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

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

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

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

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

GUARDERÍA
Tel.: 942 621 011

CITA PREVIA MERUELO
Tel.: 942 637 039

URGENCIAS
Tel.: 061

FARMACIA DE AJO
Tel.: 942 621 012

GUARDIA CIVIL
Cuartel de Galizano
Tel.:  942 505 042

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

HACIENDA
Menéndez Pelayo, 1 (Laredo)
Tel.: 942 603 111

SERVICIO DE TAXI 24 HORAS
 619 400 344

CENTRO JUVENIL DE BAREYO
Antiguas Escuelas  
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 h., sábados de 11:00 a 13:00 h., 
domingos de 16:00 a 20:00 h. Ocio y tiempo libre, 
actividades (cursillos y encuentros educativos), colonias, salidas, fiestas.

ASOCIACIÓN 3ª EDAD BAREYO
Ayuntamiento, Bajo 
Excursiones, charlas, encuentros, actividades...
Tel.: 942 621 041

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

COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN DE GÜEMES
José Manuel Laguera - Asociación 3ª Edad
Tel.: 942 621 323

ASOCIACIÓN "LA CABAÑA DEL ABUELO PEUTO", GÜEMES
Barrio Gargollo, Güemes.  Centro de encuentros a nivel social, cultural, recreativo, 
religioso y de solidaridad con el tercer mundo. 
Actividades y Campamentos estivales (8-15 años), Senderismo... Fundada en 1982.
Tel.: 942 621 122 / 686 697 917

ASOCIACIÓN AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO "EL CAGIGAL"
Albergue de Peregrinos del "Camino de Santiago" 
Tel.: 942 621 122
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Editorial
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Alcalde
José de la Hoz Lainz

Miguel Ángel Díez Sierra
Ceferino Viadero Crespo
José Luis Hierro Mayo
María Sánchez Ruiz
José Ángel Ruiz Rueda
Gabino Martínez Sarabia
Martín Salvarrey Lavín
Pedro Manuel Prieto Somarriba
Sebastián Aguirre Matanzas
Jesús López Díaz

Secretario
Andrés Gutiérrez Setién

Corporación 
municipal 

de Bareyo

Así, el Ayuntamiento donó un total de 
2.15 kilos de comida para el Banco de 
Alimentos. Se trató, fundamentalmente, 
de alimentos básicos que se trasladaron 
a la sede de la institución benéfica en 
vehículos de la Cruz Roja. Con esta 
donación el Ayuntamiento quiso partici-
par muy activamente en la llamada que 
hizo Banco de Alimentos para la recogi-
da de artículos básicos. El pasado año el 
Ayuntamiento ya colaboró con la Cocina 
Económica, a la que donó 3.000 euros. 
José de la Hoz, alcalde de Bareyo, recor-
dó que esta donación Tenía como objeti-
vo “atender a los más desfavorecidos y 
procurarles sus necesidades más 
básicas, en este caso comida”. 

Así mismo, Bareyo fue uno de los 
ayuntamientos participantes en la ’63 
Marcha por el 0,77% Solidario. Solidari-
dad y Justicia Social, Camina y Compar-
te Alimentos’. Un total de 236 personas 
participaron en diferentes tramos de 
esta marcha que discurrió por los muni-

cipios de Meruelo, Noja, Arnuero y 
Bareyo, con un recorrido de 15 kilóme-
tros. En total se recaudaron 20.862 
kilos de alimentos que se entregaron a la 
Cocina Económica, Cruz Roja, Banco de 
Alimentos, Albergue de Güemes y cinco 
delegaciones de Cáritas y Colegios en 
Santander. 

Finalmente, y como una más de las 
acciones desarrolladas en pro de los 
más desfavorecidos, el Ayuntamiento de 
Bareyo, junto con el resto de consisto-
rios presentes en la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Siete Villas, puso 
en marcha una iniciativa para que las 
familias más necesitadas puedan 
obtener alimentos perecederos. Se trata 
de hacer llegar a estas personas 
cheques canjeables en establecimientos 
con los que, previamente, se ha firmado 
un convenio. Un trabajador social es que 
se encarga de valorar la situación de 
cada familia y, en función de ello, se les 
hace entrega del cheque. 

