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

Como no teníamos más que
hacer. Nos estábamos
volviendo muy cómodos y
aburridos. Muchos estaban
hartos del trabajo que tenía.
Estaban cansados de que se
lo dieran todo hecho.
Muchos
estaban
sin
estímulos.
Muchos
pensaban que solo tenían
derechos. Para divertirse
tenían que recurrir a comer
por comer, beber por beber
y drogas. Para salir de esta
situación decidieron votar a
los
gobernantes
que
tenemos.
Ahora están
cabreados con todos ellos.
Simplemente es lo que se
ha sembrado. Si quieres
que cambia, realiza el
cambio en ti y a espabilar
toca. No hay que culpar a
nadie. Simplemente, haz
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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
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Los que queráis recibir la hoja del Boedo por correo-e.
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FIESTA DE SANTA LUCIA
13 DE DICIEMBRE
COLLAZOS DE BOEDO
Las fiestas del invierno más
frías y más divertidas ya están
aquí. Santa Lucía, patrona de
los ciegos, cae en fin de semana
y Collazos se va a llenar de música, pancetadas, juegos y chocolatada.
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 distri-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 palabra collazo procede del
latín collatio , que significa tributo. Se aplicaba en la Edad
Media a tierras recibidas del señor, juntamente con personas
que debían labrarlas y que tenían que pagar unos tributos por
ello. Los collazos eran una especie de colonos medievales,
muy parecidos a los siervos de
la gleba.

info@fundacionrioboedo.es
amor, confianza, prosperidad, gracias
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El significado de Boedo, lo expusimos en el número 5 de la
Hoja del Boedo. No obstante,
vamos a presentarlo en este
mismo número. Boedo, según
algunos autores proviene del latín bos-bovis, que significa
buey . El sufijo ?etum que llevaría la palabra Budetum se
aplica solo a vocablos relativos
a cosas o plantas, nunca en relación con animales. Otros lo derivan del italo-celta Buxetum, ?
monte de Boj?, con origen en
buxus ?boj? ,planta conocida. ,
raiz que se repite en Galicia. Estos autores prefieren derivarlo
del latino Budetum que significa Terreno pantanoso o encharcable, lo que viene a coincidir
con lo que sucede cuando se
desborda el río en épocas de lluvia
Por lo tanto, el significado de
Collazos de Boedo sería: Lugar
de los siervos de la Gleba en el
Valle Boedo

su madre de que fuese a Catania
a orar ante la tumba de Santa
Agata para obtener la curación
de unas hemorragias. Ella misma acompañó a su madre, y
Dios escuchó sus oraciones. Entonces, la santa dijo a su madre
que deseaba consagrarse a Dios
y repartir su fortuna entre los
pobres. Llena de gratitud por el
favor del cielo, Eutiquia le dio
permiso. El pretendiente de Lucía se indignó profundamente y
delató a la joven como cristiana
ante el pro-consul Pascasio. La
persecución de Diocleciano estaba entonces en todo su furor.

SANTA LUCÍA

El juez entonces la amenazó
con llevarla a una casa de prostitución para someterla a la
fuerza a la ignominia. Ella le
respondió: "El cuerpo queda
contaminado solamente si el
alma consciente". Santo Tomás
de Aquino, el mayor teólogo de
la Iglesia, admiraba esta respuesta de Santa Lucía. Corresponde con un profundo principio de moral: No hay pecado si
no se consiente al mal.

De acuerdo con "las actas" de
Santa Lucía, nuestra santa nació
en Siracusa, Secilia (Italia), de
padres nobles y ricos y fue educada en la fe cristiana. Perdió a
su padre durante la infancia y se
consagró a Dios siendo muy joven. Sin embargo, mantuvo en
secreto su voto de virginidad, de
suerte que su madre, que se llamaba Eutiquia, la exhortó a
contraer matrimonio con un joven pagano. Lucía persuadió a

No pudieron llevar a cabo la
sentencia pues Dios impidió que
los guardias pudiesen mover a
la joven del sitio en que se hallaba. Entonces, los guardias
trataron de quemarla en la hoguera, pero también fracasaron.
Finalmente, la decapitaron. Pero
aún con la garganta cortada, la
joven siguió exhortando a los
fieles para que antepusieran los
deberes con Dios a los de las
criaturas, hasta cuando los compañeros de fe, que estaban a su
alrededor, sellaron su conmovedor testimonio con la palabra
"amén".

