
D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 G
RA

TU
IT

A

18

R
E

V
IS

TA
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E 

B
A

R
EY

O
 N

O
V

IE
M

B
R

E 
20

17

MÁS
DE 34.000 PERSONAS
VISITAN LA FINCA DE AJO
El Ayuntamiento de Bareyo apuesta por el turismo, un sector 
al alza en el 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 10:45 h.    

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

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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MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



Estamos a las puertas de despedir 2017 y lo hacemos con un balance de lo más positivo ya que 
hemos cumplido con nuestros objetivos de promover el crecimiento de Bareyo. En estos meses, 
hemos generado empleo y dinamismo en la economía local, hemos favorecido la conciliación de la 
vida laboral y familiar de nuestros vecinos y se ha incrementado considerablemente la afluencia de 
turistas en el municipio. Así, por ejemplo, en los meses que ha estado abierta la Finca del Faro, ésta ha 
sido visitada por unas 34.000 personas.
Son datos que a toda la corporación municipal satisfacen, pero somos conscientes de que hay que seguir 
trabajando y, por eso, ya tenemos puestas las miras en el próximo año.
2018 es un año que afrontamos con ilusión porque llega cargado de nuevos proyectos como, por ejemplo, el 
del centro multiusos en la Plaza de Ajo. Esta será una gran actuación que deseamos ya ver ejecutada porque 
será el punto de reunión de todos los vecinos. Este nuevo centro servirá para celebrar las citas más importan-
tes del municipio.
Y es que en Bareyo tenemos mucho que celebrar. En estas fiestas vamos a brindar para que el progreso y la 
convivencia nos acompañen en 2018.
 

José de la Hoz
 Alcalde de Bareyo

A por el 2018
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Nos vamos de viaje a Francia,
¿te apuntas?
El Ayuntamiento de Bareyo a través de la Casa de 
Cultura del municipio está organizando un viaje recrea-
tivo para el próximo año. El destino será Francia y se 
visitarán las ciudades de Tours, París y Burdeos.
Serán 6 días y 5 noches de viaje que se realizará en auto-
bús y los participantes se alojarán en régimen de media 
pensión (con desayunos y cenas incluidas) en hoteles de 
3 y 4 estrellas. Se contratará un guía turístico y seguro 
de viaje.
Se trata de una oportunidad única para conocer 3 de las 
ciudades más turísticas de Francia y lugares tan emble-
máticos como la Torre Ei�el o el Castillo de Chambord, 
entre otros.
Está previsto que se realice en el mes de marzo, concre-
tamente del 6 al 11. Será necesaria la inscripción previa 
en las próximas semanas en la Casa de Cultura de Ajo ya 
que, para su realización, debe haber un cupo mínimo de 
40 personas.



La Plaza de Ajo contará próxima-
mente con un ‘Centro multiusos’. 
Esta obra que, previsiblemente, 
se ejecutará el próximo año tiene 
previsto finalizar en 2019. Así los 
vecinos en poco más de un año 
estrenarán unas completas y 
modernas instalaciones que 
albergará todo tipo de actos.
El proyecto de esta instalación 
contempla que el aforo máximo 
del centro sea de unas 170 perso-
nas.

Esta obra supondrá una renova-
ción integral del entorno de la 
Plaza de Ajo. Está previsto que la 
Plaza se ubique sobre este centro 
multiusos, lo que supondrá una 
elevación de la actual ubicación.
Los usos de este edificio serán 
polivalentes y servirá para alber-
gar los actos más importantes del 
Ayuntamiento. Mucha de su 
actividad estará ligada a la que 
actualmente se desarrolla a través 
de la Casa de Cultura.

Para el Ayuntamiento de Bareyo 
es una prioridad la generación de 
empleo y ofrecer más oportuni-
dades laborales a sus vecinos. Por 
este motivo, este verano se ha 
procedido a la contratación de 20 
desempleados para cubrir diver-
sos trabajos temporales. 
Actualmente, están trabajando 3 
oficiales de primera y 17 peones 
de jardinería en la limpieza de 
playas y caminos y mantenimien-
to de instalaciones como la Finca 
del Faro. Entre otras labores, 
también se están encargando de 
la eliminación de plantas invasoras 
en diferentes localizaciones del 
municipio.

El Ayuntamiento de Bareyo ha 
priorizado que, en esta ocasión, 
los beneficiarios con este nuevo 
empleo fueran los vecinos 
desempleados. De esta manera, 
“contribuimos a ayudar a las fami-
lias más necesitadas de nuestro 
municipio dándoles una oportuni-
dad para la inserción laboral”, 
aseguró el alcalde José de la Hoz.
La contratación se ha realizado 
con el apoyo del Gobierno de 
Cantabria y el Servicio Cántabro 
de Empleo. 
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ESTE MODERNO
ESPACIO

TENDRÁ UN AFORO
DE 170 PERSONAS

AJO CONTARÁ CON UN CENTRO MULTIUSOS

GENERANDO EMPLEO
PARA LOS VECINOS DE BAREYO

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



El alcalde de Bareyo, José de la 
Hoz, se reunión con el consejero 
de Obras Públicas del Gobierno 
de Cantabria, José María Mazón, 
para analizar el estado de las obras 
que se están y se han llevado a 
cabo en el municipio durante 
2017. Asimismo, han valorado los 
proyectos y actuaciones a realizar 
en 2018.
Se han repasado obras ya ejecu-
tadas como la realizada en el 
entorno de la iglesia de Güemes. 
Esta actuación ha mejorado 
considerablemente la zona de la 
que ya disfrutan sus vecinos.
En materia de carreteras, Mazón 
ha destacado la ejecución de un 
paseo peatonal en la entrada de 
Ajo, que se encuentra en plena 

obra, y que visitará próximamen-
te para supervisar también el 
desarrollo de los trabajos en la 
obra más importante de esta 
legislatura en el municipio, la 
carretera Ajo-Güemes.

