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Pedimos tu apoyo
para el Parque
de Escultura
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Inaugurado el Auditorio

Obras y mejoras en el municipio

Actividades infantiles

Pedro Mazo Diez, nació en San Mamés de Meruelo en
1926, en el seno de una familia numerosa, en la que  fue
el tercero de doce hermanos.

Su vida profesional siempre ha estado ligada a la fragua.
Se formó como herrero y carrojero de la mano de Ángel
Sisniega y Pío, de quien aprendió el oficio. Pero en 1953,
Pedro Mazo decide instalarse por su cuenta y funda su
propio taller.

En las larguísimas jornadas laborales que pasaba en su
negocio, Pedro Mazo siempre supo dar una solución
adecuada a las distintas necesidades que se les presentaban
a los vecinos de la zona. No importaba el tiempo que
llevara el trabajo o el día de la semana en que necesitaran

de sus tareas, su sentido del trabajo y la responsabilidad
y su conciencia de buen vecino siempre prevalecieron.

Actualmente Pedro Mazo dedica su tiempo y todos sus
conocimientos sobre este oficio tan sacrificado a realizar
obras artesanas para sus hijos y nietos, a los que también
transmite valores como el amor al trabajo bien hecho.

Pedro Mazo personifica una profesión que parece avocada
a la desaparición, pero su legado como herrero y carrojero,
va a quedar en forma de recuerdos y patrimonio cultural,
plasmado en la conservación de todas sus herramientas,
su fragua y, por supuesto, muchas de sus obras. El taller
que fundó en 1953 y en el que pasó una gran parte de su
vida va a ser un auténtico museo del arte de la forja.

Pedro Mazo Díez: Una vida dentro de la fragua

www.elfarodeajo.com
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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
 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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El pasado 15 de julio, los vecinos del
municipio pudieron disfrutar de una de
las primeras actuaciones integradas
en el ciclo “Verano musical en Ajo”.
Se trató de la actuación de Pablo
Mezzelani, que bajo el título de
“Tango con historias”, deleitó a
los asistentes con música am-
biental, a cargo de los compases
del cantautor, acompañados de
una pareja de bailarines.

Una semana después, el 23 de julio,
la cita fue para los mayores del mu-
nicipio, que disfrutaron con música en
directo para bailar. La siguiente actuación

ofrecida a finales del mes de julio se dirigió
al público joven, ya que disfrutaron del

concierto de pop rock a cargo de “The
Puzzles”, ganadores del certamen de
música joven de Cantabria 2009.

En agosto, el día 7, se repitió la música
en directo para bailar para los mayores
y el 14 la protagonista fue Kate Gass,
intérprete de Jazz Fusión, que ofreció
a los asistentes música ambiental,

fusionada con violines y voz.

Las entidades colaboradoras en esta
actividad han sido: Helados La Polar Salas,

Ancemar Tagle y Visonor Grupo Triguero.
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alComo es habitual en nuestro municipio, con

la llegada del verano nos reencontramos con
caras conocidas y amigas y otras nuevas que
se acercan a Bareyo a disfrutar del calor y
las vacaciones en sus playas, sus paisajes y
a deleitarse de su gastronomía. También
nosotros, vecinos del municipio, dedicamos
estos días más tiempo al paseo,a los baños

en el mar y nos relajamos un poco del duro
día a día del resto del año.

A pesar de ser días de vacaciones, en el equipo de
Gobierno municipal no descansamos y proseguimos
con nuestra actividad que no es otra que procurar los
medios y recursos necesarios para que nuestro municipio
mantenga sus servicios a un nivel notable, y trabajar
para mejorar en todas aquellas áreas en que se precise.
Y es que, nunca es suficiente, siempre hay que ir hacia
nuevos objetivos, que nos permitan crecer en calidad
de vida de los vecinos e impulsar todas las actividades
sociales, económicas, asistenciales… que redunden en
todos los que vivimos o trabajamos aquí.

A pocos meses de acabar la legislatura, de la que me
siento muy satisfecho, tenemos en marcha proyectos
tan importantes como el Polideportivo de Ajo, que está
en situación de replanteo de obras y que se pondrá en
marcha en breve. A lo largo de esta revista damos
buena cuenta de otros muchos trabajos puestos en
marcha o ya finalizados,  y presentamos una gran
iniciativa de futuro, el Parque de Escultura del Faro de
Ajo. Os invito a todos a que lo descubráis desde estas
páginas y que con vuestra colaboración apoyéis el que
puede ser el gran proyecto para el municipio de Bareyo.
Podé is  hacer lo  a  t ravés  de internet  en
www.elfarodeajo.com y en las oficinas municipales.

