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En estos pueblos del Boedo,
la Ojeda y la Valdavia parece
como
si
estuviésemos
atrapados en el tiempo. Pocos
cambios y repetición de los
acontecimientos cada año.
La Ascensión, San Isidro… ,
las fiestas típicas. Entre los
pocos cambios, cada vez
menos gentes y las que
quedan, con menos ilusión.
Resignados a la crisis y
buscando a quien culpar por
la situación que se está
viviendo.
Es momento de reaccionar y
resurgir como la primavera.
Se puede y podemos. En
otras ocasiones lo hemos
hecho. Es el momento de
retomar el espíritu de la
huebra y los vecinos volver a
colaborar en la mejora de los
pueblos.

Edita:

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.

HERRERA DE PISUERGA
ACTOS DE MAYO

Sábado, 25 de
mayo
Concierto
A las 20:30 h, en la Casa de
Cultura, actuación de la
“Orquesta Palentina de Pulso
y Púa”.

Fundación Río Boedo

Dirige:
Gabriel Ruiz García
Redacción:
Elsa Ruiz Bolívar

Teléfonos
649 724214
Dirección:
Báscones de Ojeda
(Palencia).
www..fundacionrioboedo.es
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info@fundacionrioboedo.es
amor , confianza, prosperidad, gracias

Viernes, 31 de
mayo
Curso DANZA
TRADICIONAL
A las 17:00 h, grupo infantil
y a las 18:30 h. grupo
adultos,
durante 8 viernes, en el
Hogar del Jubilado.
Organiza la Escuela
Provincial de Folklore,
Música y Danza

Tradicional de la Diputación
de Palencia.
Inscripción en las oficinas
municipales.
VALLADOLID LATINO
(29 de junio, 2013)
El Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga organiza el viaje
al Festival “VALLADOLID
LATINO”.
Plazo de inscripción: Desde
el 15 hasta el 31 de mayo.
Precio de las entradas (se
incluye viaje y entrada al
Festival):
Tendido: 33,30 €
Grada: 30,00 €
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Pista: 30,00 €
En el precio de cada entrada
el Ayuntamiento subvenciona
el coste completo del autocar
y 8,50 € del coste de la
entrada.

Los pájaros cantan y el sol
brilla
el corazón se anima
y hace que la primavera
sea una maravilla.

PARCELA de 500 m2.
3000 euros
TF 649724214
FUNDACION RIO
BOEDO

Lucina Gordo Cosgaya

Salida: Estación de
autobuses. 29-junio-2013,
16:00 horas.
Lucina
Gordo Cosgaya
fue
una
de
las
participantes en el III
Concurso de Poesía de
Báscones de Ojeda. Una
mujer veterana y poetisa.
El premio se lo lleva uno,
los participantes el resto.
Cada uno aportó su verso,
su ilusión y su cariño. Aquí
transcribimos de
esta
poetisa de Báscones de
Ojeda. Gracias por tu
participación

LA PRIMAVERA
Oculta en el corazón
de una pequeña semilla
bajo la tierra una planta
en profunda paz dormía.
¡Despierta dijo el calor!
¡Despierta dijo la lluvia!
La planta oyó la llamada
y quiso ver lo que ocurría
Se puso vestido de verde
estiró su cuerpo hacia arriba
esta es la historia sencilla
de una primavera florida.
Con sus campos verdes
y sus flores resplandecientes
animan a pasear
por los pueblos a la gente.








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

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

POLIGONO
INDUSTRIAL
BASCONES DE
OJEDA

XVI MARATON
“AGUILAR DE CAMPOO”
Aguilar-Villallano-Aguilar
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
I CERTAMEN DE
RELATOS CORTOS
BASCONES DE OJEDA
(PALENCIA)
LA FUNDACIÓN RIO
BOEDO convoca el
PRIMER CERTAMEN
LITERARIO
DE RELATOS CORTOS
DE BÁSCONES DE
OJEDA
Bases:
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1. Todos los RELATOS
habrán de estar escritos en
castellano.
2. El certamen está abierto a
personas de cualquier edad y
nacionalidad.
3. Pueden presentarse uno o
más RELATOS, siendo el
tema LIBRE, siempre
que la extensión total por
concursante no sobrepase
CUATRO FOLIOS.
4. Los trabajos se entregarán
por DUPLICADO,
mecanografiados 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. dirección y teléfono
del autor o autora. Por
correo electrónico: se envía
en un archivo el relato con el
pseudónimo. Y otro con los
datos del autor.
6.- Los RELATOS 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.es
Tlf.: 979 12 32 87; 649 72 42
14. Fax: 979123906
7. La admisión de los
RELATOS finaliza el 10 DE
AGOTO de 2013.

