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Finalizada
la I fase de la
rehabilitación
del convento



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
 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
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Editorial

Tras el paréntesis que supone el verano, 
época en la que todos alteramos nuestra 
rutina para adaptarnos al ritmo de las 
vacaciones, fiestas e, incluso, algunos 
a un mayor trabajo,  con la llegada del 
otoño recuperamos la normalidad. Y es 
en este momento cuando podemos 
hacer un balance de lo que suponen los 
meses veraniegos para Bareyo.
 
El nuestro es un municipio costero, con 
una importante tradición de veranean-
tes, que no tanto de turistas. Más que 
visitantes esporádicos, a nuestros 
pueblos vienen fieles adeptos a estas 
playas, a esta ría y a estos bosques, que 
cuando llega julio regresan a sus casas 
de veraneo para compartir con todos 
nosotros su descanso y sus ratos de 
ocio. En definitiva, son vecinos de 
temporada.

No obstante, cada año cuando llega el 
calor recibimos más visitantes de fin de 
semana o de día. Nuestras playas, 
paisajes, patrimonio y la oferta hostele-
ra, hacen de Bareyo y, especialmente 
de Ajo, un lugar donde disfrutar al 
máximo del verano y del calor.
 
Las estadísticas de la Oficina de Turismo 
ponen de manifiesto el incremento de 
personas que han llegado a nuestro 
municipio. El turismo y el veraneo, en 
general, son en estos tiempos de crisis 
una importante fuente de generación 
de riqueza para los núcleos pequeños, 
por ello hemos trabajado en estos años 
para mejorar infraestructuras y servicios 
que ofrezcan valor añadido a los turistas, 
y por ello seguiremos trabajando en esta 
línea de consolidar el municipio como 
destino turístico y de ocio de calidad. 

 
José de la Hoz Lainz

Alcalde de Bareyo
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Alcalde
José de la Hoz Lainz

Miguel Ángel Díez Sierra
Ceferino Viadero Crespo
José Luis Hierro Mayo
María Sánchez Ruiz
José Ángel Ruiz Rueda
Gabino Martínez Sarabia
Martín Salvarrey Lavín
Pedro Manuel Prieto Somarriba
Sebastián Aguirre Matanzas
Jesús López Díaz

Secretario
Andrés Gutiérrez Setién

Corporación 
municipal 

de Bareyo

2.155 personas pasaron por la 
Oficina municipal de Turismo de Ajo 
durante los meses de julio y agosto, 
lo que supone un  41,8 % más que 
en 2012. Asimismo, la persona 
responsable de esta oficina resolvió 
1.325 consultas de los visitantes que 
se acercaron hasta el municipio de 
Bareyo,un 58,7% más que el pasado 
verano. 

La procedencia de los que se acerca-
ron hasta la oficina de Turismo era, 

en un 21%  de Valladolid; 15% de 
Madrid; 14% de Bilbao; 11% de San 
Sebastián, 9% de León; 8% de Nava-
rra; 6% de Barcelona y 5% de 
Salamanca.

Además de información turística, en 
la oficina se gestionan, entre otros, 
el servicio de bicicletas municipales. 

El horario de la oficina ha sido, en 
julio y agosto, de 10:00 a 13:30 
horas y de 16:00 a 21:00 horas. 

2.155 personas pasaron por 
la Oficina de Turismo de Ajo 
durante el verano
Resolvió 1.325 consultas de los visitantes



Dos nuevos espacios de ocio en Ajo y Güemes 
por valor de más de 63.600 euros

Bareyo presentará tres proyectos 
con cargo al Plan de Obras
La ejecución de la cuarta fase de la travesía de Ajo, el ensan-
che y la renovación del firme de la calle Socamino y Mies de 
Hormas y la apertura de la finca del faro de Cabo de Ajo son 
los tres proyectos que el Pleno del Ayuntamiento de Bareyo ha 
acordado, por unanimidad, presentar para ser acometidos con 
cargo a las ayudas del Plan de Obras del Gobierno de Canta-
bria. En concreto solicitará 465.000 euros para la ejecución 
de estos proyectos, una cantidad que tendrá que adelantar y 
que posteriormente el Ejecutivo le devolverá hasta en un 80% 
del mismo.
 
De esa cantidad 157.000 euros se destinarán a la cuarta fase 
de la travesía de Ajo, en la que se acometerán trabajos de 
colocación de aceras desde el barrio Lurcia hasta la rotonda 
de la playa, se soterrará el alumbrado público para hacerlo 
más sostenible y eficiente, y se canalizarán las aguas fecales. 
Para la segunda de las actuaciones, el firme de la calle 
Socamino y Mies de Hormas, se destinarán 241.000 euros, 
que servirán para ampliar la plataforma hasta llegar a los 
cinco metros de anchura, permitiendo así la circulación de 

coches en ambos sentidos, además de un paseo peatonal. Los 
65.000 euros restantes se destinarán a la apertura de la finca 
del faro de Cabo de Ajo, para convertirla en una especie de 
centro de interpretación al aire libre y poder llevar a cabo el 
avistamiento del medio marino. Se tiene previsto también 
crear una senda peatonal con pasarelas de madera y colocar 
paneles sobre el paisaje y los acantilados, previa cesión de 
este espacio por parte de la Autoridad Portuaria.