Y por supuesto, también os invito a a que sigáis disfru-
tando en paz de este verano y de las múltiples actividades
que estos días se suceden en pueblos y barrios del
municipio.

José de la Hoz

Alcalde de Bareyo

Corporación municipal de Bareyo

Don José de la Hoz Lainz
Don José Luis Hierro Mayo
Don Miguel Ángel Díez Sierra
Don Joaquín Felipe Ortiz Ruiz
Don Víctor Crespo Rubio
Don Juan Carlos Güemes Gregorio
Don Gabino Martínez Sarabia
Don Isidro Sierra Barquín
Don Roberto Pellón Gutiérrez

Secretario: Don Andrés Gutiérrez Septién

Constitución de grupos políticos

Grupo Popular: Don Juan Carlos Güemes Gregorio, Don Víctor Crespo Rubio,
Don Gabino Martínez Sarabia y Don Isidro Sierra Barquín.
Grupo Regionalista: Don José de la Hoz Lainz, Don José Luis Hierro Mayo
y Don Miguel Ángel Díez Sierra.
Grupo Centro Democrático Liberal: Don Joaquín Felipe Ortiz Ruiz.
Grupo Socialista: Don Roberto Pellón Gutiérrez.

Composición de concejalías

Primer Teniente de Alcalde y Obras y Servicios: Don Joaquín Felipe Ortiz Ruiz.
Urbanismo, Asuntos Sociales y Cultura: Miguel Ángel Díez Sierra .
Hacienda, Contratación, Ganadería y Coordinación municipal: Don Miguel
Ángel Díez Sierra.
Juventud, Deportes y Festejos: Don José Luis Hierro Mayo.

Representantes de la Corporación en los órganos colegiados competencia del Pleno

Consejo Escolar del Colegio Público 'Benedicto Ruiz' de Ajo:
Titular: Don Roberto Pellón Gutiérrez
Suplente: Don José de la Hoz Lainz

Mancomunidad de Servicios Sociales Siete Villas:
Titular: Don José de la Hoz Lainz
Suplente: Don Roberto Pellón Gutiérrez

Mancomunidad El Brusco:
Titular: Don Joaquín Felipe Ortiz Ruiz

Noche de tango en Ajo



El Ayuntamiento de Bareyo acaba de inaugurar una escultura,
obra del artista Miguel Molleda, que lleva por título
“Monumento a la concordia”, en la Travesía de Ajo. El coste
de la travesía, que ha ascendido a 300.000 euros, ha sido
financiado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda y Urbanismo. Esta iniciativa ha sido

muy bien recibida por los vecinos, que ven con agrado que
se coloquen obras escultóricas en zonas públicas, como
es el caso de esta travesía.

Obras de mejora en el municipio

El Ayuntamiento de Bareyo, que dirige José de la Hoz, ha
solicitado a esta Consejería la ejecución de diversas obras
de mejora en el  municipio. Entre ellas está el asfaltado de
distintos barrios de la localidad de Ajo, así como el bacheo
general del municipio. Por otro lado ha pedido la ejecución
del alumbrado exterior e iluminación de la iglesia de San
Vicente de Güemes.
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El municipio de Bareyo cuenta con un Aula específica para
niños de 2-3 años, con un total de 18 niños. La fuerte
demanda de los vecinos del municipio hace que estas plazas
sean muy escasas por lo que es el propio Consistorio el que
tiene que aportar soluciones, ante la necesidad de sus
vecinos. En esta línea, José de la Hoz, ha puesto a disposición
de los niños restantes una Guardería Infantil, cuyas condiciones

son las mismas que el Aula de 2-3 años, o lo que es lo
mismo, incluye servicio de comida para todos ellos. Esta
situación ha sido reiteradamente informada a la Consejería
de Educación. Por otro lado, José de la Hoz, muestra su
malestar por el desinterés mostrado, “ya que no nos dan
ninguna subvención ni ninguna solución para estos nueve
niños a los que el Ayuntamiento está prestando este servicio”.