Premios:
Un primer premio consistente
en 100 euros, diploma,
MANOJO DE SETAS y
LOTE DE PASTAS
ARTESANAS DEL BOEDO
Los premios se entregarán el
día 18 de Agosto del 2013, a
las 6 de la tarde en la fiesta
de la Virgen de Boedo.
Báscones de Ojeda. Será
leídos en el momento de la
entrega del premio.
EL RELATO PREMIADO
QUEDARÁ EN PODER DE
LA FUNDACION RIO
BOEDO Y se publicaran en
LA HOJA DEL BOEDO, LA
OJEDA Y LA VALDAVIA

COMIENDO BIEN
SETAS REBOZADAS
- 500 gr. de setas
- 2 huevos (aunque puede
que necesiteis más,
dependiendo del tamaño de
éstos)
- Pan rallado ( para rebozar
las setas)
- Perejil picado
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Ali-oli (como salsa de
acompañamiento)
En primer lugar lavaremos
las setas y dejaremos que
escurran
bien.
Las
espolvorearemos un poco de
sal.
Por otra parte, mezclaremos

el pan rallado con el perejil y
los dientes de ajo (que
habremos
picado
previamente. También podeis
utilizar ajo en polvo, aunque
esta opción tiene menos
sabor)
Batiremos
los
huevos.
Pasaremos las setas una a una
por
el
huevo
y
posteriormente por el pan
rallado.
En una sartén con aceite
abundante
aceite,
bien
caliente, iremos friendo las
setas y dejaremos que se
doren. Al retirarlas las iremos
poniendo en un plato con
papel
absorbente
para
eliminar el exceso de aceite.
Y hecho ésto, sólo nos queda
servirlas acompañadas de
salsa ali-oli. Si no os gustase
esta salsa, podeis tomarlas
perfectamente sin ella pues
están
igual
de
ricas.
Os recomiendo tomarlas
recién hechas, ya que al
morderla notareis el contraste
de texturas: crujiente en un
primer momento por el
rebozado y blandita al entrar
en contacto con la seta.

ACERTIJOS
Un hombre entra a una granja
de naranjas, en la granja hay
tres guardias, los cuales le
indican que puede entrar y
comer todas las naranjas que
el quiera, pero para salir debe
llevar tantas naranjas que al
primer guardia le entregue la
mitad de las que traiga, mas
la mitad de una, pero sin
partir ninguna, al segundo, la
mitad de las que le queden,
mas la mitad de una, pero sin
partir ninguna, y al ultimo, la
mitad de las que le queden,
mas la mitad de una, y sin
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haber partido ninguna no le
deben de sobrar naranjas.
¿cuantas naranjas debio de
sacar para poder salir de la
granja?
SOLUCIÓN
PAGINA

AL

FINAL

DE

LA

SOPA DE LETRAS

- Joder, Patxi… es que los
de Bilbao somos cojonudos
¿verdad?
- Aiba la hostia, pero qué
carajos dices tú de Bilbao,
¿si tú has nacido en
Albacete?
- Oye, Patxi, perdona… Los
de Bilbao nacemos donde
nos da la puta gana

Un vasco esta abonando con
estiércol un campo de
fresas. Un amigo le dice:
- ¿Qué andas, Patxi?
- Aquí, echando mierda a
las fresas.
- Aibalaoistia ¿y no has
probao con nata, pues?

SUDOKU

CHISTES

En una entrevista de trabajo
para escoger leñadores de
arboles
estan un brasileño, un
estadounidense y un vasco;
Entrevistador : Y ustedes
que experiencia tienen?
Estadounidense: Pues yo
estuve en Canada cortando
arboles en
el norte.
Brasileño : Eu estove em
Brazil a silva du Amazonas.
Vasco : Pues yo estuve en el
Sahara.
Entrevistador : Pero si en el
Sahara no hay arboles!
Vasco : Eso es ahora!
-La niña de 10 años va a
pescar con su padre y
vuelve con el rostro
golpeado.
La madre, asustada,
pregunta:
- ¿qué te sucedió?
- Fue un mosquito mamá…
- ¿Y te picó?

- No tuvo tiempo, papá lo
mató con el remo.
-"Mi mujer está gilipollas,
me ha dejado una nota en el
frigorífico y pone "me voy
de casa porque esto no
funciona" y llevo dos horas
mirándolo por todos sitios y
esto enfría de puta madre.
- Doctor, me siento mal
todo me da vueltas, además
me arde el corazón..
- Mire señora, en primer
lugar no soy doctor, soy
cantinero, usted no está
enferma está borracha y en
tercer lugar no le arde el
corazón, tiene una teta en el
cenicero.
- La profesora le dice a
Jaimito...
- ¿Jaimito, quien fue Juana
de
Arco?
- Una drogadicta maestra.
- ¿De donde sacas eso?
- El libro dice que murió por
heroína.

SOLUCIÓN ACERTIJO

7 naranjas, al primero le da la
mitad que son 3½, mas ½ son
4, entonces le quedan 3, al
segundo le da la mitad de 3
que son 1½, mas ½ son 2,
entonces le queda 1, al ultimo
le da la mitad de las que le
quedan que es ½, mas ½ es
una, entonces no le queda
ninguna naranja.
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