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UN MINUTO CON 

Nicolás y Balbina, 

TODA UNA VIDA DEDICADA A LA PATATA en la zona de MONTORIO 

Casi cincuenta años de dedicación a la patata. Esa es 

la vida de Nicolás y Balbina, que hoy en día ya son ex-

pertos en el cultivo de la patata. Su temporada de 

siembra inicia en abril y termina aproximadamente 

en junio. La recogida, la realizan entre los meses de 

septiembre y octubre. Y siempre “mirando al cielo”, 

como buenos trabajadores de la tierra, dependiendo 

de la meteorología y las lluvias, que ponen el terreno 

“a punto” tanto para  la siembra como para la recogi-

da del producto final. Este año, comentan como 

anécdota, ha sido duro al respecto.  Han tenido que 

regar para ayudar a la patata  a nacer; han tenido 

que regar para dar la humedad idónea a la tierra y 

poder sacarlas en el punto adecuado. Y eso eleva 

costes en la producción, comentan. 

No obstante, sienten orgullo cuando recuer-

dan su amplio recorrido en lo relativo al culti-

vo y producción de este tubérculo, pertene-

ciente al género Solanum de la familia de las 

solanáceas.  Actualmente, su dedicación se 

centra en la patata de siembra y en la patata 

de consumo, cultivadas en zonas geográficas 

diferentes.  

Destacan, ha habido una fuerte evolución y desarrollo en el campo y concreta-

mente en la producción de la patata. En 1973, recuerdan adquirieron la primera 

cosechadora, lo cual les aportó un gran alivio, pues les evitó la ardua búsqueda y 

mantenimiento de mano de obra para la temporada de recogida. Así también, en-

fatizan el grandísimo avance en la maquinaria, que  actualmente permite la digi-

talización del trabajo, pero a su vez requiere personal cualificado para el manejo 

adecuado de estas Nuevas Tecnologías de la agricultura, para las que se torna ne-

cesario poseer conocimiento para utilizarlas en cada caso de la forma mas conve-

niente y correcta.  

Nicolás y Balbina, continúan trabajando para producir este alimento que tantas 

opciones nos permite en la cocina, pero cuentan con el apoyo de la siguiente ge-

neración, a quien dejarán este maravilloso legado.  



 

   GASTRONOMIA LOCAL 

Fuente: Quesosrico.com 

DULCE DE MEMBRILLO 
 

El concpeto de membrillo procede de las ramas del membrillero. 

Cuando éstas nacen son tiernas, flexibles y resistentes como el 

mimbre. De esta manera se denominó membrillo al fruto, por ser 

el diminutivo de mimbre. 

Su nombre original es Cydonia oblonga, y procede de la variedad 

común que cultivaban los Griegos. En Grecia el membrillero estaba 

consagrado a Afrodita, la diosa del amor y la fecundidad.  

También los romanos representaban a la diosa Venus con un membrillo en su mano derecha. Además solían dar 

de comer un membrillo a los novios como símbolo de suerte y fecundidad. En la Edad Media el membrillo tam-

bién fue muy apreciado, pues nunca faltó en las mesas de monarcas y aristócratas, que lo 

consumían en banquetes y lujos gastronómicos como muestra de su grandeza. Con la pulpa 

de este fruto se consigue el dulce de membrillo, del que a continuación podemos una posible 

receta, sencilla como ninguna.  

TEMPORADA 
El membrillo es un fruto que alcanza su madurez en el mes de septiem-
bre, cuando desprende un intenso olor por ser una fruta muy aromática y pier-
den la cubierta de pelos que conforman el tomento del fruto. 
 
Beneficios del Membrillo 
Asma, bronquitis, tos y resfriados : Comerlo asado facilita la expectoración; Dia-
rreas y disenterías: Comerlo asado o tomar su zumo endulzado con miel; Expec-
torante, bronquitis: Las semillas de membrillo en cocimiento son un buen expec-
torante y alivia las inflamaciones bronquiales; Para la caída del cabello : Se saca 
del membrillo todo el mucílago que envuelve la semilla y la semilla misma, y se 
pone en maceración con agua caliente, a los dos días se torna como un jarabe 
con el cual, impregnando el cabello, lo embellece dándole brillo y lo fija unifor-
memente.  