José de la Hoz reclama una solución a la
Consejería de Educación para el aula de 2-3 años

El próximo 19 de agosto se presentará el proyecto de las obras a las autoridades.
La Sociedad Regional de Deporte ha adjudicado a la empresa
constructora ASCAN las obras de construcción del polidepor-
tivo de Ajo. El coste de esta infraestructura, que asciende
a 1.200.000 euros, cuenta con el apoyo económico de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria, a través de la Sociedad Regional de Turismo, que

aporta a la misma su totalidad. Las obras, cuyo plazo de
ejecución se prevé de 10 meses, comenzarán en breve.

Por otro lado, el próximo 19 de agosto, a partir de las 12.00
horas, se presentará el proyecto de las obras a las autoridades
locales y regionales.

Adjudicadas las obras del polideportivo de Ajo

Mejorará el tratamiento de aguas residuales del municipio
El Ayuntamiento de Bareyo tiene a punto de licitarse, por
parte de la Consejería de Medio Ambiente que dirige
Francisco Martín, el Plan de Obras y Servicios, con el que
se tiene previsto completar el saneamiento del barrio El
Convento de Ajo, así como la conexión del Faro a la  Estación
Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, de la playa de Ajo.

Con esta infraestructura se mejora el tratamiento de aguas
residuales del municipio, y viene a completar la primera
fase del saneamiento, con la depuradora y los bombeos,
que fueron inaugurados por Francisco Martín y José de la
Hoz, entre otros, el pasado 2 de diciembre.

A punto de licitarse el Plan de Obras y
Servicios por parte de Medio Ambiente

El alcalde afirma que la Consejería no aporta ninguna subvención ni ninguna solución.

La travesía de Ajo
cuenta con una nueva
escultura



Como todos los veranos ya ha entrado en funcionamiento
la Oficina Municipal de Turismo. El horario de atención al
público es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de
16.00 a 21.00 horas, los sábados de 10.00 a 13.00 y
de 17.00 a 20.00 y los domingos de 10.00 a 13.00
horas.

A la vez que la Oficina Municipal de Turismo, se ha puesto
en marcha también el servicio de alquiler de bicicletas.
Para poder disfrutar de este servicio, que es completamente
gratuito, sólo es necesario inscribirse en la oficina de
Turismo con los datos personales, DNI y en el caso de
ser menor de edad, los datos del padre o tutor del mismo.

El antiguo lavadero del Cerradillo, situado
en Bareyo, presenta nuevo aspecto ya
que el ayuntamiento acaba de concluir
la rehabilitación de su tejado. Se trata
de una construcción típica de este
entorno, y que data  de entre 1930
y 1940. los fondos para dicha obra
han sido obtenidos del Fondo Social
Europeo y el Servicio Cántabro de
Empleo.

Otro de los lavaderos, y en este caso también
abrevadero, el de Repuente, acaba de ser

rehabilitado en su totalidad, también con
fondos europeos. Es una obra de Manuel
Colina y data de 1946. Con estas dos
obras se continúa en la línea de mejora
y recuperación de las infraestructuras
rurales del municipio, las cuales forman
parte de la historia y aportan riqueza
y valor a los pueblos.
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Rehabilitados El Cerradillo y Repuente
El lavadero del Cerradillo y el lavadero-abrevadero de Repuente acaban de ser restaurados.

Recuperado el espacio del Rasillo
Además de la rehabilitación del lavadero-abrevadero de
Repuente, el Ayuntamiento ha acometido las obras de
recuperación de su entorno, denominado Rasillo. Gracias
a los trabajos realizados se ha rehabilitado un espacio
ambiental degradado y se ha transformado en una zona
verde, de ocio y disfrute para los vecinos. Así, se van a

instalar bancos para los visitantes, barbacoas y se han
plantado árboles, de forma que se ha convertido en un
lugar atractivo para los vecinos.
El objetivo del Consistorio era crear en este entorno
natural un espacio visitable, que diera valor a la zona y
a todo el municipio.

Mejora de nuevos caminos en Ajo
Un año más, la Fundación Benedicto Ruiz ha realizado
diversas obras de restauración y mejora de caminos ruarles
en el pueblo de Ajo. Entre los trabajos llevados a cabo
están la mejora del camino de Vallentín al Barrio del
Convento; la limpieza del entorno de la iglesia de San
Ildefonso; la mejora del camino de Pedrujo y el asfaltado
del camino de la Maza al barrio del Convento, del camino

de San Roque a Sortevera y del camino del barrio del Mazo.

Todas estas obras suponen un gran incentivo para el
pueblo de Ajo, por lo que la Corporación municipal agradece
el legado de Don Benedicto Ruiz, cuya dotación, en este
2010, ha ascendido a 72.000 euros, de los cuales se
benefician todos los vecinos.

