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PROYECTOS 
TURÍSTICOS
PARA EL FUTURO
La puesta en valor de la  finca del Faro de Ajo 
y el Convento, se suman a los recursos naturales 
y patrimoniales del municipio



AYUNTAMIENTO 
942 621 041
Plaza del Ayuntamiento (Ajo)
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h.

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

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

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

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

GUARDERÍA  
942 621 011

CITA PREVIA MERUELO 
942 637 039

URGENCIAS  
061

FARMACIA DE AJO 
942 621 012

GUARDIA CIVIL 
942 505 042
Cuartel de Galizano

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

HACIENDA 
942 603 111
Menéndez Pelayo, 1 (Laredo)

TAXI 24 HORAS  
619 400 344

CENTRO JUVENIL DE BAREYO
Antiguas Escuelas   
Viernes de 16:00 a 20:00 h
Sábados de 11:00 a 13:00 h  
Domingos de 16:00 a 20:00 h 

ASOCIACIÓN 3ª EDAD BAREYO
942 621 041
Ayuntamiento, Bajo 

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

COOPERATIVA NUESTRA
SEÑORA DE LA
CONSOLACIÓN DE GÜEMES 
942 621 323
José Manuel Laguera 
Asociación 3ª Edad

ASOCIACIÓN "LA CABAÑA DEL 
ABUELO PEUTO", GÜEMES 
942 621 122 / 686 697 917
Barrio Gargollo, Güemes.  

ASOCIACIÓN AMIGOS 
CAMINO DE SANTIAGO
 "EL CAGIGAL"
942 621 122 
Albergue de Peregrinos 
del "Camino de Santiago"  

EDITA AYUNTAMIENTO DE BAREYO DEPÓSITO LEGAL SA-210-2008 REALIZA IC COMUNICACIÓN  www.iccomunicacion.com
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ESTA ES SU TERCERA LEGISLATURA 
¿CÓMO ENCARA LOS PRÓXIMOS 
CUATRO AÑOS?
Con mucha ilusión, con ganas y con el 
empeño de conseguir para el municipio 
aquellos proyectos que, desde la corpo-
ración, hemos definido como priorita-
rios en esta legislatura. Este va a ser mi 
último periodo como alcalde, y voy a 
completar esta etapa vital en la que he 
trabajado con el objetivo modernizar y 
mejorar el municipio manteniendo el 
mismo compromiso y entrega hacia mis 
vecinos.

¿QUÉ PROYECTOS SE HA 
PLANTEADO COMO PRIORITARIOS 
PARA LA PRESENTE LEGISLATURA?
Hay varios proyectos en los que 
llevamos trabajando tiempo en la 
corporación, y que queremos ver mate-
rializados en esta legislatura. El más 
importante de ellos, por lo que supone 
para el bienestar de todos los vecinos, 
es la construcción del nuevo centro de 
Salud. Ya hemos iniciado los contactos 
con la Consejería para que lo antes 
posible se pongan en marcha los trámi-
tes necesarios para ello. También está 
muy avanzado el diseño de un puente 
peatonal para unir las dos márgenes de 
la ría, la de Isla con la de Ajo, como 
parte del desarrollo turístico del 
Camino de Santiago por el Norte a su 
paso por nuestro municipio, y que va a 
redundar en una mayor proyección de 
Bareyo dentro de este magnífico 
evento cultural, histórico, religioso y 
turístico.

 ¿CREE QUE ENCONTRARÁ 
COLABORACIÓN EN EL 
GOBIERNO REGIONAL PARA 
LLEVA A CABO ESTOS 
PROYECTOS?
Sí, de hecho ya hemos mantenido 
contactos con las diferentes consejerías 
para activar varios de nuestros proyec-
tos y aunque ahora la situación econó-
mica es aún complicada hemos encon-
trado una actitud muy abierta hacia 
ellos. Evidentemente, todo está en 
función de los recursos económicos del 
Gobierno regional. Yo tengo plena 
confianza en la realización de las 

propuestas que les hemos presentado 
porque son muy asumibles y están 
dentro de lo razonable. 

DESDE SU PERSPECTIVA, ¿CUÁLES 
SON LOS PRINCIPALES CAMBIOS 
QUE HA EXPERIMENTADO EL 
MUNICIPIO DURANTE SUS 
MANDATOS COMO ALCALDE?
Más que yo, deben ser los vecinos 
quienes juzguen mi labor al frente del 
Ayuntamiento y que recuerden cómo 
era el municipio que nos encontramos 
hace 9 años, y los resultados que se 
desprenden de mi gestión, y que han 
supuesto un avance significativo en 
muchas cuestiones que eran importan-
tes y necesarias para todos los vecinos.

¿DE CUÁL DE TODAS LAS 
INICIATIVAS QUE SE HAN 
LLEVADO A CABO DURANTE SUS 
ANTERIORES LEGISLATURAS SE 
SIENTE  MÁS SATISFECHO?

