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

Es alentador ver y sentir
como las personas en
muchos momentos se unen.
Ejemplo de ello lo hemos
tenido en las fiestas de la
Virgen de Boedo y de San
Bartolomé en Báscones de
Ojeda. Ha existido durante
este verano y en especial
durante las fiestas un
ambiente de armonía y de
buen “rollo” entre vecinos
y
visitantes.
Se
ha
colaborado, se ha hecho y
se ha dejado hacer. Se ha
disfrutado y se ha dejado
disfrutar. Desde los más
pequeños a los de más
edad, todos, había buena
disposición. La sonrisa en
las caras y la alegría se
dejaba sentir.

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.

MARIA JESÚS LOMBRAÑA RUIZ
GANADORA
DEL I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
DE BASCONES DE OJEDA
María Jesús Lombraña Ruiz ha
sido elegida por el Jurado que
valora el I Certamen de Relatos
Cortos de Báscones de Ojeda
como ganadora del mismo con
el relato. Este Certamen está
organizado por la Fundació0n
Rio Boedo.
El relato ganador es

afectada

y

señorita,

mirando al pobre hombre de su
marido por encima del hombro,
él cargando y cargando con
bultos y maletas y sombrereras,
y ella inmóvil y quieta como
una esfinge, que bien parecía
que venía con su mozo, que ni
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Estrella. Fue verla la primera
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cual tuviera vinagre en la boca.

Dirección:
Báscones de Ojeda
(Palencia).

vez y el gesto se me torció, tal

No le quité el ojo de encima en
un buen rato, en tanto me

www..fundacionrioboedo.es

afanaba con la compra, llenas

correo-e
lahojadelboedo@yahoo.es

las bolsas a reventar, y a más la

info@fundacionrioboedo.es

miraba, más bilis me salía. Tan

amor, confianza, prosperidad, gracias

una sonrisa le puso mientras él
se deslomaba, ¡qué va!, si cada
vez se le iba impacientando más
la pose que a todas luces decía
pero ¡cómo me he casado yo
con este imbécil!
No había más que ver el
felpudo,

grande

como

una

alfombra persa, que me tenía el
1

mío arrinconado, doblado como

Y al poco arremetieron

la camisa. Y la Estrella se

un acordeón, que dónde tenía

con los muebles, lo que faltaba,

desgañitaba, que qué penitencia

que decir Dios guarde esta casa

y es que la doña se había traído

estaba expiando ella, sí, ella,

decía Di..a..sa y yo me subía

unos

no

tanto que prometía, que la

por las paredes, porque no hay

entraban por la puerta, que las

pretendían luises y marqueses,

derecho, que estábamos puerta

hay que no ven la ocurrencia ni

sí, marqueses, que besaban el

con puerta y parecía que la mía

aunque la estén masticando

polvo de sus chapines, y así

era la entrada del servicio, y

entre los dientes, y todas las

plañía ella, así me agarraba yo

cada día le pisoteaba con saña el

noches venga chirridos p’acá,

del palo de la escoba y ale, a

felpudo de niña rica venida a

venga topetazos pá allá, y el

golpear en la pared, tum, tum,

menos, y si traía sardinas,

achantao de su marido, como

tum, TUM, TUM, que acabó la

dejaba caer una y la chafaba, pá

una mula, arrastrándolos de un

infortunada con un desconchón

que el olor y las tripas se le

lado a otro y la Estrella gritando

que era como un mapa de

quedasen bien metidos entre las

desesperada porque le había

España, la cal toda esparcida

lanas, ¡así vinieran los gatos

arañao no se qué de un

por el suelo, pero ni por esas

más mil leches del barrio a

chifonier o algo que sonaba así,

callaba la Estrella, día sí, día

mearle encima!

