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Mal se lo están poniendo a los
agricultores y ganaderos con la
trampa de la PAC y otras
subvenciones. Se lo quitan a
unos para dárselo a otros y
mientras tanto se van quedando
los que lo administran con todo.
Han tenido y están teniendo la
habilidad de crear ciudadanos
dependientes y cómodos. Les
han ofrecido, les han dado y
ahora que ya no les pueden dar
y que ya no se valen les van
quitando. Para consolación les
dan una limosna y a seguir
agradeciéndoles lo que por ellos
están haciendo. Como no
espabilemos, mal nos lo están
poniendo. El camino que
llevamos es un país de parados,
autónomos,
jubilados
funcionarios y políticos. Es
difícil poder mantener las
presiones fiscales y laborales
que los diferentes gobiernos
están
imponiendo
a
los
ciudadanos. Cada vez es más
difícil crear puestos de trabajo.
Hasta el punto que los
empresarios se tienen que
endeudar para indemnizar a sus
trabajadores y despedirlos.
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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo, 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. Enviadnos
un mensaje por correo electrónico.

PROGRAMACION CULTURAL
HERRERA DE PISUERGA

Miércoles, 3 de
abril

Miércoles, 17 de
abril
Teatro

Cine Infantil
A las 18:30 h, en la Casa
de Cultura, proyección de
la
película de animación “El
origen de los guardianes”
.
Organiza las AMPAS
Primaria

A las 20:30 h, en la Casa
de Cultura, actuación de
Teatro del
Limbo, con la obra
“Redentor”.
Organiza la A. Hogar del
Jubilado

Viernes, 5 de abril

Viernes, 19 de
abril

Taller de reciclaje creativo
A las 18:00 h, en la
Biblioteca.

Taller de reciclaje creativo
A las 18:00 h, en la
Biblioteca.

Viernes, 12 de
abril
Taller de reciclaje creativo
A las 18:00 h, en la
Biblioteca.

Sábado, 20 de
abril
Teatro
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A las 20:30 h, en la Casa
de Cultura, actuación de
Teatro
Cigarral, con la obra
“Mujeres en crisis”, de la
donostiarra
Teresa Calo

Domingo, 21 de
abril
Coches Clásicos
Concentración de coches
clásicos en nuestra localid
ad.

Miércoles, 24 de
abril
Presentación libro
A las 19:00 h. en la
Biblioteca, presentación
del libro “Barcos
en la llanura” sobre la
construcción del Canal de
Castilla, por
Asier Aparicio Fernández

Viernes, 26 de
abril

“El lugar de los
sueños. Cines de
la
provincia de
Palencia”
III FERIA DE
EXALTACION DEL
AJETE Y LAS SETAS
DEL BOEDO LA OJEDA
Y LA VALDABIA

Sala de Exposiciones
Casa de Cultura
Horario: Lunes a
sábado de 19:00 a
21:00 h
Del 27 de marzo al 30
de abril de 2013

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

27 DE ABRIL DEL 2013
DE 11 DE LA MAÑANA A 3
DE LA TARDE.
DEGUSTACIÓN DE SETAS
Y AJETES
BASCONES DE OJEDA
Organizado por la Fundación
Rio Boedo, El Ayuntamiento
de Báscones de Ojeda y la
colaboración de Diputación
Provincial, Junta de Castilla y
Leon, Micopal, Micoboedo,
Apisprosper, Pastas Artesanas
del Boedo, Radio Aguilar,
Onda Cero, Cadena Ser




Taller de reciclaje creativo
A las 18:00 h, en la
Biblioteca


Se coleccionan
calendarios de bolsillo
Dejadlos en casa de
Josefina Bravo, 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

RINCON DEL POETA

Me tendí en la arena
todavía del sol algo
caliente,
en aquel atardecer claro,
para allí vaciar mi mente.
Esperando hallar sosiego
en el silencio,
y el susurrar de olas de
blanquecina
cresta,
que también llegarían
desde muy lejos,
buscando como yo, paz en
aquella arena.
La luna se paró en su
caminar cansino,
para alumbrar de allí algún
trocito de dicha,
que quería ver sin testigos
ni sombras,
como es la soledad vacía.
Así, mirando el cielo sin
buscar nada,
cuento las estrellas sin
conseguirlo,
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ya no flotan nubes claras y
caprichosas,
el sol que las trajo, las
devolvió a su nido.
Y así penetro en mis
laberintos,
cuando la noche está más
oscura,
ordeno afloren en mi
memoria,
cosas, unas vanas, otras
más crudas.
Y dentro de ese silencio,
sacomis temores y
desdichas,
para que queden allí en la
arena,
esperando una ola las
engulla.
Que la vida es alegre y
mejor se siente,
teniendo la mente serena
y clara,
libre, para que anide lo
bello,
que igual que las olas,
volverá mañana.
Eliseo 2009

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

CERTAMEN DE POESIA DE
BÁSCONES DE OJEDA. 27
DE ABRIL DEL 2013
BASES1. 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,
siempre
que la extensión total por
concursante no sobrepase los 50
versos
ni
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
seudónimo. En el mensaje los
datos
del
autor.
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.esTlf.:
979 12 32 87; 649 72 42 14.
Fax:
979123906
7. La admisión de los poemas
finaliza el 20 de Abril de 2012.