El Ayuntamiento de Bareyo invirtió 73.647 euros en distintas 
actuaciones en Ajo y Güemes. En concreto, un parque públi-
co en Güemes, junto a las pistas de pádel en un terreno de 
propiedad municipal, en el que se integran jardines, zonas de 
descanso y juegos infantiles, con árboles e iluminación. La 
superficie en la que se actuó es de 1.000 metros cuadrados, 
y el presupuesto fue de 34.731 euros.

En Ajo, en el entorno de la iglesia de San Martín de Tours, 
junto al aparcamiento municipal en el acceso al paseo de la 
ría, se habilitó una zona de ocio y descanso en un terreno de 
1.200 metros cuadrados. El espacio tiene una gran zona 
verde con árboles autóctonos, lugares de paseo y una amplia 
superficie de asiento. El importe de esta actuación fue de 
28.916 euros. 
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El Ayuntamiento de Bareyo solicita 
una subvención para proyectos
singulares de emprendedores
El Ayuntamiento de Bareyo ha solicitado a la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, del Gobierno de Cantabria una subvención para destinarla a proyectos singula-
res de emprendedores. Con esta iniciativa el equipo municipal quiere incentivar la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas por parte de sus vecinos, “desde el Ayunta-
miento queremos ayudar, en la medida de lo posible, a nuestros vecinos emprendedo-
res, ya que somos conscientes del esfuerzo, sobre todo económico, que supone poner 
en marcha una idea”. De esta manera se busca también proporcionar salidas laborales 
a todos aquellos vecinos que decidan emprender.

Obras de asfaltado 
en las carreteras 
de San Pedruco y 
Lavandera
El Ayuntamiento de Bareyo, a 
través de la Concejalía de Obras, 
ha finalizado las obras de asfalto 
de los viales de San Pedruco y 
Lavandera. Dicha obra ha 
supuesto una inversión de 
32.000 euros para las arcas 
municipales, que han acometido 
una mejora necesaria para los 
vecinos.



Desde los últimos días de la primavera, el pueblo de Ajo 
cuenta con una nueva instalación para los más pequeños, una 
pista de futbito de hierba natural. Este campo es utilizado 
habitualmente por grupos de niños y jóvenes que disfrutan de 
su deporte favorito sin que haya límite de horario o usuarios. 

Finalizada la 1ª Fase de rehabilitación de la Casa 
del Fundador del Convento de San Ildefonso

Nueva instalación
para los pequeños en Ajo

El Ayuntamiento de Bareyo ha finalizado las obras de 
rehabilitación de la Casa del Fundador del Convento de San 
Ildefonso en Ajo, concretamente la primera fase, que consis-
tió en la consolidación de las fachadas oeste, sur y norte del 
inmueble. De este modo se reforzaron y aseguraron las 
paredes de piedra de sillería, que se encontraban en muy 
mal estado. Dicha obra contó con una inversión municipal 
de 59.000 euros.

La ejecución de estas obras ha sido el paso previo y necesa-
rio para acometer la segunda fase de rehabilitación del 
edificio, que se licitará en enero, con el fin de que albergue 
un Centro de Interpretación del Camino de Santiago de la 
costa oriental, una biblioteca y un centro de ocio para los 
vecinos. Esta segunda fase está previsto que arranque el 

primer trimestre del próximo año, y para ello se destinarán 
180.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, 
estimando que la nueva Casa del Fundador abra sus puertas 
coincidiendo con las fiestas de Santo Domingo de Ajo. La 
renovada edificación contará con dos plantas de 125 metros 
útiles cada una. En la primera se ubicará el centro de ocio 
con su salón de reuniones, así como dos aseos. La segunda 
planta acogerá la biblioteca y un Centro de Interpretación 
del Camino de Santiago.

55

El Ayuntamiento de Bareyo contrata a 9 desempleados durante el verano 
para la limpieza viaria y el cambio de tuberías de suministro
El Consistorio se hizo cargo de la vigilancia en las playas del municipio

El Ayuntamiento de Bareyo ha contratado a nueve desemplea-
dos este verano, integrándolos en dos proyectos municipales, 
para ello el Consistorio ha contado con una subvención del 
Gobierno regional de 23.100 euros. Por un lado se han encar-
gado de realizar las obras para el cambio de un tramo de 800 
metros de tubería de suministro en Ajo. Los trabajos han 
consistido en sustituir las antiguas tuberías de fibrocemento 
por otras de polietileno o fundición. Con ello se moderniza la 
red de suministro de agua potable en Ajo. Debido a su antigüe-
dad, las tuberías de fibrocemento estaban provocando bastan-
tes averías, que ahora estarán subsanadas. 

Las personas contratadas durante este verano también se han 
encargado de la limpieza viaria y la apertura de caminos, una 
tarea que en la época estival requiere más recursos debido a 
la afluencia de visitantes estivales. 