En el marco de esta reunión José María Mazón trasladó al alcalde José de la Hoz que la Consejería de Obras Públicas 
del Gobierno de Cantabria estudiará la petición que le ha formulado para la ejecución de una actuación de asfaltado de 
la plataforma en un camino situado en la zona El Convento, un proyecto que se valorará para el año próximo, de acuerdo 
con las posibilidades presupuestarias.
El consejero ha concluido el repaso de actuaciones con el anuncio de la presentación del Ayuntamiento de Bareyo a la 
orden de subvenciones destinadas a financiar obras públicas municipales, dotada con un presupuesto global de 27 millo-
nes de euros, con un proyecto que ya están preparando, plasmado en un edificio multidisciplinar que irá ubicado en Ajo 
y constituirá una obra emblemática para el municipio.

5

BUEN RITMO EN LA EJECUCIÓN
DE LA CARRETERA AJO-GÜEMES

PROYECTOS PARA 2018



El consejero de Obras Públicas y 
Vivienda, José María Mazón, 
junto con el alcalde de Bareyo, 
José Ángel de la Hoz; el director 
general de Vivienda, Francisco 
Gómez Blanco, y otros miembros 
de la Corporación municipal, 
inauguraron el pasado mes de 
junio las obras de renovación de la 
carpintería exterior de la Casa de 
Cultura, tras unos trabajos que 
han incluido la instalación de un 
doble acristalamiento en todas las 
ventanas.
Mazón, tras recorrer detenida-
mente el interior del edificio, y la 
Oficina de Turismo instalada en la 
planta baja, subrayó la importan-
cia de estas pequeñas inversiones 
que son importantes para lograr 
un mantenimiento adecuado y 
sostenible de los edificios.
En la misma línea, José Ángel de 
la Hoz añadió que con la renova-

ción de la carpintería se han 
eliminado las humedades del 
interior y se ha logrado una mayor 
eficiencia energética a través del 
aislamiento conseguido.
Estos trabajos se realizaron al 
amparo de la orden reguladora de 
las subvenciones a los ayunta-
mientos y juntas vecinales de 
Cantabria para la financiación de 
inversiones en edificios de titula-

ridad pública.
Más obras de interés
Por otra parte, también se está 
procediendo a la renovación del 
alumbrado en la localidad de Ajo. 
Los trabajos están siendo ejecuta-
dos por la empresa Elecnor que se 
encargará de la renovación de 
más de 700 luminarias y equipos. 
Se procederá a unificar la tecno-
logía empleada para que en todas 
las instalaciones sean de Led, que 
permitirá un considerable ahorro 
energético. 
A esta actuación se suma, 
además, la renovación de ilumina-
ción en los barrios de Badía, 
Sortevera y La Venera adjudicada 
por la Consejería de Industria del 
Gobierno de Cantabria. Se inver-
tirá 55.989 euros en la instala-
ción de 90 luminarias Led, que 
será realizada por la empresa 
Llorente Electricidad, S.A.
Este tipo de elementos son más 
eficientes que las lámparas 
convencionales y permiten dismi-
nuir el consumo energético, así 
como obtener mejores niveles de 
iluminación y uniformidad en las 
calles. El ahorro energético 

estimado con la actuación llevada 
a cabo por la Consejería de Indus-
tria en Bareyo asciende a 31.273 
kWh/año, equivalente al consumo 
que un utilitario urbano eléctrico 
emplearía para circular 178.702 
km.
Mediante la colocación de estos 
elementos se evita el deslumbra-
miento y la contaminación lumí-
nica que generan las luminarias 
clásicas. La modernización del 
alumbrado también conlleva un 
mantenimiento más barato 
debido a que las luminarias led 
tienen mayor vida útil, con 10 
años de garantía.

Además de estos trabajos, se 
debe destacar los que se están y 
se van a realizar en los viales en 
torno a la Iglesia de Ajo, el barrio 
Gargollo y la carretera de Merue-
lo hasta la entrada de Bareyo. 
A ellos se añaden los realizados 
gracias a las aportaciones de la 
Fundación Benedicto Ruiz, que 
se ha procedido al acondiciona-
miento y asfaltado de caminos en 
el alto de Ajo y las inmediaciones 
de la ría. Por último, está en 
ejecución la construcción de un 
aparcamiento de 25 plazas en las 
inmediaciones del cementerio de 
Ajo.
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REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS

Obra realizada Descripción
Rehabilitación Casa de Cultura Renovación carpintería exterior.
Alumbrado Renovación de más de 700 luminarias y equipos 
 en Ajo.
 Instalación 90 luminarias LED en los barrios 
 de Badía, Sortevera y La Venera.
Acondicionamiento de viales Se han actualizado los viales en torno a la Iglesia 
 de Ajo, el barrio Gargollo y la carretera 
 de Meruelo hasta la entrada de Bareyo.
Obras realizadas por la Fundación Benedicto Ruiz Acondicionamiento y asfaltado de caminos 
 en el alto Ajo y las inmediaciones de la ría.
Aparcamiento Creación de 25 plazas en las inmediaciones 
 del cementerio de Ajo.

