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Nuevo Gobierno Municipal 
en Bareyo
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Cecilio Santamaría Manzanas, nacido a 
principios del siglo pasado en Carria-
zo, inició su actividad en la serrería de 
Güemes en torno al año 1945, donde 
fue contratado en calidad de obrero 
por Amalio Sarabia, vecino del pueblo 
y propietario fundador de la misma.

Hacia 1958, Cecilio adquirió la “fábri-
ca” e inició su fructífera andadura au-
tónoma, siempre acompañado de ex-
celentes colaboradores, entre otros, 
Avelino Carre, Marcelino Santamaría, 
Villegas, F. Palencia, “El Rubio” de Ca-
rriazo. 

En la serrería, originalmente la maquinaria era de trac-
ción a vapor, que posteriormente funcionó mediante un 
motor de gasoil y finalmente con energía eléctrica. Era 
aquella máquina de la más moderna generación y estaba 
fabricada en Cataluña. Destaca la sierra mecánica, que 
terminó dando nombre a la instalación. La “fábrica” tam-
bién estaba dotada de un molino y una fragua, ésta como 
elemento complementario para la manufactura final de 
ciertas piezas de carpintería. 

Cecilio gozó durante su trayectoria profesional de un bien 
ganado prestigio, especialmente en las décadas de los 
50 a los 80, y principalmente con la fabricación del carro-
volquete, del que atendía pedidos de Siete villas y de toda 

Trasmiera. Pero no sólo la manufactura de carros ocupó 
su dilatada carrera, también de las manos del virtuoso 
carpintero salieron ruedas de radios de madera, barcos 
de bajura, balconadas, escaleras, cajas de camiones 

Cecilio falleció en el año 2009 y hoy continúa la labor 
su hijo Juan, ya afamado carpintero y ebanista que ma-
nufactura bellas cajas de relojes, librerías  en definitiva 
carpintería en general. 

A ambos nuestro homenaje y admiración, a uno en el cie-
lo y al otro aquí, con nosotros. Qué gocemos de tu obra 
y compañía durante muchos años, Juan.   

La serrería de Güemes. 
Los Santamaría, los virtuosos de la madera
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Editorial
Inicio de legislatura

Recientemente hemos celebrado las elecciones autonó-
micas y locales que, como sabéis, han dibujado un nue-
vo mapa político, tanto a nivel regional como municipal.

Por lo que respecta a nuestro Ayuntamiento, el pasado 
mes de mayo, los vecinos de Bareyo decidieron con 
sus votos que el Partido Regionalista de Cantabria, 
del que yo era su candidato a alcalde, gobernara con 
mayoría en nuestro municipio. Los votos obtenidos por 
mi partido nos han dado la posibilidad de gobernar en 
solitario y dar mayor estabilidad al Gobierno local. De 
esta manera en los próximos cuatro años tendremos 
la confianza de una gran mayoría de nuestros vecinos 
para desarrollar proyectos de interés y establecer un 
modelo de municipio de acuerdo a las líneas generales 
que hemos planteado ya en los pasados cuatro años.

Tenemos muchos proyectos en curso, que deberán ser 
finalizados en esta legislatura y ya estamos trabajan-
do en propuestas de servicios y dotaciones que siguen 
siendo necesarios para nuestros vecinos.

La situación económica sigue siendo muy adversa y no 
tenemos certeza de una pronta recuperación a nivel na-
cional, regional y local. Mientras, nuestro objetivo va 
a ser adecuar los recursos que tenemos a la actual 
situación y con ellos ofrecer a los vecinos los mayores 
servicios posibles.

Este es nuestro empeño como Gobierno municipal de 
Bareyo y en ello vamos a trabajar durante los próximos 
cuatro años. 

José de la Hoz Lainz 
Alcalde de Bareyo

El nuevo equipo de 
Gobierno Municipal 
inicia la legislatura
Elecciones locales 
de mayo de 2011

El pasado 22 de mayo se celebraron las elecciones au-
tonómicas, que definieron el mapa político regional y de 
los 102 municipios de Cantabria para los próximos 4 
años. En el de Bareyo, y en las cuatro mesas electora-
les instaladas en el municipio se contabilizaron un total 
de 1.447 sufragios válidos.

Tras el recuento de votos, por partidos, el resultado fue 
de 682 votos para el Partido Regionalista de Cantabria; 
484 para el Partido Popular, 222 para el Partido Socia-
lista y 59 para el PDL.

Con estos resultados el PRC obtuvo la mayoría abso-
luta, con lo que esta formación política gobernará los 
próximos cuatro años en el municipio de Bareyo sin ne-
cesidad de conformar pactos o acuerdos de gobierno.

