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sALUda DEL aLCalDE



QUERIDOS VECINOS, VISITANTES, HIJOS DEL PUEBLO,
¡CASTRILLENSES TODOS!

      Si el año pasado celebramos a medio gas nuestras fiestas patronales con un 
programa festivo acorde a la situación sanitaria, este 2022 parece que el  Covid nos 
da un respiro y podremos celebrar nuestras queridas fiestas en honor a San 
Esteban con total tranquilidad. La verdad es que tenemos bastantes ganas de 
poder pasar unos días de celebración con toda nuestra gente y de volvernos a 
juntar todos los castrillenses en los actos más importantes que nos hacen 
comunidad.

     Desde el Ayuntamiento seguimos con la labor encomendada de mejorar nuestro 
municipio, con nuevos retos y nuevas propuestas de mejora de la calidad de vida 
de todos los vecinos, que esperemos que salgan adelante para beneficio de todo el
pueblo, como son la de disponer de una depuradora propia, la boca de agua para 
consumo humano y la de autoabastecernos energéticamente; proyectos que son 
relevantes para el día a día de Castrillo de la Reina y en los que estamos abordando 
con firmeza desde el Ayuntamiento. Sin embargo los clamores de las campanas nos
recuerdan lamentablemente que cada vez somos menos personas viviendo en el 
pueblo, y eso también es una cuestión importante para todos nosotros.

En cinco meses terminará una legislatura marcada por la pandemia, en la que,
durante el confinamiento se ralentizó todo lo cotidiano,  cambió la forma de hacer

frente a las cosas, alteró nuestro día a día, y en la que hemos aprendido, entre
otras cosas, a seguir queriendo lo mejor para Castrillo de la Reina.

En nombre de la Corporación Municipal, y en el mío propio, os deseo que paséis
 unas buenas fiestas de San Esteban. 

Feliz Navidad y Año Nuevo 2023 para todos.

¡VIVA SAN ESTEBAN!
¡¡QUE VIVA CASTRILLO DE LA REINA!!

Vuestro Alcalde,

Galo CONTRERAS SANZ



Panadería-Repostería                                               

Bernardo HUERTA
                        OBRADOR: CALLE REAL, 21  

   DESPACHO: AVDA. INFANTES DE LARA, 2  
                                    SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)

R E A L I Z A M O S   A S A D O S   P O R   E N C A R G O 

9 4 7 – 3 8 0 – 1 4 2 



Desde la

parroquia
Soy José Ángel Zamorano Moral, nuevo 
sacerdote; y soy nuevo en dos sentidos: 
primero, porque he sido ordenado hace 
apenas cinco meses (el 9 de julio de 
2022), y soy nuevo también porque soy 
el nuevo párroco de Castrillo de la 
Reina, Moncalvillo, Vilviestre del Pinar y 
Palacios de la Sierra, en sustitución de 
nuestro querido párroco Juan Mariano 
de Lucio. Nuestro señor arzobispo D. 
Mario Iceta me comunicó donde iba a 

comenzar a ejercer el ministerio como párroco a principio del mes de junio, y la verdad que me 
hizo mucha ilusión y lo ví y sentí como el mejor destino posible, a pesar de que no había estado
en mis 42 años de vida en la Sierra. Y tengo que confesar que, aunque llevo sólo cuatro meses 
(desde el 3 de septiembre), no me equivoqué; tanto mi madre como yo hemos sido muy bien 
acogidos en los cuatro pueblos de los que soy párroco. Por ello quiero agradecer la oportunidad
que me brinda este medio, para dar las gracias a todos los castrillenses, garrujos, vilviestrinos y
palancianos; y también para pedir paciencia si en alguna cosa o asunto no estoy a la altura, 
porque nadie nace enseñado. Y ojalá, así se lo pido al Señor, que pueda estar muchos años 
con vosotros.            
                                                                                                          José Ángel Zamorano Moral-. Párroco de Castrillo de la Reina

 Coincidiendo con el día de Acción de Gracias, el nuevo párroco de Castrillo de la Reina fue presentado en
 sociedad y estuvo departiendo con los vecinos que acudieron a la misa y al aperitivo posterior en la plaza 
 de Quico Vilda. Le deseamos una etapa muy fructífera en todas las parroquias en las que ha sido
 encomendada su labor pastoral. Asimismo agradecemos a D. Juan Manuel de Lucio los cinco años en los 
 que ha desempeñado su trabajo y le deseamos lo mejor que en su nueva labor en el seminario Diocesano
 de Burgos.