Abre la Oficina Municipal de Turismo



Dolores Gorostiaga, vicepresidenta del Gobierno de Can-
tabria, y José de la Hoz, alcalde de Bareyo, acompañados
por Joaquín Ruiz Sisniega, director general de Administración
Local, inauguraron las obras de rehabilitación que se han
llevado a cabo en el interior del edificio del Ayuntamiento

de Bareyo. Estas actuaciones, financiadas con 100.000
euros por la Dirección General de Administración Local del
Gobierno de Cantabria, alcanzaron un presupuesto total de
102.545 euros y consistieron en varias obras de reforma
de las oficinas, despachos y servicios en las plantas baja,
primera y ático. Además, se dotó al edificio de ascensor
y rampa exterior, con el objeto de lograr la plena accesibilidad
de las personas con movilidad reducida. Las obras desa-
rrolladas han supuesto trabajos de demolición, mejora de
fachadas, particiones interiores, revestimientos interiores
y sanitarios…

Mejora exterior
Por otro lado, y  también por parte del área que dirige
Dolores Gorostiaga, se ha concedido una subvención al
ayuntamiento de Bareyo para la rehabilitación de las fachadas
exteriores y el tejado del edificio de la Casa Consistorial.

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, inauguró a
mediados del mes de junio una de las obras más importantes
de este año en el Ayuntamiento: el Auditorio de Ajo. Al acto
asistió, junto al consejero, el alcalde de Bareyo, José de
la Hoz; el director de Carreteras, Vías y Obras, Manuel de
Jesus; el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la
Dirección General de Carreteras, Vías y Obras, Sebastián
Martín, y el director del proyecto, Moisés Gil.

Con la construcción de este auditorio, cuya inversión,
originaria de esta Consejería, ha ascendido a 63.627 euros
y que se ha ubicado en la avenida Benedicto Ruiz, se
continúa con las distintas mejoras urbanísticas que se
están llevando en el municipio. El objetivo de esta infraes-
tructura ha sido crear un espacio público destinado a usos
múltiples para albergar espectáculos musicales, fiestas y
otras actividades de carácter lúdico.

Se trata, además, de una construcción singular y llamativa,
ya que la estructura soporte del auditorio se resuelve con
pilares metálicos redondos y la estructura horizontal de la
cubierta mediante vigas y viguetas de madera laminada
de abeto blanco escandinavo. La cubierta, por su parte,
se compone de chapa de cobre.
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Mazón inaugura el Auditorio de Ajo
El municipio cuenta ya con una infraestructura singular destinada a usos múltiples.

Inaugurada la rehabilitación de la Casa
Consistorial de Bareyo
Próximamente se llevarán a cabo las obras de mejora de las fachadas exteriores y del tejado.



Enrique Campuzano Ruiz, doctor en Historia del Arte y
director del Museo Diocesano de Santillana del Mar, ha
sido el encargado de estudiar y datar las pinturas murales
que han aparecido en la ermita de San Pedruco durante
las obras de restauración del retablo mayor. Según el
informe realizado por este experto en Historia del Arte,
en la capilla adosada a la cabecera del templo, que data
de 1530, se han descubierto diversos paneles de pinturas

murales que se encuentran encalados, pero que se
transparentan tras esas primeras capas.

En el informe, Enrique Campuzano se señala que la capilla
presenta dos cuerpos en altura, y que en los muros
inferiores se conservan restos de una pintura basa en
despieces de sillería, mientras que en los superiores, en
los lienzos murales de forma ojival que sostienen la bóveda
de crucería se dejan ver diversas escenas sobre un fondo
de motivos geométricos.

El documento también explica que se trata de una capilla
privada que muestra en las claves de la bóveda escudos
de la corona y de una familia del lugar que, añade, sería
su promotora y que quizás la
construyó pensando en que
fuera sacristía monumental
ya que tiene comunicación
con el prebisterio.
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El Ayuntamiento de Bareyo, gracias a los fondos europeos
destinados a los desempleados y gestionados por el
Servicio Cántabro de Empelo (EMCAN) de la Consejería
de Empleo y Bienestar Social, ha contratado a seis personas
del municipio para que desarrollen trabajos de mejora y
obras de interés general y social.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo está
la apertura de caminos, recuperación de abrevadero,
lavadero y espacios degradados, para lo que se ha dado
empleo a tres vecinos. Esto cuenta con un presupuesto
de 68.697,62 euros. El segundo de los proyectos tiene
como objeto la mejora de las aceras y la limpieza del
claustro de San Ildefonso, tarea en la que participan dos
personas, y cuyo presupuesto asciende a 24.781,84
euros. Por último, un vecino del municipio, desempleado

y contratado también dentro de este programa, está
colaborando también en la limpieza de las playas y en la
limpieza viaria de Bareyo (13.999,87 euros de presupuesto).

