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AJO Y GÜEMES,
CONECTADOS
Entra en servicio la mejorada carretera CA-445, una actuación 
millonaria que actualiza el acceso más importante a la costa cántabra.



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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Volvemos con un nuevo número de nuestra revista La Ojerada. Un número especial en el que 
hacemos balance de un año en el que hemos cumplido nuestros compromisos.
Así, hemos promovido que se hagan realidad grandes infraestucturas con las que nos habíamos com-
prometido en esta legislatura. Pronto verá la luz nuestro Edificio Multidisciplinar, un gran lugar de 
reunión para todos los vecinos de Bareyo en el que tendrá cabida nuestra amplia y diversa actividad cultu-
ral.
A este ejemplo sumamos la mejora de la carretera Ajo-Güemes o la construcción del nuevo consultorio 
médico. Dos ansiadas demandas que, por fin, hemos conseguido que se lleven a cabo y puedan ser disfrutadas 
por todos.
Pero, no nos quedamos ahí, sabemos que Bareyo tiene muchas otras aspiraciones y seguimos trabajando por 
nuestros vecinos e ideando nuevos proyectos. De hecho, hemos iniciado los trámites y negociaciones para 
construir una residencia de ancianos en nuestro municipio. Sabemos que esto ayudará a que muchas familias 
dispongan de un servicio tan necesario de que esté cerca de sus casas.
Podría seguir dando ejemplos de cómo en el Ayuntamiento de Bareyo cumplimos los proyectos en compromi-
sos y éstos a su vez en realidades. Sin embargo, creo que lo mejor es vivirlo en el día a día de nuestro maravillo-
so municipio y, por eso, os invito a leerlo a través de estas modestas páginas.

José de la Hoz
 Alcalde de Bareyo

Cumpliendo
nuestros compromisos
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Están en marcha y avanzan a muy 
buen ritmo las obras del nuevo 
Edificio Multidisciplinar de Ajo. 
Los trabajos están siendo ejecuta-
dos por Gioc, empresa a la que se 
adjudicó el proyecto por un 
importe de 261.000 euros.
A este respecto el alcalde de 
Bareyo, José de la Hoz, se ha 
manifestado orgulloso de “estar 
cumpliendo los compromisos 
adquiridos con los vecinos”. 
“Sabemos que el municipio nece-
sitaba una instalación como ésta y 
pronto será una realidad, para ser 
más concretos en el primer 

trimestre de 
2019”.
Además, De 
la Hoz ha 
a s e g u r a d o 
que ya se 
están ideando los primeros 
proyectos que acogerá el edificio. 
De hecho, “vamos a incluir en los 
presupuestos una partida especí-
fica para dotar de actividad este 
espacio”, aseveró el alcalde.
La nueva instalación será una obra 
emblemática para el municipio de 
Bareyo que destacará por la 
singularidad de su arquitectura. El 

edificio está soterrado 2 metros 
en la actual Plaza del Ayunta-
miento y su cubierta será transi-
table. Se primará que carezca de 
barreras arquitectónicas y en su 
interior habrá un escenario y 
butacas para un aforo de 160 
personas. 
La obra está financiada el 70% 
por el Gobierno de Cantabria con 
cargo a su Plan de Obras Públicas 
y el 30% restante por el Ayunta-
miento de Bareyo.
El Edificio está ideado para 
acoger diversos eventos en el 
municipio. Entre ellos destacarán 
los de carácter lúdico como la 
proyección de películas cinema-
tográficas, la realización de talle-
res, por ejemplo, de teatro o la 
realización de conferencias y 
actos públicos. En definitiva, el 
objetivo de este espacio será el 
promover el encuentro y la convi-
vencia entre los vecinos de 
Bareyo.

El vecino de Bareyo Ignacio Pastor ha sido el artífice de que la 
pista de skate de la playa de Cuberris luzca una espectacular 
decoración.
El artista nos ayuda a sumergirnos en la diversión sobre ruedas 
y lo ha hecho de una manera completamente desinteresada.
Por eso, desde el Ayuntamiento de Bareyo le quieren dedicar 
unas palabras de agradecimiento y, como ha dicho su alcalde, 
“una felicitación especial porque demuestra ser un gran artis-
ta con este derroche de imaginación”.
La pista ha sido pintada con pinturas especiales para resistir 
los rayones y la intemperie, y ha sido acometido con aerógra-
fo y pistola.
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AVANZAN
A BUEN RITMO
LAS OBRAS DEL NUEVO
EDIFICIO
MULTIDISCIPLINAR
DE AJO

Espectacular decoración de la pista de skate de Cuberris
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La Consejería de Obras Públicas 
ha procedido a la mejora de la 
carretera autonómica CA-445, 
que une las localidades de Ajo y de 
Güemes. Una actuación cuyo 
presupuesto ha superado el millón 
de euros.
Una actuación urgente ya que, 
como el propio consejero José 
María Mazón aseguró en una de 
sus visitas a la obra, la antigua 
carretera se encontraba en un 
estado "lamentable". Esta actua-
ción responde a una "antigua 
reivindicación" del Ayuntamiento 
y sus vecinos, subrayó Mazón.
Por eso, después de un año de 
trabajo, su inauguración no se ha 

hecho esperar y su puesta en 
marcha ha sido celebrada por las 
principales autoridades municipa-
les y del Gobierno de Cantabria. 
De hecho, el presidente Miguel 
Ángel Revilla asistió a la puesta en 
servicio de este itinerario que se 
considera uno de los accesos a la 
costa más importantes de la zona.