 

Corporación 
municipal de 
Bareyo
Alcalde José de la Hoz Lainz

 Miguel Ángel Díez Sierra

 Ceferino Viadero Crespo

 José Luis Hierro Mayo

 María Sánchez Ruiz

 José Angel Ruiz Rueda

 Gabino Martínez Sarabia

 Martín Salvarrey Lavín

 Pedro Manuel Prieto Somarriba

 Sebastian Aguirre Matanzas

 Sergio Cruz Cano

Secretario Andrés Gutiérrez Septién
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AYUNTAMIENTO
Plaza del Ayuntamiento (Ajo)
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h.
Tel.: 942 621 041

CASA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE BAREYO
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 h. y 16:00 a 20:00 h.
Tel.: 942 621 042

OFICINA DE TURISMO
Casa de Cultura Ayuntamiento de Bareyo
Horario: -Sólo en verano -Lunes a Sábado de 10:00 a 13:30 h. y 16:00 a 21:00 h.
 -Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Tel.: 942 621 042

CORREOS Y TELÉGRAFOS
Bajos del Ayuntamiento (Ajo)
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00 h.    
Tel.: 942 621 041

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
Ayuntamiento de Bareyo (Ajo)
Tel.: 942 621 041

GUARDERÍA
Tel.: 942 621 011

CITA PREVIA MERUELO
Tel.: 942 637 039

URGENCIAS
Tel.: 061

FARMACIA DE AJO 
Tel.: 942 621 012

GUARDIA CIVIL 
Cuartel de Galizano
Tel.:  942 505 042

OFICINA DE EMPLEO (INEM) 
La Mar, s/n. Colindres
Tel.: 942 674 715

HACIENDA
Menéndez Pelayo, 1 (Laredo)
Tel.: 942 603 111

SERVICIO DE TAXI 24 HORAS
Tel.: 619 400 344

CENTRO JUVENIL DE BAREYO
Antiguas Escuelas Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 h., sábados de 11:00 a 13:00 h., 
 domingos de 16:00 a 20:00 h. Ocio y tiempo libre, actividades (cursillos y encuentros 
educativos), colonias, salidas, fiestas.

ASOCIACIÓN 3ª EDAD BAREYO
Ayuntamiento, Bajo 
Excursiones, charlas, encuentros, actividades...
Tel.: 942 621 041

AGRUPACIÓN DEPORTIVA COSTA DE AJO Atletismo 
Francisco Eliaz Pelayo
Tel.: 942 621 041

COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN DE GÜEMES
José Manuel Laguera - Asociación 3ª Edad
Tel.: 942 621 323

ASOCIACIÓN “LA CABAÑA DEL ABUELO PEUTO”, GÜEMES
 Barrio Gargollo, Güemes.  Centro de encuentros a nivel social, cultural, recreativo, 
religioso y de solidaridad con el tercer mundo. Actividades y Campamentos estivales 
(8-15 años), Senderismo... Fundada en 1982.Tel.: 942 621 122 / 686 697 917

ASOCIACIÓN AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO “EL CAGIGAL”
Albergue de Peregrinos del “Camino de Santiago” 
Tel.: 942 621 122

REVISTA MUNICIPAL DE BAREYO
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Constitución de grupos políticos

Grupo Regionalista:
José de la Hoz Lainz, Miguel Angel Diez Sierra, Ceferino 
Viadero Crespo, José Luis Hierro Mayo, Maria Sanchez 
Ruiz y Jose Angel Ruiz Rueda.

Grupo Popular:
Gabino Martínez Sarabia, Martin Salvarrey Lavin, Pedro 
Manuel Prieto Somarriba y Sebastian Aguirre Matanzas.

Grupo Socialista:
Sergio Cruz Cano

Composición de las concejalías

Primer Teniente de Alcalde 
y Obras Públicas y Contratación:

 Miguel Angel Díez Sierra

Cultura Hacienda y Asuntos Sociales:

 Ceferino Viadero Crepo.

Deporte, Turismo Festejos y Protección Civil:

 José Luis Hierro Mayo

Igualdad, Educación y Medio Ambiente:

 María Sánchez Ruiz

Urbanismo Industria y Ganaderia:

 José Angel Ruiz Rueda

Constitución de la Junta 
de Gobierno Local
Tras la formación del nuevo Ayuntamiento, se celebró 
un pleno el 20 de junio, en el que, por resolución de 
la alcaldía, se constituyó la Junta de Gobierno Local, 
integrada por los siguientes componentes:

Presidente: José de la Hoz Lainz

 Miguel Angel Diez Sierra

 José Luis Hierro Mayo

 Ceferino Viadero Cresp

Comisión Informativa de Obras 
e Infraestructuras, Urbanismo, 
vivienda y Medio Ambiente:
Asimismo, emanadas del pleno del Ayuntamiento antes 
citado y de resoluciones de la alcaldía se han creado 
dos comisiones informativas y la mesa de contratación, 
según el siguiente detalle:

Presidente: Jose de la Hoz Laínz.

