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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo,
Abrir el mes de febrero o
comenzarlo es bueno. Nos
encontramos con los mismos
retos y el comienzo del año
chino, Comenzó el 31 de enero
y culminará el 18 de febrero de
2015. Según el horóscopo
chino, el caballo es sinónimo de
fortaleza, la práctica, el amor, la
paciencia, la dedicación, la
estabilidad y la determinación.
Comienza un nuevo periodo.
Después de dos años difíciles,
el del dragón y el de la
serpiente, el caballo de madera
toma el mando para proponer
un
ciclo
de
notables
innovaciones
y
renovados
propósitos. Estará marcado por
la estabilidad, la energía
positiva y el optimismo. Habrá
muchos movimientos y retos.
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amor, confianza, prosperidad, gracias

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.
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Correo-e: lahojadelboedo@yahoo.es.
Los que queráis recibir la hoja del Boedo por correo-e.
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FESTIVIDAD DEL SANTO
ÁNGEL DE LA GUARDA
EN HERRERA DE
PISUERGA
Vísperas de la Festividad
del Santo Ángel de la
Guarda, Patrono de
Jubilados y Pensionistas,
presentamos el programa
de actos organizado por
la Junta Directiva del
Hogar del Jubilado de
Herrera de Pisuerga.
1 de MARZO de 2014
10’00 h. Bombas y cohetes
anunciando la Fiesta.
11’30 h. Recepción de
Autoridades en el Hogar del
Jubilado.

12’00 h. Santa Misa en la
Iglesia de Santa Ana. Cantada
por el Coro Parroquial.
13’15 h. En los salones del
Hogar, Homenaje a los
compañeros de mayor edad, que
este año ha recaído en Doña
PAULINA GARCÍA VEGA y
en Don JOSÉ RUESGA
BUSTILLO. A continuación se
servirá un Vino Español para
los asistentes.
18’00 h. En la Casa de Cultura,
actuación de Karmen Rivero,
cantante de copla.
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19’30 h. Baile en el Salón del
Hogar, con la actuación del
cantante Carmelo Velasco

se entregan buenos premios
a todos aquellos genios
que ganaron en los juegos.

NOS VISITA EL SANTO
ÁNGEL

Vino español para todos

Al llegar la primavera

y algo para picar,

preparan con emoción

bebidas para tomar

la fiesta de su patrón la tercera
edad de Herrera.

empinando bien los codos.

Terminando los eventos

con los bailes de salón

el ángel de nuestra guardia

dejando a todos contentos.

un dia que nos aguarda

Isaías Mendoza.

pasándola de primera.


Cohetes por la mañana
anunciarán el festejo

con la misa en Santa Ana.

Habrá concursos de juego
de los llamados de mesa
Se nota la tensión tensa
todos quieren ser primero.

A nadie parece extraño
sean homenajeados
esos socios jubilados
que han cumplido más años.

Con regocijo de todos

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

de la fiesta del patrón

Con alegría se espera

costumbre ya muy añejo

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





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

PANADERÍA DIEZ
Revilla de Collazos
BAR CELESTINO
Báscones de Ojeda


SUSPENSION
TEMPORAL
GRANJA DE LA
LUZ
El Juzgado de lo Mercantil de
Oviedo
ha
acordado
la
suspensión temporal, durante
tres meses, de los cuarenta
contratos que tiene la empresa
agroalimentaria Granja La Luz
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en
Herrera
de
Pisuerga
(Palencia), en concurso de
acreedores, como solución para
mantener el empleo mientras se
encuentra un comprador.
El Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE),
de tres meses, se sitúa a medio
camino entre la petición de seis
meses de suspensión del
sindicato CCOO y la extinción
de todos los contratos que
planteaba la administración
concursal en su plan de
liquidación, según el sindicato.
Esta opción permite un margen
de tiempo para encontrar un
comprador y si transcurrido este
tiempo no hubiera oferta de
compra se procedería a la
extinción de todos los contratos
de la empresa, con sede social
en Oviedo.
CCOO había presentado en el
Juzgado Mercantil de Oviedo
una solicitud de suspensión
temporal durante seis meses
antes de liquidar la empresa,
mientras la administración
concursal
planteaba
la
liquidación con la extinción de
todos los contratos.
"No son los seis meses que
planteábamos nosotros, pero
tampoco la extinción que
planteaba la empresa, lo que nos
permite tener una esperanza
porque
hay
empresas
interesadas en la compra", ha
manifestado el secretario de
Organización de CCOO en
Palencia, Juan Carlos González.
Desde CCOO, único sindicato
representado en el comité de
empresa, defienden la viabilidad
de una empresa agroalimentaria
"que hace un buen producto,

que lo ha vendido durante
cuarenta años, y que está muy
arraigada en la comarca", donde
recogen la leche a medio
centenar de ganaderos, ha
recordado González.
La deuda de la empresa puede
estar entre once y doce millones
de euros y su valor actual se ha
tasado en nueve millones de
euros.
Mientras tanto los trabajadores,
a los que se les adeuda seis
mensualidades, mantienen sus
movilizaciones para pedir la
implicación
de
las
administraciones
en
la
negociación con los posibles
compradores y defender sus
empleos y la viabilidad de la
empresa quesera.