El presidente afirmó que el 
Gobierno ha ejecutado una 
"pequeña gran obra", porque no se 
trata de una gran inversión, en 
términos de obra pública, pero 
resulta de elevada utilidad para 

turistas y vecinos. Se deja atrás 
una vía "impresentable, tercer-
mundista e impropia" de una red 
de carreteras como es la de 
Cantabria, que considera "la 
mejor de España".
Además, valoró la próxima actua-
ción del Gobierno en la intersec-
ción de acceso a Ajo y Güemes 
para mejorar la seguridad vial en la 
zona. "Es un cruce muy malo" y se 
debe de mejorar, ha señalado.
Por último, Revilla animó a 
visitantes y vecinos a acercarse al 
nuevo banco instalado al comien-
zo de la carretera, junto a la 
ermita de San Roque, desde 
donde se ve una panorámica de la 

ría y del pueblo de Ajo.
Por su parte, el alcalde José de la 
Hoz mostró su satisfacción por la 
finalización del proyecto de 
mejora, que fue paralizado ante-
riormente y que este Gobierno 
retomó a comienzo de la legislatu-
ra.
También intervino el consejero de 
Obras Públicas y Vivienda, José 
María Mazón, que dijo que en la 
presente legislatura su departa-
mento ha hecho obras por valor 
de más de 2 millones de inversión 
en este Ayuntamiento y que se 
incrementarán en 2019 con la 
mejora de la intersección entre 
tres carreteras autonómicas, - la 
CA-141, CA-918 y CA-445-, a 
su paso por Bareyo, de acceso a 
Güemes y Ajo y que cruzan la vía 
principal entre Argoños y Santo-
ña.

La complejidad de los trabajos ha sido 
notable ya que se ha procedido a la 
mejora del trazado en zonas puntuales 
y se han ampliado el radio de las curvas 
donde ha sido necesario. En aquellas 
zonas en las que ha sido necesario 
ampliar la plataforma se han construido 
muros de escollera para la contención 
de tierra y que sirvan como sostén de la 
propia carretera. Además, las obras han 

incluido el ensanche del puente actual.
El nuevo vial está dotado de una 
anchura total de 5,50 metros, integra-
do por dos carriles para la circulación 
de vehículos de 2,75 metros sin arce-
nes, en donde se ha empleado mezcla 
bituminosa en caliente y zahorra artifi-
cial para su pavimentación.
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Una obra
compleja



Las obras del nuevo consultorio 
médico de Ajo han finalizado este 
verano y, tras su dotación de 
equipamiento, será abierto al 
público muy pronto. Esta actua-
ción ha supuesto una inversión 
cercana a los 250 mil euros y, 
también, la mejora sustancial de 
los servicios sanitarios en el 
municipio. Así lo aseguró el alcal-
de de Bareyo, José de la Hoz, 
para el que “poder contar con un 
consultorio de nueva planta que 
sustituya al actual es una larga 
aspiración de la corporación 
municipal y de los propios vecinos 
de la zona”.
La consejera de Sanidad, Luisa 
Real, ha supervisado personal-
mente las obras desde su inicio y, 
en una de sus visitas, se mostró 
muy satisfecha de que el nuevo 
consultorio vaya a "dar respuesta 
a una antigua aspiración y una 
reiterada demanda de los profe-
sionales sanitarios y del alcalde, 
José de la Hoz, y mejorar la 
calidad asistencial y el confort de 
usuarios y trabajadores en toda su 
dimensión”.

El consultorio de Ajo dará servi-
cio de forma permanente a los 
2.000 habitantes de las tres 
localidades que conforman el 
municipio (Ajo, Bareyo y 
Güemes), además de las 10.000 
personas que tienen en la zona su 
segunda residencia y otros tantos 
que acuden durante la época 
estival, llegando a alcanzar las 
25.000 personas.
El nuevo consultorio médico 
consta de una sola planta de 203 
metros cuadrados de superficie. 

La nueva edificación agrupa los 
espacios en función de sus usos y 
se ha diseñado con un corredor 
longitudinal que se ensancha al 
sur para dar cabida a los espacios 
de espera frente a las consultas.
En el consultorio se ubicarán dos 
consultas de medicina familiar y 
comunitaria, una de enfermería y 
una sala polivalente para extrac-
ciones, urgencias y curas. 
Además, contará con tres módu-
los de salas de espera, zonas 
comunes y almacén.

El pasado mes de febrero se 
dieron por concluidas las obras 
de la nueva cubierta de la pista 
polideportiva de Ajo, una actua-
ción inaugurada con la presencia 
del alcalde de Bareyo, José de la 
Hoz, y el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, Francis-
co Fernández Mañanes.
La instalación de esta nueva 
dotación ha supuesto una inver-
sión total superior a los 87.000 
euros, de los que el Gobierno de 
Cantabria ha aportado 70.000 
euros.
La cubierta completa las instala-
ciones deportivas en las inmedia-
ciones del C.E.I.P 'Benedicto 
Ruiz' y se amplía su uso a los 
periodos de lluvia u otras incle-
mencias del tiempo. De esta 
manera, se cierra un amplio 
conjunto con el que el centro 
educativo "tiene cubiertas todas 
sus necesidades deportivas", 
destacó el alcalde.
Por su parte, Mañanes señaló el 
"importante esfuerzo, dentro de 
las posibilidades económicas" que 

ha hecho la Consejería de 
Deporte en la financiación de la 
obra. Asimismo, afirmó que esta 
actuación cumplirá con uno de 
los objetivos cruciales para la 
Consejería y el Ayuntamiento: 
“lo que buscamos es fomentar el 
deporte base y la actividad física, 
a fin de crear hábitos saludables 
entre los más jóvenes".
Jugar al pádel todo el año
Los amantes del deporte en 
Bareyo y, en particular, del pádel 
están de enhorabuena. Pronto 
podrán disfrutar de su deporte 
favorito durante todo el año ya 
que el ayuntamiento cubrirá dos 
de las pistas que hay en el muni-
cipio.
Se trata de una de las grandes 
actuaciones que llevará a cabo el 
consistorio que financia íntegra-
mente la obra y, como presu-
puesto de licitación, marcó un 
tope de 122.000 euros.
La idea es cubrir las dos pistas 
con una estructura metálica y, en 
los laterales superiores, colocar 
una malla que impida que traspa-
se el agua.
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El consultorio médico, pronto será una realidad