ELABORACIÓN  

Los únicos ingredientes que se necesitan para esta receta son: 
-1 kg  de membrillos bien sanos 

-1 kg de azúcar, aproximadamente 
Lavamos bien los membrillos y los ponemos en una olla cubiertos de agua. Fuego fuerte y al hervir el agua, dejar a fuego 
medio-fuerte hasta que se pongan blandos. Una vez cocidos, sacamos y escurrimos. Cuando se enfríen un poco, pelamos, 
quitamos el corazón, cortamos a trozos y trituramos. 
Pesamos el membrillo cocido y añadimos la misma cantidad de azúcar. Colocamos la mezcla en cazuela a fuego bajo. 
Con paciencia, debemos remover de vez en cuando con una cuchara de madera para que el membrillo no se pegue. Es un 
proceso largo dependiendo de la potencia del fuego. Estará listo cuando su consistencia sea sólida, al gusto. Lo metemos 
en un molde que previamente hayamos frotado con un poco de aceite de girasol para que no se pegue, y lo metemos en el 
frigorífico unas 24 horas. Listo para comer! 
Acompañado de queso o nueces, parece ser un manjar! 



 MIÑÓN DE SANTIBAÑEZ 

 

 

Miñon, situado a unos 20 kilómetros al noroeste de la  

ciudad de Burgos, es una localidad muy cercana al río Urbel,  

que cuenta con algo más de 10 habitantes de población  

censada. Conocido como Miñón de Santibánez,  

sus orígenes se remontan al siglo XI; según un documento  

del Monasterio de Oña del año 1041, con el nombre de Mingón.  

 

 

Su Iglesia de San Pedro Apóstol cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural. Fue construida a 

finales del siglo XII, sobre una sola nave está rematada por un ábside semicircular al este y torreón al 

oeste.  Donde para muchos se encuentra la joya artística 

del valle es en su exterior: portada románica, con varias 

arquivoltas, entre las que destaca la que representa los 

signos del Zodiaco a través de doce relieves circulares.  

 

 

 

 

En otra de ellas, dieciocho altorrelieves representan mú-

sicos, acróbatas y bailarinas.   

En conjunto la portada es un claro exponente del románi-

co y sus elementos se repiten en muchos otros ejempla-

res de la época.  

En su interior, un retablo barroco de finales del siglo XVII, dedicado al Santo Cristo, cuya imagen principal 

es renacentista. 

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha reali-

zado algún trabajo de mantenimiento que ha ayudado a su con-

servación. 

 

NUESTROS PUEBLOS 



 

 

 

 

 

 “Quiereme contacto” es una Una historia de amistad en la Era Digital , con la que Laura Terra-

dillos, nos invita a recorrer la vida de Anna, Marcelo y Lorena, tres personas ficticias que están 

buscando cubrir su necesidad de amor en los likes de sus cuentas de Instagram.  

 

 

 

PUBLICACIONES 

Rincón  curioso– Noticia  

 

 

 

 

 

Antonio Pampliega, ha ido recogiendo durante sus años como corresponsal de guerra 

en Afganistán, alguna historia entre las que se encuentran Flores para Ariana.  

Con la crudeza de quien sabe que la vida no siempre regala finales felices, nos da la po-

sibilidad de vivir en primera persona una realidad que no por ser lejana nos debería ser 

ajena.  

Elena González Castro, emprendedora de nuestra comarca , seleccionada como 

Mujer Referente con su proyecto “WONDERSHOP Decoración” 

“Extraordinarias” es un proyecto destinado a formar en marketing digital a mujeres em-

prendedoras de zonas rurales de toda España con el fin de potenciar ideas y negocios 

activos que están generando valor y economía local.  