 María Sánchez Ruiz. PRC

 Ceferino Viadero Crespo. PRC

 José Ángel Ruiz Rueda PRC

 Pedro Manuel Prieto Somarriba. PP

 Martín Salvarrey Lavín. PP

 Sergio Cruz Cano. PSOE

Comisión Informativa de Hacienda, 
Patrimonio, Personal y Servicios 
Municipales y Comisión Especial 
de Cuentas: 
Presidente: José de la Hoz Laínz.

 María Sánchez Ruíz. PRC

 Ceferino Viadero Crespo. PRC

 José Ángel Ruíz Rueda. PRC

 Gabino Martínez Sarabia. PP

 Sebastián Aguirre Matanzas. PP

 Sergio Cruz Cano. PSOE

Mesa de Contratación:
 Presidente: José de la Hoz Laínz.

 Vocal: Miguel Ángel Diez Sierra

 Vocal: Ceferino Viadero Crespo

 Vocal: Gabino Martínez Sarabia

 Vocal: Andrés Gutierrez Septién.

Representantes de la Corporación 
en órganos colegiados competencia 
del pleno

Consejo Escolar del Colegio Público

Benedicto Ruiz de Ajo:

 Titular: María Sánchez Ruiz
 Suplente: José Luis Hierro Mayo.
Mancomunidad de servicios Sociales Siete Villas:

 Titular: José de la Hoz Lainz
 Suplente: Ceferino Viadero Crespo
Mancomunidad El Brusco:

 Titular: José de la Hoz Lainz
 Suplente: Miguel Angel Diez Sierra.

Elecciones en las pedanías

Además de para la elección de alcalde del municipio, los 
vecinos fueron convocados para elegir alcaldes pedáneos 
de las entidades locales menores, esto es´, Ajo, Bareyo y 
Güemes. Estas elecciones tuvieron como resultado:

Alcalde Pedáneo de Ajo: 

 Secundino Portilla Verdejo PRC

Alcalde pedáneo de Bareyo:

 Dámaso Hoz Sierra PRC

Alcalde Pedáneo de Güemes:

 Juan Carlos Landeras Noriga. PP
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Actuaciones de 
la Consejería de 
Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca 
y Biodiversidad
El pasado mes de junio el anterior consejero de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, 
realizó una visita a Bareyo para interesarse por el estado 
de diferentes actuaciones que la citada Consejería ha de-
sarrollado y emprendido en el municipio.

Agenda Local 21. 
Servicios y proyectos 
medioambientales para 
los vecinos de Bareyo
Integrados dentro de la Agenda Local 21, el Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bareyo ha pues-
to en marcha una serie de servicios y proyectos para 
satisfacer las necesidades de los vecinos del municipio 
en materia de calidad ambiental. Las acciones del área 
ambiental se encaminan al desarrollo de nuevas líneas 
que mejoren el comportamiento sobre nuestro entorno, 
que beneficien a los vecinos del municipio, y que contri-
buyan al desarrollo económico equilibrado del territorio.

En el año 2008 se iniciaron las acciones para el proce-
so de implantación de la Agenda Local 21, que tuvo su 
hito principal la firma de la Carta de Aalborg en el Pleno 
Municipal con acuerdo por unanimidad de todos los gru-
pos políticos. En el año 2009 se elaboró el diagnóstico 
municipal para la evaluación del estado socioambiental 
del municipio con el objetivo de identificar las líneas a 
desarrollar para conseguir la sostenibilidad municipal.

En 2010 Y 2011, además del mantenimiento de las 
estructuras y acciones puestas en marcha, se han 
centrado en la documentación y planificación de estos 
procesos, especialmente en la elaboración del Plan de 
Acción Local para los próximos años. 

Situación actual 
de la Agenda Local 21
En la actualidad nos encontramos finalizando la elabora-
ción del Plan Acción.

La fuente de financiación de las diferentes fases fue la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante las distintas 
convocatorias de ayudas para los procesos de Agenda 
Local 21 de Cantabria.

Jesús Oria aprovechó su estancia para inaugurar las 
obras de acondicionamiento de la carretera que enlaza 
el Alto de Ajo con el Barrio de Gargollo en Güemes. Estas 
obras, en las que se han invertido un total de 70.000 
euros, han tenido por objeto ensanchar la vía en algunas 
zonas, y el asfaltado total del antiguo firme, que anterior-
mente era de piedra, tierra y hormigón, en los diferentes 
tramos. 