La pista polideportiva de Ajo
estrena cubierta
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EL CONSULTORIO 
DARÁ SERVICIO 
PERMANENTE A 

LOS 2.000 VECINOS 
DEL MUNICIPIO



El Ayuntamiento de Bareyo en los 
últimos meses ha impulsado 
también a la ejecución de otras 
obras municipales entre las que 
destaca la segunda fase de la urba-
nización de la parcela SAU5, junto 
al parque Adolfo Suárez. La propie-
taria de la finca, la empresa Altami-

ra, ha procedido a la creación de los 
viales, aparcamientos y aceras, así 
como a la instalación de alumbra-
do.
Por otra parte, también se ha 
procedido a la realización de las 
obras de conexión del punto de 
vertido de Bareyo con el bombeo 

de Meruelo y a la mejora de la 
intersección de la CA-141 (El 
Astillero – Santoña) con la 
CA-445 (Ajo – Güemes) y la 
CA-918 (Acceso a Ajo). E n esta 
última obra se ha procedido, 
además, a mejoras como la instala-
ción de mobiliario urbano.

El camino de la ‘Mies de Hormas’ en 
Ajo luce un nuevo aspecto tras la 
reparación concluida el pasado mes 
de junio. Una actuación que fue 
inaugurada por el consejero de 
Medio Rural, Pesca y Alimentación, 
Jesús Oria, y el alcalde de Bareyo, 
José de la Hoz.
Este camino comunica la calle San 
Martín de Tours de esta localidad 
con la zona de pastizales de la ría de 
Ajo. Se trata de una vía de tránsito 
habitual, por lo que era una actua-
ción imprescindible.
Esta actuación ha tenido un coste 
de 14.000 euros y ha sido financia-
do íntegramente por la Consejería 
de Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción. Las obras han consistido en la 
limpieza de las márgenes del 
camino, el refino y planeo de la capa 
superficial en toda su longitud para, 
sobre esta superficie, extender una 
capa de material granular tipo zaho-
rra de base y triple tratamiento con 
riego asfáltico.
En la intersección del camino con la 
zona de 'El Convento' se ha extendi-
do una capa de hormigón y se ha 
colocado un paso salvacuneta para 

proteger el carril bici existente y dar 
mayor amplitud al entronque.

Sustitución de luminarias en el 
C.P. Benedicto Ruiz
El consejero ha aprovechado la 
visita para comunicar a José de la 
Hoz la aprobación de una ayuda de 
7.800 euros para el municipio, 
destinada a sustituir las luminarias 

por otras de tipo LED en el colegio 
público y en el aula de 2 a 3 años en 
la localidad de Ajo. La solicitud de 
ayuda fue presentada por el Ayun-
tamiento en 2018, dentro de la 
orden de ayudas de ahorro y 
eficiencia energética y será cofinan-
ciada con el Gobierno de Cantabria. 
A su aportación se sumarán 
5.000€ que destinará el Consisto-
rio a financiar estos trabajos.
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DE PASTOS DE LA RÍA DE AJO EN BAREYO



Un año más, el Ayuntamiento de 
Bareyo ha estado presente el 
pasado mes de enero en FITUR, 
la feria más importante del 
sector turístico a nivel nacional. 
Su papel ha sido protagonista y 
se ha centrado en descubrir a los 
futuros turistas cómo se siente 
uno cuando visita este munici-
pio.

Sus tres pueblos, Ajo, Bareyo y 
Güemes, ofrecen al visitante 
innumerables argumentos para 
sorprenderse en este pequeño 
territorio asomado al Cantábri-
co. Cuenta con un importante 
legado histórico y arquitectónico 
propio de los municipios por los 
que discurre el Camino de 
Santiago por la Costa declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

La costa de Bareyo ocupa una 
franja litoral de 10 kilómetros, 

los que delimitan los acantilados 
de Brenas en el oeste, y la ría de 
Ajo en el este. En esta línea 
litoral se halla el cabo de Ajo, que 

es el punto geográfico más 
septentrional de Cantabria y 
donde se alza la silueta estilizada 
de su faro.
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BAREYO, UN AÑO MÁS PROTAGONISTA EN FITUR

LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA FIEL
A BAREYO EN VERANO
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Protagonista de más actividades formativas
Bareyo en los últimos meses 
también ha sido protagonista 
de otras actividades formati-
vas. Así, por ejemplo, desta-
can las Jornadas de Arquitec-
tura Tradicional en la Cornisa 
Cantábrica, promovida por el 

Colegio de Arquitectos de 
Cantabria y la Asociación 
Tajamar.
Se celebraron el pasado mes 
de junio y la clausura se 
celebró en Ajo con la visita al 
Convento, las Casas Torre 

Cubillas, Torre Camino, 
Carre y Lurcia.
Cinco ejemplos que resaltan 
la importancia del patrimonio 
histórico de Bareyo y cómo 
éste ha estado influenciado 
por el Camino de Santiago. 

