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BAREYO,
MUNICIPIO TURÍSTICO
Presentación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, 
FITUR'17



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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Tras muchos años de peticiones oficiales para que se construya un nuevo consultorio médico en 
el municipio, por fin a lo largo de 2017 se va a hacer realidad esta demanda de los vecinos de 
Bareyo. Así se acordó en una reunión que mantuvimos representantes del Ayuntamiento y los máxi-
mos responsables de la Sanidad de Cantabria. 
Para mí como alcalde de Bareyo es una enorme satisfacción que el nuevo consultorio esté operativo en 
pocos meses. Los años de la crisis económica impidieron que pudiéramos contar antes con él, a pesar de que 
desde este Ayuntamiento se hicieron todos los esfuerzos para su construcción. Hoy nos debemos felicitar 
todos los vecinos, ya que la atención sanitaria de calidad debe ser una prioridad y una responsabilidad de los 
gobernantes a todos los niveles de la administración. 
Con la construcción de un nuevo centro de salud, que se edificará en una parcela de más de 700 metros 
cuadrados ubicada junto al parque público ‘Adolfo Suárez’ de Ajo, Bareyo contará con un moderno ambulato-
rio que dará servicio a todos los vecinos durante todo el año, así como a las personas que acuden en la época 
estival a nuestro municipio. 
La mejora que representará el nuevo consultorio frente al actual será notable: mayor espacio e incremento del 
número de consultas y zonas de servicio. De esta forma, se podrá ofrecer una mayor y mejor atención sanita-
ria a todos los vecinos, una aspiración irrenunciable para este Ayuntamiento y este alcalde. 

José de la Hoz
 Alcalde de Bareyo

Un nuevo consultorio médico 
para el municipio en 2017
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La Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria ha iniciado 
los trámites para la construcción 

de un nuevo consultorio médico en 
Bareyo. Ese es el compromiso que 
la consejera, María Luisa Real, 
alcanzó durante una reunión que 
mantuvo con el alcalde de Bareyo, 
José de la Hoz. La construcción de 
un consultorio médico en la locali-
dad de Ajo es una de las peticiones 
que el consistorio de Bareyo lleva 
años realizando.
En el encuentro que mantuvieron 
los representantes autonómico y 
municipal también estuvieron 
presentes el gerente del Servicio 
Cántabro de Salud, Julián Pérez 
Gil, y la concejala del Ayuntamien-
to de Bareyo, Raquel Carrera.
El acuerdo que se alcanzó fue que 
el Ayuntamiento de Bareyo some-

tería al pleno la aprobación de la 
cesión del terreno donde estará 
ubicado dicho consultorio al Servi-
cio Cántabro de Salud, y será este 
último el que deberá iniciar el 
proceso administrativo para la 
contratación del proyecto de un 
nuevo consultorio. Se espera que 
las obras y la puesta en marcha del 
mismo se completen a lo largo del 
presente año 2017. 
El solar en el que se tiene prevista 
la construcción está ubicado 
dentro del núcleo urbano de Ajo, 
concretamente en una parcela de 
más de 700 metros cuadrados 
ubicada junto al parque público 
‘Adolfo Suárez’. 

SANIDAD CONSTRUIRÁ EL NUEVO CONSULTORIO MÉDICO 



La Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda publicó el pasado 28 de 
diciembre el anuncio de licitación 
de la obra de acondicionamiento 
de la plataforma de la carretera 
CA-445, Ajo-Güemes. Este 
anuncio se hace después de que el 
consejero de Obras Públicas del 
Gobierno de Cantabria, José 
María Mazón, visitara el Ayunta-
miento de Bareyo para presentar 
este proyecto en el que invertirá 
un total de 1.389.715 euros. En 
esta cantidad están incluidos las 
expropiaciones y los servicios de 
los terrenos afectados, y el plazo 
de ejecución previsto es de 12 
meses a partir del inicio de las 
obras. Actualmente está en fase 

de licitación, y se espera que los 
trabajos puedan comenzar en el 
primer trimestre de 2017. 

El consejero de Obras Públicas 
destacó durante la presentación 
que esta carretera es “muy nece-
saria” y su reparación es una de las 
más urgentes de la Red de Carre-
teras Autonómicas. 