que parecía que apilonaran

también, que bien creí que me

ruedas de molino porque bien

iba a pasar de la cabeza, hasta

de la ropa, si es que cabe más

clarito

aquella

que el malaventurado de su

despropósito, que a todo parecía

mueblería no cogía, se pusiera

esposo enfermó y expiró, que

que le tenía que poner lejía, y a

la Estrella como se pusiera. Y

en paz descanse, medio inválido

la que hacía la colada, ¡venga a

cada noche a volver a intentarlo,

y ciego y casi tonto, así acabó el

sacudir sábanas y trapos y

y

desdichado y no me extraña,

toallas!, y todas las gotas que

golpetazos,

salían disparadas caían sobre

rechinaban los dientes como si

Y entonces la Estrella se

mis blusas y mis rebecas, que

se me fueran a partir del coraje

fue amustiando, se le notaba a

menos mal que eran las de

que me daba, que me quedaba

la legua y eso que yo siempre le

andar por casa, que acabaron

sin resuello de tanto gritarles pá

giraba la cara o me largaba de

con

que parasen ¡gentuza! que ni el

acera si por un casual nos

parecía que tenía el ropero de la

descanso

encontrábamos por el barrio.

Lola Flores o de la Estrellita

válgame Dios.

Peor fue con la cuerda

unos

lamparones

que

Castro, lleno hasta arriba de
lunares

descoloridos

estropajados.

y

mueblones

estaba

más

que

arrastres
y

ajeno

que

a

y

más

mí

me

respetaban,

Y al cabo llegaron los

con lo que tuvo que aguantar.

Hasta el día que nos topamos en
el

portal.

¡Dios

mío,

qué

gritos. Los de ella, porque el

impresión!

Casi

no

la

bragazas de su consorte poco

reconozco. Ella que, pasara lo

podía sacar la voz del cuello de

que pasase, siempre había ido
2

hecha un figurín, arregladita y

terca y porfiada no hay quien

y le ponía una cara de beata que

compuesta a toda hora, su rimel

me gane.

pá qué, pero parecía que no

negro y sus labios rojos, la

malcomer

conciencia

sufría, hasta que se le pasaba el

barbilla

alzada

altanero,

estaba

y

Que todo es el
y

la

el

aire

turbada. Así que eché mano de

efecto y se le escapaba alguna

hecha

una

mis caldos y pucheros, que mal

lagrimilla, y gemía y gemía,

piltrafa: Los ojos se le habían

me estará el decirlo, pero son de

pero

encogido, el color se le había

los que ponen en pie a un

molestarme,

tornado amarillento, los huesos

difunto, y me arremangué. Esto

acercar la oreja a su cara pá

se le traslucían como si llevara

no lo consiento yo, me dije.

cerciorarme, y entonces le ponía

al aire el esqueleto

Pero

le

más calmante, lo que fuera,

cabeza…no quedaba un ápice

aguantaba una miga y ni todo lo

cada vez más y más cantidad,

de aquella melena rubia que le

que ventilaba y oreaba, que ni

que el médico me lo dijo, sobre

levantaba tres palmos del suelo

que tronara o helase dejaba yo

todo que no sufra. Y a esas

de tanto se la cardaba. Ni un

de ventilar, valía para espantar

alturas, se le había ido la sesera

pelo asomaba por abajo del

el olor a agrio y a muerto que

y llamaba a voces a su marido y

pañuelo de un gris macilento y

campaba por la casa. Que se

le

fosco que llevaba anudado bajo

había extendido por todo el

perdón.

el cuello. Tan señoritonga como

cuerpo, el mal, y que así era

perdón por haber vivido, perdón

había sido y ¡verla así…! ¡Si

cómo tenía que ser. Y yo me

por

hasta la chacha de los del

sublevaba, porque no, así no

escarnecerle

tercero iba más endomingada

tenía

ninguna

menospreciarle, a él, que no fue

que la Estrella! Me muero, Sole,

manera, pero de nada me servía

más que un buen hombre. O

me dijo, y por más años que

porque la Estrella ya no podía

nada menos, pensaba yo.

viva, quiera Dios no sean

levantarse

muchos, no olvidaré la voz con

entonces

y su

el

estómago

que

ser,

de

pedía

no

bajito,

para

no

tenía

yo

que

perdón,
Perdón

haber
y

perdón,

por

todo,

hecho

sino

zaherirle

y

colchón

y

Hasta ayer, que parece

quien

le

que le vino la lucidez de golpe.