Un año más, ya el tercer curso, 
la Universidad de Cantabria ha 
celebrado sus actividades estiva-
les en el Centro de Interpreta-
ción del Camino de Santiago de 
Ajo, en esta ocasión, centradas 
en la controvertida temática del 
Islam. Este ciclo tuvo una gran 

convocatoria ya que, en cada 
charla, se congregaron más de 
un centenar de personas.
El ciclo fue clausurado por la 
profesora de la UC, Susana 
Guijarro, que habló sobre la 
contribución islámica a la histo-
ria del conocimiento en Europa. 

A su conferencia le precedieron 
las impartidas por Juan José 
Tamayo sobre 'Las mujeres en el 
Islam. Patriarcado y perspectiva 
de género' y Federico Enrique 
Aznar sobre 'El discurso yihadis-
ta: martirio y guerra santa en el 
Islam', respectivamente.
A esta importante cita acudió el 
alcalde José de la Hoz acompa-
ñado del vicerrector de Cultura 
y Participación Social de la UC, 
Tomás Mantecón, que destacó 
el debate generado sobre "cómo 
las sociedades han intentado dar 
respuesta a diferentes cuestio-
nes" ya que es la única vía para 
"responder ante nuestros 
problemas actuales al tiempo 
que nos permite ser más 
tolerantes".



Bareyo está en el mapa de los 
turistas que visitan cada verano 
Cantabria y así lo evidencian sus 
datos de afluencia turística que, 
año tras año, baten récords.
El lugar de referencia y que más 
visitantes ha recibido vuelve a ser, 
un año más, la Finca del Faro de 
Ajo. En total más de 35.000 
visitantes no han perdido la opor-
tunidad de recorrer el punto más 
al Norte de España que cuenta 
con unas espectaculares vistas al 
Mar Cantábrico.
Pero, además de las visitas a la 
Finca del Faro de Ajo, casi 4.500 

personas han visitado la Oficina 
de Turismo este verano, una cifra 
que se ha incrementado en un 
60% respecto al año pasado. 
Sobre este dato el alcalde José de 
la Hoz ha mostrado su satisfac-
ción y “seguro que la de todos 
nuestros vecinos porque ven que 
año tras año damos un paso más 
en la promoción del municipio, 
generando afluencia e ingresos 
extras en verano”.
El incremento también ha sido 
espectacular en el Centro de 
Interpretación del Camino de 
Santiago que ha recibido 3.500 
visitantes, cuatro veces más que 
en 2017.

Por último, la afluencia también 
se ha incrementado en la Iglesia 
de Santa María de Bareyo que ha 
registrado el paso de 3.700 turis-
tas.
En su mayoría los turistas regis-
trados procedían de comunidades 
limítrofes como País Vasco y 
Castilla y León, así como del país 
vecino Francia. 
“Bareyo está en el mapa de quién 
visita Cantabria. Es un lugar de 
referencia y vamos a seguir traba-
jando para que el próximo verano 
podamos repetir que hemos 
vuelto a tener récord de turistas”, 
concluyó José de la Hoz.

La Fundación Europea de Edu-
cación Ambiental y del Consu-
midor (Adeac) ha decido este 
año incorporar una nueva playa 
cántabra a su selecto club de 
Banderas Azules. Se trata de la 
Playa de Cuberris, uno de los 
enclaves más privilegiados de 
Bareyo.
La Playa de Cuberris es un 
arenal situado en el corazón de 
la Costa de Trasmiera. Está 
muy cercano a la localidad de 
Ajo.
Su arena dorada y fina es la que 

probablemente haya enamora-
do al jurado para otorgar en 
2018 esta nueva Bandera Azul 
a Cantabria. Cuberris tiene una 
longitud cercana a 1 kilómetro y 
su pendiente y desnivel son 
suaves.
Cuberris es un paraíso natural 
para vecinos y visitantes que 
buscan aguas limpias y todos los 
servicios necesarios en una 
playa. Es un santuario para 
surfistas de toda Cantabria y 
del País Vasco, y también un 
lugar para el paseo tranquilo.

A esta playa se suma la de 
Antuerta, un arenal de gran belle-
za encerrado entre acantilados. 
Se trata de una panorámica 
espectacular en todas las épocas 
del año, ya que además de ideal 
para el baño en verano es espec-
tacular durante los temporales. 
Desde este lugar se evidencia el 
azote del mar cuando muestra su 
máxima fuerza.
Desde el Ayuntamiento de 
Bareyo, consciente de la impor-
tancia que tienen sus arenales 
para vecinos y visitantes, ha 
procedido en los últimos años a 
realizar una mejora constante de 
los mismos: desde los accesos a la 
construcción de rampas para 
minusválidos hasta todos los 
trabajos necesarios que se han 
llevado a cabo para solucionar los 
problemas provocados por los 
fortísimos temporales del invier-
no. Además, se ha procedido al 
arreglo de las barandillas y 
rampas, y limpieza de arena y 
otros materiales.
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RÉCORD DE VISITAS 
TURÍSTICAS EN VERANO

LA PLAYA DE CUBERRIS SE ESTRENA 
CON BANDERA AZUL



El pasado mes de diciembre el 
Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago de Bareyo 
acogió una cita literaria destacada: 
la entrega de premios de la prime-
ra edición del Concurso de Relato 
Corto. 
El primer premio recayó en 
Ernesto Tubia que viajó desde 
Haro, La Rioja, para recoger su 
premio de 800€ de manos del 
alcalde, José de la Hoz. Su obra, 
‘La magia es un sentimiento’, fue 
escogida por unanimidad entre los 
66 trabajos presentados. 
De la misma manera, el jurado 
decidió conceder a la asturiana 
Marisa López el segundo premio 
de 400€ por su relato ‘Dorulio’.
La convocatoria ha sido todo un 
éxito ya que, como confirmaba De 
la Hoz, ha puesto de manifiesto el 

amplio conocimiento de Bareyo 
más allá de Cantabria ya que 
muchos de los trabajos presenta-
dos, entre ellos los dos ganadores, 
eran de otras comunidades 
vecinas.

