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El C.F. Palencia está pasando
por momentos difíciles. La
mala gestión que ha tenido le
han llevado a tener una gran
deuda, casi dos millones de
euros. Ante esta situación
crítica, siguiendo la Ley
Concursal, ha entrado en
concurso de acreedores. El
Juez de lo Mercantil nombró
el
pasado
año
un
Administrador
Concursal
para que sacase a delante al
C.F.Palencia.
Dicho
Administrador a tirado por lo
más fácil. Su conclusión, el
C.F. Palencia no es viable, no
puede pagar sus deudas y
solicita al Juez la liquidación
del mismo. Ante esta
situación de no hacer por
parte del Administrador
Concursal que no hace ni
deja
hacer,
surge
la
Plataforma Salvando al C.F
Palencia.ñ
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CON LA
PLATAFORMA
SALVANDO AL C.F. PALENCIA

Muchos
sienten,
piensan y dicen que a
ellos que les importa.
Quien metió en la
quiebra al C.F. Palencia,
que lo saque. Además,
si tiene que desaparecer,
que desaparezca. Se
hace otro equipo y tema
resuelto.
Tras del C.F. Palencia
no solo está lo que es un
equipo de futbol. No
pasa
nada
porque
desaparezca o no. Unos
vienen y otros van. Así
es la vida y así la
hacemos.
Lo que está sucediendo
al C.F. Palencia es el
reflejo de lo que está
sucediendo en nuestros
pueblos,
provincia,
Comunidad Autónoma,
España…

y en muchas personas.
Se ha llegado a la
situación en que se está,
en muchos casos de
quiebra, por lo que se ha
hecho.
¿Qué podemos hacer?
Pasar del tema y no
hacer nada. Lo cual es
la tónica general. O
podemos reaccionar y
sacar a delante el C.F.
Palencia,
nuestro
pueblo,
nuestra
comunidad Autónoma,
España..y a nosotros
mismos.
Al C.F. Palencia se le
puede salvar y en ello
estamos. Lo mismo que
al resto. Merece la pena
tener porque y por quien
luchar. Más aún en los
momentos de crisis. Es
una ocasión de oro para
sacar lo grandes que
somos
y que
lo
llevamos dentro.
El C.F Palencia no sólo
es el club que lleva

info@fundacionrioboedo.es
amor , confianza, prosperidad, gracias
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representando
a
Palencia capital durante
84 años. Nos está
representando, a nivel
deportivo, futbolístico, a
toda
la
provincia.
Estamos reaccionando
para que vivamos este
resurgir como el ave
fénix.
Por
eso,
posiblemente, tuvo que
tener malos gestores, un
juez que nombrara un
Administrador
Concursal sin ilusión,
frio y calculador al que
le da igual que el C.F.
Palencia desaparezca ,
que los acreedores se
queden sin cobrar, no
deje colaborar a los que
han ido con la intención
de aportar algo para
salvar al C.F. Palencia.
Todo esto de una forma
que
no
podemos
explicar,
aunque
aportemos
muchas
razones,
para
que
reaccionemos
y
experimentemos
el
resurgir
o
el
enterramiento.
Como
todo en la vida, en
nuestras manos está
salvar al C.F. Palencia o
enterrarle.
Podemos
quedarnos quietos en
nuestras casas o salir a
salvarle. Si lo hacemos,
tendremos
la
satisfacción de haber
salvado
al
C.F.
Palencia, pese a todos
los
intentos
por
cargárselo.
Está
la
satisfacción de hacer y
de tener algo por lo cual
luchar. Merece la pena

salir de la comodidad y
la dejadez y luchar por
lo que se siente y se
cree.
El domingo 20 de
Enero, a las 4,30 de la
tarde en la Balastera, el
C.F. Palencia juega con
el C.F.Avila. entrada
gratuita. Se puede donar
al C.F. Palencia alguna
cantidad
simbólica.
Todos con el C.F.
Palencia. Está vivo.
Todos con el C.F.
Palencia. Podemos.
Gracias.

mejores de España. Con
una
iconografía
románica excelente.

FIESTA DE
LAS
CANDELAS
CALAHORRA
DE BOEDO
Fiesta patronal del 1 al
3 de febrero
Iglesia de
Nuestra Señora
de las Candelas

Es obra de mampostería
y ladrillo, destacando un
retablo neoclásico en el
Presbiterio; en el lado
de la Epístola destaca
un Cristo Crucificado
del siglo XVII y en el
del Evangelio, otro
retablo neoclásico con
pintura de las Ánimas.
Pero
ante
todo,
artísticamente destaca
en Calahorra su pila
bautismal, una de las








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
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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


NO TE QUEDES EN TU
CUARTO
Sólo yo tengo la angustia,
sólo yo paso tristeza,
cuanto daría por tener,
con quien compartir mi pena.
Quién me oye si yo digo,
quien me escucha, si me
aflijo,
quien está a mi alrededor que
llamo
y no me siento respondido

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

¿No será que me encierro
en coraza de opaco vidrio?
¿O no será que me empeño
en no salir a decirlo?

RINCON DEL POETA

Sólo quiero que me alivien,
oyendo a mi alma ya sin
respiro,
si no encuentro quien la
escuche,
mi soledad, alimentará mi
martirio.