El acondicionamiento de este camino cumple varios ob-
jetivos trazados en el proyecto inicial. Por una parte abre 
una nueva vía transitable de comunicación entre las dos 
localidades, Ajo y Güemes, y por otra, aporta un tras-
cendental servicio básico vecinal. Además, ofrece una 
interesante ruta de interés paisajístico, ideal para realizar 
excursiones, practicar senderismo, u otras actividades, 
que aportará una nueva e interesante visión de nuestros 
pueblos y paisajes. 

El Ayuntamiento de Bareyo 
contrata a seis vecinos 
desempleados para realizar 
tareas de obras y servicios 
de interés general

El Ayuntamiento de Bareyo a través de la colaboración 
con la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Go-
bierno de Cantabria ha procedido a la contratación de 
seis vecinos del municipio en situación de desempleo 
para la realización de obras y servicios de interés ge-
neral y social.

El Ayuntamiento ha recibido para este fin una subven-
ción de 30.800 euros, cofinanciada al 50 por ciento 
por el Fondo Social Europeo. Las actividades en las que 
están trabajando las seis personas contratadas son la 
apertura de caminos mediante el desbroce y limpieza 
de la traza de tres caminos ubicados en Ajo a los que 
se ha retirado la tierra y se ha extendido una capa de 
zahorra artificial; el saneamiento de los arroyos de La 
Lastría en Las Calderas y su afluente, que discurre por 
los barrios de la Bárcena y Villanueva de Güemes, a 
los que se ha limpiado y desbrozado los márgenes, y 
finalmente, la limpieza manual de la playa de Antuerta y 
de la red viaria. 

Rehabilitación 
de la fachada del 
Ayuntamiento de 
Bareyo
El pasado mes de junio la empresa adjudicataria de la 
reforma de la fachada de la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Bareyo finalizó la totalidad de las obras. 
Con esta 2ª fase se dan por concluidas las diferentes 
actuaciones para la rehabilitación del Ayuntamiento, fi-

nanciadas en un 70 por ciento por el Gobierno de Can-
tabria, a través de la Consejería de Empleo y Bienestar 
Social, y el resto a través del Ayuntamiento.

Las obras de rehabilitación que se han realizado tenían 
como objetivo mejorar el interior y el exterior del Ayun-
tamiento, y para ello se ha urbanizado y embellecido el 
entorno; se han acondicionado el interior y el exterior 
para la eliminación de las barreras arquitectónicas o 
naturales, de manera que se ha facilitado el acceso 
a las dependencias de la totalidad de los vecinos; se 
ha reformado la fachada; se ha ampliado el aparca-
miento; se ha reformado la estructura interna y se ha 
instalado un ascensor. 

El Ayuntamiento 
remitirá el proyecto 
de la travesía de Ajo 
a Obras Públicas
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobier-
no de Cantabria ha enviado una carta al Ayuntamiento 
de Bareyo en la que informa que se está procediendo a 
una evaluación de las intervenciones más urgentes que 

es necesario acometer en el municipios de Cantabria 
para esta legislatura y solicitando, en este caso al de 
Bareyo, información sobre una actuación indicando en 
cada caso, la situación actual, el proyecto de obra y la 
valoración económica.

El Ayuntamiento ya ha remitido a la Consejería el pro-
yecto de la 4ª fase de la Travesía de Ajo, desde la 
rotonda de la Casona a la rotonda de la Plaza, que 
contará con una acera de 2 metros y cuyo proyecto 
corresponde a Eduardo Álvarez Gancedo. 
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Un verano lleno de 
actividades culturales 
y lúdicas en todo el 
municipio de Bareyo
Durante los meses de julio y agosto se 
programaron diferentes actividades cultu-
rales y lúdicas. Gran parte de ellas se de-
sarrollaron en el auditorio de la plaza del 
Ayuntamiento, aunque la Casa de Cultura 
también acogió alguno de ellos, y otros se 
celebraron al aire libre. 

Músicas del Mundo

En el apartado musical se desarrolló el ciclo �Músicas del 
Mundo�que contó con la actuación del argentino Pablo 
Mezzelani, quien ya presentó el año pasado con notable 
éxito un espectáculo folclórico argentino a base de tan-
gos, y que propuso para esta edición un programa musi-
cal diversificado con su espectáculo Sonidos del Mundo. 