Junto a Mazón estuvieron en el 
acto el alcalde de Bareyo, José de 
la Hoz, y el director general de 
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa, así como varios miembros de 
la Corporación municipal y de la 
Consejería. De la Hoz destacó la 
necesidad y la urgencia de esta 

actuación, ya que, comentó 
“actualmente es una carretera 
casi de montaña, con arbolados a 
ambos lados y en una zona muy 
sombría. El firme está en muy mal 
estado”.

Más de 2 kilómetros
de carretera mejorada

El proyecto afecta a un total de 
2,2 kilómetros de uno de los 
itinerarios de acceso a la costa 
más importantes de esta zona. 
Con esta obra, la carretera alcan-
zará los 5,5 metros de anchura y 
se mejorará la intersección con la 
CA-447 con un drenaje longitu-
dinal y transversal, refuerzo del 

firme y de la señalización horizon-
tal, vertical, balizamiento y siste-
mas de contención de vehículos. 

En general se mantiene el trazado 
de la carretera actual, aprove-
chando al máximo la plataforma y 
realizando mejoras en aquellos 
puntos en los que el trazado el 

más sinuoso y mejorando el radio 
de las curvas. 

Para la contención de tierras en 
las zonas con desmonte y para el 
sostenimiento de la plataforma se 
prevé la construcción de muros de 
escollera. También se ampliará el 
puente que cruza un arroyo para 

dotarlo de anchura suficiente para 
permitir el paso de dos vehículos. 

Finalmente, se prevé la restaura-
ción paisajística del entorno con 
hidrosiembras y plantaciones, así 
como la recuperación ambiental 
de los tramos que queden en 
desuso. 
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DE LA HOZ DESTACÓ
LA NECESIDAD

Y LA URGENCIA
DE ESTA ACTUACIÓN

EL GOBIERNO DE CANTABRIA 
INVERTIRÁ 1,4 MILLONES 
DE EUROS EN LA CARRETERA 
ENTRE AJO Y GÜEMES
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El consejero de Hacienda del 
Gobierno de Cantabria, Juan José 
Sota, y el alcalde de Bareyo, José 
de la Hoz, a quien acompañaba la 
concejala Raquel Carrera, mantu-
vieron una reunión en la sede de la 
Consejería de Hacienda durante la 
cual analizaron la situación del 
municipio.
José de la Hoz solicitó el apoyo del 
Gobierno para impulsar algunos 
proyectos. El consejero manifestó 
en el encuentro su disposición a 
colaborar y trasladar las propuestas 
que correspondan a otros departa-
mentos del Gobierno de Cantabria 
para su estudio y valoración. 

REUNIÓN EN HACIENDA PARA IMPULSAR PROYECTOS EN EL MUNICIPIO



Recientemente se ha procedido a 
la actualización de la Biblioteca 
Municipal ubicada en las depen-
dencias de la Casa de Cultura.

Las actuaciones que se han desa-
rrollado en esta instalación son, 
por un lado, la colocación de una 
nueva estantería que ha permiti-
do una mejor ordenación y 
catalogación del fondo bibliográ-
fico, un total de 3.500 libros y 
otros materiales impresos y 
audiovisuales.

También, y como parte de la 
mejora de la biblioteca, se ha 
habilitado una salita para la lectu-
ra infantil y juvenil, de manera 
que los más pequeños puedan 
iniciarse en el hábito de la lectura 
con los títulos más actuales de la 
literatura dirigida a los jóvenes. 

Como última actuación, se han 
adquirido nuevos fondos biblio-
gráficos, que han servido para 
actualizar los títulos que se 
ofrecen.

En la biblioteca de Bareyo se 
pueden encontrar libros de diver-
sa temática: novela actual, clási-
ca, cocina, salud y bienestar, guías 
de viaje, películas en dvd…

Con esta actualización, el Ayun-
tamiento persigue dar un impulso 
a la biblioteca, y abrirla de manera 
especial a los más pequeños. 

Cómo hacerse socio 
de la biblioteca

Para ser socio de la biblioteca 
municipal, tan solo es necesario 
acercarse a la Casa de Cultura 
con el DNI y una fotografía 
reciente y rellenar la ficha de 
inscripción, con ello ya se tiene 
derecho al uso de este servicio de 
manera gratuita. 