HORARIO DE MISA DOMINICAL EN LA PARROQUIA : 11,00 H.   (Salvo cambio expresamente anunciado)



SUPERMERCADO

C O V I R A N
 F L O R I S T E R Í A 

C/ FILOMENA HUERTA, 9 - 09600 – SALAS DE LOS INFANTES  (Burgos)

947- 38 09 98

CONTRERAS
C  O   M   E   R   C   I   A   L

JOSÉ FIDEL CONTRERAS IZQUIERDO

V E N T A – R E P A R A C I Ó N – R E C A M B I O S 
MAQUINARIA HORTÍCOLA-MOTOSIERRAS-MOTOZADAS BICICLETAS-DESBROZADORAS

Calle Gonzalo Gustios, 2 – SALAS DE LOS INFANTES  (Burgos)

TFNO/FAX: 947 382 091



LOS SIETE INFANTES DE LARA-XXX EDICIÓN

La XXX edición de la escenificación de Los Siete Infantes de Lara volvía a brillar con
luz propia en nuestro pueblo de Castrillo de la Reina. Gracias a todos y cada uno de
vosotros que os habéis crecido y hecho más fuertes, también los actores noveles, ante
las dificultades. 
Como  mirar  atrás  es  perseguir  al  viento,  vamos  a  continuar  mejorando  la
representación  más  bella  y  dramática   de  la  Épica  Castellana,  y  acontecimiento
importante ya en la intrahistoria de nuestro pueblo, para que sea el eco repetido
que lleve el nombre de Castrillo
de la Reina por los caminos de
la España entera.
Por  ello,  ya  sé   que  para  la
próxima  XXXI  edición,  Dios
mediante, los días 11, 12 y 13
de agosto de 2023,  a  las  diez
en punto de la noche, cada uno
estará  en  su  puesto  para
alumbrar  el  milagro  de  Los
Siete  infantes  de  Lara.  Y  esos
días,  por  la  noche,  tendrán
celos las estrellas y se nublará
la luna llena de rubor. A las diez
en punto de la noche.
Abilio Abad Izquierdo.-Director



  CASTELLANA DE SEGURIDAD
Y CONTROL S.A.

Pol. Ind. Villalonquéjar C/ Merindad de Cuesta Urría, 21
09001- BURGOS 

 TLF:  (34) 947-233-363
FAX: (34) 947-244-264
www.castellana-syc.com



ASOCIACIÓN DE
CAZADORES DE 

CASTRILLO DE LA REINA

REYSAN
P R O Y E C T O S   &   A R Q U I T E C T U R A 

Parque Europa, 9 – 09001 – Burgos 

TEL: 947 257755   FAX: 947 257042
reysanestudio@telefonica.net

SERVICIO DE TAXI Y AUTOCARES

CRESPO
 947-115-225 



Premios Provinciales de Medio Ambiente 2022
Durante los últimos años se han venido desarrollando actuaciones en materia medio 
ambiental fuera del caso urbano, para adecuar y remozar espacios de carácter natural. 
Si bien, antaño, los ganaderos y agricultores eran los que se encargaban normalmente de
la limpieza y mantenimiento de fuentes y cubillos, la realidad es que hoy en día el 
Ayuntamiento, como institución, es la que ejerce dicha labor y en este 2022 los Premios 

Provinciales de Medio Ambiente han premiado 
a Castrillo de la Reina con el segundo premio 
de la categoría B (municipios entre 100 y 200 
habitantes) por el proyecto de “Restauración y 
acondicionamiento de cubillos, fuentes y 
lavaderos”, dotado con 2.700 euros y un trofeo 
conmemorativo entregado el 1 de octubre en 
Castrojeriz, coincidiendo con del Día de la 
Provincia. Las actuaciones realizadas por el 
Ayuntamiento de Castrillo de la Reina durante 

los años  2020, 2021 y 2022 se resumen en varias acciones:
- Restauración ambiental de espacios naturales degradados (Cubillos de Las Mazas, 
Santo Saelices, La Madalena y Fuente de la Canaleja)
- Conservación, acondicionamiento y protección de espacio hídrico (Lavadero y Fuente de
Arriba).
El compromiso de este Ayuntamiento con la mejora de estos lugares dentro del extenso 
medio natural que posee Castrillo de la Reina, es esencial y por ello se ha venido 
trabajando para desarrollar estas actividades en defensa del medio natural, y por 
consiguiente, seguir colaborando y trabajando activamente con la conservación de estos 
recursos naturales del medio rural.