Teatro

El teatro también ha sido protagonista del verano en Bare-
yo, con una representación de 2 obras cortas interpreta-
das por el Grupo del Centro Castellano y Leonés de Can-
tabria.  Ambas obras, ‘La consulta del doctor Melquiades’ 
y ‘El rey Tiburcio busca novia’, han sido escritas por José 
Cedano y parte de propuestas cómicas para representar 
vivencias y estampas cotidianas. 

Pintura y títeres

Y siguiendo con las actividades de carácter cultural, la 
pintura ha ocupado un lugar destacado con el 4º Concur-
so de Pintura Rápida Ayuntamiento de Bareyo. Se trata 
de una cita artística que ha consolidado su prestigio en 
el panorama pictórico cántabro, de manera que a este 
concurso acuden cada año firmas de contrastado nivel.  
El certamen tuvo lugar el 5 de agosto en el marco de las 
fiestas de Santo Domingo y el tema elegido como motivo 
principal para el mismo fue la ría de Ajo. 

Los pequeños también han tenido su espacio cultural pro-
pio en forma de espectáculo infantil de teatro de títeres 
titulado ‘Huellas de la Paz’ que se desarrolló también el 5 
de agosto en el Auditorio de Ajo.

Baile

En la segunda semana de agosto el baile llegó al Audito-
rio con una función de música y danza en directo. Durante 
algo más de dos horas, se pudieron escuchar e interpre-
tar ritmos como boleros, rumbas, tangos, pasodobles y 
todo tipo de bailes de ayer y siempre.  

Además de las actividades culturales que se han ido 
desarrollando a lo largo de los meses de julio y agosto, 
con el verano el Ayuntamiento de Bareyo programa dife-
rentes actividades al aire libre y otras relacionadas con 
el turismo en el municipio.

Así, como todos los años se abrió la Oficina de Turismo 
donde vecinos y visitantes pudieron informarse de las 
principales actividades, así como propuestas turísticas 
de todo el municipio. 

Una de las actividades propias del verano son los pa-
seos en bicicleta, por lo que un año más se puso en 
marcha el servicio municipal gratuito de alquiler de bi-
cicletas. El trámite para utilizar este servicio es muy 
sencillo, tan solo hay que inscribirse en la Casa de Cul-

tura o en la Oficina de Turismo. La duración máxima en 
tiempo de utilización es de 4 horas diarias. 

También dentro de las actividades programadas para el 
verano para realizar al aire libre y que cuentan con gran 
atractivo para vecinos y veraneantes, está el Dia de la 
Bicicleta, en el que participaron mayores y jóvenes y 
recorrieron algunos de los caminos más tradicionales 
de Bareyo como la subida al faro de Ajo. 

Y también relacionado con el deporte al aire libre, en 
los meses de julio y agosto, la concejalía programó cur-
sos de pádel para niños y jóvenes. Las clases se han 
impartido martes y jueves en turnos de 1 hora diaria en 
las pistas de Ajo. En total han participado 25 menores 
en estos cursos.

Cursos 

La Dirección General de la Mujer, a través de Federación 
de la Mujer Rural, FADEMUR, organizó dos interesantes 
cursos en la Casa de Cultura de Ajo, ambos destinados 
a mujeres. 

El primero de ellos era para la formación de Auxiliares 
de Ayuda a Domicilio, se estructuró en 100 horas lecti-
vas de las que se impartían 5,30 horas diarias durante 
todo el mes de Julio. Participaron un total de 20 alum-
nas, las cuales a la finalización recibieron un título acre-
ditativo de haber realizado el curso. 

El segundo de los cursos fue de fotografía y constó de 
20 horas lectivas, impartidas durante 2 días a la sema-
na. A su finalización se organizó un concurso entre los 
trabajos expuestos, entregando el Alcalde varios libros 
de fotografía a las participantes.

Verano al aire libre en Bareyo

Exposición de Mari Carmen 
Merino en la Casa de Cultura

Durante el mes de agosto, la sala de exposiciones de la Casa de Cul-
tura acogió una muestra de pintura de Mari Carmen Merino, vecina del 
municipio de Bareyo y durante muchos años profesora en el colegio 
de Ajo. A la inauguración de la exposición, que tuvo lugar el 2 de agos-
to, asistieron autoridades locales y muchos vecinos, que admiraron 
las obras de esta pintora local.

Esta iniciativa ha sido muy bien valorada y desde los responsables 
municipales el objetivo es que más vecinos utilicen las instalaciones 
de la Casa de Cultura para llevar a cabo propuestas culturales de 
diferentes tipos. 
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Excursiones, visitas 
y comidas de 
hermandad para 
los mayores del 
municipio
La Asocación de la Tercera Edad de Bareyo mantiene 
una dinámica actividad a lo largo de todo el año. Así, 
en los últimos meses desde esta Asociación se han 
programado diversas salidas con diferentes destinos 
y objetivos. 