La primera edición del Concurso 
de Relato Corto ha sido una 
actividad promovida por el Ayun-
tamiento de Bareyo en colabora-
ción con la Sociedad Cántabra de 
Escritores.

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 Albergue 

de Güemes. Todos ellos, además, 
han realizado un bautismo hípico. 
A estas actividades se sumó la 
celebración de un campamento en 
la Finca de El Mazo, en el que los 
niños cosecharon 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.

El Ayuntamiento de Bareyo 
celebró el pasado mes de enero la 
festividad de San Ildefonso con un 
acto cultural en el Convento. En 
este emblemático lugar se celebró 
la presentación del Retrato de 
Alonso de Camino y Carrera, 
realizado por Juan Arnáiz de 
Guezala. Un acto que contó con la 
presencia del vecino y cronista 

Luis de Escallada González. 
Natural de Ajo. Alonso de Camino 
y Carrera destacó en el campo de 
batalla, llegando a convertirse en 
capitán de Felipe II en Flandes. 
Disfrutaba de la confianza del rey 
y destacó su papel como diplomá-
tico lo que le valió ser nombrado 
Señor de las Villas de Pie de 
Concha, Bárcena y Cobejo.

Para el Ayuntamiento de Bareyo, 
la figura de Alonso de Camino y 
Carrera es crucial porque fue el 
artífice y benefactor para la cons-
trucción del Convento de San 
Ildefonso. Él fundó el Convento 
en 1588 y 430 años después 
vuelve a él como protagonista de 
una efeméride tan destacada.
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ERNESTO TUBIA, GANADOR DE LA PRIMERA EDICIÓN
DEL CONCURSO DE RELATO CORTO

Raimundo Argos consigue el primer premio
del IX Certamen de Pintura Rápida 

ALONSO DE CAMINO, PROTAGONISTA
EN LA FESTIVIDAD DE SAN ILDEFONSO EN BAREYO
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En el Ayuntamiento de Bareyo han 
empezado a trabajar en los trámites y 
negociaciones para la ubicación de una 
residencia de mayores en el municipio. 
Se trata, como ha anticipado el alcalde 
Jose de la Hoz, “de dar respuesta a la 
necesidad de nuestros vecinos y, 
también, a su derecho asistencial y 
conciliación de la vida laboral y familiar. 
Es importante que los mayores tengan 
los mejores cuidados y que éstos se 
ofrezcan cerca de sus familias”.

Es por estas razones que ya se está 
ideando el proyecto cuya ubicación será 
en un espacio de 1.500 metros cuadra-
dos situada en el parque Adolfo Suárez. 
Se trata de una ubicación que, además 
de estar en un lugar privilegiado, se sitúa 
en un lugar estratégico junto al consul-
torio médico. Además, es un sitio 
céntrico con un entorno ideal con 
amplios jardines, aparcamiento y servi-
cios.
El Consistorio trabaja ya en la redacción 
de un concurso público abierto a 
entidades o empresas que deseen hacer 
realidad este proyecto.
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REVILLA DEFIENDE
UN TRATO DIGNO
PARA LOS MAYORES
EN AJO
Más de 200 mayores de Bareyo 
no se perdieron el pasado 10 de 
noviembre el homenaje anual a los 
mayores del municipio que, en 
esta ocasión, ha contado con la 
participación especial del presi-
dente del Gobierno de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla.

Un acto en el que Revilla llamó a 
reconocer y agradecer la contri-
bución de los mayores al estado de 
bienestar en general y, muy 
concretamente, al desarrollo de la 
Comunidad Autónoma. Por ello, 
Revilla consideró "de justicia" que 
la sociedad actual ofrezca un trato 
digno a la tercera edad e invierta 
recursos en procurar cuidados y 
calidad de vida a nuestros ancia-
nos.
Revilla, junto con el alcalde de 
Bareyo, José de la Hoz, participó 

en el homenaje a los vecinos que 
en 2018 han cumplido 75 años, a 
quienes les han hecho entrega de 
una placa conmemorativa y un 
ramo de flores en el Restaurante 
Carlos III de Ajo.
El Ayuntamiento de Bareyo quiso, 
en esta ocasión, homenajear al 

presidente que este año también 
cumplía esta misma edad. Entre 
los homenajeados también desta-
có la presencia del padre Francisco 
Sánchez Gutiérrez, natural de Ajo, 
al que se le rindió homenaje tras 
haber cumplido 54 años de labor 
pastoral en Cantabria. Sánchez ha 
sido deán de la Catedral de 
Santander durante varios años, 
además de párroco de Puente 
Arce y de la parroquia de La Cons-
tancia de Santander, la más 
antigua de la capital.

Una Residencia 
de Mayores 
en el municipio
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Tras un exitoso final de curso, en los meses de verano los más peques del municipio de Bareyo han 
podido disfrutar de las actividades enmarcadas dentro de Diverano. Se trata de un programa para 
fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar de manera que los niños disfruten cada minuto 
de sus vacaciones.
De hecho, lo han pasado de fábula en las excursiones, remando o jugando en la playa y, por supuesto, 
hemos aprendido a pescar peces de cartón y a montar a lomos de creativos corceles hechos con 
nuestras propias manos.
Desde el Ayuntamiento de Bareyo, su alcalde José de la Hoz ha manifestado su satisfacción “porque 
el programa Diverano está más que consolidado y sabemos que ayuda a muchas familias, por lo que 
seguiremos fomentando este tipo de actividades”. 