RESUMEN DE ACTUACIONES



El Ayuntamiento de Bareyo ha 
inaugurado este verano una 
nueva dotación deportiva. Se 
trata de una divertida pista de 
skate de la que disfrutan ya los 
jóvenes del municipio que se ha 
sufragado con un presupuesto de 
licitación de 45.000 euros.
La pista de skate se encuentra 
muy cerca de la playa de Cube-
rris, concretamente en la parte 
sur del arenal. Se ha convertido 
en un lugar de habitual reunión 
para patinadores y surferos de la 
zona.

En las Redes Sociales
Esta dotación se ha convertido 
en muy poco tiempo en punto de 
reunión y también de difusión a 
través de las Redes Sociales, ya 

que muchos de estos jóvenes no 
han dudado en grabar sus proezas 
y publicarlas a 
través de las redes 
sociales. En estos 
canales, también 
han calificado muy 
favorablemente la 
pista patinaje de 
Bowl.
La pista de skate es 
una instalación de 
uso libre, sin 
embargo, desde el 
Ayuntamiento de 
Bareyo apelan a la 
convivencia ciuda-
dana y al respeto 
de las normas de 
uso. 

El Colegio Benedicto Ruiz pronto 
estrenará sus remodeladas instala-
ciones. Así será, previsiblemente, 
antes de que finalice 2017, según le 
aseguró al alcalde José de la Hoz el 
propio consejero de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, Francisco Fernández 
Mañanes.La remodelación de las 

instalaciones permitirá mejorar los 
servicios del colegio e, incluso, 
ampliar su oferta educativa.

Las obras de remodelación de este 
centro educativo se están finan-
ciando de forma conjunta a través 
de una partida presupuestaria de 
70.000 euros procedentes de la 

Consejería de Educación, y otra de 
20.000 euros, consignada desde 
el Ayuntamiento de Bareyo.
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Los jóvenes estrenan la nueva
pista de skate

LAS OBRAS EN EL COLEGIO BENEDICTO RUIZ, 
A PUNTO DE FINALIZAR

SE HAN DESTINADO 
90.000 EUROS A LA 

REMODELACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES



Bareyo es uno de los municipios 
de referencia en el Camino del 
Norte a Santiago y, este verano, 
con motivo de la celebración del 
Año Jubilar Lebaniego ha cobra-
do especial relevancia. Por este 
motivo se han celebrado diferen-
tes citas culturales que han 
promovido el conocimiento del 
Camino y su patrimonio artístico. 
Así, por ejemplo, el pasado 25 de 
agosto se celebró la conferencia 
‘El románico de la costa y Liéba-
na: un arte para los caminos de 
peregrinación en la región’, 
impartida por José Luis Hernan-
do Garrido, doctor en Historia 
del Arte y profesor del Centro 
Asociado de la UNED en 
Zamora.

El marco de esta actividad cultu-
ral no podía ser otro que el 
Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago en Bareyo. 
El que fuera el antiguo convento 
de San Ildefonso es un singular 
edificio que forma parte de un 
rico patrimonio histórico, com-
puesto por múltiples iglesias y 
ermitas, así como por casonas y 
palacios, en el que destaca Santa 
María de Bareyo, uno de los 
edificios más bellos y monumen-
tales del románico costero de 
Cantabria. 

Más de 10.000 peregrinos
Y es que es tan transitado Bareyo 
por los peregrinos que, por ejem-
plo, solo en 2016 más de 16.000 
peregrinos pernoctaron en el 
conocido Albergue de Güemes 
‘La cabaña del abuelo Peuto’.
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EL CAMINO DE LA COSTA A SANTIAGO, 
PROTAGONISTA DEL VERANO EN BAREYO

En Bareyo ya es tradicional 
en verano la actividad de la 
Universidad de Cantabria. 
Un año más, el Ayuntamien-
to ha patrocinado los cursos 
de la institución académica y 
en el municipio se han 
celebrado los encuentros 
sobre el Camino de Santiago 
en Bareyo.
Las conferencias, como no 
podía ser de otra manera, se 
han celebrado en un lugar 
emblemático como es el 
convento de San Ildefonso y 
han tenido un significado 

muy especial al coincidir con 
la celebración del Año 
Jubilar Lebaniego.
Fue todo un éxito de convo-
catoria y contó con los mejo-
res expertos. Estuvieron 
presentes el prestigioso 
medievalista y catedrático 
jubilado de la UC, José 
Ángel García Cortázar; 
Esperanza Simón Valencia, 
doctora en Historia por la 
UC y profesora de la Univer-
sidad de Burgos; y, por 
último, Elisa Álvarez Llopis.