Dentro del programa ‘Conoce tus municipios’ impulsa-
do y patrocinado por la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de las Siete Villas, los asociados de la Tercera 
Edad de Bareyo visitaron los municipios de Escalante 
y Meruelo. En ambas ocasiones los vecinos de Bareyo 
realizaron visitas guiadas a monumentos del patrimonio 
civil y religioso, conocieron museos y asistieron a actos 
culturales, entre otros.

También dentro de la programación que desarrollan los 
miembros de la Asociación de la Tercera Edad de Ba-
reyo, se celebraron dos excursiones en los meses de 
abril y junio. La primera de ellas fue al pueblo de Salda-
ña en la provincia de Palencia, mientras que la segunda 
salida fue a Fuente Dé.

Previamente, muchos de los socios habían estado en 
Valencia, donde conocieron los lugares más emblemá-
ticos de esta ciudad, entre ellos el Museo de las Artes 
y las Ciencias. 

Actividades 
infantiles y juveniles 
para los vecinos 
más jóvenes del 
municipio
Como es habitual, coincidiendo con las vacaciones es-
colares desde el Ayuntamiento de Bareyo se han progra-
mado para este verano de 2011 distintas actividades de 
ocio y deporte para los más jóvenes del municipio. 

Colonias infantiles

Entre las propuestas infantiles y juveniles que se han de-
sarrollado estos meses destacan las tradicionales colo-
nias infantiles que se celebran desde principios de julio y 
hasta finales del mes de agosto, y para las que se abren 
las instalaciones del Colegio Público �Benedicto Ruiz� de 
Ajo.

Este año han participado en estas colonias infantiles un 
total de 55 niños con edades comprendidas entre los 2 y 
los 7 años de edad.

Este servicio, que tiene tanto carácter formativo como 
lúdico, está atendido por cinco monitoras tituladas, 
además de otras dos en prácticas. En él se desarrollan 
juegos educativos, manualidades, teatro, o actividades 
musicales, entre otros. 

Excursiones

También dentro de las propuestas que desde el Ayun-
tamiento se hace para los más pequeños, este verano 
se realizaron diversas excursiones a diferentes lugares 
de Cantabria.

Una de ellas tuvo como destino la zona de Campoo y 
durante la jornada los más pequeños visitaron lugares 
emblemáticos de esta comarca como el nacimiento del 
río Ebro en Fontibre o el poblado cántabro de Argüeso.

Otra de las salidas fue a la comarca de Cabuérniga, en 
concreto a la Miña, donde se encuentran las instalacio-
nes de Cabuerniaventura, donde los niños disfrutaron 
de un rato de actividades de aventura al aire libre. 

Campamentos en Liébana

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Bareyo 
organizó dos campamentos en Liébana, uno infantil y otro 
juvenil, en el albergue Picos de Europa, ubicado en la lo-
calidad de Tama.

La oferta de plazas era de 40 por turno, y en ambos se 
completaron los cupos.

En el primer turno, que tuvo lugar entre el 7 y el 12 de 
agosto, el campamento estuvo dirigido a niños con eda-
des comprendidas entre los 7 y los 10 años; y el se-
gundo, que se celebró del 16 al 25 de agosto, estaba 
dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 11 
y los 16 años.

Dentro del campamento, en los dos turnos, los pequeños 
realizaron diferentes actividades como manualidades, 
descensos en canoas, vivac, multiaventura, veladas  To-
das ellas están dirigidas y controladas por cinco monito-
res, mientras que Miguel Ángel García era el coordinador 
de todas ellas. 

Como colofón a la programación de primavera y verano, 
la asociación reunió a más de 100 personas en torno a 
una comida de hermandad que se celebró el 23 de julio 
en la campa de San Pedruco.



12

A G O S T O  2 0 1 1

REVISTA MUNICIPAL DE BAREYO 13

Finalizada la temporada de atletismo, los deportistas de 
Bareyo han completado una magnífica actuación en di-
versas categorías y disciplinas atléticas. La temporada 
ha sido muy positiva para los atletas de la Agrupación 
Deportiva Costa de Ajo.

La A.D. Costa de Ajo ha tenido un calendario muy extenso 
participando en todas las pruebas regionales así como 
en cross tan prestigiosos como el de Atapuerca (Burgos), 
Amorebieta y Llodio. La última prueba del calendario fue 
la disputa del campeonato regional junior y absoluto el 
pasado 23 de julio. 