Ser socio da derecho al préstamo 
de fondos durante 15 días, prorro-
gables mediante aviso, y a disfru-
tar de la sala de lectura en el 
horario de apertura de la Casa de 
Cultura.

La Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria está procediendo a la coloca-
ción en la carretera del Faro de Ajo 
bandas reductoras de velocidad. El 
objetivo de estas es moderar la 
velocidad en este tramo viario de la 

localidad de Ajo y contribuir a 
mejorar la seguridad de conducto-
res y viandantes. 
El alcalde de Bareyo, José de la 
Hoz, ha destacado la necesidad de 
poner todos los medios técnicos 
disponibles para mejorar la seguri-
dad vial en los núcleos urbanos, y, 
señaló, “especialmente en tramos 
como este en los que en determi-
nadas épocas del año hay un 
tráfico considerable y donde 
frecuentemente los coches van a 
una velocidad excesiva”. 

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Bareyo ha procedido a la mejora y 
asfaltado de diversas carreteras del 

municipio, entre ellas la que va por 
la Mies hasta el barrio del Conven-
to de Ajo y la carretera que discu-
rre por la Sorrozuela. 

Bandas reductoras de velocidad en la carrtera 
la Faro de Ajo

EL NUEVO PARQUE 
PÚBLICO DEL 
CONVENTO LLEVA 
EL NOMBRE 
DEL LUIS ESCALLADA
El nuevo parque público ubicado en 
el barrio del Convento, muy cerca 
del Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago por la Costa, 
lleva el nombre del cronista de 
Bareyo y escritor, Luis Escallada.
De esta forma, el Ayuntamiento 
reconoce la figura de este escritor 
nacido en el municipio, que ha 
dedicado una gran parte de su vida y 
su obra a documentar histórica-
mente el patrimonio material de 
Bareyo, así como la de sus vecinos 
más relevantes.
El parque cuenta con una zona 
infantil en la que se han instalado 
columpios, así como una zona de 
descanso con bancos y especies de 
arbustos y árboles. 
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MEJORA EN LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO

Una biblioteca más moderna y mejorada
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La Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria rehabilitó el entorno de 
la iglesia de San Vicente Mártir 
de Güemes, atendiendo así las 
reiteradas peticiones por parte 
del alcalde de Bareyo, José de la 
Hoz, para que se acondicionase el 
exterior del edificio religioso.

Los trabajos, acometidos por la 
empresa GIOC, consistiron en la 

renovación de las aceras exterio-
res, que se han hecho accesibles 
para personas con movilidad 
reducida.

La iglesia de San Vicente Mártir, 
ubicada en el pueblo de Güemes, 
es de estilo renacentista, data de 
finales del siglo XVII, y es uno de 
los edificios religiosos más impor-
tantes del municipio de Bareyo. 

El gobierno de Cantabria, a 
través de la Dirección General 
de Medio Ambiente, adjudicó las 
obras para el saneamiento del 
Barrio de La Cardosa de Ajo. Los 
trabajos consistirán en la cone-
xión de este núcleo y las vivien-
das que se encuentran en sus 
alrededores con la red general de 
saneamiento situada en el entor-
no de la playa de Cuberris. 

De manera paralela, el Ayunta-
miento ejecutó en el mes de 
diciembre las obras de sanea-
miento en el barrio de la Bande-

ra, también en Ajo, que igual-
mente conectan con la misma 
red general.

Con la ejecución de ambas 
actuaciones, la red de sanea-
miento en el pueblo de Ajo 
quedará prácticamente comple-
tada a falta solo de algunas inter-
venciones menores en algunos 
puntos del territorio la localidad.

El municipio de Bareyo mejorará 
todo el alumbrado público con 
tecnología led

El Ayuntamiento de Bareyo 
cambiará prácticamente todas 
las luminarias del municipio, que 
pasarán de lámparas convencio-
nales a tecnología led. El consis-
torio tiene previsto invertir 
470.000 euros para sustituir 
660 luminarias en Ajo, y ha 
solicitado ayuda a la Consejería 
de Innovación, Industria, Turismo 
y Comercio para la sustitución 
de las cien luminarias restantes 
de la travesía del pueblo.