que me habló, por primera vez

cambiaba los pañales y le

Y en ese momento me miró,

en

años,

limpiaba y le daba cucharadas

con tanta dulzura como miraría

temblona y cascada, pero con

de mi mejor sopa, que me

un bebé a su madre y tanta

tanta emoción en sus palabras

dejaba

los

compasión como si fuera una

como si todo el sufrir del

repollos más hermosos y en los

virgen o una santa. Y me llamó.

universo

hubiera

trozos de tocino más grandes y

Sole, me dijo, Gracias. Ni una

concentrado en el gaznate. Ya te

jugosos; y después, cuando ya

hermana hubiera sido lo que

quedarás tranquila.

no tragaba nada, le pinchaba ese

has sido tú para mí. Y los ojitos

Por mis muertos, pensé

anestésico tan fuerte que me

le relucieron y la cara se le

enrabiada, que mira que yo, a

dejó el médico, que le atontaba

encendió y fue como si se

casi

cincuenta

se

le

del

no

muy

era

los

yo

dineros

en

3

hubiera quitado la ancianidad de

19

Jordi Farre Puig 3.38.42

20

José Roldán Salvarrey
3.39.13
Roberto González Peña
3.41.49

encima, la piel satinada y de

Clasificación General

una lisura que parecía una

1 Alejandro Reina Calleja 2.45.34

estrella de verdad. Y se fue. Y

21

yo sigo aquí, porque no he

2 Juan Antonio Martín Roncero
2.56.57

podido irme ¿adónde voy a ir? y

3 Iván Ramírez Bator

22
José Ricardo Merchan
Martín 3.42.39

la miro a ella, que no parece
sino adormecida, tan plácida y
sosegada, y miro los bártulos y
enseres que se trajo de la casona
dónde vivió de niña, que ni con
calzador entraban en esta caja
de

cerillas,

tanto

que

los

remolcó, y pienso, pero Soledad
¿qué pintas tú en esta vida?

4 Juan Francisco Freire Estrella
3.08.01

23

5 Santiago Rey González
3.09.19

Lluis Fabra Soler
3.42.57

24

6 Fernando Ruíz de Tremiño
3.10.53

Antolín Fernñandez Álava
3.44.43

25

7
Gonzalo Herranz
Rodríguez
3.12.20

SERGIO ALONSO CIMA
3.45.36

26

Gonzalo Arranz Montero
3.16.15

Javier Sanz Montero
3.46.02

27

Teófilo Fernández Conde
3.21.10

Andrés Fernández Coll
3.46.02

28

Manuel Casas Herrero
3.21.10

Javier del Val Gómez
3.46.13

29

Javier Ríos Rodríguez
3.25.42

Francisco Clopes Rocosa
3.46.32

30

Antonio Garcia Jarrillo
3.47.19

8

Mejor estabas muerta, que no te
queda ya razón alguna pá

9

seguir viviendo.
10

CLASIFICACIÓN
DEL XII MARATON RIO

11

BOEDO
12

El 18 de Agosto se
celebró el XII maratón Rio
Boedo en Báscones de Ojeda.
El ganador fue Alejandro Reina
Calleja

de

Barcelona.

La

13

Shimichi Sasaki 3.34.10

15

José Manso Crespo
3.35.27

16

Luis Simó Moreno
3.37.30

17

Miguel Campos Hernández
3.37.44

18

Xavier Vega Lacunza
3.37.54

Avila. La tercera posición fue
para Iván Ramirez Bator de

MIGUEL ANGEL CALVO
3.33.04

14
Luis Alberto Nuñez
Rodríguez
3.35.25

segunda posición fue para Juan
Antonio Martín Roncero de

3.01.02

Zaragoza.