 CUBILLO DE LAS MAZAS
Cubillo situado al lado de la antigua vía férrea del Santander-
Mediterráneo y cercano a la carretera CL-117 (acceso desde el  
depósito de sal), que une Salas de los Infantes con Castrillo de la 
Reina. De agua oscura llevaba años sin limpiarse. Se procedió a 
limpiar el acceso hasta dar con el, ya que estaba muy tapado por 
la maleza existente.

 CUBILLO DE LA MADALENA 
Situado en las Entradas, al oeste del término municipal catastral cerca de la antigua ermita de 
la Magdalena; es de aguas sulfurosas, también conocida por fuente Huevera. Se ha realizado un 
cerramiento para que el ganado y demás animales tenga el acceso restringido, puesto que 
aguas abajo existe un pilón-abrevadero.

 CUBILLO DE SAELICES
De agua ferrosa está ubicado en el sur del término municipal, adyacente a la necrópolis del 
mismo nombre donde se encuentran 30 tumbas antropomórficas. Se ha realizado la salida 
correcta del agua y se cambió el cubillo porque estaba muy deteriorado. 



  C A R N I C E R Í A       

JUSTI
    C/Palacio – 09600 – SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

9 4 7 – 3 8 0 – 8 1 5 

C O N S T R U C C I O N E S   Y   A L B A Ñ I L E R Í A   E N   G E N E R A L 

VENANCIO ELVIRA
CALLE MAYOR, 17  – CASTRILLO DE LA REINA (Burgos)

9 4 7 – 3 9 – 1 0 – 7 4 
A L I M E N T A C I Ó N   –   C O M E S T I B L E S

- - D E S P A C H O   D E   P A N - - 

ESTHER
 A SU SERVICIO EN CALLE LA CRUZ, 11 - 09691 - CASTRILLO DE LA REINA



 FUENTE DE LA CANALEJA
Al este del término municipal, en torno al kilómetro 8,200 
de la CL-117 se encuentra esta fuente donde el agua mana 
de dos vetas de la peña existente. Se ha procedido a limpiar
el lugar de maleza, una senda desde al lado de la 
carretera. Se ha puesto dos caños y se ha cerrado 
perimetralmente con madera para restringir el acceso de 
animales.

 LAVADERO Y FUENTE DE ARRIBA
Situado en el este del casco urbano en zona de 
pequeñas huertas. Lugar en el que hasta no hace
mucho años solían ir, principalmente mujeres, a 
lavar la ropa. Existe dos lavaderos, uno cubierto 
y otro sin cubrir. Al lado del cubierto esta 
situada la fuente de agua “blanda” y también un 
antiguo abrevadero para animales el cual ha 
sido restaurado en su totalidad en este año.
La actuación llevada a cabo en febrero de 2021 

en el lavadero que no está cubierto fue sacar quita rel lodo existente (unos 2500kg), provocando
así una limpieza integral de dicho ecosistema y  reagrupando las piedras que que marcan el 
perímetro del lavadero. Anualmente se limpia el lavadero cubierto y la fuente. 
En cuanto al lugar donde se encuentra el pilón se ha procedido a limpiar de espinos la zona 
perimetral y se ha embocado un tubo para la salida del agua de dicho abrevadero, mejorando 
así la zona de actuación. 

PROYECTO “RAÍCES EN CASTRILLO”
Este proyecto trata de enraizar a personas, vinculadas o no, con el pueblo de Castrillo de la 
Reina, en el que dichas personas apadrinan un árbol (que sea adecuado para el entorno) y que 
se ubique en una de las tres zonas del pueblo (zonas que están situadas dentro del casco 
urbano y que, en algún caso fueron vertederos o lugares donde las gente depositaba escombros,
etc). Con este proyecto se pretende cumplir dos objetivos que son: repoblar con árboles y 
embellecer partes del casco urbano que estaban degradadas.



 MERQUICONS S.L.
OBRA CIVIL – CONSTRUCCIONES

CALLE SAN PEDRO, 4 
BARBADILLO DEL MERCADO (BURGOS)

615 637 740

PLAZA BILBAO, 1 1ºB – BURGOS 
TFNO: 947 232 717 – www.jrgestionempresarial.com

R O Y C H A
F E R R E T E R Í A   I N D U S T R I A L 

Pol. Ind. Villalonquéjar – Calle Briviesca, 34

947-010-252   FAX: 947-010-253



EL TRIPLE VALOR DE LA MUJER RURAL
EN CASTRILLO DE LA REINA

Cada 15 de octubre se reivindica internacionalmente el Día de la Mujer Rural, fecha 
establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 62/136, de 18 
de diciembre de 2007, y aquí en Castrillo de la Reina, estamos orgullosos de estas tres 
mujeres que regentan tres espacios diferentes que dan servicio a todas las personas.