Están participando en tres proyectos de interés general y social.

Seis desempleados del municipio desarrollan
trabajos para el Ayuntamiento

Descubren pinturas
murales góticas en la
Ermita de San Pedruco
Los paneles  han aparecido durante las
obras de restauración del retablo mayor
de la ermita de San Pedruco
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Parque de Esculturas Faro de Ajo:

Un proyecto
de futuro para
Bareyo
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La colegiata, el faro, la Ojerada, son motivo de orgullo
para Bareyo y constituyen las imágenes que identifican
a nuestro municipio.

Estos hitos del patrimonio cultural y natural, herencia
del pasado, nos definen y reflejan “de dónde venimos”.
Pero José de la Hoz, alcalde de Bareyo, considera que
la prioridad de las instituciones no debe ser administrar
el pasado, sino el futuro. Y entonces la cuestión es:
¿Hacia dónde vamos?

Con la intención de dar un impulso de futuro a Bareyo
y reforzar la identidad del municipio, De la Hoz ha
comenzado a trabajar en esta innovadora idea: el
Parque de Esculturas del Faro de Ajo, una actuación
que integra la naturaleza con el arte y que permitirá

posicionar a nuestro pueblo como referente cultural y
turístico en Cantabria, en España y en el mundo. En
este sentido, el alcalde de Bareyo, tiene claro que “se
trata de dar contenido a la finca del Faro, no sólo abrir
por abrir las puertas, sino que tenemos que buscar en
todo ello una fuente de riqueza y un reclamo para
nuestro municipio”.

“Es un error pensar que únicamente con playas,
gastronomía y segundas residencias podemos mantener
un nivel de actividad aceptable”, afirma el responsable
municipal. “Necesitamos algo de más valor añadido,
que pueda atraer un flujo constante y desestacionalizado
de visitantes y que sea completamente compatible con
el respeto a la naturaleza”. El parque de esculturas es
la respuesta.

En un entorno cada vez más competitivo, donde es necesario “venderse y vender
imagen” ¿cómo relanzar el municipio para no caer en el estancamiento? ¿Cómo
dinamizar, con una sola actuación, el turismo, la cultura, la vida social y la economía?
¿Cómo crear una imagen única, diferenciadora y duradera? José de la Hoz pedirá
a los vecinos su apoyo mayoritario para luchar por este proyecto.



Vitalidad

Para evitar que el parque, una vez terminado, quede inactivo,
se destinará una amplia zona a la realización de exposiciones
del denominado land-art, tendencia que consiste en realizar
obras de arte utilizando el paisaje y el terreno, con muchos
adeptos en toda Europa y Estados Unidos, pero que cuenta
con muy pocos centros específicamente dedicados a ello.

De esta manera, Ajo se convertirá en un referente europeo
de esta corriente expresiva.
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En qué consiste

El parque de Escultura propone una actuación respetuosa
con el entorno, que creará un espacio único y diferente a
todo. Se ubicará en la finca del faro de Ajo, cuyas 17
hectáres actualmente no tienen uso definido.

Mediante una serie de esculturas, de piedra y hierro, creadas
específicamente para armonizar con este paisaje y resaltar
sus cualidades naturales, el parque ofrecerá un recorrido
a través del arte y la naturaleza, sobre senderos de hierba
sin impacto ambiental. La cuidada elección de las piezas
y sus emplazamientos funcionará “como una sinfonía” en
la que cada escultura está interconectada con las demás
y con el paisaje. El faro seguirá siendo el referente central
de la finca, transformado para ser una escultura más,
integrándose en la obra.