Entre otros consiguieron una medalla de oro en el Cam-
peonato de España de Pista Cubierta celebrado en Saba-
dell, que correspondió a la atleta de Ajo, Adriana Cagigas, 
y en los campeonatos regionales obtuvieron 9 medallas.

España de Cross que se cele-
bró en la localidad riojana de 
Haro. Dentro de su palmarés 
además hay que incluir que 
realizó una gran carrerar en el 
Cross Internacional de Amore-
bieta, donde quedó en sépti-
mo lugar. Una gran tempora-
da para un atleta debutante, 
cuyo mérito se engrandece al 
ser ya un atleta junior, con las 
dificultades que ello conlleva. 

Cabe destacar la gran temporada que ha realizado José 
Manuel Míguez, un atleta que empezó a practicar el atle-
tismo el pasado mes de septiembre y que en este corto 
espacio de tiempo ha logrado ser campeón regional de 
1.500 metros libres y subcampeón en 800 y en 5.000 
metros libres. También consiguió formar parte de la se-
lección cántabra en categoría junior en el Campeonato de 

Relación de medallistas: 

Alba Palacios Granda (Benjamín) 
•  Medalla de bronce en el campeonato regio-

nal de cross escolar
•  Medalla de bronce en el campeonato regio-

nal de 2000 metros libres

David Quintana Ruiz (Alevín)
•  Medalla de bronce en el campeonato regio-

nal de salto de longitud

Sergio González de Villahumbrosia (Junior)
•  Medalla de oro en el campeonato regional 

de lanzamiento de peso

José Manuel Miguez Ríos (Junior)
•  Medalla de oro en el campeonato  regional 

de 1500 metros libres
•  Medalla de plata en el campeonato  regio-

nal de 5000 metros libres
•  Medalla de plata en el campeonato  regio-

nal de 800 metros libres
•  Integrante de la selección cántabra en el 

campeonato de España de Cross

Adriana Cagigas Gil (Junior)
•  Campeona de España de 800 metros li-

bres en pista cubierta
•  4ª en el campeonato de España de 800 

metros libres al aire libre
•  Medalla de oro en el campeonato  regional 

de invierno de 800metros libres
•  Medalla de plata en el campeonato  regio-

nal de invierno de 400 metros libres

Borja Pelayo (Promesa)
•  Medalla de plata en el campeonato regio-

nal de lanzamiento de peso

Bolos

Excelente actuación de los 
representantes de Bareyo en los 
campeonatos regionales de menores

Los representantes del municipio de Bareyo han rea-
lizado una magnífica actuación en los campeonatos 
regionales menores de pasabolo losa celebrados 
este verano. Así, en alevín, Samuel García de la E.P. 
Bareyo se proclamó campeón, seguido por Pablo 
Berbil de la misma Peña. Entre los 8 primeros en 
esta categoría estuvieron seis representantes de la 
E. P. Bareyo. 

En infantil, fue Francisco Ortiz, también de E.P. Bare-
yo, el que se hizo con el triunfo y en cadete, Pablo 
Portilla del PP Bar Labu obtuvo a su vez el primer 
puesto con 446 bolos. 

Presentación del Trofeo de Bolos 
Trasmiera 2011

Recientemente se celebró la presentación de la edición 
2011 del Trofeo Bolos Trasmiera, en el que participan 
los ayuntamientos de Bareyo, Ribamontán la Mar, Riba-
montán al Monte, Meruelo, Arnuero y Argoños. 

La competición ha tenido lugar el día 14 de agosto 
en el municipio de Arnuero, concretamente en las 
instalaciones de la bolera de Trancones en el pueblo 
de Castillo. 

Excelente actuación de la Agrupación Deportiva 
Costa de Ajo en la temporada 2010-2011
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Bareyo en fiestas
Citas festivas en el municipio 
durante los meses de verano

En los meses de verano se concentran algunas de las 
citas festivas más populares y típicas del municipio de Ba-
reyo, entre ellas, San Juan, el Carmen, Santiago y Santo 
Domingo en Ajo, y San Lorenzo en Güemes.

San Juan

La programación de fiestas locales se iniciaba en junio 
con las fiestas de San Juan y la tradicional hoguera en la 
playa de Ajo la noche del 24, para el sábado 25 celebrar 
una jornada completa de actividades. Ese día las activi-
dades comenzaron a las 8 de la mañana con la bomba 
matinal. Le seguía al filo del mediodía la I Concentración 
motera con una ruta por el pueblo de Ajo. La comida 
fue una gran paella, a la que siguió el III Campeonato de 
cartas y el Campeonato de quads. La tradición llegó de 
manos de una divertidísima actividad como fueron los 
juegos femeninos tradicionales. Una gran barbacoa fue 
la merienda que dio paso a una gran hoguera al filo de la 
media noche. 