Este cambio tiene como objetivo 
la optimización energética en el 
alumbrado público del munici-
pio, ya que supone un importan-
te ahorro energético y económi-
co. El Ayuntamiento de Bareyo 
está siendo pionero en la utiliza-
ción de tecnología led, ya a 
principios de este año instaló un 
total de 10 luminarias en la zona 
de Güemes que utilizaban este 
tipo de lámparas, que se suman a 
las 21 farolas instaladas en la 
carretera a la playa. Las nuevas 
luminarias, de tipo led y con 
óptica adecuada para alumbrado 
vial, tienen estilo marinero y 
están formadas por columnas de 
4,5 metros de altura en tres 
tramos de diferentes materiales: 
fundición de hierro gris, acero 
eletrocincado y un último brazo 
curvo de fundición de aluminio 
del que cuelga la luminaria de 
estilo pescador. 

La alimentación de estos puntos 
de luz se hace a través de 690 
metros de cable, que servirá, 
además, para alimentar otros 
puntos de luz ya existentes, de 
manera que se pueda descargar 
el cuadro ubicado en el centro 
del pueblo.

Cuberris recibe 
la acreditación de gestión 
medioambiental 
de AENOR
A principios del pasado verano, el alcal-
de de Bareyo, José de la Hoz, recibió de 
manos del delegado de AENOR en 
Cantabria, Gerardo Pellón, el certifica-
do acreditado de gestión medioambien-
tal realizada en la playa de Cuberris.
Este certificado acredita que Cuberris 
cumple todos los requisitos de calidad 
establecidos por esta norma. Para obte-
ner esta calificación AENOR llevó a 
cabo un proceso de auditoría con visitas 
a la playa, análisis de documentación y 
auditoría de certificación. 
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Bareyo mejora el saneamiento 
de algunos de sus barrios

Obras Públicas 
acondiciona
el entorno 
de San Vicente Mártir



El hecho de que el Camino de 
Santiago por el Norte discurra en 
uno de sus tramos por Bareyo, ha 
propiciado que en torno a él 
hayan surgido desde el municipio 
iniciativas encaminadas a poten-
ciar este importantísimo recurso 
cultural, histórico y turístico. 

Desde la pasada legislatura, en el 
Ayuntamiento de Bareyo se está 
trabajando en la puesta en valor 
del Camino de Santiago por la 
Costa a su paso por el municipio. 
En este sentido, desde el Consis-
torio se han promovido diferen-
tes proyectos, como la rehabili-
tación del Convento de San 
Ildefonso y la ubicación en él del 
Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago por el Norte 
o ser sede de los Cursos de 
Verano de la UC para temas 
relacionados con este itinerario 
histórico.

Señalización del Camino 

A principios del pasado verano, 
los principales pasos e hitos del 
Camino de Santiago por Bareyo 
fueron identificados con las 
correspondientes señales. La 
Consejería de Innovación, Indus-
tria y Turismo de Cantabria 
colocó diferentes iconos en 
puntos del municipio que son 
reconocibles para peregrinos: 

flechas y conchas amarillas. 
También se han identificado 
elementos del patrimonio y 
lugares de alojamiento de 
diferentes categorías. Los iconos 
se han plasmado en señales mura-
les de madera y metálicas, hitos 
de continuidad o mojones y 
placas de continuidad en el suelo 
y señales direccionales. 

Además de estos, a lo largo de 
este año, en los principales monu-
mentos religiosos del municipio 
se instalaron pequeños postes 
informativos, en los que se infor-
maba de las principales caracte-
rísticas constructivas e históricas 
de cada uno de ellos. Los edificios 
señalizados fueron Santa María 
de Bareyo, San Martín de Tours, 
el santuario de San Pedro Sopoyo 
(San Pedruco), San Vicente 
Mártir, San Julián y la ermita de 
San Juan Evangelista.

Certificado de pertenencia

Además, recientemente el Ayunta-
miento recibía de manos del conseje-
ro de Cultura el certificado que 
acredita la pertenencia al Camino 
Norte de Santiago, declarado hace 
poco más de un año Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El 
diploma es una forma de reconoci-
miento a los municipios por los que 
discurre la ruta en las cinco comuni-
dades del norte de España. 
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EL MUNICIPIO 
DE BAREYO, 
REFERENTE 
EN EL CAMINO 
DE SANTIAGO 
POR EL NORTE

El consejero de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio de 
Cantabria, Francisco Martín, se 
reunión con el alcalde de Bareyo, 
José de la Hoz, para analizar 
algunas propuestas que contribu-
yan a potenciar el atractivo turís-
tico del Camino de Santiago a su 
paso por el municipio.