Emprendedoras y aun más difícil en el ámbito rural, donde históricamente se ha planificado
y pensado en masculino. No solo es una cuestión de equidad, se trata de una cuestión de 
necesidad. Sin ellas, la viabilidad y sostenibilidad del mundo rural es impracticable.

A Esther, Raquel y Julia se suman también otras tantas mujeres que en Castrillo se dedican 
al cuidado de personas mayores, ganaderas, empleadas de hogar, empleadas de fabricas, 
comercio, amas de casa, y que su presencia en el mundo rural es importante, pues la 
despoblación y el déficit de mujeres en zonas rurales son dos elementos relacionados.

De esta manera reconocemos la función esencial y contribución decisiva de la mujer en el 
desarrollo del ámbito rural y por supuesto en Castrillo de la Reina ponemos en valor que 
de los tres establecimientos que hay en la actualidad, estén tres mujeres al frente de dichos
negocios. Cada vez que vayamos a estos establecimientos recordemos lo importante y vital
que es que puedan estar abiertos, y que son ellas las que dinamizan el día a día del 
municipio y dan ese servicio tan ese servicio tan esencial a todos las personas.





PARA DÍAS DE COMER FIDEO
Esta y no otra, fue la expresión que mi añorada “Tía María” usaba cuando le preguntabas por los 
trajes tradicionales que ella misma utilizó en sus épocas mozas. Testimonios como el suyo nos son
de gran utilidad para una mejor comprensión en el uso de las galas domingueras, pues cierto es 
que en las mentalidades actuales no caben ni las sayas gordas, ni las camisas de recio cáñamo, ni 
las gorras pellejeras que antaño portaron nuestros paisanos cuando querían ponerse guapos. De 
este modo, y siguiendo con la dinámica que me ha llevado a trabajar como técnico de esa 
expresión ahora tan de moda…PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL…en la Excma. Diputación 
Provincial, me propuse llevar a la imagen las vivencias de todos aquellos castrillenses que aún 
retuviesen en su memoria los recuerdos de la indumentaria tradicional de Castrillo de la Reina, un 
icono que siempre merece la pena poner en valor para que las generaciones futuras comprendan 
y aprecien las modas que antaño fueron de uso común. 

La grabación del documental resultó todo un éxito, y así, como era de esperar, el pueblo se volcó 
para poder ayudar en la consecución del mismo. La mañana transcurrió rápida con la recopilación 
de todas aquellas prendas que las gentes quisieron y pudieron aportar. Después las entrevistas, 
realizadas en sitios entrañables, y donde las conversaciones amables de los entrevistados cargaron
el ambiente de emotividad y recuerdos pasados. Pero también necesitábamos la visualización de 
todo aquello que nos estaban contando, contextualizar las armillas… y las sayas domingueras… y 
los chalecos de pana recamados en vistosos colores… y así, con modelos de excepción, llevamos a 
cabo otra grabación en distintos entornos incluido el templo parroquial, pues era necesario 
mostrar las tradiciones relacionadas con la memoria de los difuntos. 

Importantísimo trabajo realizó Galo, vuestro alcalde, siempre sensible a todos los temas que se 
relacionan con la cultura tradicional y el folclore de Castrillo. Tampoco puedo dejar de nombrar a 
Margarita, grande amiga y mejor embajadora de todo aquello que lleve a su Castrillo por bandera.
Y a todas las personas que compartieron ese día de grabación (a las bellísimas serranas Ana, 
Beatriz y Celia; a Abilio, Tomasa, Angelita, Simón, Raquel, Alberta, Rufi, Ita, Margarita, Isi, Nati y 
Feli). Las entrevistas fueron realmente entrañables y en ellas veremos cómo esos recuerdos son 
parte de vuestra historia, de vuestra tradición y de vuestra idiosincrasia como serranos. Una puesta
en valor que era necesario, espero y deseo que sea de vuestro agrado. Gracias por todo 
nuevamente.