En general de todas las iniciativas que 
se han llevado a cabo, pero si tengo que 
destacar algunas serían la ampliación 
del cementerio, la construcción del 
polideportivo municipal, la mejora y 
construcción de más de 22 kilómetros 
de carreteras, la rehabilitación del 
Convento de San Ildefonso, el sanea-
miento, la mejora de muchos caminos 
rurales, y en general, de todo aquello 
que ha supuesto mejorar las infraes-
tructuras y los servicios que se prestan 
desde el Ayuntamiento. 

¿HAY ALGUNA DECISIÓN POLÍTICA 
O ADMINISTRATIVA EN ESTOS 
ÚLTIMOS NUEVE AÑOS QUE 
NUNCA VOLVERÍA
 A TOMAR?

No, porque todas las decisiones que se 
tomaron en cada momento se hicieron 
en conciencia y siempre pensando en el 
interés general. 

José de la Hoz
 Alcalde de Bareyo

JOSÉ DE LA HOZ, ALCALDE DE BAREYO, 
HA INICIADO SU TERCERA LEGISLATURA 
AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO, Y EXPLICA 
A LA OJERADA CUÁLES SON ALGUNOS DE SUS 
PROYECTOS PARA ESTOS CUATRO AÑOS.

3

ACTUAL 
CORPORACIÓN 
MUNICIPAL 
DE BAREYO

José de la Hoz
Alcalde
PRC

José Luis Hierro
Concejal de Deporte, Turismo, 
Festejos y Protección Civil
PRC

Ceferino Viadero
Concejal de Cultura, Hacienda 
y Asuntos Sociales 
PRC

Miguel Lavín García
Concejal de Eficiencia Energética 
y Promoción del uso sostenible 
de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones
PRC

Miguel Ángel Diez
Concejal de Obras Públicas
y Contratación
PRC

Ángela Ruiz
Concejala de Educación e Igualdad
PRC

Gabino Martínez
Concejal 
PP

Begoña de la Fuente
Concejala
PP

Pedro Manuel Prieto
Concejal 
PP

Martín Salvarrey
Concejal 
PP

Raquel Carrera
Concejala 
PSOE
 

“ESTA VA A SER  
MI ÚLTIMA 
LEGISLATURA 
COMO ALCALDE”



Ese es el compromiso al que llegó 
el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, en una 
reunión que mantuvo con el alcal-
de de Bareyo, José de la Hoz. 

REVILLA SE 
COMPROMETIÓ 

A PLANIFICAR Y ATENDER 
EN ESTA LEGISLATURA LAS 
DEMANDAS PRIORITARIAS 

DEL MUNICIPIO QUE LE 
FUERON TRANSMITIDAS 

POR JOSÉ DE LA HOZ

Entre las peticiones, tres fueron 
consideradas por el alcalde de 
Bareyo como fundamentales: el 
saneamiento de Bareyo y su 
conexión con el bombeo de 
Meruelo y con la depuradora de 
San Pantaleón; acometer la 
carretera que une Güemes con 
Ajo, y la “necesaria construcción 
del consultorio médico.

Se acordó que el presidente dará 
traslado a las consejerías compe-
tentes para tratar de dar respues-
ta en estos cuatro años, de acuer-
do con las posibilidades económi-
cas del Gobierno de Cantabria, a 
las demandas de Bareyo, que 
calificó de “justificadas y necesa-
rias”.

El alcalde de Bareyo, José de la 
Hoz, ha insistido ante la consejera 
de Sanidad, María Luisa Real, en la 
necesidad de retomar el proyecto 
de construcción de un nuevo 
consultorio médico que sustituya 
al actual, un edificio antiguo que 
cuenta con dos consultas, sala de 
espera y almacén, lo que en 
opinión del alcalde son “instalacio-
nes insuficientes para dar cober-
tura asistencial a los vecinos”. Una 
situación, que añadió, “se agrava 
en verano cuando la población de 
esta zona sufre un importante 
incremento, pasando de 2.000 
vecinos a cerca de 25.000. El 

proyecto propuesto por el alcalde 
de Bareyo es la construcción de 
un nuevo consultorio en terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento en el 
centro de Ajo. La consejera afirmó 
que esta petición será estudiada 
por su departamento. 

Otra de las demandas planteadas 
por José de la Hoz, fue la modifi-
cación del mapa sanitario para que 
el municipio se integre en el área 
de salud de Santander, en lugar de 
la de Laredo, ya que los vecinos 
tienen más facilidad para acceder 
al Hospital Valdecilla que al de 
Laredo.

SOLICITADA  A SANIDAD UN NUEVO CONSULTORIO 
 

 
 

IMPULSO A PROYECTOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO  

El Ayuntamiento de Bareyo ha 
solicitado a la Consejería de Inno-
vación, Industria, Turismo y 
Comercio apoyo técnico para el 
impulso de proyectos de eficien-
cia energética en el municipio. 
Esta solicitud se hace en el marco 
del encuentro que mantuvieron el 
consejero del área, Francisco 
Martín, y el alcalde de Bareyo, 
José de la Hoz. El Ayuntamiento 
ya ha realizado un estudio de 

eficiencia energética y está a falta 
de sacar a concurso público la 
sustitución de alumbrado, y los 
contratos de suministro eléctrico. 
Además de estos temas de 
eficiencia, José de la Hoz trasladó 
a Martín, los problemas que 
existen con las conexiones telefó-
nicas por cable y ADSL y  solicitó 
que se elabore una orden de 
subvención para adquirir los 
niveles de calidad en las playas.