Verano lleno de diversión para los peques

En las vacaciones escolares del pasado 
mes de mayo, los pequeños de 8 a 12 
años tuvieron la oportunidad de partici-
par en un divertido Taller de Robótica 
con MBlock.
Promovido por el Ayuntamiento de 
Bareyo, esta actividad ha estado centra-
da en los fundamentos de la programa-
ción y en conocer más de cerca el mundo 
de la robótica.
A su éxito de convocatoria se suma, 
además, el de la propia actividad, ya que 
familiares y pequeños la han valorado 
muy positivamente.
“Hemos cumplido con nuestro doble 
objetivo: conciliar la vida laboral y fami-
liar con una oferta divulgativa y que 
también divierta a los más pequeños del 
municipio” ha asegurado el alcalde del 
Ayuntamiento de Bareyo, José de la Hoz.

Aprendiendo a crear nuestros propios robots

En los meses de octubre y noviembre la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria ha elegido Bareyo para el 
desarrollo de las actividades #ZonaJoven de Jovenmanía.
El programa ha estado compuesto por actividades en las que ha primado 
la diversión y que se han centrado en la práctica de Surf, la realización 
de grafitis, la creación de videojuegos 2D y, como colofón, la fotografía 
nocturna en un marco incomparable como la finca del Faro de Ajo

#ZonaJoven trae a Bareyo las actividades
juveniles más divertidas
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El Grupo de Manualidades de Bareyo, 
como hace habitualmente, se ha reuni-
do en la Casa de Cultura de Ajo para 
mostrar sus últimas creaciones.
Han hecho todo un homenaje a su villa 
marinera con la creación de unos impre-
sionantes faros con los que, seguro, 
crearán espectaculares rincones en sus 
casas.

Las vecinas más 
creativas se reúnen 
en la Casa de 
Cultura de Ajo

BON VOYAGE
A FRANCIA

Y todo un viaje, en esta ocasión 
de sabores, fue la Feria Gastro-
nómica Saborea Ajo que celebró 
su primera edición durante los 
días de Semana Santa.
En el marco de esta actividad 
lúdico-festiva se celebró un 
mercado gastronómico y artesa-
nal, en el que se podían adquirir y 
degustar exquisitos productos 
tradicionales, artesanales y 
típicos de la gastronomía local. 
Además, contó con la presencia 
de varios food trucks y produc-
tores de cervezas artesanales de 
Cantabria.
La nota musical a esta feria la 
pusieron los grupos The 
Northern Straits y The Old 
Trastes.

El Ayuntamiento de Bareyo, a 
través de la Casa de Cultura, 
organizó un viaje recreativo a 
Francia para los vecinos.
En el marco de esta actividad se 
visitaron las ciudades de Tours, 
París y Burdeos. Un total de 6 
días de viaje que se caracteriza-
ron por la buena convivencia y 
sintonía del grupo. 
Más de 40 vecinos participaron 
en esta excursión en la que 
tuvieron la oportunidad de 
visitar lugares tan emblemáticos 
como la Torre Ei�el de París o el 
Castillo de Chambord.
Los participantes están desean-
do repetir la experiencia y ya 
están pensando en su próximo 
destino.

TRADICIONAL EXCURSIÓN
A LOS PICOS DE EUROPA

Viaje de sabores
en Ajo

Más de una treintena de vecinos 
de Ajo disfrutaron el pasado mes 
de julio de su tradicional excursión 
a los Picos de Europa.
Durante la excursión, disfrutaron 
de las maravillosas vistas desde el 
teleférico de Fuente Dé y 
también de la gastronomía 
lebaniega, concretamente, de su 
cocido. Los más deportistas 
realizaron rutas hacia la Cabaña 
Verónica y la bajada de Fuente 

Dé, mientras que sus compañeros 
participaron en la Romería de la 
Fuente de la Salud. El grupo, antes 
de volver a Ajo, visitó el Centro de 
Interpretación de los Picos de 
Europa en Sotama.
Esta actividad, promovida por el 
Ayuntamiento de Bareyo, ya es 
tradicional en el municipio. Cada 
año se suman más vecinos a la 
excursión y muchos de ellos 
repiten experiencia.
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41 participantes y un día espectacular, soleado y con 
buena temperatura. Todo hacía prever que iba a ser un 
gran día para competir y que los participantes iban a 
darlo todo. Y así fue.
La actuación de Aaron Delgado fue brillante y se alzó 
con el primer puesto en esta tercera edición del 
Descenso de Inercia de Ajo. 
El Ayuntamiento de Bareyo colabora en esta prueba 
puntuable para la Copa Cantabria de Inercia y Open 
Norte de Inercia. 

David Berbil de Toranzo WRC

Aaron Delgado, vencedor en la III edición del 
Descenso de Inercia de Ajo

El 25 de marzo se celebró la III 
edición del Trail Cabo de Ajo, 
una espectacular prueba que 
cada año reúne a más participan-
tes. De hecho, en esta ocasión, 
participaron más de 800 perso-
nas.
Los ganadores absolutos de la 
prueba fueron Juan Rodríguez y 
Vanessa Peláez en la distancia de 
25 kilómetros y, en el recorrido 
corto de 16 kilómetros, resulta-
ron vencedores Pedro Gómez y 
Pamela Navarro.
Los veteranos también hicieron 
un papel destacado, sobre todo, 
Montse Vázquez, Carmen de 
Diego, Raúl Delgado y Josean 
Estenaga, que se alzaron con el 
primer puesto en sus respectivas 
categorías.
La carrera, organizada por el 
Ayuntamiento de Bareyo, se 
disputó en las modalidades de 
Andarines y Carrera, en las que 
podía elegir entre las distancias 
de 16 y 25 kilómetros. A éstas, 
como novedad en la tercera 
edición, se sumó la prueba fami-
liar con un recorrido de 10 

kilómetros que discurría por los 
acantilados de Antuerta hasta el 
Cabo de Quintres y, por último, 
la Plaza del Ayuntamiento.
Los participantes que eligieron la 
distancia de 16 kilómetros reco-
rrieron la zona de los acantilados 
de Antuerta y atravesaron los 

barrios de Rivas y La Bandera. 
Por su parte, los que se midieron 
en los 25 kilómetros, su recorri-
do discurrió por los lugares más 
emblemáticos del municipio 
como la Ría de Ajo, la Ojerada, el 
Faro, Antuerta, Urdiales, Quin-
tres o Brenas.