Alfonso Diez Ausín.- Técnico de PCI de la Excma. Diputación Provincial de Burgos y Etnógrafo  



  H O R M I G O N E S - E X C A V A C I O N E S - Á R I D O S 

 MAESO
947 380 167 – 947 384 015 - 947382061

SALAS DE LOS INFANTES-BARBADILLO DEL MERCADO

T R A T A D O S   Y   P U L I D O S   D E   H O R M I G Ó N 
P A V I M E N T O S   I N D U S T R I A L E S

608-903-823                CASTRILLO DE LA REINA

R E F O R M A S   Y   C O N S T R U C C I O N E S 

CUQUI S.L.
C/ ESTACIÓN , 3 BIS 1ºC – SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)

947 380 007
Bar  Cervecería 

 i n f a n t e s 
Avda. Infantes de Lara, Salas de los Infantes - (Burgos)



OTRO RAYO QUE CAE EN CASTRILLO.-  Fue el pasado 15 de septiembre en la zona de Campo Los Toros.
FESTIVAL DE VERANO.- Por segundo año se celebró en el frontón municipal la la décimo cuarta edición.
SUBASTA DE LA CASA DEL CURA.- El pasado 30 de julio, con bastante expectación, se procedió a subastar
la Casa del Cura, de propiedad eclesial, por el procedimiento de pujas a la llana y que finalmente se adjudicó 
por 46.000 €



 EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA INFORMA 
RESUMEN 

 CASA CONSITORIAL
Durante este año se ha realizado labores de mantenimiento en el primer piso. Se ha 
reparado el desconche de pintura y grietas y se han pintado las tres salas existentes 
salón de plenos, sala polivalente (antigua secretaría), y alcaldía.
 SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR DIPUTACION DE BURGOS
-Como en años anteriores han sido concedidas la de Empleo I y Empleo II (discapacidad)
-De la subvención para la conservación de bienes históricos y etnográficos 6.000 €, 
siendo la cantidad mínima a justificar de 12.000 €, para el arreglo de una de las 
campanas grandes en la que se ha presupuestado el arreglo en 18.000 €. Se ha 
mantenido una reunión con la Parroquia para que colabore económicamente en el caso 
de llevarse a cabo el arreglo.
-Del IDJ para la conservación y mejora de instalaciones deportivas para la mejora 
parcial del frontón municipal 5.031€ para el arreglo del frontis. De material deportivo 
para la compra de mesa móvil de Tenis de mesa, material de ping-pong y actividades.
-CAMINOS RURALES. Repaso del camino Viejo a Hacinas hasta el límite con Hacinas y 
camino de enlace entre Povedo y la Madalena.
-PREMIO PROVINVIAL DE MEDIO AMBIENTE 2022 – 2.700 €
-SUBVENCION CULTURAL DIPUTACIÓN – 1.900 €
-PLANES PROVINCIALES 2022 – Adjudicado por un importe de 48.000€ y pendiente 
de ejecución la pavimentación con mezcla bituminosa en diferentes zonas del casco 
urbano. Desde calle Barrio La Solana, 25 hasta calle Barrio La Solana, 115, zona 
Barrio Hospital hasta las peñas de Carbonero y zona barrio Corralejo 7, 13, 20 aprox.

 SUBVENCIONES SOLICITADAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA-FONDOS EUROPEOS
AGENDA 2030 – Solicitud de subvención de 16 luminarias de tecnología led con 
controlador de carga y regulación solar por un valor de 30.000 €.
PROGRAMA DUS-5000 (Ayuda para inversiones a proyectos singulares de energía 
limpia en municipios de reto demográfico). Solicitud para la instalación de módulos 
fotovoltaicos en edificios municipales para abastecer de energía eléctrica a varios 
inmuebles e instalaciones públicas de Castrillo de la Reina por un valor de 83.000 €

 OBRAS REALIZADAS
- Desde calle la Cruz, 46 (fragua) hasta Barrio Solana 122, acondicionamiento y 

pavimentación (incluido el puente Jirles), que 
será tramo exclusivamente peatonal.
- Ampliación tramo calle Oscura (zona 
cochera TeleClub). Gracias a un acuerdo con 
los propietarios de una finca aneja, se acordó
la ampliación en ese tramo quedando como 
resultado un tramo más amplio.

- En Becedillo se sigue mejorando el entorno y terminando de adecuar dicho lugar.



PASAPALABRA CASTRILLENSE  (DE PARAJES Y TÉRMINOS)   

A – Prados situados en Martinete  (9 letras)

B – Término situado entre el Alto de la Horca y la Dehesa 
(9 letras)

C - Paraje entre la Cuesta Santa Ana y Campo Redondo 
(14 letras)

D – Pedro... (4 letras)

E – Prado que no es bajero (8 letras)

F – Arroyo situado por el campo de la Villa Seca (12 letras)

G – Entre el Charcón y Povedo (7 letras)

H – Prados situados en el sur del término municipal (6 letras)

I – Tierra del lado opuesto al derecho (15 letras, 2 palabras)
-

J – Cañada situada cerca de Viguillas (6 letras)