El Ayuntamiento de Bareyo 
participa en acciones solidarias 
para los que más las necesitan
En los últimos meses el consistorio ha promovido diferentes actuaciones 
que tenían como fin ayudar a familias y personas más desfavorecidas. 



El Ayuntamiento contrata a 12 personas desempleadas del municipio

Mejora el asfaltado de varias 
carreteras del municipio

Un total de 12 personas desempleadas del municipio están 
trabajando desde hace unos meses en tres proyectos promo-
vidos por el Ayuntamiento. La contratación se ha hecho a 
través de una subvención del Gobierno de Cantabria en base 
a la Orden HAC/47/2013 para la contratación de personas 
desempleadas. 

En la limpieza del cauce de ríos y arroyos del municipio 
están trabajando seis personas, de los que cuatro son 
peones de jardinería y dos oficiales de primera palistas. 
Otras seis personas se dedican a la apertura de caminos 
vecinales en Ajo. Para ello se cuenta con cuatro peones y dos 
oficiales palistas.  Ambos proyectos tienen una duración de 
10 meses, y se realizarán en dos periodos de cinco meses, 
en los que se está contratando a tres personas en cada uno. 
El tercer proyecto se inició en marzo y se prolongará hasta el 
31 de agosto, y emplea a dos personas para la limpieza viaria. 

En los últimos meses se han venido realizando diferentes 
obras en las carreteras del municipio. En concreto se ha 
procedido al asfaltado de dos tramos de carretera, el que va 
desde San Martín de Tours al cruce con Alonso Camino, en 
la localidad de Ajo, y el segundo entre el Yortal y la carretera 
comarcal Bareyo-Güemes. El primer tramo, con una exten-
sión de un kilómetro, da acceso a un grupo de viviendas y 
soporta un tráfico diario importante. El tramo del Yortal 
tiene unos 300 metros y da servicio a varios domicilios. 
Ambos estaban asfaltados, pero en era necesaria una 
mejora del firme en los dos casos. La inversión realizada por 
el Ayuntamiento en estas obras ha ascendido a 55.000 
euros. 

Se han iniciado los trámites administrativos para la realiza-
ción de un nuevo acceso al municipio a través de las calles 
de Socamino y Miés de Hormas. El objetivo es que el muni-
cipio cuente con un nuevo acceso que descongestione el 
tráfico de la entrada principal, especialmente en las épocas 

en las que se incrementa notablemente la población tanto 
de residentes temporales o de visitantes a Bareyo por 
vacaciones o fines de semana. 
Esta actuación está incluida dentro el Plan de Obras del 
Gobierno regional.

Nuevas zonas de esparcimiento 
para mayores y pequeños 
Güemes y Ajo cuentan desde hace algunos meses con dos 
nuevos espacios para el esparcimiento tanto de mayores 
como de pequeños. 

El primero de ellos está en Güemes y se trata de un parque 
infantil ubicado junto a las pistas de pádel, que cuenta con 
columpios y zona de juegos. Tiene una extensión de 20 
metros cuadrados y está rodeado de bancos y de terreno 
donde se han plantado árboles. El segundo es un parque se 
ha construido frente a la iglesia y el cementerio, hacia la 
miés en Ajo, y es un espacio para el paseo y el esparcimiento 
con bancos y mobiliario urbano.

Aprobada la creación de un nuevo acceso al municipio

El Ayuntamiento de Bareyo ha publicado las bases para la 
concesión de becas de estudio para el próximo curso. El 
objetivo de estas ayudas es sufragar gastos originados por la 
adquisición de libros y material escolar, atendiendo a circuns-
tancias socioeconómicas del beneficiario. Las bases estable-
cen los requisitos para optar a estas becas, que se componen 
de 10 ayudas para estudios superiores con un importe unita-
rio de 125 euros; 10 ayudas para estudios de Bachillerato, 
FP II y módulos de grado superior por importe unitario de 
100 euros y 15 ayudas para estudios de educación primaria, 
ESO y FP I por importe unitario de 50 euros. En el Ayunta-
miento o en la página web municipal se puede obtener toda 
la información sobre estas ayudas. 