OCTUBRE 2013

Balance del servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio
El Ayuntamiento de Bareyo se hizo cargo del servicio de 
salvamento y socorrismo de las playas del municipio, 
Antuerta y Cuberris, que encargó a Cruz Roja y para el que 
contó con un presupuesto de 40.000 euros.
Durante los meses de verano se realizaron un total de 204 
asistencias, de las que 1 fue un rescate y 4 ayuda a bañis-
tas en riesgo. Las asistencias fueron provocadas por diferen-
tes causas como picaduras de medusas, o de insectos, 
contusiones, cortes, quemaduras, insolaciones… 
También este servicio se encargó de llevar a cabo diferentes 
campañas como la de seguridad contra las medusas, o la de 
‘ola de calor’ en la que se repartieron miles de abanicos con 
consejos prácticos o el reparto de pulseras identificativas 
para la localización de niños, personas mayores o discapa-
citados.
Este servició contó con un total de 5 socorristas, 2 en 
Antuerta y 3 en Cuberris, que desarrollaban una jornada 
diaria de 11:30 a 19:30; en Cuberris todos los fines de 
semana de junio y septiembre y de forma continuada del 1 
de julio al 1 de septiembre, y Antuerta fines de semana de 
julio y agosto. 

Servicio de limpieza
Por su parte, la limpieza de las playas correspondió a Mare 
la de Antuerta, y al propio Ayuntamiento la de Cuberris. 
Con respecto a esta última playa, el Ayuntamiento de 
Bareyo ha solicitado a la Demarcación de Costas de Canta-
bria la concesión del dominio de la zona de acceso al arenal 
por la parte de los chalés de la playa para poder instalar un 
acceso mediante escaleras. 
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La Consejería de Medio Ambiente aborda con el 
alcalde el problema de abastecimiento en Bareyo
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, 
se reunió el pasado mes de agosto con el acalde de Bareyo, 
José de la Hoz para tratar el problema de abastecimiento 
que afecta al municipio de Bareyo. Según afirma el Gobierno 
se está buscando una solución “urgente” y “rápida” a este proble-
ma, ya que tal y como explicó el acalde, el depósito de agua 
del que se dispone en esa localidad “no tiene capacidad ni 
el bombeo suficientes”, dada la afluencia de visitantes que 
recibe el municipio durante el verano. 

Además, durante la reunión se trataron otros asuntos como 
el proyecto de saneamiento integral del municipio y el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU). El titular de Medio 
Ambiente explicó que el problema de abastecimiento de 
Bareyo requiere de “prioridad” absoluta, aunque dejó claro 
que las demás inversiones en materia de abastecimiento y 
saneamiento “llegarán” y se irán abordando “por urgencia”.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, Javier Fernández, presentó a finales del mes de 
septiembre, en la reunión de la Comisión Regional de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, CROTU, un informe favorable 
del impacto territorial del Plan General de Ordenación Urbana 
de Bareyo, preceptivo además a otros municipios de Cantabria. 
Este informe supone un espaldarazo a la gestión municipal de 
este Ayuntamiento.

Informe favorable de la CROTU sobre 
el impacto territorial del Plan General 
de Ordenación Urbana de Bareyo
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El Ayuntamiento de Bareyo ha celebrado recientemente un 
Pleno ordinario en el que se debatió y aprobó la propuesta 
del alcalde, José de la Hoz, sobre la baja en la Federación 
de Municipios de Cantabria. La moción fue aprobada con los 
votos a favor del Grupo regionalista en el Consistorio. 
Otro tema que se trató y que salió adelante en este Pleno fue 
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para 2014, en la que se 
contempla una bonificación generalizada por domiciliación 
bancaria del 5%, así como otras bonificaciones a determina-
dos colectivos. En relación con el IBI también se planteó el 
fraccionamiento del pago en dos fechas, 60% en el mes de 
mayo y un 40% en el mes de octubre. En el mismo apartado 

se debatieron y aprobaron las nuevas tasas para el abasteci-
miento domiciliario de agua y para el servicio de saneamien-
to. En este último apartado se ha establecido un descenso 
del fijo, que pasa de 30 a 9 euros, y un incremento del 
exceso de consumo.
Las fiestas locales para 2014 y la designación de vocales, 
titular y suplente, representante del Ayuntamiento en el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para el proyecto 
de urbanización de la 4ª fase de la travesía de Ajo, han sido 
otros de los temas que se han abordado en el Pleno.
Finalmente, en esta sesión también se ha informado sobre el 
grado de ejecución del presupuesto y los movimientos de 
tesorería. 

El Ayuntamiento de Bareyo, representado por su alcalde 
José de la Hoz, participó el pasado 20 de octubre en la 62 
Marcha 0,77% Solidario, “Solidaridad y Justicia Social. 
Camina y Comparte Alimentos”, que concluyó en el Parla-
mento de Cantabria y en la que se entregaron más de 31 
toneladas de alimentos destinados a entidades locales de la 
región. Dichos alimentos fueron recogidos por Cocina 
Económica, Cruz Roja de Santoña, Banco de Alimentos de 
Cantabria, Coorcopar, Entrevecinos, Albergue de Güemes y 
nueve delegaciones de Cáritas y colegio en Santander, 

Astillero y Camargo para que sean repartidos entre las 
personas necesitadas en Cantabria.
La Marcha tuvo un recorrido de 13 kilómetros, y contó con 
la participación de personas voluntarias, jóvenes y mayores, 
así como autoridades de los distintos grupos políticos, entre 
los que destacaba el presidente del Parlamento de Canta-
bria, José Antonio Cagigas.
La iniciativa, que continúa vigente, llegará en los próximos 
meses a Bareyo, donde será recibida por la Corporación 
municipal.