Aunque no se puede verificar la
historicidad de las diversas versiones griegas y latinas de las
actas de Santa Lucía, está fuera
de duda que, desde antiguo, se
tributaba culto a la santa de Siracusa. En el siglo VI, se le veneraba ya también en Roma entre las vírgenes y mártires más
ilustres. En la Edad Media se
invocaba a la santa contra las
enfermedades de los ojos, probablemente porque su nombre
está relacionado con la luz. Ello
dio origen a varias leyendas,
como la de que el tirano mandó
a los guardias que le sacaran los
ojos y ella recobró la vista.
Cuando ya muchos decían que
Santa Lucia es pura leyenda, se
probó su historicidad con el
descubrimiento, en 1894, de la
inscripción sepulcral con su
nombre en las catacumbas de
Siracusa.
Se le representa normalmente
con una espada que le atraviesa
el cuello, una palma, un libro,
una lámpara de aceite y en ocasiones también con dos ojos en
un platón.
Oración a Santa Lucía de
Siracusa
¡Oh Bienaventurada y amable
Virgen
Santa
Lucía,
universalmente reconocida por
el pueblo cristiano como
especial y poderosa abogada de
la vista, llenos de confianza a ti
acudimos; pidiéndote la gracia
de que la nuestra se mantenga
sana y le demos el uso para la
salvación de nuestra alma, sin
turbar jamás nuestra mente en
espectáculos peligrosos. Y que
todo lo que ellos vean se
convierta en saludable y valioso
motivo de amar cada día más a
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Nuestro Creador y Redentor
Jesucristo, a quien por tu
intercesión,
oh
protectora
nuestra; esperamos ver y amar
eternamente en la patria
celestial. Amén.

19:00 h. ,
TERTULIA de ADULTOS,
en la Biblioteca Municipal.

Domingo 15

PROGRAMACIÓN
CULTURAL HERRERA DE PISUERGA

19:05h.,
ACTUACIÓN “RONDA
AGUILAR”, (Aguilar
de
Campoo) en la Iglesia.

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

Miércoles 18
Jueves 5 ,
19:30h.,
ANIMADO BAILE EN EL HOGAR DEL JUBILADO.

18:30 h., FESTIVAL DE
NAVIDAD. AMPAS primaria


Viernes 6,
11:00 h., TALLER TARJETAS Y ADORNOS NAVIDEÑOS. AMPAS primaria
18:00h.,
PROYECCIÓN CINE INFANTIL. AMPAS primaria
Sábado 7,
20:00h. , ACTUACIÓN CORAL “CENTRO JARDÍN DE
CORTES”, (Avilés).





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


RECETA DE
COCINA

PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos

Domingo 8,
22:00h.,
PROYECCIÓN CINE. AMPAS primaria
Martes 10,

BAR CELESTINO
Báscones de Ojeda


Se coleccionan
calendarios de bolsillo

Para el bizcocho :




4 huevos
100 gr. de azúcar
50 gr. de harina
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50 gr.
de harina de maiz (maiz
ena)
1 cucharadita de levadura


Para el relleno:



300 ml. de nata para
montar
150 gr. de azúcar (glass)



Para la cobertura:




100 gr. de chocolate para cobertura (postres)
200 m. de nata para
monta










Batir las yemas con el
azúcar con batidora de
varillas, hasta que tengan color claro, añadir
las harinas, y seguir batiendo.
Batir las claras a punto
de nieve fuerte, y agregarlas con nucho cuidado a la preparación anterior, para que no bajen,
mezclando envolventemente, sin batir.
En una bandeja de
horno, colocar un papel
antiadherente y repartir
un una espátula para que
quede la mezcla por
igual en toda la bandeja.
Meter en el horno precalentado, a 180ºC curante
15 minutos.
Sacar del horno, y volcarlo con cuidado de que
no se rompa en otro papel de horno, quitar el



papel de arriba, y dejar
enfriar 5 minutos, después enrollar y darle forma de tronco. Dejar enfriar.
Cuando esté frio, desenrollar, y rellenar con la
nata (montada con el
azúcar), y volver a enrollar.
Cubrir con la trufa, hecha con la nata montada
y el chocolate fundido con un poco de leche
y mantequilla. También
se puede cubrir con chocolate (sin nata) fundido sólo con matequilla y
una poca de leche.
Pasar un tenedor por la
cobertura para hacerle
las marcas que simulan
ser un tronco.
Guardar en la nevera.
Antes de consumir es
aconsejable que esté un
poco a temperatura ambiente.

CHISTES
-Dos señores están sentados en
un taburete de la barra. Uno
empieza a insultar al otro. Le
grita, "me acosté con tu madre!"
El bar se calla porque todo el
mundo quiere escuchar lo que el
otro va a decir. El primero
repite: "Me acosté con tu
madre!"

Algunas horas más tarde,
Holmes se despierta y le da un
codazo a su fiel amigo.
"Watson, mira al cielo y dime lo
que
ves."
"Veo millones y millones de
estrellas, Holmes", responde
Watson.
"¿Y qué deduce usted de eso?"
Watson se pregunta por un
minuto.
"Bueno,
Astronómicamente, me dice que
hay millones de galaxias y
potencialmente billones de
planetas.
Astrológicamente, veo que
Saturno
está
en
Leo.
Cronológicamente, deduzco que
la hora es de aproximadamente
las
tres
y
cuarto.
Meteorológicamente, sospecho
que tendremos un hermoso día
mañana.
Teológicamente, puedo ver que
Dios es todopoderoso y que
somos una parte pequeña e
insignificante del universo.
Pero, ¿qué te digo, Holmes? "
Holmes en un momento en
silencio le dice: "Watson,
idiota”
"Alguien ha robado nuestra
tienda!"

El otro dice: "Ve a casa papá
estás borracho."
-Sherlock Holmes y el Dr.
Watson están en un viaje de
camping. Tras una buena cena y
una botella de vino, se retiran
en la noche, para ir a dormir.
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