El parque se complementará con un centro de interpretación,
cafetería, restaurante y aulas para talleres. Este centro
podría ubicarse dentro de la propia finca o bien en las
inmediaciones.

en el futuro

El parque podría convertirse en

una seña de
identidad para
toda la comarca



El faro, cíclope del acantilado,
parpadea monótono,

con monótona frecuencia
en compañía de su salada soledad

y maneja con verosímil maestría
el  guiño que su ojo celador dirige

foto-automatizado hacia el mar

luciérnaga costera,
preparado para arrastrar,

parpadea con vigor controlado
a ritmo incandescente,
como un niño jugando,

gigante vertebral que se agiganta
en la cercanía y domina desde la altura

la musculatura del mar

y el mar, dibuja en la arena
lo que proyectan sus olas

al llegar a la orilla y lamer rendido,
ambos ajenos al pasado tiempo

a la silenciosa y previsible
compañía de las gaviotas

y sobre todo ajenos a las personas
a sus amarguras, a sus deleites,

a sus vidas.

Alberto López
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Apoyo de los ciudadanos

Con la finalidad de comprobar si los
vecinos de Bareyo dan una buena
acogida a este proyecto, el alcalde
ha puesto en marcha varias iniciativas
para que puedan manifestar su apoyo,
a través de la página web
www.elfarodeajo.com y también a
través de las oficinas municipales y
de información turística.

 “Este debe ser un proyecto desde
abajo hacia arriba”, considera De la
Hoz, “tiene que ser la gente la que lo
apoye y nos de fuerza para
impulsarlo”. Por eso se hace un lla-
mamiento a la población que facilitará
la captación de las inversiones nece-
sarias para llevar a cabo este proyec-
to de futuro.

una sinfonía

Las esculturas, junto con el paisaje

integran
una única
obra de arte,

Qué resultado se espera obtener

El parque no sólo atraerá a un tipo de turista
de calidad, sino que lo hará desestacionaliza-
damente. Una cuidada programación de ex-
posiciones, cursos y otras actividades gene-
rará activlidad en todas las épocas del año.

“Tenemos un ejemplo de lo que queremos
hacer en El Soplao”, dice De la Hoz, “que ha
pasado de ser un completo desconocido a
convertirse en lo más visitado de toda
Cantabria”. Pero al alcalde no sólo le interesa
el potencial de “revulsivo económico” que
puede tener esta actuación, sino también su
carácter simbólico: “Disfrutamos de un patri-
monio y una identidad que nos enorgullece,
heredada de nuestros antepasados –dice– y
eso está muy bien. Pero, ¿no deberíamos
también nosotros dejar una herencia repre-
sentativa de nuestra época para las genera-
ciones futuras?” Y aún añade: “Nuestros pue-
blos ya tienen un buen nivel de todo:
carreteras, alumbrado, saneamiento, equipa-
mientos... Ahora toca complementar esto,
que es cosa del presente, con actuaciones
de futuro”.
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Actualidad A G O S T O  2 0 1 0

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, hizo entrega,
el pasado 5 de mayo en la Delegación del Gobierno de
Santander, de la Medalla de Oro al Mérito al trabajo a
Ernesto Bustio, por “su entrega a la sociedad durante más
de medio siglo desde su actividad como párroco”. Al acto
asistieron el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla; la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga;
el delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez; el
alcalde de Bareyo, José de la Hoz, así como compañeros
y voluntarios que trabajan en el albergue que Bustio fundó
en Güemes y miembros de la ONG “Brezo”.

El galardonado se sintió muy contento e ilusionado por
recibir esta alta condecoración al trabajo, pero afirmó que
se trata de un “mérito de un esfuerzo colectivo de mucha
gente en muchos aspectos y en distintas épocas”.

Como anécdota, Bustio recordó que hace 34 años entró
en el mismo edificio donde hoy se ubica la Delegación del
Gobierno “esposado durante una huelga”, por lo que afirmó
que “algo ha avanzado en la sociedad porque entré en
aquel momento con esposas y hoy salgo con una medalla”.

Ernesto Bustio recibe
la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo
El ministro afirmó que este reconocimiento
“no se lo entrego a una persona, sino a una
causa, una historia digna de poner como
referencia y como ejemplo”.

Güemes candidato a pueblo de Cantabria 2010
El pueblo de Güemes quiere optar este año a convertirse
en 'Pueblo de Cantabria', un galardón creado en 2005
por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.
Esta candidatura ha sido presentada por la Asociación
Riotejero y cuenta con la participación de la junta vecinal
de Güemes y el apoyo del alcalde del municipio de Bareyo,
José de la Hoz. Se trata de un reconocimiento que valora
y destaca determinados aspectos de los pueblos, al
tiempo que promueve la recuperación, mejora y manteni-

miento de los pueblos de Cantabria, la defensa de los
valores tradicionales, el entorno natural o el patrimonio
artístico. También trata de fomentar la mejora de la calidad
de vida mediante la integración de espacios, la recuperación
de pequeños rincones, el mantenimiento de los valores
naturales y la preservación de construcciones tradiciona-
les.Han sido 'Pueblo de Cantabria' las localidades de
Novales, Caviedes, Puente Viesgo, Mazcuerras y Udalla,
todos ellos ejemplifican el espíritu de este galardón al que
este año opta Güemes.