EL PRESIDENTE REVILLA
ATENDERÁ LAS PRINCIPALES 
DEMANDAS DEL MUNICIPIO
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El consejero de Ganadería de 
Cantabria, Jesús Oria, y el alcalde 
de Bareyo, José de la Hoz, se 
reunieron en la sede de la conse-
jería, donde el regidor le expuso 
las principales necesidades del 
municipio en materia de ganade-
ría y del medio natural. Entre 
otros, solicitó asesoría de la 
Dirección General del Medio 
Natural para atender a una 
veintena de robles centenarios 
ubicados junto a la ermita de San 
Pedro Sopoyo, afectados por un 
insecto que estaba acabando con 
estos árboles. 

Otra cuestión que trataron fue la 
feria hortofrutícola que el Ayun-
tamiento quiere organizar el 16 de 
julio en Ajo, para lo que solicitó 
ayuda logística y económica, así 
como ayuda técnica para el desa-
rrollo de charlas técnicas sobre 
árboles frutales, así como confe-
rencias enfocadas a los ganaderos 
orientadas a la incorporación de 
industrias lácteas auxiliares a la 
actividad ganadera del municipio. 
En materia de infraestructuras, 
De la Hoz solicitó la construcción 
de una serie de caminos rurales en 
Ajo y Bareyo.

A los pocos meses de esta 
reunión, Jesús Oria se desplazó 
hasta Bareyo donde recorrió el 
municipio para interesarse por 
todas estas infraestructuras, que 
dan servicio a explotaciones 
agrícolas y que en concreto son 
los viales de la Miés de Ajo y el 
camino de Pedredo a la Venera. 

RENOVADO EL ASFALTADO EN VARIOS 
VIALES DE AJO Y MEJORA
DEL ALUMBRADO EN GÜEMES

A principios del presente año se 
realizaron las obras de asfaltado 
desde la iglesia de San Martín de 
Tours hasta la depuradora. Estas 
obras contaron con una inversión 
de 27.523 €. Asimismo, en la 
calleja de La Bárcena, en Güemes, 
se ha instalado una nueva lumina-
ria con 10 puntos de luz de tecno-
logía LED, cuya inversión superó 
los 13.300 €. Esta última actua-
ción servirá para obtener datos 

reales de consumos de energía 
eléctrica, resultados fotométricos 
y cromáticos en el vial para un 
posible cambio en el futuro de 
todas las luminarias existentes en 
el municipio a la tecnología LED. 
El consejero cántabro de Obras 
Públicas, José María Mazón 
realizó una visita a ambos puntos, 
en la que estuvo acompañado por 
el alcalde de Bareyo. 

JOSÉ DE LA HOZ PLANTEA A ORIA 
LAS PRINCIPALES NECESIDADES 
DEL MUNICIPIO EN MATERIA 
DE GANADERÍA Y ÁMBITO RURAL

DE LA SIERRA 
ENTREGA 
A LA AGRUPACIÓN 
DE PROTECCIÓN CIVIL 
NUEVO MATERIAL  
  El Consejero de Presidencia, 
Rafael de la Sierra, acompañado 
del alcalde de Bareyo, José de la 
Hoz, hizo entrega a la Agrupación 
de Protección Civil de Bareyo de 
nuevo material de trabajo, entre 
los que había nuevos uniformes y 
material como medios de comu-
nicación, conos de señalización, 
cintas de balizar, linternas, man-
gueras y un salero. De la Hoz 
destacó especialmente este 
último, cuya finalidad es facilitar 
la vialidad en el municipio y hacer 
frente a las fuertes heladas en 
algunas zonas.

EDUCACIÓN  
Y AYUNTAMIENTO 
COLABORARÁN 
EN LA MEJORA 
DEL BENEDICTO RUIZ
El consejero de Educación y 
Cultura, Ramón Ruiz, y el alcalde 
de Bareyo, José de la Hoz, acorda-
ron realizar conjuntamente mejo-
ras en el C.P. Benedicto Ruiz. Se 
pintará el interior y exterior de 
centro, y se cubrirá la pista depor-
tiva exterior con un coste de 
87.000 € que serán financiadas 
al 50% entre ambas administra-
ciones. También se trató el impul-
so del Centro de Interpretación 
del Camino de Santiago  coinci-
diendo con el Año Jubilar en 2017. 
Entre otros, la Consejería cederá 
maquetas del románico para una 
exposición y colaborará en un ciclo 
de conferencias sobre el Camino 
del Norte.
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La Casa de Cultura ha puesto en 
marcha en los últimos meses una 
iniciativa para dar a conocer 
algunos de los recursos turísticos y 
culturales del municipio a través de 
visitas guiadas para grupos y asocia-
ciones. Esta iniciativa  funcionó 
muy bien a lo largo de la temporada 
de verano, y  atrajo a una importan-
te cantidad de colectivos. Como 
parte de esas visitas, se  llevó a cabo 
una actividad llamada el ‘paseuco’, 
que consistió en juntar un grupo 

numeroso de aficionados a la 
fotografía con los que se realizó una 
ruta por todo el municipio, desde el 
faro de Ajo, a la Ojerada, la ría o la 
iglesia de Santa María de Bareyo.

