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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo,
Se nos está metiendo el otoño
sin darnos cuenta y se nos van
pasando los días de la misma
forma. Ha llegado el puente de
todos los santos. Siguiendo la
tradición, muchas personas
retornan al pueblo en estos días
para tener un recuerdo especial
de sus seres que ya han partido.
Más gente por las calles y poco
más. El resto continúa igual
como si el tiempo no
transcurriese.
En este año la sementera se está
haciendo bien acompañada de
un
tiempo
climatológico
adecuado. En cambio, la
cosecha de miel está siendo
muy baja a causa de la alta
mortalidad que ha habido de
abejas y el frio ha retrasado la
floración
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VI FERIA
MAQUINARIA AGRICOLA SEGUNDA
MANO y SEGUNDA
MANO EN
GENERAL

PRADANOS DE OJEDA
17 DE NOVIEMBRE 2013
Hace muchos años se celebraba
en Prádanos de Ojeda la feria
del 3 domingo de noviembre.
Ese día se daban cita en dicha
localidad vecinos de los pueblos
de la comarca de la Ojeda para
celebrar la feria en la que
principalmente
se
podían
vender o comprar aperos
agrícolas, ganado y productos
del campo, principalmente
patatas y cereales.
La despoblación de los pueblos
de esta comarca en los años
1950 y siguientes llevó consigo
la pérdida de interés de esta
feria hasta llegar a desaparecer.
Hace unos 6 años se retomó la
idea de recuperar esta feria por
parte de los regentes del
Ayuntamiento de Prádanos.

Para ello hay que dar un nuevo
sentido a la feria. Hay menos
población en el pueblo y en los
pueblos lindantes con respecto a
la que existía hace 60 años, no
hay intercambio de ganado y de
otros productos, no obstante la
ventaja que hay actualmente es
que nos podemos mover con
más facilidad y se pueden
intercambiar otros tipos de
productos. De ahí surgió la idea
de celebrar una feria en la que
se puedan vender maquinaria,
aperos agrícolas de segunda
mano y otros productos. Desde
entonces se ha retomado y se
está celebrando esta feria. Cada
año se va consolidando y se
acercan más visitantes para ver
que hay en la feria y que se
puede comprar.
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La feria está abierta a todo tipo
de expositores y vendedores.
Pueden ofrecer aperos de
labranza antiguos o actuales y
cualquier otro utensilio de
secunda mano que deseen
vender. Asisten productores de
quesos artesanos, pastas, sobaos
y otros dulces. Al final de la
feria se pueden degustar unas
sopas de ajo.

HORARIO de la feria.
11,30 : APERTURA DE LA
FERIA
13,30 : DEGUSTACIÓN DE
SOPAS DE AJO
CIERRE DE LA FERIA :
14,30

Quienes deseen participar
para exponer y vender
sus productos lo pueden
hacer
llamando
al
teléfono 649724214

Encuentro de la
VI UNIVERSIDAD
RURAL DE
VERANO
Arenillas de San
Pelayo
16 de noviembre
de 2013
¿De que hablamos?
De dar sentido y
continuidad a la Universidad
Rural de Verano en sus
talleres y como filosofía y
encuentro de los
participantes.

Hablamos de celebrar un
encuentro entre quienes
mantenemos alguna
vinculación a lo largo del año
con ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA.
Hablamos de dedicar algún
tiempo a la reflexión, al
debate, a la formación y al
crecimiento como grupo.
En tal sentido, pretendemos
celebrar un día de encuentro
para fortalecer lazos entre
algunas y algunos de quienes
compartimos algunas
actividades en torno a
ESCUELAS CAMPESINAS
DE PA-LENCIA.
Para hacer compatible
trabajar, compartir,
relacionarnos, pensar cómo
estamos…

TALLERES:
•Taller: Tratamientos de la

época para fruticultura y
horticultura doméstica.
Pedro Mazuelas, sabedor
rural de la zona, nos inicia en
el conoci-miento de los
trabajos de la época en
nuestros huertos.
•Taller de cosmética natural.
Aprendemos a hacer cremas
y jabones
con Cristina López.
Otras actividades (para la
tarde):
Juntos disfrutaremos de la
proyección de
una película de cine.
¡¡Te esperamos!!

PROGRAMA:
• 10:00

Recepción de
participantes.
• 10:15. Comienzo de los
talleres.

• 12:00.

Pausa para el

café.
• 12:15. Continuación de
los talleres.
• 14:15. Comemos todos
juntos con lo que
aportemos. Cada
asistente lleva alguna
comida para compartir.
• 16:00. Actividades
comunes para todo el
grupo: cine.
Lugar:
Centro Social “LA
ABADÍA”
Arenillas de San
Pelayo
Organiza:
ESCUELAS
CAMPESINAS
DE PALENCIA
Inscripciones y
más información:
Tfnos: 979 895 193 689 975
395
escuelaspalencia@gmail

RINCON DEL POETA
El verano en Báscones de
Ojeda
Qué bonito está el verano
Con sus nias en las heras.
Primero fue el dalle
Y luego la segadora
Y hoy todo lo hace la cosechadora
Ayer las vacas trillando
Y hoy el tractor trabajando
Los tiempos van cambiando
Y la vida va pasando.
Ahora los veranos son diferentes
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Con menos trabajo
Y disfrutando más de la gente
El 23 de agosto llegan las fiestas
Amenizadas por las orquestas
Que la gente del pueblo y la gente de fuera