Publicadas las bases para la 
concesión de ayudas al estudio 
para el curso 2014-2015
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El Parque Mies de Hormas se llamará ‘Parque Adolfo Suárez’
El Pleno del Ayuntamiento de Bareyo aprobó por unanimi-
dad, a finales del mes de abril, asignar el nombre de Adolfo 
Suárez González al hasta ahora parque público del SAU 5 de 
Ajo, que se conoce como Parque Mies de Hormas, y que está 
situado junto a unas viviendas nuevas de protección oficial. 
Desde el Consistorio, su alcalde, José de la Hoz, impulsó 
esta iniciativa con motivo del fallecimiento reciente de este 

expresidente del gobierno, que según sus palabras “fue una 
personalidad histórica que favoreció la convivencia de todos 
los españoles, independientemente de su signo político, 
uniéndonos para llevarnos a la democracia”. Un acto públi-
co, abierto a todos los vecinos, se tiene previsto celebrar 
para cambiar el nombre de este espacio verde y otorgarle su 
nueva denominación, “Parque Adolfo Suárez”.

Finalizan las obras de la 4ª fase de asfaltado 
y mejora de la Travesía de Ajo 
En poco menos de dos meses, se ha desarrollado la 4ª fase 
de acondicionamiento y mejora de la Travesía de Ajo, una 
obra que ha permitido mejorar notablemente un tramo de 
medio kilómetro. Con la finalización de esta fase, quedaría a 
falta de un solo tramo la realización completa de la Travesía, 
el objetivo que se ha marcado la actual corporación munici-
pal para la presente legislatura. 

En esta cuarta fase se han realizado trabajos de asfaltado, 
acondicionamiento de los márgenes y construcción de 
aceras. Además se ha procedido a la instalación de alum-
brado, la creación de pasos de peatones y señalización como 
parte de las medidas orientadas a mejorar la seguridad de 
todo el tramo. Esto era, según el alcalde de Bareyo, José de 
la Hoz, una prioridad ya que hasta ahora vehículos y perso-
nas circulaban en el mismo nivel lo que, comenta José de la 
Hoz “restaba seguridad a los peatones que transitan por esta 
vía. Nuestro objetivo era mejorar la seguridad en todo el 

tramo, y potenciar que los vecinos y visitantes puedan cami-
nar hasta la playa sin peligro, especialmente en la época de 
verano que es cuando más tráfico tiene esta carretera”.

También se han realizado los conductos y desagües para la 
canalización del agua y el saneamiento de la vía. 
Parte de la mejora también ha sido la plantación de arbolado 
a lo largo de todo el paseo. 

Con esta actuación se da un paso importante en la seguri-
dad y comodidad para los vecinos de Ajo, algo calificado por 
de la Hoz como “muy importante y necesario”.

En las obras de la 4ª Fase de la Travesía de Ajo se han inver-
tido un total de 157.000 euros. En total, en las cuatro fases 
de mejora de la Travesía de Ajo se han invertido algo más de 
400.000 euros. 

Publicadas las bases para la 
concesión de ayudas al estudio 
para el curso 2014-2015
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Los temporales del invierno afectaron 
a la playa Cuberris 

El Ayuntamiento tramita la concesión de la Q de Calidad 
para las playas del municipio

La empresa pública MARE 
se ocupará de las tareas 
de limpieza de la playa de Antuerta 
en primavera y verano

Los temporales que se han sucedido a lo largo del invierno 
en la costa de Cantabria produjeron importantes desperfec-
tos en la playa de Cuberris y su entorno, especialmente en el 
Camping de Ajo.

Los destrozos pudieron ser visibles para los vecinos y visitan-
tes, ya que afectaron tanto a los accesos, que quedaron muy 
afectados, como a la propia de donde retiró una importante 
cantidad de arena. 

A los pocos días de producirse los fuertes temporales, el 
Ayuntamiento asumió las labores de limpieza, retirada de 
escombros y arena y reconstrucción del acceso. Al igual que 
el resto de municipios afectados en sus playas por el mar, 
Bareyo contó con una partida del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente para poder realizar las 
labores de mejora de la playa y su entorno. En total el 
Gobierno central destinó 85.000 euros para Bareyo. 