UNA PROPUESTA MUY 
INTERESANTE PARA 

MOSTRAR A LOS 
VISITANTES EL ENTORNO 

NATURAL 
DEL MUNICIPIO

BAREYO SE MUESTRA 
A LOS VISITANTES A TRAVÉS
DE VISITAS GUIADAS

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL CAMINO DE SANTIAGO,  SEDE 
DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UC

Bareyo se unió el pasado año a las 
sedes de los cursos de verano de 
la Universidad de Cantabria, 
acogiendo un ciclo de conferen-

cias bajo el título ‘Encuentros 
sobre el Camino de Santiago’. La 
primera de ellas tuvo lugar el 24 
de abril y corrió a cargo de Susana 
Guijarro, profesora de historia 
medieval de la UC. El 28 de 
agosto fue el decano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UC, 
Jesús Ángel Solórzano, quien 
intervino en el ciclo, y finalmente, 
el 16 de octubre se clausuraron 
los encuentros con la conferencia 
de Carmen Díaz Herrera, profe-
sora titular de historia medieval. 

Desde hace unas semanas, la 
biblioteca de la Casa de Cultura 
cuenta con nuevos libros dentro 
de sus fondos, entre ellos, algunos 
de los más vendidos en los últimos 
meses como ‘El umbral de la 
eternidad’ de Ken Follet; ‘Puerto 
escondido’ de María Oruña; ‘El 
regreso de Catón’ de Matilde 
Asensi o ‘El último adiós’ de Kate 
Morton. 

LA BIBLIOTECA DE 
LA CASA DE CULTURA 
INCORPORA NUEVOS 
LIBROS A SUS FONDOS 

6

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



Durante el pasado verano, el 
Ayuntamiento convocó dos 
concursos que tenían como 
protagonistas, por un lado uno de 
los patrimonios histórico-cultura-
les más apreciados del municipio, 
el Camino de Santiago por el 
Norte a su paso por Bareyo, y por 
otro, un recurso natural único, el 
cabo de Ajo. Así, para el primero 
de ellos se convocó un concurso 
de diseño de carteles, que tenía 
formato libre y al que se presen-
taron un total de 36 propuestas, 
entre las que resultó ganador el 
realizado por Juan María Vargas 
Fuentes de Córdoba.

Por su parte, en torno al cabo y 
faro de Ajo se convocó un 
concurso de fotografía al que se 
presentaron un total de 65 traba-
jos y en el que resultó ganadora la 
foto de Alfredo López de Colin-
dres con una espectacular imagen 
del faro de Ajo. Ambos premios 
tenían una dotación económica 
de 500 €. 

En los días anteriores a la Navi-
dad, la iglesia de Santa María de 
Bareyo acogió un encuentro de 
coros de la zona. En este magnífi-
co escenario, una de las joyas del 
románico del norte de España, se 
reunieron tres coros que inter-
pretaron villancicos y canciones 
navideñas. Las agrupaciones que 
participaron fueron el coro 
‘Pedro Maeda’ de San Mamés 
que dirige Rosario Campo, y con 
el que colaboraron el dúo 
Trasmiera y Álvaro del Cerro, con 
instrumentos tradicionales como 
gaitas, tambor y panderetas. 

El segundo de los coros fue el de 
‘Torre Venero’ de Castillo dirigido 
por María Zamanillo, y finalmente, 
actuó el coro parroquial de Santa 
María de Bareyo, dirigido por 
nuestro vecino Narciso Gómez. 

ENCUENTRO 
DE COROS 
EN LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA 
DE BAREYOEL CAMINO DE SANTIAGO POR 

EL NORTE Y EL FARO DE AJO, 
PROTAGONISTAS DE 
CONCURSOS CONVOCADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO

 

 

EXPOSICIONES  
EN LA CASA 
DE CULTURA

 

La Casa de Cultura de Bareyo 
acogió a lo largo de todo el año 
diferentes exposiciones, entre 
ellas, la de las manualidades de la 
vecina del municipio Milagros 
Rueda.
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El pasado verano tuvo lugar la 
ansiada apertura de la finca del 
Faro de Ajo, un empeño perse-
guido por la Corporación munici-
pal y los vecinos durante mucho 
tiempo. Tras la firma del corres-
pondiente convenio entre el 
Ayuntamiento y la Autoridad 
Portuaria de Santander, se realizó 
la adecuación del entorno y, en 
junio, se procedió a abrir este 

extraordinario espacio a vecinos y 
visitantes. Previo a la apertura y 
tras la firma del convenio, se 
acometió el proyecto de adecua-
ción mediante la instalación de un 
vallado y la creación de una senda 
peatonal que recorría el períme-
tro de la finca.