El Pleno de Bareyo aprobó la moción 
de la Alcaldía para salir de la FEMP
En el pleno ordinario también se aprobó la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI para 2014

Bareyo participa en la Marcha 0,77% Solidario
El Ayuntamiento de Bareyo, junto con el de Camargo y Santander, son los ayuntamientos más solidarios de España.

El Ayuntamiento de Bareyo ha procedido al cambio de la señali-
zación del municipio en dos puntos: el Puente de la Venera y 
el Alto de Ajo. La nueva señalización consiste en dos postes 
en los que se puede ver una imagen de la playa de Ajo y de 
la iglesia románica de Santa María de Bareyo.

Cambio en la señalización 
del municipio
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Adiós a Don Antonio Hernández,
párroco de Ajo

Hace unos meses, el lunes 27 de mayo, te despedimos a ti que durante 43 años estuviste 
ahí con nosotros asistiendo nuestro espíritu con la mayor dedicación posible. Aún hacía 
unos días me dijiste que no cogerías vacaciones este año, que te quedarías en la parroquia, 
que quedabais pocos curas y que no querías cargar tu trabajo a otros compañeros, que 
te encontrabas bien y con fuerzas. Quién lo iba a decir. Nos dejaste sin aspavientos, de 
forma silenciosa, con el deber cumplido.
Te fuiste, creo que contento y satisfecho de la labor que dejaste a tu paso. Como todos, 
con nuestros pequeños defectos, fuiste el emprendedor y en torno a ti hiciste grandes 
obras uniendo a los vecinos alrededor de tus proyectos: San Pedruco, El Convento, la 
iglesia parroquial, la casa parroquial y otras tantas que quedarán en nuestra memoria 
como referentes culturales de gran belleza.
Por mi cargo de Alcalde tuve durante años una estrecha relación contigo de amistad y 
gran respeto y hasta el último día compartimos proyectos. Tanto es así, que el jueves 23 
firmamos el convenio en el Obispado ante nuestro buen amigo José Luis para la rehabilitación 
de la Casa del Fundador del Convento y su conversión en un lugar de estudio y de ocio.
Dejaste tras de ti grandes colaboradores y amigos: Cionín, Trinitas, Marisol, Jesús… y a 
tu fiel Pepe, tu sacristán de toda la vida. Todos te echarán en falta, y qué me dices de 
Don Manuel, tu amigo entrañable, tu compañero, con ese cariño que os tenéis. Por cierto, ce-
lebraremos tu cumpleaños en la nostalgia y en la alegría de que estarás con nosotros.
Hasta siempre, don Cura, no te olvidaremos.

 José de la Hoz Laínz. Alcalde de Bareyo
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El Año 1970, cuando Don Antonio fue nombrado cura párroco 
de la iglesia de San Martín de Ajo el convento de San Ildefonso, 
situado en el barrio de Camino, estaba en aparente abandono 
desde el año 1835, en que había sido desamortizado y sus 
bienes subastados en beneficio del Estado; por otra parte, el 
barrio de Camino de Abajo había quedado desde 1570 
aproximadamente bajo la jurisdicción eclesiástica de la iglesia 
de Bareyo. Solamente se decía la misa del 4 de agosto dedicada 
a Santo Domingo de Guzmán, y sobre los años 50 se 
conmemoraba también la fiesta del Rosario el 7 de octubre de 
cada año, todo ello por el cura párroco de Bareyo. El resto del 
año el convento permanecía cerrado y sin mantenimiento, lo que 
hacía que por entonces amenazara ruina inminente la iglesia, 
que era prácticamente lo que permanecía en pie. 
Por esas fechas el Obispado de Santander devolvió la jurisdicción 
eclesiástica del barrio de Camino de Abajo a la iglesia parroquial 
de San Martín, y entonces comenzó Don Antonio a ejercer su 
ministerio en todo el pueblo de Ajo; una de las primeras medidas 
que realizó fue reunir a los vecinos del barrio y animarles a 
restaurar lo que se pudiera salvar del edificio del convento; se 
repararon los tejados y  se restauró el pórtico, que tenia el suelo 
de arcilla; se embaldosó toda la iglesia y sacristías; se echaron 
suelos nuevos a la casa del fundador; se actuó en el coro y en 
el retablo de piedra, por el que había corrido durante años el 
agua de las goteras, lo que había provocado el reblandecimiento 
de la piedra que se deshacía ella sola; una vez secado todo el 
conjunto fue restaurada toda la pintura que había desaparecido 
en su mayor parte. La obra acabó el año 1981 y fue inaugurada 
el día de Santo Domingo por el Obispo de Santander, comenzando 
el Culto de nuevo en
la iglesia del viejo edificio.
Agradecimiento eterno a Don Antonio, que con su entusiasmo y 
dedicación propició que el convento de San Ildefonso se salvara 
de una ruina inminente, y se haya conservado en pie para que 
se puedan realizar actuaciones como las que lleva a cabo el 
Ayuntamiento de Bareyo, para convertir el edificio en un Centro 
de Interpretación del Camino de Santiago por Cantabria. Descanse 
en paz Don Antonio, al que siempre llevaremos en nuestro 
corazón.  
 Luis de Escallada,

Cronista Oficial del Ayto de Bareyo.