UN AÑO MÁS CON LA UNIVERSIDAD

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



Los meses de verano en Bareyo 
han destacado por la afluencia de 
turistas en el municipio. Desde 
que se abriese las puertas a la 
finca del Faro de Ajo, el pasado 
mes de junio, más de 34.000 
personas lo han visitado.
 “Es una instalación espectacular” 
ha asegurado el alcalde del Ayun-
tamiento de Bareyo, José de la 
Hoz, al tiempo que recuerda que 
“esta finca es el punto más al 
norte de España y desde él goza-
mos de unas vistas privilegiadas”.
Pero, además de las visitas a la 
Finca del Faro de Ajo, casi 2.800 
personas han visitado la Oficina 
de Turismo este verano. Se han 
registrado turistas procedentes 
de en su mayoría de comunidades 
limítrofes como País Vasco y 
Castilla y León, así como de 
lugares más lejanos como Francia 
y Alemania. También cabe desta-
car la afluencia de turistas madri-
leños y cántabros, estos últimos 
evidencian cómo se ha incremen-
tado el turismo de interior en la 
propia comunidad.
Por último, cabe destacar que 
con la celebración del Año Jubilar 
Lebaniego, este verano, se habían 

intensificado el número de activi-
dades culturales realizadas en el 
Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago que, a su vez, 
ha repercutido en el incremento 
de turistas que han visitado estas 
instalaciones y también de pere-
grinos que hacen en Bareyo una 
de sus paradas. En total más de 
800 turistas han recorrido el 
centro en los meses de verano.
“Bareyo cierra con estas cifras un 
verano muy positivo” ha asegura-
do José de la Hoz. “Año tras año 
se van consolidando nuestras 
actividades y va en incremento el 
número de turistas que nos visita, 
una gran noticia que esperamos 

que se repita todos los años”, 
concluyó.

Contratación de 3 guías
A los buenos datos turísticos se 
suman los de generación de 
empleo. La Oficina de Turismo de 
Bareyo ha contratado estos 
meses a tres personas que se han 
encargado de gestionar las 
peticiones de turistas y visitantes.
Esta contratación que se ha 
prolongado durante cinco meses 
priorizaba la contratación de 
desempleados en el municipio, 
como medida para la mejora de su 
inserción laboral. 
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MÁS DE 34.000 
TURISTAS 

HAN VISITADO 
EL FARO DE AJO

 ESTE VERANO



Conciliar la actividad profesional 
con la familiar no siempre es fácil 
en vacaciones. Conscientes de 
ello, desde el Ayuntamiento de 
Bareyo, se organizó la ‘Semana de 
conciliación con los más peque-
ños’, durante las vacaciones esco-
lares de octubre y noviembre.

En el marco de esta iniciativa se 
organizaron multitud de activida-
des en las que los pequeños 
realizaron manualidades, cantaron 
y jugaron, además de pasárselo de 
miedo en la Fiesta de Halloween. 

Este evento tuvo lugar en la víspe-
ra de la festividad de Todos los 
Santos y fue una tarde de lo más 
divertida y terrorífica en la que 
compartieron historias con las que 
seguro que les costó dormir por la 
noche. Pequeños y mayores se 
disfrazaron de una manera espe-
luznante.

Desde el Ayuntamiento de 
Bareyo su alcalde, José de la Hoz, 
valoró la iniciativa de “excepcio-
nal” tanto por la participación 
como por cómo se lo habían 
pasado los más pequeños del 
municipio. “En Bareyo nos encan-
ta ver cómo los vecinos, y más si 
son los más pequeños, participan y 
disfrutan de las actividades que 
organizamos. Es nuestra mayor 
recompensa”, aseguró.

Durante los meses de julio y 
agosto, el Ayuntamiento de 
Bareyo ha celebrado Diverano, un 
completo programa de actividades 
de ocio y deporte en el que han 
participado cerca de 200 peque-
ños del municipio. pone en marcha 
el programa Diverano, una serie 
de actividades dirigidas a la conci-
liación de la vida familiar y la 
laboral.
Los más pequeños han participado 
en los divertidos talleres de las 
colonias infantiles, mientras que 
los niños de 7 a 13 años han 
realizado numerosas actividades 
deportivas entre las que cabe 

destacar los juegos 
acuáticos y la marcha 
y estancia en el Alber-
gue de Güemes. Todos 
ellos, además, han 
realizado un bautismo 
hípico. A estas activi-
dades se sumó la 
celebración de un 
campamento en la Finca de El 
Mazo, en el que los niños cosecha-
ron recuerdos inolvidables.
Las actividades de Diverano 
estaban dirigidas a los más peque-
ños del municipio y, también, a sus 
familias ya que estas actividades 
estaban ideadas para conciliar con 

la vida laboral. “Desde el Ayunta-
miento estamos comprometidos 
con nuestros vecinos y vamos a 
seguir apoyando iniciativas como 
esta que favorecen su calidad de 
vida”, aseguró el alcalde de 
Bareyo, José de la Hoz.

La Casa de Cultura ha sido este 
verano escenario de dos magnífi-
cas exposiciones, las de las obras 
pictóricas de Teresa Gallo y Javier 
Torralbo.
La primera muestra, la de la vecina 
de Meruelo Teresa Gallo, hacía un 
amplio recorrido por la amplia 
trayectoria pictórica de la artista. 
Se recogían liezos fieles a su estilo 
pulido durante más de 30 años de 

afición a la pintura.
Por su parte, Javier Torralbo 
exhibió ‘Paisajes’, una muestra que 
recorre las panorámicas más 

impresionantes de Cantabria. 
Entre las obras expuestas destacó 
un cuadro con una vista especta-
cular de la Finca del Faro.
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LOS MÁS PEQUEÑOS LO PASAN DE MIEDO EN BAREYO

UN VERANO INOLVIDABLE 

Teresa Gallo y Javier Torralbo
exponen en la Casa de Cultura

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS



El Ayuntamiento de Bareyo en colabo-
ración con la Sociedad Cántabra de 
Escritores ha convocado la primera 
edición del Concurso de Relato Corto 
con gran éxito, ya que se han presenta-
do un total de 66 escritos.