Con ansias espera.
Pasa San Bartolomé
Y los veraneantes a su que hacer
Dejan al pueblo
Hasta que vengan otra vez.
Lucina Cosgaya Vega y Delfin Gordo







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
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

TROFEO
HERRERA DE
PISUERGA
El próximo domingo 10 de
noviembre a las 11.45 de la
mañana, se celebrará el "I
Trofeo José Luis Gómez
Estaca", homenaje a la
figura de Pilín, en el que se
jugará un partido entre los
veteranos del C.D. Herrera y
los del C.D. Aguilar en el
campo municipal "El Parque"
de Herrera de Pisuerga.
Este trofeo quiere dar
continuidad
a anteriores
homenajes,
como
el
realizado en julio de
2011 y otros protagonizados
por sus compañeros del
grupo "Añoranzas"

INTERNET ALAR
DEL REY
Internet desde su origen ha sido
una herramienta mas en el
mundo de la comunicación. Es
la “superinformacion” en un
mundo virtual y fascinante . Los
niños,
como
seres
mas
vulnerables, han de conocer los
pros y los contras del acceso a
esta red. La buena educación es
enseñar , preparar, nunca
ocultar ni censurar. Debemos
conseguir un buen uso de
internet para evitar que los mas
peques entren en paginas
peligrosas que esta red les
ofrece. Precisamente con estos
objetivos (educar,alertar..) ,La
diputacion de Palencia ha
programado unas charlas en la
localidad de Alar para dar las
pautas de cómo tiene que ser el
acercamiento del niño a este
fenomeno. Las charlas irán
dirigidas a padres con niños.
Consultar horario y días en el
adjunto que se acompaña

¡Ven con tu
hij@!
Los días 18, 20, 25
y 27 de noviembre.
Lunes y Miércoles
de 18.00 a 20.30
horas
Todo sobre seguridad
y buenos hábitos en
Internet. Para
menores entre 6 y 12
años acompañados
por un
adulto.
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RECETA DE
COCINA
BUÑUELOS DULCES
- 1 huevo
- 1 y 1/2 tazas de harina
- 1/2 taza de azúcar
- 1 cda. de polvo de hornear
- 250 cc. de leche
- una pizca de sal
- Aceite para freír cantidad necesaria

Batir
el
huevo.
- Agregar de a poco la harina,
la sal y el polvo de hornear.
Mezclar.
- Agregar el azúcar y mezclar.
- Incorporar la leche de a poco,
mezclar hasta obtener una masa
homogénea.
- Freír en abundante aceite bien
caliente.
- Los buñuelos se forman de a
uno, vertiendo la masa en el
sartén,
con
un
pequeño
cucharón, o con una cuchara
sopera, intentando que queden
lo mas redonditos posibles.
- Cuando el buñuelo esta
dorado, se lo da vuelta para
dorar la parte que quedo hacia
arriba.
- Una vez que los buñuelos
están listos los sacamos con una
espumadera,
escurriéndolos,
tratando de quitar la mayor
cantidad de aceite, y los
vertemos en una fuente forrada
con
papel
absorbente.
- Si se desea, espolvorear con
azúcar.

ACERTIJO
El conflicto de los libros
de Eva

-La Eva tiene más de cien libros
- , asegura la Laura.
-¡Ni en sueños!. Tiene muchos
menos. - contesta Eduardo.
-Está bien, debe tener alguno dice la María
Si sólo una de las tres
afirmaciones en cierta, ¿cuántos
libros tiene Eva?
Solución al acertijo al final de
la página

CHISTES
Entra un tipo en una farmacia:
- ¿Tiene pastillas para los nervios?
- Si.
- ¡¡Pues tómese dos porque esto es
un atraco!!
- Oye, dile a tu hermana que no
está gorda, que sólo es talla "L"
fante..
-- Camarero, camarero ¿tiene
ancas de rana?.
- Sí.
- ¡Entonces pegue un saltito y
tráigame un café!.
-- Papá, ¿qué se siente tener un
hijo tan guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu
abuelo...
-- Mamá, tengo dos noticias, una
buena y una mala
- Primero la buena, hija
- Pasé una prueba
- Muy bien, ¿Y la mala?
- Que era un Test de embarazo...

-- Mamá, ¿qué haces en frente de
la computadora con los ojos

cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me
dijo que cerrara las pestañas...
-Marcelo estaba trabajando,
cuando su jefe va y le pregunta:
- ¿Oiga, no piensa ir al velatorio de
su suegra?.
Y él le contesta:
- No jefe, primero el trabajo, y
después la diversión.
-- Toc Toc...
- ¿Quién es?
- Abraham.
- No, hasta que me digas quién
eres.
- ¡Abraham!
- ¡Sólo dime quién eres!
- ¡ABRAHAM!
- Lo siento, pero no te abro si no
me dices tu nombre...
Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito que te
drogas!
- ¡La que se droga eres tu que
hablas con pajaritos!
- Mi amor, estoy embarazada.
¿Qué te gustaría que fuera?
- ¿Una broma?.
-Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en
inglés?
– NOSE
- ¿Tú tampoco?. Mierda, nadie lo
sabe...
-- A ella le gusta la gasolina...
- Oye, ¿no puedes cantar algo más
educativo?
- A ella le gusta la mezcla de
hidrocarburos derivados de
petróleo...

Solución al acertijo
La única afirmación
contradictoria con las otras dos
es la primera, por lo que la Eva
debe tener más de cien libros
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