Antonio Hernández
Ovejero, el cura de Ajo Don Jesús Garmilla,

el nuevo cura
Don Jesús Garmilla Zapatero es, desde hace unos cuantos meses, 
el nuevo párroco de Ajo.  Viene con muchas ganas, ilusión y la 
convicción de que hará un buen trabajo en el pueblo. Entre sus 
prioridades está el aglutinar a la juventud dentro de la Casa Parro-
quial.
Don Jesús cuenta con una amplia trayectoria. Ha sido Rector del 
Colegio Diocesano San Luis, del Colegio Seminario de Corbán y 
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil. Ha estado en varias parro-
quias compartidas como Cerrazo y Villapresente; la Bien Aparecida 
de Santander; Miengo, Mogro y Gornazo; Boo de Piélagos, Liencres 
y Mortera.  Durante seis años fue director de la Residencia Capitán 
Palacios de Santander, dependiente de la Diputación Regional. 
En 1996 regresó a Cuba, después de 35 años de ausencia, dado 
que nació allí. Ejerció como sacerdote en la ciudad de Sancti 
Spiritus, siendo párroco de la iglesia parroquial Mayor y Vicario 
de la Diócesis. En 2002, y de vuelta de nuevo a España, desempe-
ñó los cargos de párroco de San Pablo en Torrelavega, más tarde 
en Hazas de Cesto y Solórzano, y desde el 9 de junio en Ajo y 
Arnuero.
Aunque de padres españoles, su padre Alfonso era originario de 
Omoño y su madre cubana de procedencia española, Jesús Garmilla 
nació en Cuba, concretamente en la ciudad de Santa Clara. Tras 
una infancia en diferentes ciudades de la isla, él, junto con toda 
su familia, regresaron a Omoño en 1961. Estudió bachillerato en 
los Escolapios de Villacarriedo, dos años intensivos de latín y 
griego en la Universidad Pontificia de Comillas, y se formó durante 
varios años en Roma. A la muerte de su padre trabajó en diferentes 
colegios y academias, a la vez que continuaba sus estudios de 
Filosofía en el Seminario de Santander. Continuó trabajando en 
el Banco de Santander y dando clases en una academia en Barcelo-
na. Posteriormente volvió a Roma a licenciarse en Filosofía y 
teología en la Universidad Gregoriana, y estudió un año de Psicolo-
gía y Pedagogía. Le ordenó sacerdote Don Juan Antonio del Val 
en 1973.
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Surf e inglés, novedadesdel Veranuco 2013 
organizado por el Ayuntamiento de Bareyo 
para los más pequeños del municipio

Vecinos de Bareyo visitan la Costa Brava

El Veranuco 2013 de Bareyo, que comenzó el pasado 1 de 
julio, incluyó diferentes actividades para niños de distintas 
edades.

El programa que este año puso en marcha el Ayuntamiento 
tuvo como novedades el campus de surf, que se desarrolló 
en la  primera quincena de julio, y un curso intensivo de inglés 
con clases diarias que se prolongaron también a lo largo de 
todo el mes. Ambas novedades, respondían, según comentó 
el alcalde de Bareyo, José de la Hoz, “al interés de este Ayunta-
miento por buscar nuevas alternativas para que durante las 
vacaciones los más pequeños puedan disfrutar de su tiempo 
libre, al tiempo que mejoran su nivel de inglés o practican un 
deporte tan arraigado a este municipio como es el surf”. 

En cuanto a las colonias infantiles que se han venido celebrando 

en el Colegio Público de Ajo en los meses de julio y agosto 
para los niños entre 2 y 6 años, este año se inscribieron un 
total de 33 menores y entre las actividades que han desarrolla-
do estaban las manualidades, los juegos de mesa, actividades 
al aire libre o cine y teatro, entre otros.

Y los más mayores, los de edades comprendidas entre 7 y 
17 años, tuvieron el campamento de verano que este año se 
celebró en Corconte entre el 19 y el 29 de agosto, y en el que 
hubo alrededor de 50 inscritos.
 
Además todos los viernes de julio y agosto de 16:00 a 20:00 
horas tuvo lugar la ludoteca en la Casa de Cultura del Ayunta-
miento de Bareyo, donde los niños y niñas pudieron jugar al 
ping-pong, juegos de mesa, participar en talleres manuales 
o ver una película, entre otros. 

