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Saludo del Alcalde
VECINOS  Y  VECINAS,  HIJOS DEL 

PUEBLO,
CASTRILLENSES  TODOS

     Casi sin darnos cuenta, hemos 
llegado a este mes de diciembre tan 
especial para las gentes de Castrillo, 
pues aunque celebramos los d así  
festivos de la Navidad, también 
aprovechamos estos d as para celebrarí  
nuestras fiestas patronales en honor a 
san Esteban. Son d as se alados paraí ñ  
todos nosotros,  pues en estos d as nosí  

reunimos con nuestras familias, con los amigos, con las personas que nos 
visitaran  desde los pueblos cercanos, para celebrar todos juntos nuestras 
fiestas mayores, con diversi n, con recuerdos, con mucha alegr a y  poró í  
supuesto con tradici n castrillense.ó

      Quiero acordarme de todas las personas que por diferentes motivos este 
a o no podr n celebrar con nosotros nuestras fiestas de san Esteban  yñ á  
especialmente de las  personas castrillenses que nos han dejado en este a o.ñ

      En nombre de la nueva Corporaci n Municipal de Castrillo de la Reina,ó  
quiero felicitar a TODOS los vecinos, vecinas, hijos e hijas del pueblo, y a todas
las  personas vinculadas con nuestro municipio, unas felices fiestas de san 
Esteban 2011,  y que en el a o 2012, que vamos a estrenar en breve, sea muyñ  
positivo para todos nosotros y para nuestro querido pueblo de Castrillo de la 
Reina.

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

Vuestro Alcalde, Galo Contreras Sanz



-PROGRAMA CRONOLÓGICO DE LAS FIESTAS-

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 
“NAVIDAD”

     12:00 H.- MISA DE NAVIDAD EN  
     LA IGLESIA PARROQUIAL
     18,00 H.- TOQUE A VÍSPERAS
     LANZAMIENTO DE COHETES.
     21,00 H.- BAILE DE TARDE CON 
     “FESTIVAL BAND”
     01-05,00 H.- VERBENA CON LA
     MISMA ORQUESTA

   
 AL TERMINAR LA VERBENA CHOCOLATADA PARA TODOS (Organizan: Jóvenes de Castrillo)



     08,00 H.- DIANAS DE LOS QUINTOS Y QUINTAS con los Dulzaineros de Hacinas
     12,15 H.- RECEPCIÓN DE AUTORIDADES EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
     12,30 H.- PROCESIÓN, BAILE AL SANTO,  Y SANTA MISA EN HONOR A SAN 
     ESTEBAN PROTOMÁRTIR EN LA IGLESIA PARROQUIAL
     13,30 H.- ACTO INSTITUCIONAL OFICIAL EN EL SALÓN DEL AYUNTAMIENTO
      - SALUDO DEL ALCALDE DE CASTRILLO DE LA REINA 
      - INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ESCUDO DE CASTRILLO DE LA REINA
      - INTERPRETACIÓN POPULAR DEL HIMNO A CASTRILLO DE LA REINA por el Coro parroquial
     14,00 H.- APERITIVO POPULAR EN EL TELE-CLUB
     21,00 H.- BAILE DE TARDE CON LA ORQUESTA “DOMINÓ”
     01-05,00 H.- VERBENA CON LA ORQUESTA “DOMINÓ”



MARTES 27 DE DICIEMBRE “SAN ESTEBITA”
     13,00 H.- SANTA MISA en la iglesia parroquial
     14,00 H.- JOTAS NAVARRAS CON “LA RIBERA  
     CANTA” en el Salón del Ayuntamiento
     17,30 H.- ACTUACIÓN INFANTIL en el Salón del 
     Ayuntamiento. REPARTO DE CHUCHES (Se 
     sugiere  que los niños y niñas vayan disfrazados)
     19,00 H.- CONCURSO DE TORTILLAS Y CHORIZADA  
      POPULAR EN EL TELECLUB (Organiza la
      Asociación Cultural “Alto de la Muela”
     21,00 H.- BAILE DE TARDE CON LA ORQUESTA  
     “VERSIÓN ORIGINAL”
     01-05,00 H.- VERBENA CON LA ORQUESTA 
     “VERSIÓN ORIGINAL”



MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE   “DÍA DE LOS   
QUINTOS”

21,00 H.- TODOS A BAILAR CON LA ORQUESTA
“NUEVA BANDA”

01-05,00 H.- VERBENA DE DISFRACES CON LA  MISMA 
ORQUESTA. Se sugiere que todo el que quiera participe en 
la Verbena yendo disfrazado. En el descanso del 2º baile se 

sorteará los boletos de los Quintos. También los Quintos 
2011 organizarán un BINGO.

COLABORAN EN ESTAS FIESTAS: EXCMO. AYTO. DE CASTRILLO DE LA REINA, ASOCIACIÓN CULTURAL “ALTO DE LA MUELA”, 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “SAN ESTEBAN PROTOMARTIR”, QUINT@S 2011, GRUPO PARROQUIAL, JÓVENES DE 

CASTRILLO.

mailto:QUINT@S


NUEVO ESCUDO Y 
BANDERA

En el pasado mes de octubre, se 
oficializó los que serán a partir de 
ahora los símbolos de nuestro 
municipio de Castrillo de la Reina.
El escudo es fiel reflejo al documento 
que la Sociedad Española de 
Vexilología encontró de Castrillo de la 
Reina, fechado en 1876, siendo alcalde 
Vicente Esteban, en el que se aprecia 

el sello del escudo constitucional un castillo y 7 estrellas, tres 
de ellas más grandes que el resto. Para dar color a la bandera 
se han usado los colores del escudo (rojo, amarillo y blanco).