A PARTIR DE SU APERTURA 
EFECTIVA EN EL MES 
DE JUNIO, ESTE LUGAR 
SE CONVIRTIÓ EN 
UN ELEMENTO DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 
DE TODO EL MUNICIPIO, 
YA QUE ATRAJO 
DIARIAMENTE A CIENTOS
 DE PERSONAS QUE SE 
ACERCABAN HASTA EL FARO 
PARA CONTEMPLAR UNA
 DE LAS VISTAS MÁS 
ESPECTACULARES DEL 
LITORAL CANTÁBRICO.

La finca del Faro de Ajo ocupa una 
superficie de 17 hectáreas de terre-
no salvaje delimitado por acantila-
dos marinos que son en sí mismos, 
verdaderas creaciones geológicas 
naturales. Ubicada sobre terrenos 
kársticos, en ella se observan hoyas, 
fracturas y canales naturales que 
determinan formas geológicas 
singulares, y todo ello cubierto de 
hierba de pasto y vegetación litoral 
donde habitan numerosas especies.

La finca permaneció abierta todo 
el verano en horario entre las 
11:00 horas y las 20:00 horas. 
Este año la apertura será en las 
mismas fechas y horarios.

DEPORTE

EL FARO DE AJO 
SE CONVIERTE EN UNO 
DE LOS GRANDES ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO 
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Durante el pasado verano, el 
Ayuntamiento convocó dos 
concursos que tenían como 
protagonistas, por un lado uno de 
los patrimonios histórico-cultura-
les más apreciados del municipio, 
el Camino de Santiago por el 
Norte a su paso por Bareyo, y por 
otro, un recurso natural único, el 
cabo de Ajo. Así, para el primero 
de ellos se convocó un concurso 
de diseño de carteles, que tenía 
formato libre y al que se presen-
taron un total de 36 propuestas, 
entre las que resultó ganador el 
realizado por Juan María Vargas 
Fuentes de Córdoba.

Por su parte, en torno al cabo y 
faro de Ajo se convocó un 
concurso de fotografía al que se 
presentaron un total de 65 traba-
jos y en el que resultó ganadora la 
foto de Alfredo López de Colin-
dres con una espectacular imagen 
del faro de Ajo. Ambos premios 
tenían una dotación económica 
de 500 €. 

BAREYO TENDRÁ 
SUS CINCO RUTAS 
CON ENCANTO 
SEÑALIZADAS
El Ayuntamiento de Bareyo ha 
presentado un proyecto en la 
Consejería de Turismo de Canta-
bria para señalizar algunas de las 
rutas con encanto que atraviesan 
el municipio, y que están recogi-
das en el callejero bajo el título 
‘Cinco caminos para el asombro’. 

El proyecto incluye la señalética 
específica de cada ruta, así como 
la de aquellos hitos de cada uno 
de los caminos más representati-
vos desde el punto de vista histó-
rico, patrimonial y natural.
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SUSANA GRISO PESCÓ EN AJO
CON EL PRESIDENTE REVILLA
La popular presentadora de 
Antena 3, Susana Griso, grabó 
una parte de su programa ‘Dos 
días y una noche’ en la costa de 
Ajo, en la que pescó junto al 
presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla. 
En este programa, la presentado-

ra pasa un fin de semana con un 
personaje conocido del mundo de 
la política, el cine, la música… 
durante el que los protagonistas 
desvelan cómo es su día a día, su 
entorno más cercano, sus rinco-
nes favoritos, sus anécdotas y 
confidencias. 

EL PRESIDENTE REVILLA 
ELIGIÓ COMO UNO 
DE LOS ESCENARIOS 
PARA EL PROGRAMA 
LA COSTA DE AJO, 
CONCRETAMENTE 
EL BELLÍSIMO RINCÓN 
DE LA OJERADA 



F E B R E R O  2 0 1 3

EL PRESIDENTE DE CANTABRIA  
PARTICIPÓ EN LAS FIESTAS 
DE SAN PEDRUCO DE AJO

A LO LARGO DEL AÑO Y, 
ESPECIALMENTE DURANTE 
LOS MESES DE VERANO, 
EL MUNICIPIO CELEBRA SUS 
FIESTAS PATRONALES, 
ENTRE ELLAS, ALGUNAS MUY 
POPULARES EN LAS QUE 
PARTICIPAN LOS VECINOS 
DE LOS DIFERENTES 
PUEBLOS, Y ORIGINARIOS
 Y VISITANTES DEL MUNICIPIO 
QUE ESOS DÍAS SE 
TRASLADAN HASTA 
AQUÍ PARA PARTICIPAR 
EN LOS FESTEJOS.