El jurado, que ha destacado “excepcio-
nal calidad de los trabajos” está delibe-
rando en quién será el ganador o gana-
dora, confiesa que “está siendo una 
decisión difícil”. Se repartirán dos 
premios: el ganador o ganadora de 
800€ y un segundo puesto que será 
dotado con un premio de 400€. 

El nombre de los agraciados se dará a 
conocer en el acto que se celebrará el 
próximo 15 de diciembre en el Centro 
de Interpretación del Camino de 
Santiago. 
Por su parte, el alcalde de Bareyo, José 
de la Hoz, ha celebrado el éxito de 
convocatoria y ha asegurado que “desde 
el consistorio vamos a promover más 
iniciativas como esta”. 

Nuestros homenajeados
MATILDE COBO LAVÍN
MARIA DOLORES COBO SAN EMETERIO
MARIA PILAR GIL ROJI
ROSA GÜEMES DÍEZ
JUANA GUTIERREZ CUETO
MARÍA GUTIERREZ MARTÍNEZ
MARÍA LÁINZ BUENO
FLORENTINA MARTÍNEZ GARCÍA.
ÁNGELES MARTÍNEZ SAN EMETERIO
VICTORIA INÉS QUINTANILLA SÁNCHEZ
MARÍA TERESA ROZADILLA SALVARREY
MARÍA SEVILLA HERRERA
JAVIER SIERRA RUÍZ
PEDRO SIERRA VEGA
JUAN SOTA ALONSO
FELIPE SOTELO RUÍZ
ANA MARÍA VIADERO RUIGÓMEZ
ELOY VILLAFRUELA LÓPEZ
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CERCA DE 250 VECINOS
PARTICIPAN EN EL HOMENAJE
A NUESTROS MAYORES

66 personas 
participan
en la I edición del 
Concurso de Relato 
Corto 

El pasado 4 de noviembre el 
Ayuntamiento de Bareyo celebró 
el tradicional homenaje a los 
mayores del municipio. 18 mayo-
res fueron protagonistas de una 
entrañable comida a la que asistie-
ron muchos familiares y vecinos 
del municipio, en total cerca de 
250 personas.
La comida estuvo precedida por 
una solemne misa y el acto de 
distinción a los homenajeados, los 

mayores que cumplen este año los 
75. Después, familiares y amigos 
disfrutaron bailando y divirtiéndo-
se durante toda la tarde.
Para el alcalde de Bareyo, José de 
la Hoz, es un acto “muy emotivo” 
del que “siempre participo” y “me 
encanta ver que nuestros vecinos 
también, ya que año tras años son 
más los que se suman a esta entra-
ñable jornada”.
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Como colofón a un verano lleno de 
diversión y de fiestas, el municipio de 
Bareyo acogió la tradicional celebra-
ción de San Pedruco una cita ya habi-
tual en la agenda del presidente del 
Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla. Él asistió acompañado de su 
hija Lara y el alcalde José de la Hoz con 
los que estuvo a repartiendo paella 
entre los vecinos.
La celebración se concentró como es 
habitual en el entorno de la ermita. Allí 
se congregaron vecinos de todas las 
edades que disfrutaron de la fiesta en 
un ambiente de lo más animado por las 
actuaciones, romería y posterior verbe-
na. Los más pequeños tuvieron la visita 
especial de la Patrulla Canina, persona-
jes con los que se divirtieron muchísi-
mo.
San Pedruco clausuró así un intenso 
calendario estival al que le precedieron 
las celebraciones de El Carmen, Santo 
Domingo, San Roque y San Lorenzo.

El pasado mes de junio se celebró la IV edición del Agrofestival Ajo Infinito, 
una cita con el campo y la agricultura que se celebró en la campa de la 
ganadería ‘La Playa’. 
En esta ocasión, además de las principales marcas y concesionarios de 
maquinaria agrícola, estuvieron presentes los integrantes de la 
Patrulla Canina que, para deleite de los más pequeños, se encargaron 
de dar el pregón. 
Esta cita contó con mucha animación gracias a las demostraciones, 
actuaciones de DJs y músicos cántabros, así como el mercadillo 
popular, entre otras actividades.

REVILLA, UNO MÁS CELEBRANDO SAN PEDRUCO

El IV Agrofestival Ajo Infinito vive el campo

Desde el Ayuntamiento de 
Bareyo queremos trasladar un 
agradecimiento especial al 
equipo de Bomberos del Servicio 
de Emergencias 112 del Gobier-
no de Cantabria, el equipo de 
rescate helitransportado, sanita-
rios del 061 y agentes de la 
Guardia Civil. Ellos consiguieron 

salvar la vida de un joven que 
cayó en un acantilado de Ajo el 
pasado mes de julio.
La celeridad del equipo de emer-
gencias y su destreza en este tipo 
de situaciones tan complicadas, 
hizo posible que hoy celebremos 
que el rescate se hiciese con 
éxito.

¡Gracias por salvar vidas!
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Un total de 37 vecinos de Bareyo 
comenzaron el verano haciendo un 
pequeño viaje a los Picos de Europa. La 
excursión, que se realizó del 4 al 5 de 
julio, les ha permitido conocer más la 
zona y disfrutar del paisaje de Fuente 
Dé, Sotres y Espinama. 
Como colofón del viaje los 37 vecinos 
de Bareyo visitaron Potes y degustaron 
un delicioso cocido lebaniego.