Elena, mujer emprendedora de la comarca Adeco Camino con su 

proyecto WONDERSHOP Decoración (www.decoracionwondershop.com), 

participó en dicha formación de la que había sido informada a tra-

vés del Punto de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PAME– Adeco 

Camino). Tras su participación, le dieron 

la oportunidad de participar en el concurso “Mujeres Refe-

rentes”, que tiene por objetivo poner en valor e impulsar refe-

rentes del mudo rural. No dudó en apuntarse y fue seleccio-

nada entre las 10 mejores emprendedoras, para participar 

de un encuentro conjunto.  

Enhorabuena!  



PROGRAMA  LEADER 

¿Quieres que aparezca alguna curiosidad o noticia de tu localidad? 

!Háznosla llegar a través de cualquier medio! 

PLAN ESTRATÉGICO BURGOS RURAL 2025 - (PEBUR 2025) 
 

El 5 de octubre 2022, se presentó en el Real Monasterio de San Agustín de Bur-

gos, el Plan Estratégico Burgos Rural 2025, donde se trataron entre otros, 

los principales aspectos que conforman dicho Plan y la definición del futuro de 

nuestros municipios.   

 

 

PROGRAMA LEADER 2014-2020  

Finaliza el plazo de SOLICITUD DE AYUDAS el 30 de Noviembre de 2022 

 

PLAN ESTRATÉGICO POLÍTICA AGRARIA 

COMÚN 
 

España, se encuentra entre los siete Estados 
que ya cuentan con su Plan Estratégico de la 

Política Agraria Común (PEPAC). La Comisión 

Europea lo aprobó este pasado verano.  
Se trata del PEPAC 2023-2027 que se aplicará 

en nuestro país a partir del próximo 1 de 

enero, e incluye también los planes de Dina-
marca, Finlandia, Fran-

cia, Irlanda, Polonia y 
Portugal. 

 

Este PEPAC recoge la partida presupuestaria 
que se destinará al desarrollo rural. 

 

 

http://www.revistaagricultura.com/pac/economia/el-mapa-plantea-una-pac-mas-social--sostenible-y-de-futuro_14702_39_18251_0_1_in.html


BALANCE ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO  

DE LA MUJER RURAL  

 

ADECO CAMINO cumple un año como “Punto de Apoyo a la Mujer Em-

prendedora” de la RED PAME de Castilla y León, dando cobertura a la Estrategia de 

Emprendimiento de la Mujer Rural. 
 

FORMACIÓN: 4 cursos y más de 60 mujeres formadas 

ORIENTACIÓN y mejora de Empleabilidad: 20 mujeres en DSP 

 ASESORAMIENTO a Emprendedoras iniciales y empresarias con negocio en 

marcha: 30 mujeres 

VISIBILIDAD a través de diversas actuaciones de difusión y divulgación 

 

 

 

MUJER RURAL– RED PAME 

15 OCTUBRE 2022. Día Internacional de la Mujer Rural 
 

Adeco Camino se sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer 

Rural, llevando a cabo una actividad simbólica a la que se invitó a parti-

cipar a las mujeres rurales de toda nuestra comarca, y cuyo objetivo fué 

fomentar el encuentro de Mujeres Rurales.  

 

 

En esta ocasión, nos acompañó Azucena Ubierna, que dinamizó 

el encuentro con su intervención a la que dio por título 

“Espíritus Libres: Aprende a tejer tus alas”. Las mujeres asis-

tentes, de diversos municipios nos trasladaron una satisfacción 

muy alta tras su participación.  

 

 

Desde Adeco Camino se trabajará para llevar a cabo actividades si-

milares en otros municipios de la comarca, siempre que la Estrategia 

de emprendimiento de la Mujer Rural lo permita.  
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BUZÓN DE SUGERENCIAS  -  ¿ Qué añadirías? Cuéntanos. 