Un

movimiento

intelectual

nacido en Francia e Inglaterra.
Después

del

Renaimiento,

aparecieron nuevas

ideas

descubrimientos
cuestionaron

y
que

el

pensamiento

medieval, donde todo era obra
de Dios, para pasar a creer en el
progreso del ser humano, y esto
solo se lograba mediante el
esfuerzo

personal

de

cada

indivíduo. El hombre podía
modificar su destino.

Fernando VI y su ministro más
influyente, el Marqués de la

HISTORIA
CANAL DE
CASTILLA
Parte 1

Ensenada, idearon un ambicioso
plan

desarrollar

la

obras públicas relacionadas con

Castilla hay que situarse en la
época que lo vio nacer. Hoy día
sería inconcebible una obra de
tal complejidad ya que el nivel
de desarrollo en los transportes
lo haría innecesario. Hay que
tener en cuenta que, cuando se
ideó su construcción, no existía
el ferrocarril. También sería
no

para

economía española, que incluía

Para comprender el Canal de

si

época: la Ilustración.

A mediados del siglo XVIII,

Fuente: Agencia EFE

incomprensible

situamos en el contexto de la

nos

los transportes. El Marqués
propone a Fernando VI la
construcción de una red de
caminos
navegación

y

canales
pensados

de
para

Castilla, al ser, por entonces, la
principal

productora

de

cereales. En 1753, el ingeniero
Antonio de Ulloa presenta el
“Proyecto

General

de

los

Canales de Navegación y Riego
para los Reinos de Castilla y
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León”, basado en otros trabajos
previos del ingeniero francés
Carlos Lemaur.
La idea era conectar, mediante
vías

navegables

carreteros,

el

y

caminos

puerto

de

Santander con otros puntos de
España, y así asegurar la salida

).

- Joé, a ver como se lo decimos
al predicado.

Debe quedar con caldo, se
prueba de sal y vinagre.
Al repartirlo en los platos,
ponemos los tropezones de pan
duro,cilantro picado, huevo
duro
cortado
y
trocitos
de
jamón.
Se sirven templadas.

- Oiga señor, estoy enamorado
de su hija y no es por el dinero.
Y el tipo le responde:
- ¡Ah! ¿De cuál de las cuatro?
- Ah no, de cualquiera,
cualquiera.

al mar de los productos de la
ACERTIJOS

meseta, sobre todo cereales,
garantizar su transporte a la
Corte y potenciar el regadío y el
abastecimiento

de

agua

a

algunas poblaciones.

El director de una prisión llama
a tres de sus presos, les enseña
tres boinas blancas y dos boinas
negras, y les dice: «voy a
colocar a cada uno de ustedes

RECETA DE
COCINA

una boina en la cabeza, el
primero de ustedes que me
indique el color de la suya será
puesto en libertad». si los

GAZPACHO DE
INVIERNO

presos están en fila, de manera
que el primero no puede ver las
boinas de los otros dos, el

-1 o 2 patatas
-tomate de lata bastante
-1 o 2 dientes de ajo
-un poquito de cilantro fresco
-vinagre
-aceite
- pan duro
-sal y agua templadita
-huevo duro, jamón

segundo ve la boina del primero

Se cuecen las patatas sin
pelarlas.
Mientras, se trituran el tomate,
el ajo, el aceite vinagre y la sal.
Una vez cocidas las patatas, se
pelan en caliente y se trituran a
mano
con
el
mortero.
Se junta todo las patatas y lo
triturado
anteriormente,
echamos agua ( cantidad a gusto

CHISTES

y el tercero ve las boinas de los
otros

dos.

¿por

- Hoy llegué a la nevera y me
encontré un post-it que ponía:
"Cariño, me voy, esto no
funciona"
No entiendo nada, abrí la nevera
e iba perfectamente.

-Un matrimonio:
- ¡Pepe, Pepe, despierta!
Y le dice el marido:
- ¿Qué? ¿Qué quieres?
Y dice la mujer:
- ¡Que se te han olvidado las
pastillas para dormir!
- ¿Qué le dice un jardinero a
otro?
- Disfrutemos mientras
podamos
- ¡Papá, papá!, ¿me haces el
problema de matemáticas?
-No hijo, no estaría bien.
-Bueno, inténtalo de todas
formas.

qué

razonamiento uno de los presos

Solución al acertijo

obtiene la libertad?
El primer preso (el que no ve ninguna

Solución al final de la página

- Manolo, dime la verdad.
¿Estoy gorda? - ¿Sabes el refrán
“lo que no mata engorda”? - Si.
- Pues tú eres invencible.

boina) averigua el color de su boina:
Como el tercer preso, que ve las dos
boinas, no dice nada, no puede ver
dos boinas negras. Si el segundo viera
una boina negra en el primero, sabría
que él tiene una blanca ya que no oye
al tercero decir que tiene una blanca.

- Hemos encontrado al sujeto
muerto.

Entonces el primer preso tiene una
boina blanca.
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