito, fue
cocinado por el Restaurante
Tiziano, de Villalano, que
colabora con nosotros de
forma altruista. Gracias por
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vuestra
asistencia
y
colaboración.
Los comienzos son difíciles.
El desánimo llega fácilmente.
La climatología que llevamos
en este año tampoco ha
acompañado. Debido al frio y
a la lluvia ha habido muy
pocos ajetes y pocas setas.
Así es la vida. Hay
elementos, los que nos
corresponden,
podemos
cambiarlos. Hay otros que
simplemente
hemos
de
aceptarlos y aprender a
aprovecharlos.
Agradecer a Diputación
Provincias
por
su
colaboración y apoyo. Cada
feria aportan y montan las
casetas para los expositores.
Agradecer al ayuntamiento
de Báscones de Ojeda que
permitan que estemos ahí y
su apoyo. A los vecinos de
Báscones de Ojeda, que
aunque sean poco, también
estuvieron y realizaron sus
compras a los expositores. A
los visitantes de la ferias que
vinieron a disfrutar de la
feria, de la gente y de las
alubias con ajetes y setas.
Agradecer a los que habéis
participado en el certamen de
poesía. Esta participación
está aumentando. GRACIAS
MANUEL
SANCHÉZ
GORJON, DE PALENCIA
ES
PROCLAMADO
GANADOR
DEL III
CERTAMEN DE POESÍA
DE
BASCONES
DE
OJEDA,
EXALTACIÓN
DEL AJETE Y LAS
SETAS DEL BOEDO, LA
OJEDA Y LA VALDAVIA.
La poesía ganadora, fue la
siguiente.

NUEVE MESES,
PRIMAVERA
Del vientre del lirio, el hijo.
Del hijo, la luz soñada.
Y de la luz el amor
para germinar calandrias.
¡ Qué hermoso el niño, mujer,
con su sonrisa de nácar!
Nueve meses llevé al lirio
en la sed de mis entrañas,
nueve meses en redondo
pasé mi vida en su magia.
Nueve meses, primavera
para brotar en aulaga.
De pronto se calló el niño,
sus piernecitas no hablaban.
Aquí se paró mi sangre
como en un río de escarcha.
Alargo tanto el oído
que el silencio se hace arpa
por si acaso en un acorde
retorna a mover sus alas.
Pasó no sé cuánto tiempo;
para mi un siglo de ascuas
abrasándome el vacío
tan lleno de miel y hogazas.
Mis ojos se tambalean
porque no tienen más
lágrimas.
Mis manos buscan la mies
apretándose en su parva.
De pronto rompe un rabel
en arpegios de esperanza.
Y grito de angustia y gozo,
y lloro claveles de albas.
Del vientre del lirio, el hijo.
del hijo, la luz soñada.
Y de la luz el amor
que ha germinado en calandrias.








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

¡ Qué hermoso el niño, mujer,
con su sonrisa de nácar!
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comercialización en Europa.
El organismo dijo que
continuaría con los planes de
establecer la restricción de
cualquier modo.
Los fabricantes de pesticidas
y algunos científicos dicen
que
no
hay
vínculo
demostrado entre el uso de
neonicotinoides y el abrupto
descenso en el número de
abejas en Europa en los
últimos años: un fenómeno
Y
conocido como "desorden
de por colapso de una colonia".

XVI MARATON
“AGUILAR DE CAMPOO”
Aguilar-Villallano-Aguilar
42.195 metros
19 de Mayo del 2013. A las 9,00 Horas
ORGANIZA: C.D. A. SAN MIGUEL
FUNDACION RIO BOEDO.
Colaboración Especial del ayuntamiento
Aguilar de Campoo y la Policía Local de Aguilar
de Campoo, Cruz Roja y pastas Artesanas del
Boedo.
Inscripciones: 649724214

BRUSELAS (Reuters) - La
Comisión Europea dijo el
lunes que seguiría adelante y
prohibiría temporalmente el
uso de tres de los pesticidas
más utilizados mundialmente
por los temores de que
puedan dañar a las abejas,
después de que los gobiernos
de la UE no alcanzaran un
acuerdo sobre el tema.
En una votación el lunes,
responsables
gubernamentales de la UE no
acordaron decidir si imponer
o no una prohibición de dos
años sobre el tipo de
pesticidas conocidos como
neonicotinoides, producidos
principalmente
por
la
alemana Bayer y la suiza
Syngenta.
La Comisión propuso la
prohibición en enero después
de que científicos de la UE
dijeran que los químicos
suponían un riesgo agudo
para las abejas, responsables
de la polinización de muchos
de los cultivos para su

En total, 15 países de la UE
votaron a favor - dos más que
la última vez que los
gobiernos votaron sobre el
asunto en marzo - pero no
lograron alcanzar la mayoría
ponderada necesaria para
adoptar
la
prohibición
directamente, lo que implica
que la Comisión debe
decidir.
"Dado que nuestra propuesta
se basa en una serie de
riesgos a la salud de las
abejas identificados por la
Autoridad de Seguridad
Alimentaria Europea, la
Comisión seguirá adelante
con su texto en las próximas
semanas", dijo el comisario
de Salud de la UE Tonio
Borg tras la votación.
La prohibición se aplicará al
uso de neonicotinoides en
todos los cultivos excepto los
cereales de invierno y las
plantas que no son atractivas
para las abejas, como la
remolacha azucarera. Se
aplicará desde el 1 de
diciembre de 2013, cinco
meses después de lo que

había propuesto inicialmente
la Comisión.