Mejorar el atractivo turístico del Camino

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



Desde mediados del mes de julio 
y hasta finales de septiembre, el 
claustro del Convento de San 
Ildefonso de Ajo acogió una mag-
nífica exposición de maquetas 
que reproducción emitas, 
colegiatas e iglesias ubicadas en el 
itinerario jacobeo y lebaniego.

La muestra, que fue inaugurada 
por el consejero de Cultura del 
Gobierno de Cantabria, Ramón 
Ruiz, y por el alcalde de Bareyo, 
José de la Hoz, se enmarca dentro 
del programa de actividades 
puesto en marcha en torno a los 
recursos patrimoniales y cultura-
les del Camino de Santiago por el 
Norte.
En la exposición estaban seis 
edificios religiosos realizados a 
escala, en concreto eran Santa 
María de Bareyo, la colegiata de 
Santa Juliana de Santillana del 
Mar, Santa María de los Ángeles 
de San Vicente de la Barquera, 
Santa María de Piasca y Santa 
María del Puerto de Santoña.
Las maquetas fueron realizadas 
por la Fundación Santa María la 
Real, y en cada una de ellas se 
acompañan de una serie de textos 
en los que se explican las caracte-
rísticas del monumento, su histo-
ria y la relación con el Camino. 

Estudiantes de Torrelavega 
visitaron el Centro de 
Interpretación del Camino 
de Santiago

Un grupo de estudiantes de la ESO del 
colegio de los Sagrados Corazones de 
Torrelavega visitaron el Centro de Inter-
pretación del Camino de Santiago por la 
Costa, en una excursión que tuvo un 
marcado carácter cultural e histórico.
El grupo compuesto por 15 alumnos y 
dos de sus profesores visitaron el 
centro, y posteriormente se dirigieron a 
la Iglesia de Santa María de Bareyo, una 
de las joyas románicas de Cantabria. 
Desde allí, se desplazaron caminando 
hasta el Albergue de Güemes donde 
comieron, para posteriormente regresar 
a su lugar de origen.

El Centro de Interpretación 
del Camino de Santiago 
acogió tres cursos de verano 
de la UC

El Centro de Interpretación del Camino 
de Santiago ubicado en el Convento de 
San Ildefonso de Ajo acogió durante el 
pasado mes de agosto tres citas de los 
Cursos de Verano de la Universidad de 
Cantabria.
La primera de ellas corrió a cargo del 
catedrático de la Facultad de Derecho 
de la UC, Juan Baró, quien habló sobre 
‘El derecho de las villas del norte penin-
sular a lo largo del Camino de Santiago’. 
La segunda conferencia fue la impartida 
por el catedrático Miguel Ángel Aram-
buru sobre ‘El arte en los caminos’, y 
finalmente, Luis Escallada, cronista 
oficial de Bareyo, cerró este ciclo con 
‘Ajo, Bareyo y Güemes en las Edades 
Media y Moderna’.  
Este año ha sido el segundo en el que el 
Centro de Interpretación del Camino 
de Santiago por la Costa de Cantabria 
ha sido sede de los Cursos de Verano de 
la UC. 
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EXPOSICIÓN 
DE MAQUETAS 

DE IGLESIAS 
DE LAS RUTAS 

JACOBEA Y 
LEBANIEGA EN 

EL CLAUSTRO DEL 
CONVENTO DE 

SAN ILDEFONSO



La finca, que fue habilitada el 
pasado año con una senda 
costera que recorre todo su 
perímetro, se abrió de nuevo 
este verano al público. Desde 
su apertura a mediados del 
mes de junio hasta su cierre 
en el mes de octubre, pasaron 
por ella más de 20.000 
personas. 