VIAJE 
A PICOS
DE EUROPA

VAMOS PARA BINGO
Los mayores de Bareyo tienen 
una cita especial en la tarde de 
los lune
s, a las 19:00 horas. Se trata del 
bingo que se celebra en la Casa 
de Cultura, una actividad diverti-
da que se retoma en respuesta a 
la demanda popular de nuevas 
propuestas de ocio para los 
mayores.

Se trata de una actividad lúdica 
que carece de carácter lucrativo 
y, también, de una primera 
apuesta por ampliar el programa 
de ocio y actividades para los 
mayores de Bareyo, puesto en 
marcha por su Ayuntamiento.

El mundo de las letras reconoció 
el pasado mes de junio a uno de 
nuestros vecinos más ilustres. 
Luis de Escallada fue nombrado 
como socio de honor de la Socie-
dad Cántabra de Escritores en 
un acto que se celebró en el 
Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago en Ajo.

Luis de Escallada ha sido mere-
cedor de este reconocimiento 
tras haber liderado de 2008 a 
2010 presidente de la Sociedad 
Cántabra de Escritores. En su 
haber, además, su labor como 
investigador histórico desde 
1960, articulista y conferencian-
te.

Su contribución al mundo de la 
cultura es incuestionable y, entre 
otros logros, cabe destacar la 
fundación de la propia Sociedad 
Cántabra de Escritores, así como 
el Centro Cultural de Cantabria 
en Baracaldo o el Museo de 
Campanas de Meruelo. 

LUIS DE ESCALLADA, SOCIO DE HONOR 
DE LA SOCIEDAD CÁNTABRA DE ESCRITORES
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El mundo de los bolos ha home-
najeado a José Mazas por su 
apoyo en la coordinación de la 
sección de pasabolo losa dentro 
de la Federación Cántabra de 
Bolos. Ha estado al frente de 
esta labor 34 años. Por este 
motivo, jugadores y represen-
tantes de los municipios de 
Trasmiera, donde más se juega 
esta modalidad deportiva, se 
reunieron para darle una sorpre-
sa en un establecimiento hoste-
lero de Hoznayo.

Más de 800 atletas participaron 
en el II Trail Cabo de Ajo 
celebrado el pasado mes de 
marzo y el deportista David 
Álvares Aragón consiguió alzarse 
con el primer puesto de la clasifi-
cación. La prestigiosa cita depor-
tiva organizada por el Ayunta-
miento de Bareyo fue todo un 
éxito de convocatoria ya que se 
inscribió el número máximo de 
participantes que permite esta 
prueba.
El recorrido del Trail Cabo de Ajo 

discurrió por espacios naturales y 
lugares de alto valor paisajístico, 
gran parte de ellos paralelos a la 
línea de litoral del municipio, 

como la Sorrozuela, el faro de 
Ajo, las playas de Antuerta y 
Cuberris, o Cabo Quintres, 
entre otros. 

Su velocidad y destreza a los 
mandos de su bólido han hecho 
de Rubén Sánchez y Borja 
Pelayo del equipo el Carite Sport 
los ganadores en la categoría 
Neumática GX de la segunda 
edición del Descenso de Inercia 
celebrado en Ajo (Bareyo) en el 
mes de septiembre. Los ganado-
res consiguieron superar el 
récord actual de la prueba que 
estaba en poder de Calixto 
García con un tiempo de 
1:05.356 y dejándolo en 
1:03.319.

La entrega de premios se realizó 
en el Restaurante Labu y estuvo 
presidida por el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Bareyo, Jose Luis Hierro, quién 
destacó la calidad de los partici-
pantes y la especial destreza de 
los ganadores. Estuvo acompa-
ñado por Sergio Lainz del 
Restaurante Labu; Miguel Ángel 
Igual, vicepresidente de la Fede-
ración Cántabra de Inercia y el 
Presidente de dicha Federación, 
José Manuel Martínez.