COMIENDO BIEN
SOPA JULIANA


1,5 litros de caldo
verduras



150 g de repollo



2 zanahorias



2 ramas de apio



1 nabo



1 puerro



Mantequilla



y sal.

Como el caldo ya lo tenemos
hecho, vamos directamente a
hacer la sopa. Cortaremos
todas las verduras (las que
necesiten limpiarse o pelarse
lo haremos) en juliana fina.
Es decir en bastones largos y
finos.
En una cazuela rehogamos un
poco

de

mantequilla

y

salteamos la verdura unos 5
minutos.
Añadimos

el

caldo,

sazonamos, y dejamos hervir
10 minutos.
Sirve la sopa juliana bien
caliente. Puedes servirla una
cuchara

de

vino

blanco

dentro y le sienta muy bien.
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ACERTIJOS
-Un sabio llamado Ali
al que le gusta dar el cante
llego
a
esta
ciudad
que te he dicho hace un
instante.
-Patatas y cacao en mi
encontró
Cristobal Colón cuando a mi
puerto
con sus naves llegó
-Si quieres ver el fin del
mundo
a Galicia has de llegar
allí reino con soberbia
un paraje sin igual
-Un puerto sin
dicen
que
es
y no es un banco.

barco
rico

-Fui
a
un
bar
que
se
llama
Ce
compre
una
lona
y
si
lo
adivinas
un premio te daré
-Ni
es
puerto,
ni
es
llano
pero
todo
junto
es un pueblo muy cercano
-Capital
visigoda,
ciudad imperial es ahora.
-Aunque todos pasen por mi
yo no paso por nadie
algunos preguntan por mi
yo no pregunto por nadie.
-Un gran Cristo corona
esta
preciosa
ciudad
en el Sur de las Américas
me podrás localizar.

LECTURA CURIOSA
Sgeun un etsduio de una
uivenrsdiad
ignlsea,
no
ipmotra el odren en el que las

ltears etsan ersciats, la uicna
csoa ipormtnate es que la
pmrirea y la utlima ltera
esten ecsritas en la psiocion
cocrrtea. El rsteo peuden
estar ttaolmntee mal y aun
pordas lerelo sin pobrleams.
Etso es pquore no lemeos
cada ltera por si msima preo
la paalbra es un tdoo.

MULTIPLICACIN
ESPECIAL
Si te apetece hacer algunas
cuentas, o comprobar el
resultado de multiplicar por
sí
mismo
el
número
111.111.111
con
la
calculadora que seguro tienes
en el pc comprobaras que el
resultado es algo especial
Si multiplicamos el número
111.111.111 por sí mismo, o
lo que es lo mismo, si lo
elevamos
al
cuadrado,
obtenemos como resultado el
número:
12.345.678.987.654.321

CHISTES
-Son dos policías que están
en una avenida parados y
pasa un coche a 160Km/h, y
le dice un policía a otro:
- Oye, ¿ese no es al que le
quitamos el carné de
conducir el otro día?
Y dice el otro policía:
- Sí, sí es, vamos por él.
Así que van por el tipo, le
paran y le dicen:
- A ver, ¿el carné de
conducir?.
Y replica el conductor:

- ¡No jodas que lo habéis
perdido!.
-Va Manolo con su perro por
la ciudad y se cruza con
Pepe.
- Hombre Manolo, ¡cuánto
tiempo sin verte!.
- Sí Pepe, es que este trabajo
de policía es muy agotador.
En eso que pasa un gato y el
perro ni se mueve, y le dice
Pepe:
- Pero Manolo, ¿qué clase de
perro es ese, que ve un gato y
ni le ladra?.
- Lo que pasa Pepe, es que
este perro es de la policía
secreta.
-Una consultora informática,
que estaba ayudando a un
hombre a configurar su
ordenador, le pregunta que
qué palabra le gustaría
utilizar como contraseña para
entrar en su sistema. Con la
intención de ponerla en una
situación embarazosa, este le
dice que escriba PENE con
mayúsculas.
Ella, sin inmutarse ni decir
una palabra, introduce la
contraseña. De pronto, la
chica casi se desternilla de la
risa ante la respuesta del
ordenador:
- Contraseña rechazada. No
es suficientemente larga.
-La señora llega al dentista y
dice:
- ¡Ay, qué miedo tengo,
doctor!. Creo que casi
preferiría tener un hijo antes
que sacarme la muela.
- Bueno mujer, pues dígame
usted por cual de las dos
cosas se decide para poner el
sillón adecuado.
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