FOGOSA PASION
Trova encadenada
Con el fuego y la pasión
que siento cuando te veo,
no perderé la ocasión
de pegarte un buen meneo.
Con el fuego y la pasión
loco voy por los encantos
sufro noches de tensión,
calentones y quebrantos.
No acabas de comprender
qué siento cuando te veo
pero lo vas a entender
cuando te apriete el deseo.
Es tu cuerpo tentación
(voluptuosa que me excita)
no perderé la ocasión,
“te vas enterar mocita”.
Por fin un día dorado,
entre compases de Orfeo,
llegó el momento soñado
de pegarte un buen meneo.
José Luis Ruiz (Sito)

No te encierres en tu cuarto,
no,
que siempre hay vientos
propicios,
en tu alrededor vuelan
palomas,
que oyen los latidos
doloridos.
La semilla que sembraste,
buscando tierra y grano
amigo,
te están esperando les digas,
todo lo que te produciría
alivio.
No temas no encontrar ,
quien te oiga en tu camino,
aquella sonrisa que tu diste,
se volverá resplandor,
en tu jardín oscurecido.
Son caminos que se anchan,

con flores con olor de amigo,
que si antes no les vistes,
ahora quieren,en tus ratos
sombríos,
les cuentes lo por ti vivido.
Son caminos marcados de
sabores,
unos alegres, otros más
entristecidos,
no dejes que se caigan al
vacío,
que si tu sales de tu cuarto,
aliviarán tus penas
compartirlos,
sólo contarlos, sólo en que
sean oídos.
ELISEO

COMIENDO BIEN
CREMA DE PUERROS Y
ZANAHORIA












4 puerros
5 zanahorias
medianas
4 patatas no muy
grandes
1 cebolla
2 dientes de ajo
leche semidesnatada
sal
pimienta molida
agua
aceite de oliva virgen
extra
queso rallado (yo
utilizo la mezcla de 4
quesos) -opcionalpara poner por
encima

En una cacerola grande con
base de aceite, ponemos los
dientes de ajo laminados,
calentamos
y
cuando
empiecen a tomar color,
añadimos la cebolla pelada y
en juliana,
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Pochamos y cuando empiece
a
estar
transparente,
añadimos
los
puerros
cortados, limpios y en
rodajas, rehogamos unos
minutos, a continuación
añadimos las zanahorias
peladas y en láminas finitas y
las
patatas
peladas
y
troceadas en láminas (como
para tortilla de patatas),
Rehogamos
todos
los
ingredientes durante unos
minutos, que las verduras
suelten todo
el agua,
salpimentamos y añadimos
un poco de agua, sin llegar a
cubrir, cocemos un poco y a
continuación lo pasamos por
la batidora, según batimos,
añadimos la leche poco a
poco,
Debe quedar textura de una
crema, por eso no pongo
medida de leche, porque es a
ojo, cuando tenemos la
textura deseada, volvemos a
poner al fuego, rectificamos
de sal y pimienta al gusto,
dejamos a fuego bajo unos 45 minutos, ponemos en
cuencos con un poco de
queso rallado (opcional, con
el calor se va derritiendo y da
un sabor muy rico), servimos
caliente
y
BUEN
PROVECHO

celeste pero no la
compró en Gath y
Chaves. La camisa
gris fue comprada en
Harrods pero no era
de Juan. La camisa
amarilla fue adquirida
en La Mondiale. ¿De
qué colores eran y
donde
fueron
compradas
las
camisas de estos
cuatro amigos?
Solución al final de la página

PALABRAS
Encuentre cuatro palabras
terminadas con la letra B...
Las referencias se dan
desordenadas. Cada guión
reemplaza a una letra. Las 14
letras a colocar son: A A B B
C E J L N O O O S U.
REFERENCIAS: Árbol de
África tropical. Hombre de
mucha paciencia. Persona
que imita a quienes considera
distinguidos. Sociedad de
personas
con
intereses
comunes.
1) _ _ B
2) _ _ _ B
3) _ _ _ _ B
4) _ _ _ _ _ B

ACERTIJO
Cuatro

amigos comentan
sobre algunas camisas
compradas el siglo
pasado...
La camisa blanca era
de Jorge. José no
compraba camisas en
Braudo ni en La
Mondiale. La camisa
de Julio era de color

CHISTES
-Estaban dos locos en un
manicomio y el director
dibujo una puerta para saber
quien era el mas loco
entonces un loco intenta abrir
la puerta pero no pudo y otro

loco que esta sentado se rie.
Al rato llega otro loco y
tampoco pudo abrirla y el
otro loco se seguia riendo y
el director pregunta: hey por
que te ries tanto? y el loco le
contesta: por que yo tengo la
llave.
-Esto esta dos locos que se
han escapado corriendo por
la carretera cuando se ponen
a dar vueltas a un farola.
Despues de unas vueltas uno
dice:
- Eh, vamonos que por ahi
llegan los enfermeros !!!
- Bah!!! Espera un poco que
le llevamos 50 vueltas de
ventaja
-Esto son un grupo de locos
que están en un manicomio
rodeado de cien vallas y
deciden
escaparse.
Deciden saltar las vallas,1, 2,
3...
Cuando van por la 99,están
mu cansados entonces un
loco dice:- No puedo más,
volvamos hacia atrás y
mañana lo intentamos de
nuevo.
-Un loco está en el
manicomio
vestido
de
caramelo, el doctor lo ve y le
grita:
-Demente!!!
Y el loco le responde:
-No, soy de chocolate.

Solución al acertijo
Juan, camisa amarilla,
en La Mondiale. Jorge,
blanca, en Gath y
Chaves. José, gris, en
Harrods. Julio, celeste,
en Braudo.
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