No dejaron opción a nadie y 
desde el principio de la competi-
ción la pareja de Ajo, Gelón y 
Guillermo, se proclamaron 
líderes en el Campeonato de 
Flor.
El pasado mes de mayo se resol-
vió la final con gran éxito por 
parte de la pareja ya que pudie-
ron poner un jardín en Labu con 
las flores que cogieron y tomaron 
una gran ventaja a la pareja 

finalista formada por Raúl y José.
La clausura del campeonato se 
celebró en el Restaurante Labu 
donde se hizo entrega de sus 
emblemáticas chaquetas azules a 
Gelón y Guillermo, así como sus 
jamones de regalo. La velada 
concluyó con un gran ambiente 
en la entrega de premios y 
disfrutando de los productos de 
la tierra.

JUAN RODRÍGUEZ Y VANESSA PELÁEZ, GANADORES 
EN LA III EDICIÓN DEL TRAIL CABO DE AJO

Gelón y Guillermo, los primeros en el Campeonato de Flor

MUNICIPIO TURISMO FIESTAS DEPORTEVECINOS
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Más de 900 deportistas participa-
ron en la XXIV Carrera Popular 
Costa de Ajo que se celebró el 
pasado 4 de noviembre. 
La multitudinaria convocatoria 
tuvo como resultado una emocio-
nante competición en la que se 
alzaron con los primeros premios 
Jesús Gómez en la categoría abso-
luta masculina y Solange Pereira 
en la absoluta femenina. Muy 

seguidos por Fernando Carro y 
Daniel Arce y Adriana Cagigas y 
Noemí Cano, respectivamente.
El buen tiempo acompañó a la 
competición cuya edición destacó 
por la gran asistencia de público 
animando a los deportistas que 
dieron todo mientras disfrutaban 
de los paisajes que recorrían la 
competición.
En el resto de categorías destaca-

ron como vencedores Rafael Cobo 
y Reyes Laso (veteranos); Bruno 
Villazón y Paula García (Sub-20); 
Misgana Amo y Garazi Zuazua 
(Sub-18); Marcos Villanuera y 
Mencía Maruri (Sub-16); Sergio 
García y Elena Fernández 
(Sub-14); Diego Bárcena y Danie-
lla Rada (Sub-12); Marcos Morales 
y Rebeca Perea (Sub-10); y Mateo 
Tricio y Noa Revuelta (Sub-8).

JESÚS GÓMEZ Y SOLANGE PEREIRA, PRIMEROS 
CLASIFICADOS EN LA XXIV CARRERA POPULAR 
COSTA DE AJO

ABSOLUTO MASCULINO (DISTANCIA 6.200 m)
• JESÚS GÓMEZ SANTIAGO 18' 09''
• FERNANDO CARRO MORILLO 18' 09''
• DANIEL ARCE IBÁÑEZ 18' 20''

ABSOLUTO FEMENINO (DISTANCIA 2.700 m)
• SOLANGE ANDREIA PEREIRA DA PONTE 8' 34''
• ADRIANA CAGIGAS GIL 8' 36''
• NOEMÍ CANO LÓPEZ 8' 38''

JÚNIOR FEMENINO SUB 20 (DISTANCIA 2.700 m)
• PAULA GARCÍA QUIJANO 9' 32''
• ESTHER MENÉNDEZ GONZÁLEZ 9' 39''
• SONIA LÓPEZ REVUELTA 9' 50''

VETERANO FEMENINO (DISTANCIA 2.400 m)
• MARÍA REYES LASO ABASCAL 8' 45''
• JUANA ALCALDE ALCALDE 9' 06''
• RAQUEL LÓPEZ GARCÍA 9' 12''

JUVENIL FEMENINO SUB 18 (DISTANCIA 2.400 m)
• GARAZI ZUAZUA AMEZUA 9' 05''
• ELENA VICTORIA FERNÁNDEZ ALONSO 9' 18''
• SARA PORTILLA ORTIZ 9' 26''

JÚNIOR MASCULINO SUB 20 (DISTANCIA 4.400 m)
• BRUNO VILLAZÓN SOSA 14' 00''
• MARCO GÓMEZ GUTIÉRREZ 14' 05''
• MARTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 14' 11''

JUVENIL MASCULINO SUB 18 (DISTANCIA 4.400 m)
 • MISGANA AMO BLANCO 14' 48''
• DAVID PÉREZ DE LAS CUEVAS CARRERO 15' 01''
• RODRIGO FRAGA ODRIOZOLA 15' 15''

VETERANO MASCULINO (DISTANCIA 4.400 m)
• RAFAEL COBO RUIZ 13' 19''
• FÉLIX JAVIER MARTÍNEZ RUBIO 13' 24''
• VÍCTOR RAMÓN PEÑA MARTÍNEZ 13' 25''

CADETE FEMENINO SUB 16 (DISTANCIA 1.600 m)
• MENCÍA MARURI ABAIGAR 5' 06''
• PAULA GARCÍA CRESPO 5' 13''
• LYDIA SAN ROMÁN LÓPEZ 5' 16''