El Ayuntamiento está trabajando para obtener la Q de 
Calidad en las playas del municipio. Esta certificación que 
otorga el Insituto para la Calidad Turística Española avala 
que las playas que la reciben son limpias, seguras, accesi-

bles y respetuosas con el medio ambiente. Además de la 
calidad, la marca Q de Calidad Turística garantiza que las 
instalaciones y servicios buscan en todo momento la mejora 
continua y la satisfacción del bañista. 

La de Antuerta será una de las playas rurales de cuya 
limpieza y acondicionamiento se encargará el Gobierno 
regional a través de la empresa pública MARE. Estas labores 
se realizarán durante los meses de mayo y junio y en los de 
verano.Se contempla dentro de las labores, la retirada de 
residuos asimilables a los domésticos o los depositados en 
la línea de marea por la acción del mar, la gestión de papele-
ras y contenedores, y la conservación de los medios actuales 
disponibles en los entornos. 

La playa de Cuberris contará 
con un carro de baño
para minusválidos
Dentro de las actuaciones que se van a llevar a cabo por 
parte del Ayuntamiento de Bareyo para mejorar la accesibili-
dad y los servicios en la playa de Ajo, está la adquisición de 
una silla-carro acuática para personas minusválidas. Se 
trata de un carro que se desplaza por la arena, flota, y es 
confortable, estable y resistente en el agua y en la arena. 

El carro, que estará gestionado por los socorristas, permitirá 
disfrutar de las jornadas de playas y del baño de mar a 
personas con diferentes discapacidades físicas. 
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La segunda fase de las obras de rehabilitación de la Casa del 
Fundador del Convento de San Ildefonso se encuentran ya 
muy avanzadas, de manera que para el próximo verano 
pueda ya acoger el Centro de Interpretación del Camino de 
Santiago de la costa oriental. Estas obras se han podido 
llevar a cabo gracias a la generosidad del que fuera párroco 
de Ajo, Antonio Hernández Ovejero, quien legó su herencia 
al Ayuntamiento para que acometiera las obras de este 
histórico edificio de la localidad. En total estas obras han 
tenido un presupuesto de 180.000 euros, y un plazo de 
ejecución de cinco meses. Como homenaje a la figura del 
benefactor que ha hecho posible que esta obras se lleve a 
cabo, llevará el nombre de Antonio Hernández Ovejero.

Una vez finalizados los trabajos de rehabilitación, el edificio 
se destinará a espacio de ocio para los vecinos del barrio y 
un centro dedicado a destacar y poner en valor el Camino de 
Santiago en su tránsito por la costa oriental de Cantabria. La 
primera planta estará dotada con una sala de exposiciones y 
salón de juegos y espacio de audiovisuales para los vecinos 
del Barrio del Convento. La segunda planta estará destinada 
a biblioteca específica del Camino de Santiago por la costa, 
así como de una sala de conferencias y sala de audiovisua-
les del Camino de Santiago. 

Paralelamente a la rehabilitación del Convento, desde el 
Ayuntamiento se está trabajando en los contenidos del 
Centro de Interpretación, que será un hito notable dentro del 

Camino de Santiago por la costa, especialmente en 2017 
cuando se celebre el Año Jacobeo y miles de peregrinos 
realicen la ruta por el llamado Camino del Norte. Para 
reforzar esta presencia del Convento de Ajo en el recorrido 
del Camino, el Ayuntamiento ha presentado alegaciones a la 
ruta diseñada por la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Cantabria, planteando una alternativa al itinerario del 
Camino a su paso por Bareyo, de manera que llegue hasta 
el centro de interpretación ubicado en el Convento de San 
Ildefonso.

La Casa del Fundador del Convento 
de San Ildefonso será este verano un Centro 
de Interpretación del Camino de Santiago

El Camino de Santiago por el municipio de Bareyo
El municipio de Bareyo ha sido un hito importante dentro del 
Camino de Santiago por la Costa, el llamado Camino del 
Norte. Está dentro de la ruta que seguían los peregrinos a su 
paso por la comarca de Trasmiera, y éstos accedían al muni-
cipio a través de diferentes rutas. La página web municipal 
recoge una descripción de Luis Escallada, cronista oficial de 
Bareyo, del paso del Camino del Norte por este municipio.