El entorno del Faro de Ajo 
abarca una superficie de 17 
hectáreas aproximadamente, 
de terreno natural delimitado 
por acantilados marinos. En 
él, y debido a la naturaleza 
kárstica del suelo, se pueden 
contemplar un importante 
número de formaciones 
geológicas como hoyas, 
fracturas y canales naturales. 
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EL FARO 
DE AJO RECIBIÓ 
MÁS DE 20.000 VISITAS 
ESTE VERANO

ESTE AÑO HAN PASADO POR LA OFICINA 
DE TURISMO DE BAREYO MÁS DE 3.000 PERSONAS

La Oficina de Turismo de Bareyo ha atendido entre junio y septiembre a 
más de 3.000 personas que se han acercado hasta los bajos de la Casa de 
Cultura solicitando información sobre los recursos turísticos, culturales y 
patrimoniales del municipio.

Por comunidades, el mayor número de consultas corresponde a personas 
provenientes del País Vasco, seguidos por madrileños y castellano leoneses.

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



A lo largo de los últimos meses, los tres 
pueblos del municipio de Bareyo han 
celebrado algunas de sus fiestas más 
populares, entre ellas la fiesta del 
Carmen que se celebra en Ajo y Bareyo, 
la de Santo Domingo en el barrio del 
Convento, San Lorenzo en Güemes, 
San Roque y San Pedruco en Ajo y San 
Julián en Güemes. 

Quintín Anillo Cueto
María Rosario Artmentia 
Zabala
Palmira Crespo Díez
José Fernández Álvarez
María Dolores Hoz San 
Emeterio
Agustín Martínez Alonso
María Teresa Martínez Vega
Francisco Maza Maza
Facundo Ortiz Sainz
Soledad Trueba Cruz

El pasado sábado 5 de noviembre, 
se celebró la tradicional comida 
de homenaje a los mayores del 
municipio. En esta ocasión, la 
entrañable reunión contó con una 
nutrida asistencia de vecinos, ya 
que fueron 245 las personas que 
participaron en el acto en el que 
se homenajeó a once mayores de 
Bareyo:

El alcalde de Bareyo, José de la Hoz, asistió un año más al homenaje y 
felicitó a todos los distinguidos.
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Multitudinario homenaje 
a los mayores del municipio

Este año ha experimentado un importante crecimiento el número de 
visitantes aragoneses.

En cuanto a los visitantes extranjeros, este verano se han atendido un 
total de 450 consultas, la mayoría fueron de ciudadanos franceses, 
313, seguidos de los británicos. 

FIESTAS 
EN BAREYO 
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Como cada año cuando llega el 
verano, el Ayuntamiento de 
Bareyo programa sus campus de 
verano para los niños. El objetivo 
es facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral en las épocas en 
las que los niños están de vacacio-
nes.
Con este objetivo, desde la Casa 
de Cultura se organizan diferentes 
actividades dirigidas a los peque-
ños, en las que se conjugan depor-

te, diversión y aprendizaje. Este 
año, los niños han disfrutado de 
clases de surf, gimnasia, manuali-
dades y excursiones didácticas, 
entre otros, que son realizadas por 
monitores de tiempo libre exper-
tos.
Este año campus se celebró duran-
te los meses de julio y agosto en 
horario de mañana, y en él partici-
paron alrededor de 65 niños de 
entre 2 y 13 años. 

CAMPUS MUNICIPALES DE VERANO:
Deporte, diversión y aprendizaje al aire libre

También en verano, concretamente en el mes de agosto, tuvo lugar el tradicional campamento en el Albergue 
de Corconte. Este año los inscritos en el campamento fueron 83. 
El Albergue de Corconte está situado en la ladera sur del Puerto del Escudo, junto al embalse del Ebro, y el 
edificio, con capacidad para 100 personas, está rodeado por una finca de 8.000 metros cuadrados habilitada 
para realizar actividades. En él los chicos pueden practicar un buen número de actividades al aire libre.

CAMPAMENTO EN EL ALBERGUE DE CORCONTE
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También coincidiendo con las vacacio-
nes navideñas, el Ayuntamiento organi-
zó diferentes actividades para los más 
pequeños en las instalaciones del 
Polideportivo municipal. Hinchables, 
juegos, teatro de marionetas y videojue-
gos para que los niños disfrutasen de su 
tiempo de ocio. 