Desde 2008, la empresa 'Campoberry' se dedica a la explo-
tación de plantas de arándanos en una finca de Güemes.
Este negocio, que ocupa más de 10 hectáreas, es la mayor
plantación de arándanos de la región. Pero además del cultivo

en su finca, esta joven empresa presta servicio a aquellos
que deciden aprovechar terrenos propios para  dedicarse
también a la plantación de estos frutos conocidos como la
'súper fruta' por sus excelentes cualidades nutritivas.
Los responsables de Campoberry prevén que para 2011
habrá ya una importante producción de arándanos, que se
podrá ofrecer al mercado de manera conjunta con las que
obtengan los clientes a los que prestan servicio. Por ello,
han iniciado los primeros estudios para la instalación en la
finca de Güemes de una planta de refrigeración para la
conservación del producto hasta su envío al mercado.

Campoberry, una
empresa joven con
perspectivas de futuro



El Colegio Público de Ajo acoge, durante los meses de julio
y agosto, las colonias infantiles, dirigidas a los más pequeños
del municipio, con edades comprendidas  entre 2 y 6 años.
El cupo de cada mes es de 43 niños, y el horario de  9.30
horas a 13.30 horas.

Juegos, manualidades, inglés, teatro, música, entre otros,
son algunas de las actividades que los más pequeños del
municipio realizan durante las mañanas de todo el verano,
y con las que disfrutan enormemente en compañía de más
niños del municipio.

De esta forma, con propuestas como los campamentos y
las colonias, el Ayuntamiento de Bareyo proporciona un
gran servicio a sus vecinos, ayudando a aquellos padres
que por motivos laborales necesitan contar con actividades
para sus hijos, y a la vez favorece la convivencia y la
diversión entre los más pequeños.
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Verano

Campamento juvenil en Potes

El Ayuntamiento de Bareyo,
por medio de la Casa de
Cultura, ha puesto en mar-
cha un año más, un cam-
pamento juvenil dirigido a
los niños y niñas del muni-
cipio, con edades compren-
didas entre los 7 y los 16
años. Es la segunda quincena
de agosto la fecha escogida y en
esta ocasión el destino es la comarca
lebaniega, y más concretamente el Albergue Juvenil Picos
de Europa, situado en el pueblo de Tama. Allí, los más
jóvenes de Bareyo, distribuidos en dos turnos de cuarenta
participantes disfrutan de actividades como senderismo,

rutas a caballo, descenso con
canoas, juegos, veladas, ma-
nualidades, etc. De esta forma
pasarán unos días rodeados
de un entorno natural impre-
sionante, en convivencia con
sus amigos.

Para inscribirse sólo es nece-
sario pasarse por la Casa de

Cultura del Ayuntamiento de Bareyo,
y dejar los datos personales y 200 euros, para el primer
turno (del 16 al 21 de agosto) y el segundo turno (del 23
al 31 de agosto). También puede hacerse por teléfono al
942 621 042.

Clausurado el curso intensivo de inglés
El pasado mes de junio se clausuró el segundo curso de
inglés que el Ayuntamiento de Bareyo puso en marcha,
gracias al apoyo de su Punto de Información Europeo.
Participaron en este curso, con clases dos días a la semana

y que fueron impartidas por Reyes Prellezo, un total de 15
alumnos. El éxito de estas clases, que cada vez tienen
mayor acogida, ha animado al Ayuntamiento a ponerlas en
marcha de nuevo el próximo mes de septiembre.

Cine de verano en Bareyo
La plaza del Ayuntamiento de Bareyo acogió, el pasado
21 de julio, una nueva edición del Cine de Verano.  En esta
ocasión se trató de la película Furia de Titanes, que
consiguió reunir a un numeroso grupo de personas, las

cuales disfrutaron de esta actividad. La cita, que tiene
lugar una vez por temporada estival, está financiada por
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno
de Cantabria.

