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Os invitamos a participar en la redacción de la Hoja del Boedo,
Qué difícil resulta hacer algo con
las administraciones públicas.
Tenemos en la mayoría de los
Ayuntamientos,
Comunidades
Autónomas, el Estado dirigentes
que aprueban leyes, reglamentos,
normas… que ni ellos son capaces
de cumplir. No obstante se las
hacen cumplir a los ciudadanos.
Cada día están creando tal número
de leyes que vuelven loco a
cualquiera. Se están cargando el
medio rural, el ferrocarril, la
educación, las Cajas de ahorros y
rurales, la sanidad, la agricultura,
la iniciativa privada de los que
comienzan y tienen iniciativas de
crear su propio negocio, a los
autónomos y a las pequeñas
empresas… Se lo está cargando en
beneficio de los “grandes” y de
los que desde tiempo inmemorial
llevan controlando todo. El resto
de ciudadanos les sirven para que
paguen impuestos y darles pan y
circo. Como en la antigua Roma.
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PREGÓN
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ
BASCONES DE OJEDA.
23 de agosto de 2013
Mª Eugenia Blanco Rodriguez
Amigas
y
amigos
de
BASCONES
DE
OJEDA,
vecinas y vecinos de nuestro
entorno, niñas,
jóvenes y
mayores,
sed
todas
bienvenidas y bienvenidos a
estas
fiestas
que
ahora
estrenamos y que tengo el
honor de comenzar a pregonar
y digo honor, porque siempre
es bonito que se acuerden de
una para iniciar con unas
pequeñas palabras las fiestas,
le doy por ello las gracias a la
corporación municipal, y voy a
aprovechar para pediros que no
se lo pongáis difícil, me consta
que tienen dificultades para
encontrar
pregonera
/pregonero, aunque seamos
tantos hoy en la plaza... y os
advierto que tienen una lista
con todos vuestros nombres…
Estamos un año más reunidos
para celebrar las fiestas
patronales de San Bartolomé,
¿pero que celebramos?

Celebramos el santo pero
¿Qué significa? yo os cuento,
Si bien yo nací en Valladolid,
me bautizaron en Báscones, y
mis orígenes, y eso marca el
carácter, están en esta tierra,
tierra castellana de arraigo y de
gentes luchadoras,
así han
sido mis abuelos y son mis
padres, como bien explicó
Miguel Hernández:
Carne de yugo, ha
nacido
más humillado que
bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el
cuello.
Contar sus años no
sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.
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A fuerza de golpes,
fuerte,
y a fuerza de sol,
bruñido,
con una ambición de
muerte
despedaza un pan
reñido.
Y como raíz se hunde
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su
frente.
Le veo arar los
rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de
yugo.
¿Quién salvará a este
chiquillo
menor que un grano de
avena?
¿De dónde saldrá el
martillo
verdugo de esta
cadena?
Que salga del corazón
de las mujeres y
hombres jornaleros,
que antes de ser
mujeres y hombres son
y han sido niñas y niños
yunteros.
Aquí está mi origen en
la tierra y en la lucha por la
supervivencia
de
quienes
tuvieron que marchar pero que
nunca se fueron del todo, pues
a esta tierra pertenecen como
siempre
he
sabido
que
pertenezco yo, he crecido en el
pueblo y me he enamorado en
el pueblo, y mis primeros
sentimientos de libertad e
independencia
aquí
se
encuentran, no os digo nada
que no sepáis, cuando de niñas
y niños probamos, el río, el
monte..las
casetas….
La
cuadrilla, pasar por casa sólo a

comer y a dormir (muchas
veces poco)…., tenemos que
volver todos los años para
renovar ese sentimiento de
libertad y refugio, todavía hoy
cuando Luis y yo ponemos un
pie en el pueblo, sentimos que
hemos llegado a ese pequeño
refugio en el que ser libres.. lo
que es difícil con las ataduras
con las que tratan de
sujetarnos. Esta tierra es mi
tregua, más en estos tiempos
de recortes y perdidas de
derechos , de graves injusticias
y grandes ladrones… dónde la
fuerza para luchar necesita un
lugar para renovarse.
Y aquí en esta tierra, en
estos orígenes se ha forjado mi
vocación, de lucha por los
derechos de los trabajadores,
la lucha por los derechos
humanos, en definitiva la lucha
por la justicia social, en un
momento especialmente difícil,
en el que cuentan más las
grandes cifras económicas que
las personas a las que se nos
esconde
bajo
las
nomenclaturas de parados
desahuciados, pobres… para
despersonalizarnos
y
criminalizarnos y así tratar de
justificar lo injustificable que
cumplir el objetivo del déficit
está por encima de la sanidad
universal o la educación en
igualdad para todos, o del
derecho a la vivienda digna y
un trabajo digno.
Así que una de las cosas que
celebramos
son
nuestros
orígenes, les reivindicamos.
También
celebramos
el
encuentro, porque Báscones
es también un lugar de
encuentro, de encuentro de
familias, de vecinas y vecinos y
de amigas y amigos; tiene una
calle viva y eso a pesar del
cierzo… y una calle llena de
sana mezcolanza, pues en ella