Un año más, el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, asistió a la fiestas de San 
Pedruco en Ajo, donde participó 
en la popular comida campestre 
en la que se degustó una gran 
paella realizada por la peña ‘El 
Pimiento’ y de la que se repar-
tieron decenas de raciones para 
vecinos y visitantes. La fiesta 
comenzó a mediodía con la misa 
solemne en el santuario de San 
Pedruco, a la que siguió la proce-
sión de la imagen del santo por los 
alrededores, y la actuación del 
Grupo de Danzas de Galizano. 
Tras la comida hubo actividades 
infantiles, verbena y gran choco-
latada de madrugada. Además de San Pedruco, a lo 

largo de estos últimos meses se 
han celebrado las fiestas de San 
Blas y las Candelas en Bareyo en 
febrero; San Lorenzo y San Julián 
en Güemes; y el Carmen, Santia-
go, Santo Domingo y San Roque 
en Ajo.
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EL PRESIDENTE DE CANTABRIA  
PARTICIPÓ EN LAS FIESTAS 
DE SAN PEDRUCO DE AJO

EL MERCADO MEDIEVAL VUELVE A AJO
 

Como cada año, la Asociación de 
Mayores programa diferentes 
actividades, y entre ellas, viajes a 
distintos destinos dentro de la 
Península Ibérica. En 2015, las 
salidas de la Asociación han sido a 
Galicia, donde estuvieron una 
semana en octubre; a Potes los 
días 8 y 9 de julio, y más reciente-
mente, ya en 2016, fueron tres 
días a Aranda de Duero. 

GALICIA, ARANDA DE DUERO Y POTES, 
DESTINOS DE LOS MAYORES EN 2015 
 

Un año más, durante los días de 
Semana Santa, el pueblo de Ajo 
acogió el mercado medieval, un 
evento que cada año llega al 
municipio por estas fechas. En 

esta edición también hubo 
artesanía, gastronomía y ambien-
te histórico que se disfrutó desde 
el jueves 24 de marzo y hasta el 
domingo 27.
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EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA 
UNA DOTACIÓN ANUAL DE 20.000 EUROS 
PARA BECAS DE GUARDERÍA
El pleno ordinario del pasado 1 de 
febrero aprobó la ordenanza 
reguladora de las bases para la 
concesión de becas de guardería 
para niños y niñas del municipio 
con edades entre los 4 meses y 
los 2 años matriculados en escue-
las infantiles, guarderías u otros 
establecimientos de escolariza-

ción de niños menores de 2 años. 
La dotación anual para estas 
becas quedó establecida en 
20.000 €, y las ayudas, que  
podrán ser solicitadas por los 
padres que cumplan los requisi-
tos, serán anunciadas mediante 
bandos de Alcaldía y en la página 
web en fechas próximas. 

Alumnos del colegio público 
Benedicto Ruiz de Ajo realizaron 
el curso pasado una interesante 
actividad llamada ‘Expociencia’, 
que consistía en desarrollar un 
experimento científico. Cada 
grupo realizó un proyecto y una 
vez finalizados todos, se pusieron 
en común y se realizó una exposi-
ción de todos ellos, que pudo ser 
visitada por padres y familiares. 
Una estimulante actividad para 
que los más pequeños aprendan, 
se diviertan y trabajen en grupo.

EXPOCIENCIA, APRENDER TAMBIÉN 
ES DIVERTIDO Y ESTIMULANTE

Los niños del municipio de Bareyo 
han podido disfrutar durante las 
vacaciones escolares de verano de 
múltiples actividades organizadas 
por el Ayuntamiento.

El albergue de Corconte, un 
establecimiento ubicado en 
Campoo de Yuso totalmente 
equipado para alojar a niños de 
diferentes edades fue el lugar 
elegido para el campamento de 
verano, al que asistieron niños 
entre el 17 y el 30 de agosto.

Otra actividad que disfrutaron 
enormemente los pequeños fue 
una excursión a Cabuerniaventu-
ra, en el pueblo de La Miña, donde 
pasaron una jornada inolvidable 
realizando cantidad de actividades 
en plena naturaleza. Asimismo, a 
lo largo de los meses de julio y 
agosto, todas las mañanas hubo 
colonias infantiles de verano en el 
polideportivo municipal Miguel 
Ángel Revilla, en las que hubo 
diferentes actividades.

VERANO INFANTIL, CONVIVENCIA Y AVENTURA 
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En 2015, se convocaron de redac-
ción y pintura. En pintura los 
primeros premios fueron para 
Jana Igual de 4 años, Ares M. Toca 
de 5 años y Pablo López Villafruela 
de 7 años. 

En redacción los ganadores 
fueron Elionore Tielve de 9 años, 
Silvia Caballero de 10 años y 
Judith Núñez de 11 años. El premio 
a la originalidad fue para Alex de 
8 años. 

Entre las actividades programadas 
en el colegio público Benedicto 
Ruiz, durante el pasado curso se 
recibió la visita de miembros del 
cuerdo de la Guardia Civil, que 
compartieron con ellos una jorna-
da en la que ofrecieron informa-
ción sobre nuevas amenazas para 
su seguridad y sobre educación 
vial a través de talleres muy 
interactivos. Esta actividad 
contribuye también a la formación 
de los más pequeños. 