L – Entre Tordelubio y Martinete (9 letras 2 palabras)
-

M - Se come pero te la bebes (8 letras)

N - Arroyo del termino municipal (11 letras)

Ñ – Contiene la Ñ – Entre Vallancón y el Gaterón (8 letras)

O – Fincas cercanas a la tenada de las Cabezas (11 letras)

P – Paraje de la zona sur de el Lutero (12 letras dos palabras)
-

Q -  Contiene la Q - Zona cercana a la presa del rio Ciruelos (9 letras)

R – Fuente monárquica (11 letras, tres palabras)
- -

S – En Peña Chavaila fueron a estudiar (9 letras)

T – Lleno de trampas (12 letras dos palabras)
-

V – Entre Povedo y Valdemama (10 letras)

Y – Contiene la Y – Bajando zagalamuela se encuentran los prados... (5 letras)

Z -  Contiene la Z – Entre Valdímbara y Valdemama (9 letras)



Café-Bar

La Muela
pinchos-rabas-bocadillos-bravas

platos combinados-cubatas

os deseamos felices fiestas
Calle La Cruz, 4 

Castrillo de la Reina



ROMERÍA DE LA MUELA.- Autoridades e invitados que nos acompañaron en nuestra jornada festiva.
SAN SILVESTRE CARNAVALERA.- Ya que en diciembre no se pudo realizar, se hizo en carnavales.
VUELTA(S) CICLISTA(S) A BURGOS.- En mayo (femenina) y en agosto (masculina) atravesaron por nuestra 
travesía rumbo a la meta de ambas etapas en las Lagunas de Neila.
CASTRILLENSES POR EL MUNDO.- Un grupo de castrillenses paseando la bandera de Castrillo por 
Chefchaouen, el pueblo azul en el reino de Marruecos.



F O T O G R A F I A N D O 
M E M O R I A L   E L E N A   A B A D 

 En el primer certamen “FOTOGRAFIANDO-Memorial Elena Abad” han participado 
un total de 11 personas las cuales han realizado 20 fotografías. El jurado compuesto
por seis personas ajenas al municipio realizaron la votación otorgando desde 1 
punto hasta 5 puntos siendo 5 la puntuación máxima para cada fotografía. Francisco
Javier Díez Moral ha sido el ganador de este primer certamen, por la fotografía 
que es la portada de este anuario 2022 que recibió 26 puntos. Enhorabuena! Javi!!
Agradecemos a todos las personas aficionadas a la fotografía que han participado 
en este certamen, al jurado por su valoración y esperemos que se vuelva a celebrar 
este certamen de “Fotografiando-Memorial Elena Abad.” Muchas Gracias.



Apellidos del Padrón Municipal de Habitantes (4)
(Por orden alfabético-continuación del libro anterior: 

ABAD, ALCALÁ, ALCALDE, ALMARIO, AMADOR, ANDRÉS, BALBÁS, BEZANA,
CARRETERO, CELIS, CONTRERAS, CRESPO, DÍAZ, DÍEZ, ELVIRA, GÓMEZ)

IZQUIERDO
Se trata de un linaje aragonés que muy pronto se extendió por toda la Península,

contando también con diferentes ramas establecidas en América y de las que
hablaremos en su momento. Este linaje probó numerosas veces su limpieza de

sange e hidalguía ante las Reales Chancillerías y otros organismos inherentes al
caso, tales como el Tribunal del Santo Oficio. 

IBÁÑEZ
Se trata de un ilustre y noble apellido de abolengo muy antiguo, de origen, sin duda de clase
alguna,  castellano,  y  radicado  originaria  y  concretamente en  las montañas de  Santander.
Gonzalo  Ibáñez,  descendiente  del  ilustre  Conde  don  Gómez  y  maestre  de  la  Orden  de
Caballería de Calatrava, fundó su casa solariega en la Merindad de Trasmiera en Santander. 

JIMÉNEZ
Es un apellido de los denominados patronímicos, o sea de aquellos que se derivan de un
nombre propio. Muy pronto se extendió por toda la Península y puede encontrarse en América
desde los primeros momentos de su descubrimiento y conquista. Su procedencia, como ha
quedado expuesto, tiene su origen en el nombre propio de Jimeno, o Ximeno. 

LUCAS
Significado: El que resplandece. De origen latino. Es un apellido murciano llevado por don
Antonio Lucas Celdran y Verástegui Afan de Ribeira, a quien Carlos IV en 1797 concedió el
titulo de marques de Campillo de Murcia. 