confluyen en igualdad los
mayores de 80 con los
menores de 5, los de 15 y 20
años y los de 40, 50, 60….
Mujeres y hombres, religiosas y
religiosos y ateos… todos con
algo en común, nuestro pueblo.
.
Y celebramos el futuro, pues
esta tierra castellana en
combinación
con
gentes
comprometidas, estemos o no
aquí todo el año, es futuro, y
ello porque apostamos por este
pueblo, al volver y volver cada
año, cada fin de semana que
podemos.
Al
asentarnos
construyendo nuestro hogar o
parte de nuestro hogar aquí, no
sin algunas dificultades que ya
han sido vencidas (parece y
expreso un deseo que la actual
corporación municipal camina
por mejores sendas)
Y aquí hago un pequeño
paréntesis, para reivindicar la
necesidad
de
tener
Ayuntamiento, administración
encargada de cuidar del
pueblo, atender desde el
conocimiento y la cercanía las
necesidades de sus vecinos y
promover
su
crecimiento,
facilitando la vida de las
vecinas y vecinos, esperemos
por tanto que venza el sentido
común y que ese proyecto de
hacer
desaparecer
los
Ayuntamientos sea el que
desaparezca,
como
ha
sucedido con los cierres de los
centros de salud rurales, que
una vez reconducido el sentido
común (con lucha colectiva e
intervención judicial… ) han
tenido que volver a ser
abiertos.
Digo bien esta tierra es futuro
porque este sentimiento de
pertenencia
y
lucha
lo
transmitimos de generación en
generación, y por eso frente a
lo que sucede en muchos de
los pueblos de nuestro entorno,
Báscones crece, y crece en
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gente, crece en casas, hay
jóvenes que han elegido su
hogar en Báscones y apuestan
por el mundo rural, hay un
proyecto
importante
para
construir varias viviendas, ya se
ha
puesto
el
cartel
Urbanización San Roque y
crece en trabajo, la apuesta por
la agricultura y la ganadería,
con importantes explotaciones,
con negocios de pastelería
artesana
y hostelería, de
construcción y la apuesta por
formulas
de
organización
colectiva como lo es la
cooperativa Lacteoscoop que
acaba de cumplir un año.
Pero sobretodo celebramos
nuestras
gentes,
gentes
luchadoras (aquí y al otro lado
del mundo…) grandes artistas
(pintoras y pintores, escultores,
talladores – gracias Chema por
las Andas-)… huerteras y
huerteros generosos, con gran
afición a flores y geranios y
gentes
que
gustan
de
caminar....
y
celebramos
nuestro río, el río Boedo, y
nuestro cierzo, y nuestro
monte, y nuestras fuentes...
pues sentimos como algo
nuestro aunque no lo sea el
entorno que nos configura
como somos, no sabemos si
nos pertenece o en realidad
somos nosotr@s los que le
pertenecemos.
Y
gentes
organizadas… no sólo porque
cuando hay que hacer algo en
beneficio del colectivo se
responde a la llamada a huebra
( que viene ya de antiguo y a la
que se acude porque se
contribuye a un bien para la
vecindad, concepto y actos que
son muy necesarios hoy para
articular la defensa frente a los
ataques que está sufriendo el
bien común), ni sólo por la
renacida
asociación
los
molinos, ni sólo por la Banda
de Cartón, que ameniza las
fiestas todos los años, ni por el
coro de la iglesia que va

cumpliendo
años
sin
descanso…. Es por todo, por
ese hilo conductor que hace
que
generación
tras
generación, podamos celebrar
todo esto, unas fiestas que
preparan los jóvenes, y que son
fiestas
para
mayores,
pequeños y los del medio.
Y nuestr@sjovenes
sois el
empuje, gracias por las fiestas
año tras año, gracias por la
biblioteca que está en ciernes
(gracias a los donantes de
libros) y aunque lo sabéis os
recuerdo que tenéis el futuro en
vuestras manos defendedle, no
permitáis que no os le roben.
Y celebramos en especial a
nuestras mujeres,
dice la
canción de Viva Báscones,
“para tierra campo, para segar
la rivera y para mocitas guapas
en Báscones de Ojeda”, esas
mocitas guapas, son nuestras
mujeres, luchadoras, las que
trabajan, mujeres empresarias,
cooperativistas, las que están
en la asociación de amas de
casa, las que cantan en el coro,
las que salen a comprar el pan,
la fruta…. Las que cocinan, las
que limpian, las que riegan las
flores y hacen que luzcan los
patios, las que cuidan de
nuestros
mayores
y
de
nuestros menores, las que
llenan
las
calles
de
conversación y vida… y a las
que doy desde aquí las gracias,
un inmeso gracias, sois los
puentes en el encuentro, sois el
pegamento de todo esto y lo
hacéis desde la invisibilidad,
por eso hoy os nombro y estos
días os celebramos MOCITAS
GUAPAS.
Y todo esto lo celebramos con
inmensa alegría y con el tierno
recuerdo de quienes las han
venido celebrando con nosotros
y hoy no están y tienen
presencia
en
nuestros
corazones, y
junto a esa