El Colegio Público de
Ajo acoge las colonias
infantiles
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Adriana Cagigas Gil, integrante de A.D Costa de Ajo, es la
nueva campeona de España en las modalidades de 800 m.l.
y de relevo 4x400. Ambos títulos los consiguió en el Cam-
peonato por comunidades disputado en Lloret de Mar los
días 19 y 20 de junio, y consiguió, además, ser la única
atleta española que consigue ganar dos medallas de oro en
esta cita. Esta joven atleta ya consiguió otra medalla de oro
en el Campeonato de España de pista cubierta, celebrado
en Oviedo, y fue seleccionada para los European Olimpic

Trials, considerados como unos campeonatos
de Europa juveniles, que se celebraron en
Moscú, el pasado  mes de mayo.

Récord
Para culminar esta magnífica temporada, el 14 de julio,
Adriana batió el record de Cantabria juvenil de 800 m.l., que
estaba en poder de Iris Fuentes Pila en 1997, con una marca
de 2,11,67.

Adriana Cagigas Gil,
campeona de España
La joven atleta es campeona en 800 ml. y de
relevo 4x400.

Un grupo de escolares, del C.P. Bendicto Ruiz, asistieron
recientemente, acompañados por el acalde del municipio,
José de la Hoz, a los Campos de Sport de El Sardinero para
disfrutar del partido entre el Racing y el Villarreal. Todos el
escolares disfrutaron mucho de la particular excursión, y
pudieron incluso, fotografiarse junto a uno de sus jugadores,
Pedro Munitis.

Un grupo de escolares
de Bareyo asisten al
partido Racing-Villareal
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Celebración del cierre de temporada de caza
El pasado 26 de marzo, en el restaurante “Mi Bodega” de
Ajo se celebró una cena con motivo del cierre de temporada
de caza 2009-10. Los organizadores, así como los asisten-
tes, fueron los integrantes de la Sociedad de Cazadores
Cabo de Ajo, y contaron con la presencia del alcalde de
Bareyo, José de la Hoz, que fue invitado a la cita. Durante
la misma se hizo entrega de los diplomas acreditativos en
las diferentes modalidades. Así, David Primo Güemes,
subcampeón regional, lo recibió por becadas; Julián Primo
Palacio por jabalí; Nemesio Ruiz Ruiz por corzo y Emilio
Trueba Cagigas y José Ángel Ruiz Rueda por malvises.
La cena consistió en la degustación de un jabalí abatido en
la cacería por daños, cedido por la Consejería, y en la que
participó el cupo permitido de cazadores, representados
por Serafín y Nemesio.

El desarrollo de la cena resultó todo un éxito, ya que se
contó con una gran participación y se disfrutó de un buen
ambiente, en el que cobraron especial protagonismo las
numerosas experiencias cinegéticas.

Yeguada Güemes, una
apuesta por la cría y
la actividad deportiva
La actividad de la yeguada de Güemes, cuyos propietarios
son Miguel y Carlos Crespo, y Borja y Francisco Villalón, se
inició en el año 2002 por iniciativa de Carlos Crespo. Quería
que  Miguel, su hijo, tuviera ocasión de presenciar el parto
y la cría del potro y por ello adquirió  una yegua preñada.
La idea inicial era comprar una yegua pero finalmente se
optó por asociarse  y comprar una yegua de deporte
y cruzarla con un buen semental. De esta forma
se encontró el primer animal en casa de Juan
Cortiguera. Se trataba de
Lezna y su origen Ye-
guada Militar. Poste-
riormente se fueron
incorporando otros
animales a la yegua-
da, tomando en 2005
una proyección más
internacional, al importar
dos yeguas con orígenes
muy contrastados.

La actividad de la yeguada se realiza en dos centros. La
cría propiamente dicha en la finca de de Güemes y la
actividad deportiva de desbrave, entrenamiento y doma de
los potros se realiza en Castanedo. Recientemente se ha
adquirido una finca en la población de Barcenilla, con

el objetivo de poder reunir ambas acti-
vidades en una única ubicación.

Logros deportivos
Deportivamente los resultados obtenidos
son más que positivos. Desde 2005

estos animales vienen cosechando éxitos,
los cuales se han mantenido hasta la ac-

tualidad. Así, ejemplares como Elfo de Güemes,
Cosima de Güemes, fruto de la misma madre que

Elfo (Lezna) o Long Lankin de Güemes (LancerII x Nimmerdor,)
han sido sus animales más premiados. Según las previsiones,
la Yeguada Güemes podrá tener su primer equipo para
participar en el Campeonato de España de Yeguadas el
próximo año.
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