PEQUEÑOS CREADORES 
ALUMNOS DEL BENEDICTO RUIZ 
PARTICIPARON EN CONCURSOS 
DE REDACCIÓN Y PINTURA 

SEGURIDAD 
Y EDUCACIÓN VIAL 
PARA LOS ESCOLARES

Coincidiendo con la Navidad, los 
pequeños del municipio pudieron 
disfrutar de un campus infantil 
que se celebró los días 26 y 27 de 
diciembre en el polideportivo 
Miguel Ángel Revilla, donde 
disfrutaron de su tiempo libre de 
actividades como hinchables, 
karaoke, zona infantil, consolas, 
discoteca móvil, fiesta de la 
espuma… 

DIVERSIÓN 
NAVIDEÑA 
PARA LOS NIÑOS 
DEL MUNICIPIO
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COMO ES HABITUAL 
A LO LARGO DEL CURSO 
ESCOLAR,
EL AYUNTAMIENTO DE 
BAREYO CONVOCA 
TODOS LOS AÑOS 
CONCURSOS EN LOS 
QUE PARTICIPAN LOS 
MÁS PEQUEÑOS



LA GALA DEL DEPORTE DE BAREYO
DISTINGUE EL CROS DE AJO COMO 
EL MEJOR EVENTO DEPORTIVO DEL AÑO
El polideportivo municipal Miguel 
Ángel Revilla de Ajo acogió la III 
Gala del Deporte de Bareyo, en la 
que se distinguió a deportistas desta-
cados del municipio, así como el 
mejor evento deportivo. Este último 
galardón recayó este año en el Cross 
de Ajo. El encargado de conducir la 
Gala este año fue José Manuel Abas-
cal, quien destacó el alto nivel depor-
tivo del municipio, tanto por el 
número y calidad de sus deportistas, 
como por las pruebas que acoge y 
organiza como la Carrera Popular de 
Ajo, que con 20 años de vida se sitúa 
en el puesto 5 del ranking de pruebas 
de menos de 10 kilómetros en una 
lista de 300, solo por detrás de 
pruebas consagradas como la San 
Silvestre Vallecana.

Por disciplinas, los deportistas 
premiados en la Gala fueron, en 
atletismo Alba Palacio, Alan Sisniega, 
Hana Fernández, Judith Núñez, Lucía 
Palacios, Noelia Ruiz y Saioa Alonso; 
en pasabolo losa, disciplina en la que 
Bareyo cuenta con una magnífica 
cantera, los galardonados fueron Alex 
Gutiérrez, Beltrán García, Francisco 
Ortiz, Jesús Díez y Marcelino Revuelta, 
y en golf se distinguió a Judith Sierra, 
Andrea Fernández, Rodrigo Fraga y 
Marcos López. En otros deportes los 
galardonados fueron Alina Plesca en 
natación; Saúl Ortiz en pádel; Jesús 
Barquín en baloncesto; Adrián Alonso 
en fútbol, y José Enrique Villa y David 
Primo en pesca submarina.
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Foto de familia

Premiados en la categoría de Atletismo con José Manuel Abascal, José de la Hoz, y Francisco Pelayo. 

Zara Ursuguía, directora general de Deportes de Cantabria,
hizo entrega de uno de los premios a Noelia Ruiz.

Raquel Carrera hizo entrega
de los premios a Saioa Alonso y Alba Palacios

Jose Enrique Villa y David Primo, premiados en categoría
de pesca submarina con José Laureano, presidente de la

 Federación de actividades subacuáticas de Cantabria

Jesús Barquín, mejor deportista en baloncesto,
con el concejal Gabino Martínez

Saúl Ortiz, mejor deportista en pádel,
con Ángela Ruiz, concejala de Bareyo

Adrián Alonso, mejor deportista en fútbol, 
con José Ramón Moncaleán.

Alina Plesca, mejor deportista en natación y salvamento

LA III GALA DEL DEPORTE DE 
BAREYO CONTÓ TAMBIÉN EN 

ESTA EDICIÓN CON UNA 
NUTRIDA ASISTENCIA DE 

PÚBLICO, ESPECIALMENTE 
VECINOS DEL MUNICIPIO Y 

AFICIONADOS, QUE 
ARROPARON A SUS 

DEPORTISTAS EN UN ACTO 
PRESIDIDO POR EL ALCALDE, 

JOSÉ DE LA HOZ.

Por su parte Francisco Pelayo, coordi-
nador del Club Deportivo Costa de 
Ajo, recogió el premio al mejor evento 
deportivo, el Cros de Ajo.



El 16 de agosto pasado se disputó 
la final del trofeo de Pasabolo 
Losa en la bolera Rivas de Ajo, en 
la que participaron 32 jugadores 
clasificados por el CIRE 2014. 

Previamente se habían celebrado 
los dieciseisavos y octavos, 
también en la bolera Rivas. El 
ganador en categoría absoluta fue 

Francisco Javier Conde, con 166 
puntos. En las categorías inferio-
res, vencieron Jesús Díez, en 
alevín, y Héctor Puente en infantil. 
El campeonato fue organizado 
por el Ayuntamiento de Bareyo, 
con la colaboración de la Peña Ajo 
y de la Peña Bar Labu y bajo la 
coordinación de la Federación 
Cántabra de bolos.