Un grupo de vecinos de Bareyo realizaron un viaje de ocio a la 
Costa Brava. A la excursión, organizada por la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de las Siete Villas, también asistieron 
vecinos de Arnuero, Noja, Argoños y Meruelo.
Durante su viaje, el grupo de vecinos recorrieron algunos de los 
lugares más emblemáticos de la costa gerundense, así como 
pueblos y localidades típicas de la zona. 
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A mediados de julio el polideportivo de Ajo acogió la comida de 
hermandad que cada año en verano celebra la Asociación de la 
Tercera Edad de Ajo.

Alrededor de 150 personas se dieron cita para disfrutar de un 
almuerzo que fue elaborado por miembros de la Asociación, y 
en el que estuvieron acompañados por el alcalde de Bareyo, José 
de la Hoz. La sobremesa se extendió durante buena parte de la 
tarde.

11

Más de 150 personas participaron en la comida de 
hermandad de la Asociación de la 3ª Edad de Ajo

El fin de semana del 14 y 15 de septiembre, el municipio de 
Bareyo recibió la visita de la Asociación “Amigos de Medina de 
Pomar”, una iniciativa que forma parte del VIII Encuentro 
Nacional de la Casa de Velasco. 

Durante esos días, los visitantes pudieron participar en las 
numerosas ponencias que se impartieron en el salón noble del 
Alcázar de los Condestables, además de conocer el Centro de 
Interpretación del Románico de las Merindades en la ermita de 
San Millán y Santa Lucía; el Monasterio de Santa Clara, tanto 
su museo y claustro, como la iglesia, la capilla o el coro alto; el 
Centro de Estudios de la Casa Velasco, entre otros. Uno de los 
atractivos de la visita fue la Ruta por los Señoríos de la Casa de 
Velasco, en la que hicieron una parada en Ajo y Güemes, donde 
fueron recibidos por el alcalde de su municipio, José de la Hoz, 
así como por miembros de la Corporación municipal.

La Casa de los Velasco tiene una histórica vinculación con los 
pueblos de Güemes y Ajo, ya que desde principios del siglo XV 
existen propiedades en estos pueblos. Fue en 1402 cuando Juan 
Fernández Velasco, de la Casa de los Velasco, empezó a adquirir 
inmuebles y terrenos en Güemes, sustituyendo a los Agüero en 
su señorío en esta localidad. 

En el caso de Ajo, fue también en la Edad Media cuando cayó 
bajo la influencia del señorío laico de la Casa de los Velasco, 
quienes compraron en el puerto la torre fuerte, hoy llamadas de 
Cubillas.

La Asociación “Amigos de Medina de Pomar” visitó Bareyo



Nuestras fiestas

Manualidades de Milagros Rueda
Milagros Rueda inició las exposiciones de otoño con una 
amplísima muestra de algunos de sus manualidades. 

Pinturas en lienzo y en diferentes soportes como cántaras, trabajos 
en madera, en goma Eva, artesanía en tejas y otros materiales. 

Exposiciones en la Casa 
de Cultural de Ajo
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Durante los meses de verano la Casa de Cultura de Ajo ha 
acogido diferentes exposiciones con obras de artistas locales.
 
La primera de ellas acogió las fotografías de María del Carmen 
Merino, que con más de 25 obras estuvo entre el 1 y el 18 
de julio. Tras ella, entre el 18 y el 29 de julio, fue el turno 
para las pinturas murales de Nacho Pastor. El 30 de julio 
comenzó la muestra de tallas de madera de Pedro Pellón, 
que se pudo ver hasta el 9 de agosto.

El cierre de la programación de verano correspondió a una 
muestra colectiva con las manualidades realizadas por los 
integrantes del grupo de cultura. 



Pocos días más tarde, el barrio el Convento de Ajo celebró la festivi-
dad de Santo Domingo, el 3 y 4 de agosto. El sábado tuvo lugar el 
tradicional blanqueo en el bar de la Comisión, al que siguió un 
concurso de mus. Por la tarde hinchables para los niños, una gran 
parrillada y una macrodiscoteca amenizaron la jornada. El domingo 
día 4 los festejos arrancaron con una misa solemne en honor del 
patrón. Tras ella tuvo lugar el blanqueo, un nuevo concurso de mus y 
una parrillada. Los visitantes pudieron disfrutar de la música gracias 
a la romería y a la posterior verbena, durante la cual se soltó el 
tradicional Toro de Fuego, y que sirvió de colofón de las fiestas.

Santo Domingo….

También en agosto, el 16, Ajo festejó San Roque.  Las celebra-
ciones arrancaron a las 12:00 horas con Santa Misa en la 
ermita, a la que siguió un aperitivo en la campa y la actuación 
del grupo de Danzas Palacios. Ya por la tarde, los asistentes 
pudieron disfrutar con el torneo de futbito, los hinchables para 
los peques y un concurso de disfraces infantiles. Una gran 
parrillada precedió  un concierto y la posterior macrofiesta, 
con la que se cerraron las celebraciones.