Actividades de ocio 
para los pequeños 

LOS NIÑOS
CELEBRAN 
LA NAVIDAD
Los más pequeños del municipio 
de Bareyo celebraron con actua-
ciones la llegada del periodo 
navideño, representaciones y 
villancicos para dar la bienvenida 
a las vacaciones de invierno. 
También los más pequeños 
fueron los protagonistas de las 
diferentes cabalgatas que se 
celebraron en los tres pueblos 
del municipio en la tarde víspera 
del día de Reyes.

Un año más, el Ayuntamiento convocó el concurso infantil de pintura y 
redacción dirigido a los más pequeños del municipio. 
En total en esta convocatoria se presentaron 120 trabajos realizados por 
escolares. Los ganadores del concurso fueron, en el apartado de relatos:

En el apartado de pintura, los ganadores fueron:

1º Silvia Caballero, de 6º de Primaria
2º Daniela Rodríguez, de 2º de Primaria
3º Manuela Pellón, de 5º de Primaria

1º Alba Merchán, 6º de Primaria
2º Izara Hoz, 2º de Primaria
3º Marina Anilla, 5º de Primaria

Concurso de pintura y redacción 
Ayuntamiento de Bareyo
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El domingo 6 de noviembre, la 
localidad de Ajo recibió a cerca 
de 1.000 atletas de todas las 
edades para disputar la XXII 
Carrera Popular, una cita que 
cada año atrae hasta la localidad 
de miles de deportistas y aficio-
nados.
En una desapacible mañana de 
otoño, los corredores disputaron 
la primera prueba del calendario 
nacional de Cross. Coincidiendo 
con la carrera, organizadores y 
colaboradores quisieron brindar 
un homenaje a la atleta cántabra 
medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, 
Ruth Beitia. 
Dentro de los atletas locales, 
Saioa Alonso, obtuvo el primer 
puesto en cadete femenino, y 
Marcos López en infantil mascu-
lino. Ambos son miembros de la 
AD Costa de Ajo. 

Pocos días antes, la carrera se 
había presentado en la sala de 
plenos del Ayuntamiento de 
Bareyo con la presencia del 
alcalde del municipio, José de la 
Hoz; el medallista cántabro, José 
Manuel Abascal, y el coordina-
dor de la Asociación Deportiva 
Costa de Ajo, Francisco Pelayo. 
Junto a ellos numeroso público, 
entre el que se encontraba un 
grupo de pequeños atletas de 
Bareyo.
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XXII CARRERA POPULAR DE AJO
La fiesta del Atletismo se citó 
de nuevo en Bareyo

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS
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Recientemente, el mundo de los bolos 
celebrada un sentido y entrañable 
acto, que tenía como protagonista a 
José Mazas, el que ha sido durante 34 
años coordinador de la sección de 
pasabolo losa dentro de la Federación 
Cántabra de Bolos.
Jugadores y representantes de los 
municipios de Trasmiera en los que se 
juega esta modalidad de bolos, le 
rindieron homenaje a José Mazas en 
un establecimiento hostelero de 
Hoznayo. 

Homenaje 
a José Mazas, 
el coordinador 
de pasabolo-losa 
en la Federación

CLASIFICACIÓN:
Infantil Masculino
 1º Ricardo Lanza 
 2º Marcos López
 3º Jorge Sanz
Infantil Femenino
 1º Ana San Román
 2º Lydia San Román
 3º Begoña Blanco
Alevín Masculino
 1º Sergio García 
 2º Pablo Sánchez
 3º Ander Abad
Alevín Femenino
 1º Elena Fernández 
 2º Ahora Alvaro
 3º Marina Linares
Benjamín Masculino
 1º Ekain Albarrán 
 2º Lucas del Río 
 3º Enaitz León
Benjamín Femenino
 1º Daniela Rada 
 2º Paula Díaz
 3º Laia Cariñanos 
Prebenjamín Masculino
 1º Gonzalo Lirón
 2º Daniel Gómez
 3º Mauro González
Prebenjamín Femenino
 1º Erika Díaz-Obregón 
 2º Lucía Arenal
 3º Joana Díaz 