Fiestas de Santo Domingo en 
el barrio del Convento en Ajo

Las fiestas de Santo Domingo se celebraron en el ba-
rrio del Convento los días 4 y 5 de agosto. Como es 
tradicional ambos días los vecinos del barrio se levan-
taron con la bomba matinal, que fue en ambos días el 
pistoletazo de inicio de las fiestas patronales.

El primer día se celebró una misa en honor del patrón, 
Santo Domingo, y ambos días hubo campeonato de 
mus y gran parrillada por las tardes. Verbena, y baile, y 
el toro de fuego pusieron el broche final a estas fiestas 
en las dos jornadas en que se celebró. 

El Carmen en Ajo

La festividad del Carmen, el día 16 de julio, se celebra 
con gran devoción en las localidades en todo el municipio 
y especialmente en Ajo, donde este año tuvieron tres días 
de fiestas en los que se incluyeron distintas actividades 
como una gran marmita, una sardinada, una gran parri-
llada o una chocolatada. Diferentes concursos como el 
de pijamas o el de pinchos y un campeonato de pádel, 
fueron también parte del programa festivo del Carmen. 
Juegos para niños y baile nocturno, completaron tres jor-
nadas festivas en las que participaron un elevado número 
de vecinos de la localidad. 

Santiago en el Faro de Ajo

El 25 de julio se celebró Santiago, y las fiestas en su ho-
nor tuvieron una duración de tres días, desde el sábado 
23 al lunes 25. Durante estas tres jornadas la gastrono-
mía ocupó un lugar preferente con un gran cocido mon-
tañés, una gran marmita, parrilladas y sardinada. Dentro 
del programa hubo los tres días juegos dirigidos a los 
más pequeños, así como diversos concursos deportivos 
y de cartas. El baile estuvo presente en las romería, en la 
verbena y en las diferentes veladas nocturnas. 

La Junta de Caridad, 
precursora de la Concejalía 
de Asuntos Sociales

Ceferino Viadero Crespo. 
Concejal de Asuntos Sociales

El colapso económico del S. XVIII azotó de tal manera a 
las familias campesinas y jornaleros de la comarca de 
Trasmiera que la miseria y el hambre se generalizaron 
en esta zona. En estas adversas circunstancias, en el 
año 1789, el Alcalde Mayor de la Junta de Siete Villas 
emitió un Auto de Buen Gobierno tendente a aliviar las 
situaciones vecinales más críticas. Esta Ordenanza, 
vinculante y de obligado cumplimiento en los concejos 
de Ajo, Bareyo y Güemes, es el embrión de la actual 
Concejalía de Asuntos Sociales.

Como punto razonable de partida, el Alcalde Mayor 
dispuso que las futuras ayudas se destinaran inequívo-
camente a vecinos necesitados. A tal fin, conminó a 
los alcaldes pedáneos para que distinguieran fielmente 
aquellos de los mendigos y vagos profesionales. 

Así, en todos los concejos se pusieron en práctica 
las Juntas de Caridad “que sin duda será un gran 
medio para desterrar los ociosos y vagos al mismo 
tiempo que se podrán socorrer las verdaderas 
necesidades” También ordenó que �siendo 
repetidos los excesos que cometen los vagantes 
y estafas que practican para recoger limosna no 
teniendo permiso les procesen las autoridades y 
destierren como vagos haciendo lo mismo con los 
buhoneros tenderos y toda casta de gentes que no 
tengan domicilio fijo”. 

Finalmente, ordenó que estas Juntas de 
Caridad, gestionadas por el párroco, alcalde 
pedáneo y vecinos honrados llevasen cuenta y 
razón del dinero de las limosnas parroquiales 
(cepillos) “de lo que se recogiese y distribuyese, 
averiguar las verdaderas necesidades, que cada 
pueblo mantenga sus pobres sin permitir que se 
introduzcan otros extraños�.

Lorenzo 
Largo, 
colaborador 
municipal, 
ejemplo de 
trayectoria

El pasado día 21 de julio el alcalde de Bareyo, José de 
la Hoz, hizo entrega de un obsequio a Lorenzo Largo, 
colaborador de la Casa de Cultura y más concretamen-
te de la Oficina Municipal de Turismo, como reconoci-
miento a su desinteresada labor en el municipio.

Según el alcalde, �solo cabe la admiración de todos ha-
cia éste hombre que, ante el infortunio, cada día nos 
muestra una sonrisa amable�. Lorenzo, ha sido califica-
do por personas cercanas al consistorio como excelen-
te y abnegado colaborador del Ayuntamiento de Bareyo 
y mejor persona. 