MARAÑÓN
Origen del apellido Marañón: Linaje de origen navarro. Apellido navarro, poco frecuente y
repartido por España, con sus principales asientos en Madrid, Vizcaya, Álava, Cantabria, 
Burgos, Barcelona, Navarra, La Rioja, Guipúzcoa y Granada. Procede de la villa de 
Marañón (Navarra), cuyo nombre tomaron individuos originarios de la misma, según fue 
costumbre en la Edad Media.

MARÍA (DE)
Apellido de origen patronímico, por lo que es muy difícil de establecer sus orígenes
precisos. Tuvo casa solar muy importante en Cádiz. El origen de este apellido es el
mismo que el de María. 
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Pregonera de las fiestas
MARÍA IZAGA-AGUIRRE

MEZZOSOPRANO
Nacida en Aramaio (1994), y con ascendentes 
castrillenses, actualmente estudia en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid bajo la tutela de Judith 
Pezoa y Elías Romero. Comenzó su trayectoria musical 
en el coro Papargorri para más adelante unirse a la 
asociación lírica Izaskun Murguía, al coro Oñatiko 
Ganbara Abesbatza y al Coro Joven del País Vasco. 
Realizó sus estudios musicales de canto en el 
Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria con Miren 
Urbieta-Vega, Haizea Muñoz y Joana Otxoa de Alaiza. 
Su formación vocal se ha visto ampliada con clases 
magistrales de Carlos Mena, Celia Alcedo, David Mason, 

Paul Smith. Ha interpretado diversos oratorios, óperas y zarzuelas. Entre ellos destaca el papel de 
Inosensia en la zarzuela el Caserio de J. Guridi, Rosita en la zarzuela Luisa Fernanda de F. Moreno-
Torroba, Nita en la zarzuela Los Gavilanes de J. Guerrero o la Zia en Madama Butterfly de Giacomo 
Puccini. Ha participado como solista en el Gloria de Vivaldi, el Stabat Mater de Pergolesi y Vesperae 
Solennes de Confessore de Mozart. Cabe destacar su próximo debut como solista en la Petite Messe 
Solennelle de Rossini, el Oratorio de Navidad de Saint Saens y la Messe de Minuit de Charpentier. Y su
papel como Rita en la Verbena de la Paloma de Bretón. 
Compagina su formación clásica con el canto jazz y su participación en diversas agrupaciones de jazz.
Este recorrido paralelo le ha llevado a cantar en festivales como el Jazzaldia de Vitoria-Gasteiz o el 
festival de Ondas de Jazz. Además, es graduada en Estudios Ingleses (UPV-EHU) y posee el máster en 
Adquisición del Lenguaje en Contextos Multilingües así como el Máster de Enseñanza Secundaria. 
En los días mas duros del confinamiento durante la pandemia, junto a César Marañón en la percusión,
realizó una versión del Himno a Castrillo, el cual animó a muchos castrillenses durante ese momento. 
Himno, que en diciembre de 2023 se cumplirán 40 años desde su inauguración compuesto por D. 
Ponciano Molinero.
María participa, siempre que puede, en la representación de Los Siete Infantes de Lara, con su 
pegadizo ritmo bucal, que hace que la tragedia de los Infantes de Lara sea aún mas espectacular.







  25 diciembre  navidad– “ ”
    10,30 H-  Campanas de Navidad
   11,00 H-  Santa Misa de Navidad en la iglesia parroquial. 
   17,30 H.- Lanzamiento de Cohetes y toque de campanas a vísperas
   18,30 H.- Espectáculo Infantil con Chipilandia en el salón municipal. 
                   Reparto de chuches a los niñ@s por los Quint@s'22
   20,00 H.- Bailables con la Charanga WEISIKÉ en el salón municipal.
   De 21,00  a 00,30 H.- Charanga WEISIKÉ por los bares.

26 diciembre - san esteban
solemnidad de san esteban protomártir 

patrón de la parroquia y villa de castrillo de la reina

   08,30 H.- Dianas de Los Quintos'22 por todo el pueblo, acompañados por los 
   Dulzaineros de Hacinas

12,15 H.- Recepción de Autoridades e Invitados en la Plaza de Felipe VI.
    Seguidamente, izado de las banderas al son del Himno Nacional. Posteriormente 
    la Corporación Municipal junto al resto de Autoridades e invitados y demás
    acompañamiento se dirigen solemnemente hacia la iglesia parroquial.  
    12,35 H- Procesión y baile al santo. Santa Misa  en honor de San Esteban en la
     iglesia parroquial. 

mailto:Quint@s


      13,50 H.- Acto Institucional Oficial en el Salón Municipal.
     “JOTA DE CASTRILLO DE LA REINA” por el Grupo de Danzas de Castrillo
     Breve saludo de bienvenida por el Excmo. Sr. Alcalde de Castrillo de la Reina.
     A Continuación PREGON DE FIESTAS  a cargo de María Izaga Aguirre.