Cadete Masculino
 1º Javier de Miguel
 2º Carmelo Herrería
 3º Mikel Álvarez
Cadete Femenino
 1º Saioa Alonso 
 2º Yanira Rodríguez 
 3º Andrea Fernández
Veterano Masculino
 1º Santiago Carral 
 2º Sergio Santiago 
 3º Manuel Heras 
Junior y Juvenil Masculino
 1º Carlos García
 2º Marco Gómez 
 3º Óscar Plumariega 
Veterano y Juvenil Femenino
 1º Reyes Laso 
 2º Paula García 
 3º Uxue Zuazua 
Absoluto Femenino
 1º Solange Andreida Pereira  
 2º Iris Fuentes-Pila 
 3º Irene Pelayo 
Absoluto Masculino
 1º Ayad Lamdassem 
  El Mouhcine 
 2º Jesús España 
 3º Workneh Fikire

I TRAIL CABO DE AJO RECORRIÓ ALGUNO DE LOS LUGARES
MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA LOCALIDAD

El pasado 24 de abril, se celebró el I Trail Cabo de Ajo, dentro de la programación de ‘Carreras con encanto’. Esta prueba 
fue promovida por el Ayuntamiento de Bareyo y en ella colaboraron diferentes empresas locales. 
El Trail se disputó en dos modalidades, andarines y carrea, la primera con 24 kilómetros y la segundo con 27 kilómetros. 
Ambas partieron y llegaron al Convento de San Ildefonso, aunque la primera tuvo carácter lúdico y la segunda competiti-
vo. En la modalidad ‘carrera’ se inscribieron un total de 137 atletas, de los que 123 finalizaron la prueba. 
Los participantes recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos del municipio de Bareyo como la ría de Ajo, la 
Ojerada, el faro, Antuerta, Urdiales o cabo Quintres, entre otros. 
Los primeros clasificados en la modalidad ‘carrera’ fueron:

General masculino:
David Álvarez Aragón

General femenino: 
Sandra Antón Santana

Veteranos masculino: 
José Manuel Solana García

Veteranos femenino: 
Roció Rueda Hoya



Bareyo fue uno de los protago-
nistas de la presencia de Canta-
bria en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid, FITUR. 
El municipio presentó en este 
encuentro mundial sus recursos 
turísticos a través de material 
promocional y en una presenta-
ción ante los medios de comuni-
cación y operadores en el stand 
de Cantabria. La presentación 
corrió a cargo del consejero de 
Industria, Innovación, Comercio 
y Turismo de Cantabria, y Miguel 
Ángel García, responsable de la 
Casa de Cultura de Bareyo.

En el acto, en el que estuvo 
presente el alcalde José de la 
Hoz, se mostraron los atractivos 
turísticos del municipio, desde su 
entorno natural a su rico patri-
monio histórico, y las diferentes 
rutas que atraviesan el territorio 
por las que se puede recorrer el 
paisaje y el legado de los tres 
pueblos. 
Bareyo también estuvo presente 
en FITUR con material promo-
cional, en concreto presentó 
cinco dípticos, cada uno de ellos 
con información sobre una ruta y 
un folleto turístico de todo el 
municipio. 
Los recorridos descritos en las 
rutas son por San Pedruco y 
cabo Quintres; por el cabo y ría 

de Ajo; Santa María de Bareyo, 
molino de la Venera y San 

Roque; San Vicente y el hospital 
de peregrinos de Güemes y las 
iglesias parroquiales de Ajo, 
Bareyo y Güemes.
El folleto, de 32 páginas, recoge 
los principales recursos turísticos 
del municipio. Divido en seccio-
nes, la publicación muestra con 
atractivas imágenes las diferen-
tes propuestas con las que 
cuenta Bareyo para atraer a los 
visitantes. Así, en él encontra-
mos apartados sobre el paisaje 
costero, el de interior; sobre el 
Camino de Santiago y el patri-
monio cultural, y de gastronomía 
y fiestas. Además incluye una 
serie de pequeñas rutas por 
diferentes puntos del municipio 
para hacer en familia.
Este folleto, además de en 
FITUR, estará presente en las 
diferentes citas turísticas a las 
que asista el Gobierno de Canta-
bria, y también se ofrecerá a los 

visitantes que se acerquen por 
la oficina del turismo en las 

épocas en que esta está 
abierta al público.
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PUESTA DE LARGO
TURÍSTICA DE BAREYO
EN FITUR