San Roque…

El  6 de septiembre Ajo volvió  a vestirse de fiesta, esta vez para 
festejar San Pedruco reuniendo, como es habitual, a vecinos y 
visitantes en torno a su ermita. La misa solemne cantada en 
honor al Santo fue la primera de las celebraciones, a la que 
siguió una procesión acompañada del Grupo de Danzas. A 
mediodía tuvo lugar el tradicional aperitivo en el bar de la Comi-
sión, y la paella (previo donativo de 1,50 euros). Los más 
pequeños pudieron disfrutar juegos de animación, pintacaras, 
globoflexia, y los mayores con la romería, verbena y popular 
chocolatada.

Y San Pedruco

Ajo festeja El Carmen con sus “Casetas en Ajo”…
Ajo arrancó este verano sus festejos con la celebración del 
Carmen  y sus “Casetas de Ajo” del 12 al 16 de julio. Así 
durante cinco días el pueblo acogió diferentes actividades de 
entretemiento para sus vecinos con un denominador común, 
sus atractivas “casetas”, que reunieron a multitud de perso-
nas. Un gran show de transformismo
con los artistas

Gran Nogara y Oki, concursos de mus y de flor, concentracio-
nes de motos, concursos de futbolín, cucaña, baile del botijo 
y una barbacoa y una paella, ambas solidarias, han protago-
nizado este año los festejos. La música ha estado presente 
todos los días, con sus tradicionales romerías y verbenas, 
amenizando las noches veraniegas de esta localidad. 
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Güemes celebra sus fiestas en honor de San Lorenzo
La localidad de Güemes celebró del 9 al 11 de agosto sus fiestas en honor de San Lorenzo. 
El programa de las fiestas contó con diversas actividades para mayores y pequeños. Entre 
ellas el chupinazo y el volteo de campanas que da inicio a los actos, parrillada de carne, 
concurso de flor, exposición de pinturas realizadas por los vecinos, juegos infantiles o una 
sardinada, entre otros.



David Primo Güemes,
campeón regional de
Pesca Submarina Individual

La bolera de Ajo acogió las semifinales y final de la Copa 
de Cantabria-Torneo Presidente de Pasabolo Losa

Javier Ortiz, ganador del  Premio Ayuntamiento de Bareyo de Pasabolo Losa

Obtuvo la mayor pieza y fue primero
en la clasificación por puntos

El equipo ‘Cabo Quintres’ se proclamó campeón del I Torneo 
de Fútbol Sala Costa de Ajo
A finales de julio se disputó en el Polideportivo Municipal de 
Ajo el I Campeonato de Fútbol Sala ‘Costa de Ajo’. En esta 
primera cita participaron un total de 8 equipos y cerca de 60 
jugadores. La victoria final fue para el equipo Cabo Quintres, 
que se impuso en la final celebrada ayer al equipo de Santoña.

Esta primeva convocatoria ha resultado un éxito de público, 
tanto en los partidos clasificatorios como en las semifinales 
como en lasfinales del mismo. 

Una lubina de 4,8 kilos fue la mayor pieza obtenida en el 
reciente Campeonato Autonómico de Pesca Submarina, que 
se celebró entre la Isla de Santa Marina y Cabo Quejo, y que 
obtuvo David Primo Güemes. Este deportista, natural de 
Bareyo, obtuvo también la mayor puntuación de este campeo-
nato con 55.150 puntos, y 42 piezas válidas.

Israel Calvo San Emeterio, con un pinto de 2,3 kilos y 30 
piezas, y Enrique J. Santamaría Peña con 21 piezas y un 
pinto de 1,9 kilos, se proclamaron segundo y tercero, respectiva-
mente, tanto en la captura de la pieza de mayor tamaño como 
en el número de piezas.

El sábado 13 de julio, la bolera de Ajo acogió la final y las 
semifinales de la Copa de Cantabria-Torneo Presidente. Las 
semifinales las disputaron Trasmiera García Rivero (364) 
contra Arnuero Pescados José Luis (378), y Ceferino Conde 
Loredo (441) contra La Hoya Construcciones Gonzalo Arana 
(342). En la final venció Ceferino Conde Loredo (472), frente 
a Arnuero Pescados José Luis (369). Los cuartos de final se 
habían disputado el 2 de junio y el domingo 9 de junio, la 
vuelta.

La bolera de Ajo acogió el premio Ayuntamiento de Bareyo 
de Pasabolo Losa que se disputó a mediados del mes de 
septiembre. Un torneo que tuvo que ser retrasado por la 
lluvia, y se disputó finalmente el 14 de septiembre. Javier 
Ortiz de la Peña, La Hoya Construcciones Gonzalo Arana, se 
impuso a Rubén Gómez de Arnuero, Pescados José Luis. Los 
dos primeros obtuvieron 641 y 617 bolos, respectivamente.