J. Antonio Mazas,
alma del Pasabolo
Losa en cantabria

DAVID ÁLVAREZ
ARAGÓN,

GANADOR 
DEL II TRAIL

CABO DE AJO

Rubén Sánchez y Borja Pelayo triunfan
en el II Descenso de Inercia

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS
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ABSOLUTO MASCULINO (DISTANCIA 6.200 METROS)
NOMBRE TIEMPO
AYAD LAMDASSEM EL MOUHCINE 18’ 12’’
FERNANDO CARRO MORILLO 18’ 26’’
RICARDO ROSADO VILLAVERDE 18’ 28’’
ABSOLUTO FEMENINO (DISTANCIA 2.700 METROS)
NOMBRE TIEMPO
SOLANGE ANDREIA PEREIRA DA PONTE 8’ 47’’
ZULEMA FUENTES-PILA ORTIZ 8’ 53’’
ELENA GARCÍA GRIMAU 8’ 54’’
VETERANO Y JUVENIL FEMENINO
(DISTANCIA 2.400 METROS)
NOMBRE TIEMPO
PAULA GARCÍA QUIJANO 9’ 03’’
SONIA LÓPEZ REVUELTA 9’ 08’’
MARTA GONZÁLEZ GARCÍA 9’ 09’’
JÚNIOR Y JUVENIL MASCULINO 
(DISTANCIA 4.400 METROS)
NOMBRE TIEMPO
CARLOS GARCÍA NAVARRETE 13’ 28’’
MARCO GÓMEZ GUTIÉRREZ 14’ 03’’
BRUNO VILLAZÓN SOSA 14’ 03’’
VETERANO MASCULINO (DISTANCIA 4.400 METROS)
NOMBRE TIEMPO
MANUEL HERAS MARTÍNEZ 13’ 30’’
VÍCTOR RAMÓN PEÑA MARTÍNEZ 13’ 32’’
RAFAEL COBO RUIZ 13’ 47’’
CADETE FEMENINO SUB 16 (DISTANCIA 1.600 METROS)
NOMBRE TIEMPO
ANIA SAN ROMÁN LÓPEZ 5’ 12’’
LUCÍA GARCÍA ALCALDE 5’ 16’’
PAULA GARCÍA CRESPO 5’ 24’’
CADETE MASCULINO SUB 16( DISTANCIA 3.000 METROS)
NOMBRE TIEMPO
CARMELO HERRERIA SOMAVILLA 9’ 26’’
RICARDO LANZA LÓPEZ 9’ 43’’
ISMAEL MIMÓN OCHOA 9’ 59’’
PREBENJAMÍN FEMENINO (200 METROS)
NOMBRE
PAULA PEDROSA MORÁN
AMAIA GONZÁLEZ OSUNA
MARA DE HOYOS BRAGADO

FOTOGRAFÍA DE PEDRO ABOITIZ SAN EMETERIO

PREBENJAMÍN MASCULINO (200 METROS)
NOMBRE
ÁLVARO CASADO LANZA
ISKANDER NOVALES PÉREZ
ÁNGEL BERODAS SACRISTÁN
BENJAMIN FEMENINO SUB 10 (DISTANCIA 800 METROS)
NOMBRE TIEMPO
MIRANDA CADAVIECO DULANTO 3’ 14’’
RANIA SIRAGE EDDINE KARAFLI 3’ 15’’
MARINA FUENTES POLANCO 3’ 17’’
BENJAMIN MASCULINO SUB 10 (DISTANCIA 800 METROS)
NOMBRE TIEMPO
FRANCISCO JAVIER DIAZ DE RIVAVELARDE 3’ 08’’
DIEGO BÁRCENA MORENO 3’ 10’’
ARAN DANIEL BÁRCENA DO NASCIMENTO 3’ 11’’
ALEVÍN FEMENINO SUB 12 (DISTANCIA 1.300 METROS)
NOMBRE TIEMPO
PAOLA GÓMEZ RUIZ 4’ 50’’
CLAUDIA GÓMEZ CARDABA 4’ 52’’
SARA COBO MARTÍN 4’ 54’’
ALEVÍN MASCULINO SUB 12 (DISTANCIA 1.300 METROS)
NOMBRE TIEMPO
AARON CEBALLOS MATEU 4’ 33’’
JAVIER VALLE PUERTA 4’ 34’’
IZAN CAMPO TOYOS 4’ 44’’
INFANTIL FEMENINO SUB 14 (DISTANCIA 1.300 METROS)
NOMBRE TIEMPO
LYDIA SAN ROMÁN LÓPEZ 4’ 25’’
MENCÍA MARURI ABAIGAR 4’ 28’’
ESTELA RODRIGUEZ BARROS 4’ 28’’
INFANTIL MASCULINO SUB 14 (DISTANCIA 1.600 METROS)
NOMBRE TIEMPO
SERGIO GARCÍA QUIJANO 5’ 10’’
LARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 5’ 15’’
MARCOS LANZA LÓPEZ 5’ 22’’

En lo alto del podio ya dos nom-
bres conocidos: Ayad Lamdassem 
y Solange Pereira. Ellos han vuelto 
a alzarse con el primer puesto en 
el podio en las categorías masculi-
na y femenina, respectivamente, 
en la XXIII edición de la Carrera 
Popular Costa de Ajo que se 
celebró el pasado 5 de noviembre.
Esta exigente prueba inauguró la 
temporada de atletismo a nivel 
nacional. Una cita muy esperada 
en la que participaron cerca de 
750 atletas, entre ellos, varios 
olímpicos.

Cabe destacar lo emocionante de 
la prueba y el buen tiempo conse-
guido por Fernando Sainz, primer 
cántabro en pasar la meta, y 
Zulema Fuentes-Pila en el caso de 
las féminas locales.
La entrega de premios estuvo 
presidida por el presidente del 
Gobierno de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, y el alcalde de 
Bareyo, José de la Hoz, que 
estuvieron acompañados de varios 
ediles municipales.