31
Ángel Marcos de la Mata
García 3.48.01
32

José Luis Morello Calvo
3.50.52

33

Vicente Macian Morro
3.54.43

34

Francisco Blanco Villar
3.57.10

35

Jesús Fernández Sobrino
3.57.28

36

Iván García Andrés
3.57.33

4

37

Raúl Fernández Sobrino
3.58.40

XLI MEDIA MARATON DE
BASCONES DE OJEDA

38

Álvaro Aldeger 3.58.40

39

Juan Luis Egea Seldran
3.59.44

40

José Miguel García López
4.00.46

41

Juan Robles Huguet
4.00.52

42

José Vicente Torres Escrig
4.10.07

El sábado 17 de Agosto, a las 6
de la tarde se dio la salida del
XLI MEDIO MARATON DE
BÁSCONES DE OJEDA. El
Ganador fue Andrés Acebo
Moreno, de Santander. La
segunda posición fue para
Sergio Lisana Calvo, de Avila y
la tercera para Ivan Ramirez
Bator, de Zaragoza

43

Pepe Turon Rico
4.11.06

44

45

46

Abel Paniagua Benito
4.12.35
Ernesto Verdú Mas
4.20.48
Enrique Benito Peñalva
4.23.01

47
Jose Ramón Fernández
López 4.23.58
48

49

Nacho Segovia Castro
4.24.03
José Caballer Aldiadi
4.28.53

50
Fidel Ángel de Luz de la
Fuente 4.30.46
51

52

Carmen Riquelme Blanco
4.31.49
Alberto Tejero Pereragua
4.43.52

53
Antonio Enrique Martín
Fortes 4.43.52
54

Susan Jane Hymus
4.58.06

CLASIFICACIÓN GENERAL
1

2

3

4

5

Andrés Acebo Moreno
1.19.21
Sergio Lisana Calvo
1.19.26
Iván Ramirez Bator
1.22.26
Rubén Barrio Lores
1.24.31
Víctor González León
1.27.21

6
Victor Manuel González
Gómez 1.28.22
7

8

9

10

11

12

Rubén García González
1.28.48
Jesús López Fernández
1.29.42
Juan San José Lorenzo
1.29.47
Carlos Vallejera Valdueza
1.30.03
Gorka Viteri Valle
1.31.37
Jesús Angel García Alonso
1.31.46

13

Shinichi Sasaki 1.32.48

14

Teófilo Fernández Conde
1.33.14

15

Javier Río Rodríguez
1.34.17

16

Santos Llamosa Ruiz
1.34.17

17

Tomás Hernández Prado
1.35.36

18

Juan de la Torre Fernández
1.36.14

19

Pablo Illana Arija
1.36.24

20

Antonio Pedrejón Ortega
1.36.29

21

José Fernado Luis Santiago
1.37.09

22

Javier Lobato Vidales
1.39.12

23

Ángel Barandalla Sanz
1.39.24

24

Luis Ángel Blanco García
1.39.38

25

Félix González González
1.40.35

26

Félix Huerta Carrera
1.41.32

27
Miguel Ángel Martínez
González
1.41.43
28

Álex Giral Portusat
1.42.03

29

Álvaro Abad Cabrera
1.42.45

30

Carmen Soler García
1.42.45
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31