inmensa alegría compartida
expreso el deseo de que el año
que viene volvamos a reunirnos
para celebrar las fiestas, pues a
pesar de los pesares siempre
hay buenas razones (como las
que he tratado de explicar) para
celebrar y ahora me callo,
porque ya es hora de que
empiece el bullicio de la fiesta y
la diversión y termino con un
verso
del
poeta
Mario
Benedetti, que dice:
Puede ser que una vez
en un desvelodescubramos que
el mundo es una fiesta
HOY EL MUNDO EN
BÁSCONES DE OJEDA ES
UNA FIESTA.
¡VIVA BÁSCONES!
¡VIVA

SAN

BARTOLOMÉ!






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
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Se coleccionan
calendarios de bolsillo
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

aceite.
2.- A continuación añadimos los
champiñones
en
cuartos
y sofreímos de 5 a 10 minutos
con
la
cebolla.
3.- Incorporamos la leche, la sal
y la pimienta y cocinamos a
fuego lento-medio durante 10 o
15
minutos.
4.- Por último trituramos
hasta obtener una suave crema.
5.- La servimos acompañada de
unos
trocitos
de
queso
parmesano... Eso va en gustos!
o con toque de perejil.

ACERTIJOS
Las tres deportistas

Tenemos a la Marta, la Lisa y a
la Berta. Una es futbolista, otra
es gimnasta y otra nadadora. La
gimnasta, la más baja de las
tres, es soltera. La Marta, que es
la suegra de la Lisa, es más alta
que la futbolista. ¿A qué
deporte se dedica cada una?

MICOBOEDO
LAS SETAS, PLEOUROTUS,
BASCONES DE OJEDA
PEDIDOS EN TF 628364713

RECETA DE
COCINA
CREMA DE
CHAMPIÑONES
-un trozo de cebolla
- 300 gr. de champiñones
limpios
- 2 cucharadas soperas de aceite
- 200 gr. de leche desnatada
- 1/2 cucharadita de sal
- una pizca de pimienta
1.- Partimos la cebolla y la
pochamos en una cazuela con el

CHISTES
-Soldados, ¡pongan sus armas al
hombro!
¡El vasco por favor! ¡Haga el
favor de bajar el tanque!
-Mamá, ¿qué haces en frente de
la computadora con los ojos
cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows
me dijo que cerrara las pestañas.
-- Jaimito, dime el principio de
Arquímedes.
- La “A” profesora.
-Dos amigos leperos:
- Pues no veas si era feo Albert
Einstein.
- Pues anda que su hermano
Frank…

-Mamá, mamá, ¿el cielo tiene
picores?
- No digas tonterías hijo…
- Entonces, ¿para qué sirven los
rascacielos?
-- Doctor, ¿qué tal el parto de
mi mujer?
- Todo bien, aunque a su hijo
hemos tenido que ponerle
oxígeno.
-¿Oxígeno? Con la ilusión que
me hacía que se llamara
Francisco…
-Dos borrachos en la via del
tren andando le dice uno al otro:
- Que escalera mas larga
y dice el otro
- A mi lo que mas me cuesta es
agarrarme al pasamanos
-En el ejército, se acerca el
capitán a unos soldados:
- A ver, ¡presenten armas!
Y salta un soldado:
- Mi capitán fusil, fusil mi
capitán
-- Jaimito, ¿por qué es tan
famoso Cristóbal Colón?
- Por su memoria, señora.
- ¿Cómo por su memoria? ¿De
dónde has sacado eso?
- De los monumentos, señora.
En todos dice: “A la memoria
de Cristóbal Colón”.
-¿Por qué vas dando palmas por
la calle?
- Para espantar a los elefantes.
- Pero, ¡si no hay ninguno!
- ¡Coño! ¡Porque funciona!
Solución al acertijo
La lisa está casada, por lo que no puede ser
gimnasta. La Marta es más alta que la
futbolista, por lo que tampoco puede ser
gimnasta ni futbolista. Por eliminación, la
Berta es la gimnasta, la Lisa es la
futbolista y la Marta es la nadadora.
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