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Nos estamos acercando a
finales del año casi sin
enterarnos. Continúan las
incertidumbres y los miedos.
Las
noticias,
algunos
afirman:
mejor
no
escucharlas. Parece como si
todo lo que está ocurriendo
no fuera bueno y que, al
ritmo que vamos no va a
haber
futuro.
Continúa
aumentando el número de
parados cada día, cada vez
se están reduciendo más las
ayudas sociales y los
impuestos aumentando. Los
ciudadanos están trinando en
contra de los que les
gobiernan y desconfiando de
ellos.
La
mayoría
se
preguntan ¿Cuándo se va a
acabar esta crisis?
Si hay unión entre todos y
colaboramos, muy pronto. Si
no es así, a esperar. Tenemos
para rato.
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FIESTA DE LA INMACULADA
EN LAVID DE OJEDA
FIESTA DE SANTA LUCIA
COLLAZOS DE BOEDO

COLLAZOS DE
BOEDO

SANTA LUCÍA 14 Y 15 DE
DICIEMBRE

La iglesia de Collazos está
dedicada a su patrona Santa
Lucía: La iglesia parroquial
está dedicada a Santa Lucía.
Su es-tilo es barroco.
Conserva una bonita portada
del
siglo
XIII,
correspondiente al románico
tardío cisterciense. Destacar
también el ábside. Su distr.bución es en una sola nave,
con bóvedas de crucería

gótica del presbiterio. El arco
triunfal está soportándose
sobre capiteles románicos.
Existen dos reta-blos, y una
imagen de San Sebastián
atribuida al imagi-nero Alejo
de Vahía. Parece ser que
existió una ermita en el siglo
XVI dedicada a San Miguel
de Montes Claros.

LA VID DE
OJEDA

LA PURÍSIMA 8 DE
DICIEMBRE
Iglesia Parroquial de la
Asunción

amor , confianza, prosperidad, gracias
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Es una construcción con
bóveda de crucería gótica. En
el lado de la Epístola, portada
de arco de medio punto de
1681. En el lado del
Evangelio, un magnífico
calvario gótico del siglo XVI
y un retablo neoclásico en
que sobresale ante todo una
buena escultura triple, gótica
del siglo XIV de Santa Ana.

“Sevillanas” (Organiza: A.
Hogar Jubilado)
Miércoles 12 y Viernes
14
17:00 h. 3º y última
jornada del taller “LA
IMAGEN Y LA PALABRA”,
Biblioteca
Municipal.
(Diputación de Palencia)
Sábado 15

En el retablo mayor del
prebisterio es de mediados
del siglo XVII con relieves
de evangelistas y santos en el
banco. También tiene
relieves de los padres de la
iglesia en el segundo cuerpo
del banco.

DICIEMBRE
CULTURAL EN
HERRERA DE
PISUERGA

20:00 h. TEATRO por la
Compañía de teatro “LA
BICICLETA” (Saldaña).








Jueves 6
11:00
h.
“TARJETAS
NAVIDADEÑAS”
de Primaria).

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. En casa
de Josefina

(Ampas

18:00
h
Proyección
PELÍCULA
INFANTIL
(Ampas de Primaria).

18:00

h.

Actuación

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

RINCON DEL
POETA
A JORGE
MANRIQUE
Soneto
Soñar con otro tiempo más
dorado
ha sido la ilusión de mucha
gente,
todo ese porvenir tan
sugerente
se esconde en el futuro
deseado.
Estamos en poder del tiempo
alado,
que marca nuestro ritmo
consecuente,
su vuelo es tan ligero, tan
urgente,
que en llegado el futuro, ya
es pasado.

Taller

Sábado 8
18:00 h. Animación Infantil
de TÍTERES por la
Asociación
Cultural
Escarcha

BAR CELESTINO
Báscones de Ojeda

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


HOSTAL, BAR
RESTAURANTE
“LA TABLA”
Báscones de Ojeda

PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos



Como dijo Manrique, “el
gran poeta”,
somos ríos, que fluyen sin
parar
en busca de ese mar que el
vate infiere.
Allí, los hombres ricos o el
asceta
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no encuentran diferencia; en
ese mar
al fin somos iguales ¡Dios lo
quiere!
José Luis Ruiz (Sito)

DECORACIÓN
NAVIDEÑA CON
ELEMENTOS
NATURALES
Rodeados de naturaleza en
los valles del Boedo y de la
Ojeda…podemos
aprovecharla para hacer más
bonita y brillante esta
navidad. ¿Cómo decorar
nuestra casa con elementos
naturales?
Con
plantas,
árboles, piñas y demás
ingredientes procedentes del
mundo vegetal podemos
decorar con estilo nuestra
casa. Aquí van algunas ideas:






Una guirnalda de hoja
de laurel y cintas de
colores para adornar
la barandilla de la
escalera. En la mesa
auxiliar, dos jarrones
con
bayas
rojas
colgando de las ramas
de arbusto y una
fuente con naranjas.
Aportan frescura al
recibidor
de
la
vivienda.
Para colocar sobre las
mesas, cómodas y
demás muebles se
pueden
hacer
preciosos arreglos con
flores, frutos secos,
pequeños pinos y
frutas de temporada.