Rafael Cuadrado Lobera
1.43.36

49

Igor Cortazar Cortes
1.52.38

67

Fco Javier de la Fuente
2.02.01

32

Rubén Frechilla Obispo
1.43.46

50

Antonio Mateos Serrano
1.53.45

68

Manuel Pasalodos Toral
2.02.35

33

Fran Torralba Roselló
1.44.33

51

Juan Carretero Marchena
1.53.49

69

Miguel Frias Sainz
2.02.35

34

Ismael Pérez Mata
1.45.12

52

Iván García Antón
1.54.20

70

Carlos Javier Gatón Toledo
2.03.45

35

Abel Paniagua Benito
1.46.00

53

Jesús Díez Cuñado
1.54.33

71

José Facila Cidoncha
2.03.45

36

Rafael Zarzosa Santiago
1.47.00

54

Antonio Tarazona Zaenz
1.55.50

72

Antonio López Peña
2.05.52

37

Victor Barreda Pérez
1.47.33

55

Asier Raposo Valdes
1.55.50

73

Iñaki Burueño López
2.08.07

38
Pablo Javier Barajas
Quintanas
1.47.38

56

Javier Campo Ladero
1.55.50

74
Roberto Fernández
Bastardo
2.08.40

39

57

Juan Gil Ruiz

1.55.50

75

58

Carlos Betegón Peredo
1.56.38

Sergio Gonzalves Brun
2.10.55

76

Gorka López Prieto
2.10.59

77

José Mª Peral Gutiérrez
1.57.18

Antonio Bermúdez Bilbao
2.12.21

78

Iñaki Muro Asensio
1.57.18

Susan Jane Hymus
2.12.21

79

Jesús Mª García García
1.58.36

Luis Enrique Montes Pérez
2.12.48

80

63
Juan Carlos Borreguero
Garcinuño
1.58.54

Sonia Napolitano
2.20.10

81

Rafael Alonso lantaron
1.59.36

Javier Dominguez Elezcano
2.23.14

82

JOSE FORMOSO NIETO
1.59.54

Juan Rojo Terceño
2.25.35

83

Fco Javier Casado Prieto
2.01.14

Roberto Sánchez Díez
2.28.23

84

Jaime Jiménez Boje
2.28.23

Vicente Salvador Canduela
1.47.41

40

Javier García Fernández
1.48.00

41

Pedro Alonso Cuadrado
1.48.00

42

43

Javier Juez-Sarmiento
1.49.10
Jesús Fernández de Miguel
1.49.17

44
José Manuel Gago
Rodriguez
1.50.02
45

46

47

48

José Javier Pérez Pérez
1.50.22
Juan Luis Blanco
1.50.29
Luis Pinea Domínguez
1.51.24
Javier Vázquez Álvarez
1.51.37

59
Pedro Daniel García
Fernández
1.57.04
60

61

62

64

65

66
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85

José Dominguez Benitez
2.47.48

XIX CARRERA BTT
BÁSCONES DE OJEDA
El sábado 17 de Agosto Jorge
Ramos Estalayo, de Pinto

se

proclamó ganador de la XIX
BTT de Báscones de Ojeda. La
segunda

posición

fue

para

Diego Cosgaya García , de
Báscones de Ojeda. En 3ª
posición entró José Antonio
Calvo Ramos.,
III

CERTAMEN

DE

PINTURA AL AIRE LIBRE
DE BÁSCONES DE OJEDA
Fernando Diez González, de
San Medel (Burgos) fue el
ganador de este tercer certamen
de pintura al aire libre de
Báscones de Ojeda celebrado el
18 de Agosto. La segunda
posición fue para Alipio Ruano
Planillo, de Castro Urdiales y la
tercera para Joaquín Hernández
Planillo de Barcelona.
ESCRITOS RECIBIDOS
El pasado sábado estuve
disputando la Media Maratón
de Báscones de Ojeda. En
primer lugar me gustaría
felicitarte por la organización
de la misma. Soy palentino
aunque residente en Jaén y
tenía ganas de disputar dicha
carrera. Este año por fin me

cuadraban fechas y pude
presentarme en la línea de
salida y tras una buena carrera
en meta con una gran séptima
plaza, aunque como ustedes
dicen, lo del puesto es lo de
menos. Sé que no disponen de
muchos medios para la
organización de la carrera, pero
eso lo suplen con la ilusión y la
dedicación de toda la gente a la
que involucran consiguiendo
que todo el pueblo, jóvenes y
mayores disfruten de la carrera
y ayuden en la organización de
la misma fomentando el
deporte como medio de vida.
Como le digo obviamente habrá
aspectos que mejorar, por
ejemplo el marcaje de los
kilómetros, aunque quizá al
haber la maratón al día
siguiente es complicado. Lo de
la falta de agua en la llegada no
me pareció tal fallo porque la
fuente nutre con un agua fresca
y muy sabrosa. Sí que me
parece muy destacable en que
todavía aun en los tiempos que
corren su carrera siga siendo
gratuita, lo cual es un acicate
para los que allí vamos y me es
muy grato ver como nos
entregan a todos y cada uno de
los participantes un trofeo (no
sé como habrá sido otros años,
pero el de éste es muy bonito).
He corrido medias maratones
por todas las partes de España
(San
Sebastián,
Almería,
Málaga, Córdoba, Madrid,
Segovia,
Sevilla,
Palencia,
Ciudad Real...) y en ninguna de
ellas tienen semejante detalle,
lo cual es un gran recuerdo de
una carrera y nos hace a los
atletas populares anónimos
que no podemos disfrutar de
los podios, sentirnos grandes