Premios:
Un primer premio consistente
en 100 euros, diploma, manojo
de ajetes y setas y lote de pastas
y chocolates Artesanas del
Boedo.
Los premios se entregarán el día
27 de Abril 2013, a las 13:15
horas en la III feria de
exaltación del ajete y las setas
del Boedo, la Ojeda y la
Valdavia en la plaza Mayor de
Báscones de Ojeda. Serán leídos
en el momento de la entrega del
premio.
Las tres primeras poesías
seleccionadas se publicaran en
LA HOJA DEL BOEDO, LA
OJEDA Y LA VALDAVIA

COMIENDO BIEN
LENTEJAS CON
VERDURAS










Pimienta negra
Un pimiento en dos
trozos sin pepitas
Un Tomate entero
Una Cebolla
Y una cabeza de Ajo
asada
Una ramita de Apio
verde
Un calabacin pequeño
Zanahoria
Una Berenjena
pequeña

 Ponemos en la olla las
Lentejas con el Agua fria, y
le añado un pimiento en dos
trozos sin pepitas un tomate
entero,una cebolla,y una
cabeza de ajo asada,una
ramita de apio verde,un
calabacin pequeño,zanahoria
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y una berenjena pequeña,
elapio,calabacin,zanahoria y
berenjena todo picado muy
pequeñito, y las patatas en
cascos,
añado
las
especias,pimenton
dulce,azafran,comino
molido,unos
granos
de
pimienta negra.
 Un cubito de caldo de
carne,sal al gusto y un
chorrito de Aceite de oliva
virgen y a cocer en la olla
expres 20 minutos desde que
la válvula empieza a dar
vueltas.
 Cuando las destapo saco el
pimiento,la cebolla y el
tomate lo paso por la batidora
y a comer
ACERTIJOS
Isaac y Alberto informaban
con entusiasmo del resultado
de la Feria Internacional de
Ciencia en Suecia. Había tres
concursantes, Luis, René, y
Juan. Isaac informó que Luis
ganó la feria, mientras que
René llegó en segundo lugar.
Alberto, por su parte,
informó de que Juan ganó la
feria, mientras que Luis
quedó en segundo lugar.
De hecho, ni Isaac ni Alberto
dieron un informe correcto de
los resultados de la feria de
ciencias. Cada uno de ellos
había dado una declaración
correcta y una declaración
falsa.
¿Cuál
fue
la
clasificación definiotiva de
los tres concursantes?
Respuesta al final de la página

CHISTES
KETCHUP
¿Qué hace una persona con
un sobre de ketchup en la
oreja?
Escuchando salsa
PALIZA
- ¡Mamá, mamá, en el
colegio me estaban pegando
una paliza!.
- ¿Y te has vengado, hijo?.
¡Hombre!. ¡Si no me vengo,
me matan!.
CAMAREROOO
- Camarero, camarero ¿tiene
ancas de rana?.
- Sí.
- ¡Entonces pegue un saltito
y tráigame un café!
TONTERÍA
- Hola, ¿está Félix?.
- No, estoy tristex.
ESTUDIOS
Un padre le dice a su hijo:
- Hijo mío, me están
saliendo muy caros tus
estudios.
Y el hijo contesta:
- ¡Y eso que ni estudio
EN EL AUTOBÚS
Éste era un niño que se sube
a un bus y le dice al
conductor:
- ¿Cuánto cuesta el bus?.
Y éste le responde:
. Noventa céntimos.
Y el niño le dice:

¡Bueno, bájense todos que
me lo llevo!.
EN LA PISCINA
Un socorrista le dice a una
bañista:
- Oiga, ¿usted no nada nada?
Y la bañista le contesta:
- No, es que no traje traje.
TREN
Un tipo manda un fax desde
Buenos Aires a Madrid
advirtiendo a su amigo:
- Perdí el tren, salgo mañana
a la misma hora.
El amigo le contesta:
- Macho, no salgas a la
misma hora que lo vas a
volver a perder.
DROGAS
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!
VACAS FUMADORAS
- Oye, Pedro, ¿tus vacas
fuman?.
- No, ¿por qué?.
- Entonces se te está
quemando el establo.
-¿Cómo se dice dame un
beso en árabe?.
- Mohamed Lajeta.
Solución al acertijo
Juan quedó primero, René
segundo y Luis tercero
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