800 atletas de toda la región se 
dieron cita en el I Cross Faro de 
Ajo, un éxito de participación en 
esta primera edición, que con 
unas condiciones meteorológicas 
inmejorables, atrajo a cientos de 
aficionados. En absolutos, los 
ganadores fueron Irene Pelayo en 
femenino, y Javier Crespo en 
masculino. Por lo que respecta a 
los atletas locales, los equipos de 

la Asociación Deportiva Costa de 
Ajo categorías infantil masculino 
y cadete femenino, se alzaron 
con la victoria en sus respectivas 
series. En la entrega de premios 
estuvieron presentes el consejero 
de Innovación, Industria y Turis-
mo de Cantabria, Francisco 
Martín, y el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santan-
der, Jaime González. 

En el mes de mayo pasado, la 
localidad de Ajo acogió el Cam-
peonato de Cantabria de pesca 
submarina en categoría indivi-
dual. La prueba, que contó con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Bareyo, se realizó en dos 
jornadas. 

La clasificación final de ambas 
jornadas fue: David Primo, del 
Club Cabo Mayor, con 47 piezas 
y 83.130 puntos; Mario Cañizo 
del Club Galatea con 43 piezas y 
73.080 puntos e Israel Calvo del 
Blue Colindres con 45 piezas y 
72.860 puntos. 

AJO ACOGIÓ EL CAMPEONATO DE CANTABRIA DE PESCA SUBMARINA 

LA BOLERA RIVAS DE AJO ACOGIÓ LA FINAL 
DEL TROFEO TRASMIERA DE PASABOLO LOSA 

LA CARRERA POPULAR DE AJO 
CONVOCÓ A MÁS DE MIL CORREDORES
El XXI Carrera Popular de Ajo, que 
se disputó en noviembre, contó con 
casi mil atletas, por lo que una 
edición más fue un rotundo éxito 
de participación y de organización. 
Además de los cientos de partici-
pantes, por las calles y plazas de Ajo 
se dieron cita miles de personas 
entre aficionados, familiares y 
vecinos. En esta ocasión el tiempo 
acompañó con un día casi veranie-
go, lo que hizo de esta cita una 
magnífica jornada deportiva. En la 

categoría reina de la prueba, los 
ganadores fueron Carlos Alonso 
García, en masculino, e Iris Fuen-
tes-Pila en femenino. Dentro de los 
atletas locales que quedaron por 
delante del puesto 20º cabe desta-
car, en categoría infantil masculino, 
Alan Sisniega se clasificó en el 
puesto 12 y Rodrigo Fraga en el 14. 
En benjamín femenino, Solange Loli 
fue 13; en cadete femenino Saioa 
Alonso fue 8ª y Carlota Martínez 
16ª. Finalmente, en juvenil masculi-

no, David Quintana obtuvo el 11º 
puesto. 

Otros participantes del municipio 
fueron Judith Núñez, Evelyn 
Acurio, Silvia Caballero, Hana 
Fernández, Zaira Gonzalo y Veróni-
ca Corrales. 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL I CROSS FARO DE AJO

I TRAIL COSTA DE AJO, BELLEZA 
Y DUREZA EN UNA MISMA CARRERA
El próximo 24 de abril está 
prevista la celebración del I Trail 
Costa de Ajo, una prueba atlética 
que consta de 27 kilómetros 
corriendo por zonas de acantila-
dos y 20 kilómetros caminando a 
través de duras subidas y bajadas, 

pero siempre en un entorno de 
gran belleza natural dentro del 
municipio. Todos aquellos que 
deseen inscribirse en esta prueba 
pueden hacerlo en la página web 
www.carrerasconencanto.com 
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El pasado mes de noviembre, el 
restaurante Carlos III acogió el 
homenaje a los mayores que, cada 
año, organiza el Ayuntamiento de 
Bareyo. Esta cita coincidió con un 
espléndido día otoñal, por lo que 
muchos vecinos se animaron a 
acompañar a los mayores del 
municipio y a participar en el 
homenaje que se rindió a:

EL AYUNTAMIENTO 
DE BAREYO 
HOMENAJE
A SUS MAYORES
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Isabel Colina Setién 
Basilio Cruz Sierra 

Celestino Cueto Llama 
Ángel Díez Gómez

Enemesia Díez Gregorio 
José Luis Fernández Ruiz 

Domingo Herrero Moura 
Luis Madrazo Sota 

Avelina Moral Tezanos 
Pilar Josefa Ortiz Lavín 

Antonio Pellón Serrano 
Eloy Pereda Gutiérrez

Ángeles Rosas González 
Carmen Ruiz Piro

Martín Salvarrey Marco 
Inés San Emeterio Revuelta 

Antonio José Sierra Ruiz 
Francisco Teja Bolívar 

Jose Antonio Martínez San Emeterio