LAMDASSEM Y PEREIRA REVALIDAN SU VICTORIA
EN LA XXIII EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR COSTA DE AJO

26 deportistas
reconocidos
en la IV Gala del Deporte

La Gala del Deporte de Bareyo es una 
cita más que consolidada del calendario 
deportivo en el municipio que reconoce 
el talento de sus vecinos. En su última 
edición celebrada el pasado mes de 
marzo, se reconoció el papel de 26 
deportistas.
En cuanto a los galardonados, en la 
categoría de atletismo se reconoció al 
equipo cadete femenino y al infantil 
masculino de la Asociación Deportiva 
Costa de Ajo, así a Yudith Núñez, Saioa 
Alonso, Alba Palacios y David Quinta-
na.
Borja Pelayo fue premiado en deportes 
de inercia y en la categoría de pasabolo 
losa, se reconoció a Jorge Zurro, Pablo 
Berbil, Jesús Gómez y Jairo Agudo. 
Marcelino Revuelta fue distinguido 
como mejor deportista absoluto en 
pasabolo losa.
Jorge Zurro también fue premiado en 
fútbol; Saúl Sánchez en pádel; Jesús 
Barquín en baloncesto y Enrique Villa y 
David Primo en pesca submarina.
Marcos López fue el mejor deportista 
absoluto; Roberto Ruiz el premio a la 
trayectoria deportiva y el expresidente 
de la Federación Cántabra de Bolos, 
Fernando Diestro, recibió de manos del 
alcalde de Bareyo, José de la Hoz, el 
reconocimiento especial del Ayunta-
miento de Bareyo.  
 Dentro de la IV Gala del Deporte de 
Bareyo también se premió a las agrupa-
ciones locales de Protección Civil de 
Noja y Colindres por la colaboración 
que prestan ambas a las diferentes 
pruebas deportivas que se celebran en 
Bareyo, como su carrera popular o el 
trail. 



Adriana Cagigas es toda una 
campeona. En Bareyo nos ha dado 
muchas alegrías con sus logros 
deportivos como mediofondista y, 
hoy, nos las da como diseñadora 
de moda, ya que ha conseguido ser 
la primera cántabra en participar 
en la pasarela EGO. Se trata de 
una de las citas destacadas de la 
Madrid Fashion Week para los 
jóvenes talentos.
Nuestra atleta diseñadora presen-
tó ante el gran público madrileño 
la última colección de su marca 
‘Threeones’, en la que apuesta por 
una filosofía de diseño inspirada 
en la cultura asiática. Da un paso 
más llevando la moda a otro nivel 
fusionando el arte y la cultura con 
la moda.
‘Threeones’ además de una forma
diferente de entender la moda es 
un concepto único en el que se 
hace un exhaustivo estudio de 
patronaje y muchos de sus tejidos 

son teñidos a mano, siguiendo 
ancestrales técnicas orientales. 
Deja a un lado el proceso comple-
tamente industrial para promover 
la moda slow y reinventar la 
artesanía con una visión moderna, 
conceptual y responsable.
En Bareyo nos sentimos orgullo-
sos de nuestra vecina Adriana 
Cagigas y la deseamos lo mejor 
conquistando los podios de la 
moda. Además, tenemos la suerte 
de haber podido hablar con ella 

para que nos cuente su experien-
cia.
PREGUNTA.-¿Qué ha supuesto 
para ti participar en la Madrid 
Fashion Week?
ADRIANA CAGIGAS.- Un sueño 
cumplido y sobre todo una recom-
pensa al trabajo. Sin duda es lo que 
me define. Desafortunadamente no 
siempre se encuentra el premio al 
esfuerzo y al trabajo tan pronto y 
menos en una industria tan compe-
titiva como es la moda, por eso me 
siento afortunada, porque mi premio 
está llegando muy pronto y ojalá 
continúe con la misma progresión.
P.- ¿Cómo ha sido el paso de una 
carrera deportiva a una ligada al 
mundo de la moda?
AC.- Aunque a priori todo el mundo 
piensa que son dos mundos diferen-
tes yo no lo he vivido así. Son dos 
sectores muy competitivos y todos 
mis años de trabajo en el atletismo y 

en la alta competición me han dado 
un bagaje muy positivo para afron-
tar esta nueva industria con motiva-
ción, gestionando muy bien el estrés 
y la presión, así como la carga de 
trabajo que supone intentar crear 
una empresa. 
P.- ¿Ha sido difícil dejar el atletis-
mo atrás?
AC.- Necesité desligarme comple-
tamente del atletismo. Llegó un 

momento que no pude gestionar la 
presión que yo misma generaba 
sobre mí. Además, tenía sueños por 
cumplir como vivir y estudiar en 
China, y formarme en otros ámbitos 
profesionales en el extranjero, todo 
ello me presionaba mucho a cambiar 
de vida.
Todo eso ya está cerrado, cumplido y 
disfrutado. Ahora digamos que he 
perdonado las malas sensaciones 
que un día me dejó el atletismo y 
empiezo a compaginar ambas 
facetas de nuevo. Digamos que son 
los primeros meses que estoy inten-
tando hacerlo. Veremos el resultado.
P.- Tus diseños se inspiran en…
AC. Toda la ideología de mi marca 
parte de Asia, su cultura, su tradi-
ción y su arte. Soy una apasionada 
de este mundo y quiero que se vea 
reflejado en mi trabajo. Digamos 
que mi trabajo es un reflejo de lo que 
es Asia y el mundo del arte para mí.
P.- Aspiras a ser como…
AC. Sinceramente no tengo ningún 
deseo de ser como nadie, porque 
creo que todos y cada uno de 
nosotros somos únicos. No hay que 
buscar parecerse a nadie, sino 
potenciar lo que tenemos dentro. 
Con ello, lo único a lo que aspiro es a 
ser mejor cada día, en todo lo que 
haga y conseguir con ello ayudar a 
alguien. Creo que es el mejor propó-
sito que puedo tener.
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ADRIANA CAGIGAS 
TRIUNFA EN EL MUNDO 
DE LA MODA 
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