     Tras el pregón, HIMNO A CASTRILLO por el Coro Parroquial. Dirige: Salva
     14,15 H.- Aperitivo Popular en el TeleClub ofrecido por el Ayuntamiento.
     20,30 H.- BAILE de tarde con la ORQUESTA DOMINÓ
     00,30 H.- VERBENA con DOMINÓ 

    SE ANIMA A TODO EL MUNDO A VESTIRSE CON NUESTRO TRAJE SERRANO, ASI COMO A ENGALANAR BALCONES Y FACHADAS

 27 diciembre - san estebITA“ ”
   13,00 H.- SANTA MISA en la iglesia parroquial.
   19,00 H.- CONCURSO DE TORTILLAS Y CHORIZADA POPULAR  en el
    TeleClub. ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL “ALTO DE LA MUELA”
   20,30 H.- BAILE DE TARDE con la orquesta 8YMEDIO BAND
   00,30 H.- VERBENA con 8YMEDIO BAND



28 diciembre - los quintos“ ”

Quint@s 2022: Carmen Ramírez Salas, Inés Martín Crespo, Marcos García Crespo, Swanny Beltrán Cabezas, Irene
Montoya Núñez, Leire Montoya Núñez, Alba Santamaría Pineda, Sergio Santamaría Pineda, Adrián Santamaría Pineda,
Pablo Medel Quintana, Lucia Herrería Moral, Oscar Torralbo González, Rodrigo Pérez Vilda, Rodrigo Da Costa Reviriego

DE 20,30 a 22,00 BAILE DE TARDE CON EL “TRÍO
DIMENSIÓN” (ORGANIZAN: QUINTOS'22)
23,30 H.- ACTUACION DE CHIMO BAYO (VER CARTEL APARTE)
01,00 .-  VERBENA Y DISCOMOBIL DE DISFRACES “TRIO
DIMENSIÓN”  (EN EL DESCANSO SORTEO DE LOS QUINTOS”) 
LOS QUINTOS22 HARÁN BINGOS EL 26, 27 Y 28 POR LA NOCH



 CURSO DE MEMORIA CON TININ .-  Interpretaron la comedia “Florentina la Adivina” con bastante alegría y 
 recibieron muchos aplausos por el público asistente.

CURSOS DE PILATES Y
DE ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 
Los miércoles y viernes
se reúnen sendos 
grupos, en el salón 
municipal, haciendo que 
las personas que asisten 
pasen un rato agradable, 
practicando ambas 
actividades deportivas 
con la profesora Rebeca 
y organizado por el 
Ayuntamiento y el CEAS.



 10ª CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN CASTRILLO DE LA REINA
 DEL 20 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO 2023 en ALIMENTACION ESTHER Y HALL DEL AYTO  
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 PADRÓN HABITANTES DE CASTRILLO DE LA REINA 2022
167  HABITANTES   (23-XI-2022) 111 HOMBRES Y 58 MUJERES

ALTAS:+8
ALUMBRAMIENTOS: 0

TOTAL 
ALTAS: +8

POR FALLECIMENTO: -5
BAJAS: -6

TOTAL 
BAJAS: -11

VACAS: 250 CABRAS: 12 CABALLOS: 10 ASNOS: 0 OVEJAS: 112

HIMNO A CASTRILLO DE LA REINA  (P. Molinero Santamaría)

Que hermoso y lindo es mi pueblo, con sus montes y sus vegas
y las casas a lo largo de la larga carretera. 

En medio la esbelta torre, de la románica iglesia, 
vigilante cual pastor que cuida de sus ovejas.

Y arriba alto muy alto, en la cumbre de La Muela, 
está Santa Ana en la ermita bendiciendo a los que llegan.

RINCONCITO CASTELLANO 
OH! CASTRILLO DE LA REINA

DIOS QUISO QUE AQUÍ NACIESE
 Y AQUÍ MORIR YO QUISIERA. (BIS)

Mirando al inmenso cielo, y recostado en La Muela
donde los corderos balan, y donde los labios rezan.

EXPLOTACIÓN GANADERA
Mª LUZ ELVIRA

C/LA CRUZ, 5  09691
CASTRILLO DE LA REINA

947 380 139 – 607 921 491