Escudo: Escudo en campo de gules (rojo), un castillo de oro, aclarado 
de azur (azul), mazonado de sable (negro) y donjonado de tres 
donjones siendo el central mayor, surmontado de siete estrellas de plata 
de cinco puntas, colocadas en arco y siendo las tres centrales de mayor 
tamaño. Al timbre corona real de España. 

Bandera: Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por tres 
franjas horizontales e iguales, roja en la superior, blanca la central y 
amarilla la inferior. Al centro carga el escudo municipal, cuya altura no 
será de un 60% del ancho de la bandera. 

Detalle del escudo de Castrillo en el documento encontrados por la Sociedad Española de Vexilología



ACTO DE HOMENAJE DE LOS VECINOS
CASTRILLENSES FUSILADOS EN MAMBRILLAS DE LARA

EN EL VERANO DE 1936
Buenas tardes a todos, Autoridades Locales, Asociaciones, Coordinadoras, 

Familiares, Vecinos, Castrillenses Todos.

        En agosto del año pasado, 74 años después, fueron hallados los restos 
de nuestros vecinos Lázaro, Julián, Ponciano, Saturio, Nicolás y Arturo. Hoy 
casi un año después de aquel gran  acontecimiento, rendimos homenaje 
póstumo a estos vecinos de Castrillo de la Reina. Hoy volverán a ser 
enterrados juntos, pero con la gran  diferencia, de que en esta vez, estarán 
arropados por familiares y vecinos. Y descansarán en Paz en este pueblo de 
Castrillo, el pueblo donde nacieron, en el pueblo en el que hoy les hacemos 
este merecido homenaje.

     Las lágrimas derramadas durante años, se han convertido  hoy en un gran 
alivio de esperanza y satisfacción para sus  familias, dignidad y memoria para 

los asesinados, y de reconciliación para el pueblo de Castrillo de la Reina. 
Castrillo de la Reina a 11 de junio de 2011

(Leído por el Alcalde entrante de la nueva Corporación D. Galo Contreras Sanz)

www.castrillodelareina.burgos.es
La web municipal donde encontrarás información básica sobre Castrillo de la  
Reina. Donde podrás contactar con la Alcaldía, enviar sugerencias, gestionar
trámites municipales, licencias de obras, ...etc, al servicio de los ciudadanos.

http://www.castrillodelareina.burgos.es/


VERANO 2011

El pasado verano, el pueblo de Castrillo de la Reina participó por 
primera vez en en el concurso del Diario de Burgos. El día de la 
Paellada, antes de la comida,  los trogloditas castrillenses de 
Santiuste se vistieron con sus mejores galas, para efectuar así la foto 
que después fue enviada para su publicación. Pese a que no fuimos 
premiados, hay que agradecer a las personas que contribuyeron a 
que esta gran foto saliese adelante.
Muchas gracias a todos/as los trogloditas de Santiuste!!!!!
Ese mismo día pero en nuestro rinconcito de la Muela se celebró la 
Paellada del verano. Numerosos castrillenses se acercaron hasta la 
Muela para comer, beber y pasar un día de hermandad. Pese que a 
primeras horas de la mañana cayó algunas gotas de agua, el tiempo 
acabó respetando y todos los que estuvimos allí lo pasamos muy 
bien. Desde estas lineas agradecer a todas  las personas que 
colaboraron mano a mano para que la Paella y todo lo demás saliese 
perfectamente.

Queremos agradecer también desde el Ayuntamiento a todas las 
personas que han hecho posible que durante este verano en nuestro 
pueblo se hayan desarrollado diversos actos culturales, festivos, 
deportivos, acondicionamiento de la necrópolis de Saelices, 
cubillo,..etc ya que desde esta institución se ha colaborado 
notablemente. También mencionar que la obra de teatro de Los Siete 
Infantes de Lara, camina ya hacia la vigésima primera edición. 
Adelante!!. 



RINCÓN POÉTICO

LOS PASTORES DE CASTRILLO DE LA REINA
Cuando el sol por la mañana,

por la mañana temprano
empieza a dorar la cumbre

de la Peña Carazo,
los pastores de mi pueblo
acompañan sus rebaños

a que pazcan en la dehesa,
en los montes o en los prados.

Ya se oyen los cencerros,
por ahí sube el ganado.

Las cabras van por delante,
los chivitos, retozando;

las ovejas, apiñadas,
los corderitos, balando,

y el perro vigilante,
no se aparta de su lado.

¡QUE BONITO ES TODO ESTO!
¡GOZAD DE ELLO PAISANOS!

(P. Molinero Santamaría)



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA
Calle Mayor, 80-09691-Castrillo de la Reina (Burgos)

Tfno. y Fax: 947391082  www.castrillodelareina.burgos.es