por un día gracias a ustedes.
Por todo ello y como sé que
usted
es
el
máximo
responsable de todo ello,
quería agradecer su gran
trabajo porque creo que es
justo reconocérselo y aunque
supongo que habrá momentos
en los que sufra pro intentar
que todo salga bien, al final le
debe reconfortar ver la cara de
alegría de todos los que
participamos en su carrera y
que nos retrotrae al atletismo
de antaño. Por último quería
preguntarle 2 cosillas rápidas:
supongo que la clasificación de
la carrera aparecerá en la
página web, se sabe más o
menos cuando saldrá? Es
porque me gusta guardar como
recuerdo las clasificaciones de
todas las carreras en las que
participo. Y para finalizar si
sabe alguna web donde pueda
haber alguna foto de la carrera
por si pudiera verme en alguna
foto.
Sin mucho más que contarle
aprovecho nuevamente para
agradecer todo su trabajo (que
espero también transmita a
todos los que le hayan
ayudado) y espero algún otro
año poder volver a cuadrar
fechas para ganarme otro
recuerdo de esa carrera. Sin
más le saluda atentamente,
Rubén García.

Chomi ha escrito: "El domingo pasado
colaboré como fotógrafo en una
carrera de Marathon en Báscones de
Ojeda. Una carrera sin apenas apoyos
económicos por parte de instituciones
ni empresas. Gabriel Ruiz Garcia, su
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familia y un pueblo entregado lo
asumieron todo. A mi entender, es una
forma de rebeldía, bien están las
subvenciones, bien está los patrocinios
pero ... sin ellos también se puede ...
Se promocionó el deporte, la salud,
alimentos de la tierra de Castilla y
León y en especial de Palencia, la
entrega, el paisaje de Palencia Castilla
Leòn y ... no hubo políticos de
renombre implicados, no hubo
patrocinios, no hubo lujos, no hubo
precios de inscripciones, hubo comida
y detalles para todos los atletas que
vinieron desde multitud de lugares.
Vi anagramas de la Renault, Caja Mar,
Opel ... Las cosas están mal ... pero la
organización allí les puso sin un duro
... espero que en cuanto puedan se
acuerden ... Desde aquí animo a todo
el mundo que colabore en lo que sea
de
la
forma
que
sea.
¡¡Gracias
Gabriel!!
¡¡Gracias
Báscones de Ojeda!!"







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

Una

vez

que

haya

hervido,

la

retiramos del fuego y esperamos a
que se enfríe un poco. Ahora ya
podemos apartar la canela, una vez
que le ha dado sabor a la leche.

En tazones individuales o tarritos de

POLIGONO
INDUSTRIAL
BASCONES DE OJEDA
PARCELA de 500 m2.
3000 euros
TF 649724214
FUNDACION RIO
BOEDO

barro ponemos el cuajo. La proporción
es

de
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continuación,

gotas

por

ración.

añadimos

la

A

leche,

removemos bien con una cuchara de
madera y dejamos reposar la mezcla
en el frigorífico. Cuando veamos que
ya ha cuajado del todo, es decir, que
la cuajada está sólida, será que está
lista para servir y comer.

CHISTES
-¿Cómo se dice inundación en
africano? Cuantagua

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

RECETA DE
COCINA
CUAJADA
 2 litros de leche
 24 gotas de cuajo
 1 varita de canela

-¿Es cierto que la esposa de
Santa Claus se llama Merry
Christmas?
-¡Oiga, señora, que su hijo le ha
sacado la lengua al mío!
Bueno, mujer, eso son cosas de
críos.
¡Sí, pero es que no podemos
cortar la hemorragia!
-¿Qué pasa si tiras un pato al
agua?
Nada. ¿Nada? Nada,
nada,nada…
-¿Por qué los mosquitos usan
preservativos?
Por si las moscas.

Para la elaboración de la cuajada
comenzamos por poner a calentar en
un cazo la leche con la canela.

8