CADETE MASCULINO SUB 16 (DISTANCIA 3.000 m)
• MARCOS VILLAMUERA IZQUIERDO 9' 33''
• PABLO MARTÍN SAMOS 9' 45''
• RICARDO LANZA LÓPEZ 9' 53''

PREBENJAMÍN FEMENINO SUB 8 (DISTANCIA 200 m)
• NOA REVUELTA REDONDO 
• MIRIAM ABASCAL ANTOLÍN 
• ARA SOBRINO SÁNCHEZ 

PREBENJAMÍN MASCULINO SUB 8 (DISTANCIA 200 m)
• MATEO TRICIO MARTÍN 
• MATEO ZHUCUN LLORENTE GONZÁLEZ 
• VÍCTOR MÚGICA FERNÁNDEZ 

BENJAMÍN FEMENINO SUB 10 (DISTANCIA 800 m)
• REBECA PEREA CORRAL 3' 15''
• ERIKA DÍAZ-OBREGÓN CORDOBÉS 3' 20''
• DANIELA MARQUÉS FUENTES 3' 22''

BENJAMÍN MASCULINO SUB 10 (DISTANCIA 800 m)
• MARCOS MORALES GONZÁLEZ 3' 01''
• ADRIÁN CUEVAS CAMPUZANO 3' 03''
• BORJA DE LA HOZ GÓMEZ 3' 06''

ALEVÍN FEMENINO SUB 12 (DISTANCIA 1.300 m)
• DANIELLA RADA SANTAMARÍA 4' 47''
• MARTA BAO MERINO 4' 49''
• ADRIANA SAINZ PARDO 4' 51''

ALEVÍN MASCULINO SUB 12 (DISTANCIA 1.300 m)
• DIEGO BÁRCENA MORENO 4' 44''
• IVÁN GÓMEZ CORREA 4' 49''
• HUGO FERNÁNDEZ COLLERA 4' 49''

INFANTIL FEMENINO SUB 14 (DISTANCIA 1.300 m)
• ELENA FERNÁNDEZ DOLIWA 4' 32''
• ELENA FERNÁNDEZ SAÑUDO 4' 37''
• LIDIA DÍAZ GONZÁLEZ 4' 40''

INFANTIL MASCULINO SUB 14 (DISTANCIA 1.300 m)
• SERGIO GARCÍA QUIJANO 5' 02''
• ÁLVARO SUÁREZ SAINZ-AJA 5' 07''
• ANDER ABAD MONCADA 5' 10''

Ganadores XXIV carrera popular costa de ajo
TIEMPO TIEMPO TIEMPO



Adriana Cagigas, vecina de 
Bareyo y laureada atleta, sigue 
con su exitosa carrera en el 
mundo de la moda, ahora, con un 
nuevo galardón del que presu-
mir. Ella ha conseguido alzarse 
con el premio nacional al mejor 
diseñador joven de Castilla y 
León, tras su paso el año pasado 
por la Fashion Week de Madrid.
Cagigas puede presumir de que 
celebridades como Carolina 
Bang o Eva Hache han vestido 
sus diseños algo de lo que se 
siente muy orgullosa y nos 
cuenta en esta entrevista en 
exclusiva.
REVISTA OJERADA.- ¿Qué 
supone para ti este nuevo reco-
nocimiento?
ADRIANA CAGIGAS.- Una 
pequeña recompensa al trabajo 
diario, a la paciencia cuando 
emprendes un proyecto como éste 
y una dosis de motivación para 
seguir creciendo y trabajando por 
mejorar. Además es un premio que 
me hacía especial ilusión, ya que 
su premio es realizar un curso en la 
mejor Universidad del mundo en lo 
que a moda y diseño se refiere en 
Londres, la Central Saint Martins.
R O.- El premio al mejor diseña-
dor joven de la pasarela Castilla y 
León es un reconocimiento 
nacional, ¿había mucha compe-
tencia?
A C.- Debido al interés del premio 
sí, todos los jóvenes diseñadores 

intentan presentar sus trabajos 
para conseguir dar visibilidad a sus 
ideas además de luchas por seguir 
formándose en una universidad 
como la de Londres que te comen-
taba. 
R O.- Tras tu incursión en la 
Fashion Week de Madrid el año 
pasado y ahora tu éxito en la 
Pasarela de la Moda de Castilla y 
León, ¿qué más pasarelas te 
quedan por conquistar? 
A C.- Cuando me sienta prepara-
da volveré a presentar mi proyecto 
en Madrid. Además, creo que sería 
interesante orientarme hacia 
Barcelona, ya que es un mercado 
más abierto que puede ser intere-
sante. Pero más que pasarelas mis 
objetivos están en acudir a ferias y 
showrooms internacionales. 
R O.- Cuéntanos los retos que 
te planteas a partir de ahora.
A C.- Simplemente seguir progre-
sando. Es un camino difícil, por lo 
que dar un paso cada día es positi-
vo. Estoy centrada en conseguir 
diversos puntos de venta para la 
marca, para que pueda darse a 
conocer y seguir creciendo.
R O.- Threeones está funcio-
nando muy bien y sus prendas 
han aparecido en prestigiosas 
revistas de moda, ¿dónde te 
sientes más orgullosa de haber 
salido?

A C.- Seguramente te diría que mi 
primera aparición en Shopping 
and Style, la revista semanal de El 
País, donde Carolina Bang llevaba 
una prenda Threeones en la porta-

da. Pero sin duda, cada aparición 
en medios siempre es positiva.
R O.- ¿Y quién es la persona que 
te haya gustado más que haya 
llevado tus diseños?
A C.- Eva Hache. Es una actriz y 
cómica que me gusta particular-
mente, así que fue un honor poder 
vestirla para uno de sus programas 
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