El alcalde de Bareyo, José de la Hoz, presidió la entrega de 
premios.
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Javier Ortiz La Hoya
Rubén Gómez Arnuero
Marcelino Revuelta La Hoya
Ceferino Conde Loredo
Fernando Ruiz del Olmo Trancones
Javier Cruz Loredo
Bernardo Lavín Loredo
Jairo Agudo Arnuero

CLASIFICACIÓN:



Emotivo homenaje a las atletas locales  
Adriana Cagigas y Noelia Ruiz
El alcalde de Bareyo, José de la Hoz, presidió el acto de homenaje 
que el Consistorio ofreció a las dos atletas más laureadas del muni-
cipio: Adriana Cagigas del Club Costa de Ajo y Noelia Ruiz del 
Piélagos Inelecma. Este emotivo acto, que se desarrolló en el 
Ayuntamiento, contó con la presencia del medallista olímpico 
José Manuel Abascal,  la totalidad de los atletas y técnicos del 
Club Costa de Ajo, familiares de ambas atletas y vecinos que no 
quisieron perderse este reconocimiento a las dos deportistas natura-
les del municipio.

José de la Hoz hizo un recorrido por el extraordinario palmarés 
deportivo de ambas, que han completado brillantemente con las 
medallas de oro, Adriana Cagigas, y bronce, Noelia Ruiz, que han 
conseguido en el último Campeonato de España de Atletismo 
celebrado en la localidad madrileña de Alcobendas. Por su parte,  
José Manuel Abascal les dedicó algunos consejos para su promete-
dora carrera deportiva, e hizo una mención especial a la figura 
de Francisco Pelayo, quien desde el Club Costa de Ajo ha sido el 
gran impulsor del atletismo en el municipio creando una cantera 
de la que han salido ambas deportistas, hoy en la élite nacional.

José Luis Hierro, concejal de Deportes, junto a las homenajeadas, el alcalde 
José de la Hoz y José Manuel Abascal

Adriana Cagigas y Noelia Ruiz brillan en el Campeonato de España 
de Atletismo Absoluto
Adriana Cagigas y Noelia Ruiz, se trajeron para Cantabria dos 
medallas en el Campeonato de España de Atletismo Absoluto. 
Adriana Cagigas consiguió la medalla de oro en la prueba de 
800 metros, en la que se coronó como reina de esta prueba 
de medio fondo. En el mismo escenario, Noelia Ruiz, también 
atleta de Ajo, se alzó con la tercera posición en la prueba de 
salto de altura. Noelia consiguió superar 1,75 metros en el 
primer salto, e intentó sobrepasar 1,79, que hubiera supuesto 
alcanzar una nueva marca personal. Ruiz estuvo a punto de 
rebasar el listón en el tercer intento, pero no fue posible. 

Nuevas actividades deportivas
en el polideportivo
Desde su inauguración, el Polideportivo de Bareyo ha intentado 
dar cabida al mayor número de actividades posibles, dando 
respuesta a las necesidades de todos los vecinos. En la actuali-
dad, los aficionados al fútbol sala pueden disfrutar los viernes 
de partidos de la Liga Autonómica. El municipio cuenta con dos 
equipos federados que, además de entrenar en estas instalacio-
nes, disputan sus encuentros en este pabellón. El Ayuntamiento 
oferta a sus vecinos multitud de actividades deportivas, además 
de Escuelas para los más pequeños.

Adriana Cagigas también primera en los 800 metros en el Campeonato de Promesas celebrado en Mataró

Previo a la celebración del Campeonato de España en Alcoben-
das, se celebró en Mataró el Campeonato de España de Promesas 
en el que Adriana Cagigas se hizo con la medalla de oro en la 
prueba de los 800 metros libres. El tiempo que realizó Adriana 
Cagigas y que la proclamó campeona fue de 2:07.89.

El Campeonato de España de Promesas, que está reservado para 
la categoría Sub-23 (atletas nacidos en los años 1991, 92 y 
93), contó con una participación superior a los 400 atletas, que 
demostraron un excelente nivel.
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El Centro de Arte Cabo Mayor, dependiente del Puerto de 
Santander, expone de manera permanente una muestra de las 
obras del pintor Eduardo Sanz. En total son más de 600 obras 
realizadas por Sanz íntegramente dedicadas a la iconografía 
de los faros de toda España y especialmente de Cantabria.

En esta extensa muestra sobre faros no podía faltar el de Ajo, 
que está presente en diversos apuntes, cuadros y referencias. 

En uno de los apuntes expuestos el autor describe “Punta 
del Cabo de Ajo desde la Península de la Magdalena el 2 de 
septiembre de 1983, día de un fuerte temporal”.

En uno de sus viajes a Ajo, Eduardo Sanz describe su viaje 

y retrata el desvío hacia la localidad donde está el faro desde 
Bareyo. En este mismo apunte se refiere a una singular 
historia acerca del nombre del municipio.

El pintor describe su viaje por la carretera de Somo “disfru-
tando del silencio trasmerano”, cuando llega a la “magnífica 
Iglesia románica de Santa María de Bareyo que, como 
siempre que la visito, me sobrecoge”. Allí se encuentra con 
el “señor que tiene las llaves y cuida la iglesia” quien le 
cuenta una leyenda sobre el origen del nombre de Bareyo. 

A lo largo de la exposición, además, se pueden ver en 
pequeño formato cuadros del faro de Ajo dentro de los 
espacios dedicados a los faros de Cantabria. 

El faro de Ajo representado 
en la obra de Eduardo Sanz

 en el Centro de Arte de Cabo Mayor