Ramilletes de ramas
frescas de arbustos
para decorar las sillas,
atadas con cintas
plateadas.
Los
arbolitos, fáciles de
conseguir en estas
fechas, pinos, cipreses
y
enebros
son
estupendos
para
elaborar
pequeños
árboles de navidad
que podemos colocar
en cualquier lugar.
Centros de mesa con
hojas de pino, bayas,
flores y piñas secas se
pueden
instalar
también en cualquier
rincón.
Las escaleras son
ideales para disponer
varios
árboles
decorados con letras
que
compongan
palabras alusivas a la
festividad. Las velas
son
otro
recurso
maravilloso que nos
puede
salvar
cualquier
composición,
así
como la fruta de
temporada
y
las
ramas de conífera tan
imbricadas con la
Navidad.

 2 vasos de caldo natural o
preparado con un cubito
diluido en la misma cantidad
de agua caliente ( ½ litro)
 ½ vaso de nata
sal y pimienta
Paso 1: Pelar y trocear la
patata, los puerros (solo
utilizar la parte blanca) y la
cebolla.
Paso 2: Derretir la
mantequilla en una cazuela y
saltear la cebolla hasta que
quede transparente.
Paso 3: Añadir los puerros y
saltear un par de minutos
más.
Paso 4: Añadir el caldo, la
patata, la leche, la sal y la
pimienta. Llevar a ebullición.
Tapar y dejar cocer a fuego
lento durante 20 minutos.
Paso 5: Dejar enfriar y pasar
por el pasapurés o la batidora

COMIENDO BIEN







y añadir la nata. Una vez

Vichyssoise

conseguida una mezcla muy

1 patata grande
100 g de puerros
2 nueces de mantequilla
½ cebolla
½ vaso de leche

homogénea, rectificar de sal
y pimienta, y refrigerar.
Servir muy fría.
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PASATIEMPOS
CHISTES

NAVIDEÑOS

-¿Qué le regaló Batman a su
mamá para navidad?
Una BatiDora.
-¿Sabes cúal es el letrero mas
leido en Navidad?
"No incluye baterias".
-Dos rubias se van al bosque
a busca un pino para
Navidad. Después de dos
horas de búsqueda, una le
dice a la otra :
- Bueno, ya es suficiente! El
próximo pino que veamos lo
cogemos, tenga o no tenga
bolas de Navidad!

Sopa de letras

-- El tipo era tan, pero tan
viejo que lo llamaban Árbol
de Navidad.
- ¿Por qué?.
- Porque tenía las bolas de
adorno.
-Un niño les escribe a los
Reyes Magos una carta, y les
pide 3.000 pelas para
comprarse unos zapatos en
invierno. En la oficina de
correos no saben que hacer
con la carta, así que la abren,
la leen, y se quedan tan
enternecidos que hacen una
colecta y le mandan al niño
otra carta con 1.000 pelas.
Al cabo de unos días, reciben
otra carta para los reyes
magos, que dice: "Queridos
Reyes Magos, muchas
gracias por el dinero. Pero la
próxima vez no lo mandéis
por correo, porque algún
cartero se ha quedado con
2.000".

-Como el juez prometió ser
tolerante esta navidad le
pregunta a un acusado:
Hombre, ¿De qué se le
acusa?
De haber hecho mis compras
navideñas con anticipación.
Hombre, pero eso no es un
delito, ¿Con cuánta
anticipación las compró
usted?
-Antes que abrieran la tienda.
-¿Qué tipo de coches lleva
Santa Claus?
Un Renol.
-Dos locos estan preparando
el arbol de navidad
Y uno le dice al otro:
"Avisame si se encienden las
luces"
Y el otro le contesta:
"Si...no...si...no"
--¿Qué regalo te gustaría
recibir estas navidades? - le
pregunta Papá Noel en una
gran tienda a una preciosa
niñita que estaba sentada
entre sus piernas.
- ¿Qué? ¿No recibiste mi email? - contesta indignada.
-Mamá, si Dios nos da de
comer, la cigüeña trae a los
niños de Paris, y Santa Claus
y los Reyes Magos nos traen
los regalos... Me quieres
decir entonces ¿¿ para qué
sirve mi padre en esta casa ??
-Le preguntan a uno:
- ¿Usted qué prefiere, el sexo
o la Navidad?
- La Navidad.
- ¿Y por qué?
- Bueno, porque ocurre más a
menudo.
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