Uno de los accesos al municipio era por la ría de Ajo, que la 
atravesaban vadeando o en embarcaciones hasta la iglesia 
de Santiago Azaga. Desde ese punto accedían al barrio de 
Camino, donde se ubicaba una hospedería de un convento 
dominico. Desde ahí seguían camino siguiendo las ermitas 
de San Andrés de las Pedrosas, Santa Eulalia de Rivas, San 
Juan Evangelista de Lurcía y San Pedro de Sopoyo. Otros 
peregrinos desde Lurcía se desviaban hacia la iglesia de San 
Martín de Tours, parroquia de Ajo, la ermita de San Juan 
Bautista y la de San Roque de Fuentespina, y penetrando en 
Güemes.

Otra ruta llegaba desde Meruelo a Bareyo, donde los peregri-
nos se dirigían a la iglesia de Santa María, donde descansa-
ban, y desde allí penetraban en el concejo de Güemes.

A Güemes los peregrinos llegaban desde Ajo y desde Bareyo, 

y lo hacía a la iglesia de San Vicente Mártir, desde donde 
iban al barrio de Gargollo para pernoctar en San Julián o en 
Nuestra Señora de la Consolación. 

Desde aquí seguían camino hacia Compostela por Omoño o 
Carriazo. Otros pernoctaban en el hospital de Galizano para 
tomar el barco hacia Santander. 
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BAREYO RECONOCIÓ A SUS 
DEPORTISTAS EN LA 

I GALA DEL DEPORTE
DEL MUNICIPIO
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El Polideportivo Miguel Ángel Revilla de Ajo acogió la I Gala del Deporte de Bareyo, 
en la que se reconoció a sus deportistas locales en diversas disciplinas.

Las categorías que se reconocieron fueron atletismo, pasabolo losa, trayectoria 
deportiva, reconocimiento especial de Ayuntamiento de Bareyo, promoción del 
deporte, club destacado, mejores deportistas absolutos, mejor deportista masculino 
y mejor deportista femenino.

Al Polideportivo asistieron decenas de vecinos del municipio que no quisieron 
perderse este merecido homenaje a los deportistas de Bareyo. El público acompa-
ñó, aplaudió y ovacionó a sus mejores deportistas.

Durante su intervención, el alcalde del municipio, José de la Hoz, dejo patente “el 
compromiso de este Ayuntamiento con el deporte en nuestro municipio”, así como 
la justicia del reconocimiento que se brindó a algunas de las figuras locales.

La Gala, que fue conducida por el medallista olímpico José Manuel Abascal, contó 
con un invitado de lujo, Alberto Urdiales, exjugador de balonmano y actual presi-
dente de la Federación Cántabra de Balonmano. Durante la misma hubo varios 
momentos muy emotivos, como cuando subió a recoger su galardón Francisco 
Pelayo, coordinador de la Asociación Deportiva Costa de Ajo, o cuando por invita-
ción del alcalde de Bareyo, José de la Hoz, los padres de los dos premiados como 
mejores deportistas absolutos, Adriana Cagigas y David Primo, subieron al escena-
rio a compartir este homenaje con sus hijos. 

Atletismo infantil:
• Mejor deportista infantil femenina: Saioa Alonso
• Mejor deportista infantil masculino: David Quintana
   DESTACADOS:

• Rodrigo Fraga
• Alba Palacios
• Judith Núñez
• Carlota Martínez
• Zaira Gonzalo Ruiz

Pasabolo losa:
• Mejor jugador absoluto: Marcelino Revuelta
• Mejor jugador infantil: Samuel García
   DESTACADOS:

• Francisco Ortiz 
• Pablo Berbil
• Rubén Monasterio
• Beltrán García

Golf: 
• Mejor deportista absoluto: Francisco Laínz 

Agrupación Deportiva:
• Mejor agrupación: Asociación Deportiva de Ajo

Trayectoria deportiva:
• Borja Pelayo. Atletismo
• Roberto Ruiz Carrera. Atletismo
• Lorena Revuelta. Atletismo
• José Ramón Moncaleán. Fútbol
• Francisco Laínz Bueno. Pasabolo losa
• José Luis Cruz. Pasabolo losa
• Michel Velasco. Surf

Reconocimiento especial del Ayuntamiento de Bareyo:
• Francisco Pelayo

Valores humanos y deportivos. Promoción del deporte:
• Ángel Argos
• José Ignacio Asón

MEJOR DEPORTISTA ABSOLUTA:
 ADRIANA CAGIGAS

MEJOR DEPORTISTA ABSOLUTO: 
DAVID PRIMO GÜEMES

DEPORTISTA DESTACADO: 
NOELIA RUIZ

CATEGORÍAS
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Los niños del CP Benedicto Ruiz vivieron 
una intensa jornada con la Guardia Civil

Los pequeños disfrutan de las vacaciones en las ludotecas municipales

Los niños de Educación Infantil del Colegio Público de Ajo 
Benedicto Ruiz pudieron disfrutar de una jornada especial con 
la visita de varios representantes de la Guardia Civil. Los niños 
asistieron a las charlas sobre seguridad que impartieron algunos 
de los miembros del cuerpo, y los más pequeños pudieron subir 
en los coches de patrulla e, incluso, en alguna moto. Por su 
parte, los niños de Primaria del colegio de Ajo tuvieron ocasión 
de conocer algunas experiencias del sargento primero de la 
Guardia Civil natural de Ajo, Juan Antonio Revuelta, en su 
estancia en la Antártida. Revuelta es experto en comunicaciones 
y formó parte dela XVII Campaña Antártica que lleva a cabo el 
ejército español en el Polo Sur. 

Durante las vacaciones escolares de Navidad y de Semana Santa, 
los pequeños del municipio han contado con espacios 
especialmente organizados para ellos, las ludotecas municipales, 
donde de la mano de jóvenes monitores, han participado en 
multitud de divertidas propuestas con las que pueden desarrollar 
su imaginación, su creatividad y, sobre todo, fomentar los juegos 
y actividades colectivas.Talleres de cocina, manualidades, 
actividades en el exterior… formaban parte de la programación 
diseñada específicamente para los más pequeños. 

Silvia Caballero, ganadora del III Certamen Literario de Bareyo
El Ayuntamiento de Bareyo, en colaboración con el Colegio 
Benedicto Ruiz, celebró la tercera edición de su Certamen 
Literario, que contó con una elevada participación. La calidad 
de todos los trabajos fue elevada, pero finalmente el primer 
premio recayó en el trabajo de Silvia Caballero. En segunda 
posición quedó el relato de Rodrigo Fraga, y en tercero Ianire 
Flaquer. Desde el Consistorio se muestran muy satisfechos por 
la respuesta de todos los niños ante esta iniciativa, que sin 
duda tendrá continuidad en años posteriores.

El Ayuntamiento prepara los campamentos infantiles para el verano
Ya se puede consultar la información para las distintas activi-
dades que se organizan desde el Ayuntamiento de Bareyo para 
el verano dirigidas a los más pequeños de la casa. 

Por un lado las colonias infantiles de verano para niños de 2 a 
6 años, y que incluyen juegos, deportes, música, cine, teatro, 
manualidades, etc. Hay diferentes horarios de 9:00 a 14:00 
horas o de 10:00 a 13:00 horas. También hay posibilidad de 
dar dos horas de clase de inglés a la semana en academia. 

Para niños de 7 a 12 años, se ha programado una ludoteca 
deportiva donde tendrán oportunidad de practicar diferentes 
deportes como fútbol, fútbol sala, vóley playa, pádel, senderis-
mo, deportes minoritarios como lacross, mazaball…, rastreos 
y otras actividades de ocio y tiempo libre. Además, como parte 
de esta ludoteca, se puede optar al campamento de 6 noches 
en el albergue de Corconte, donde realizarán actividades de 
multiaventura como pádel surf, canoas, dónuts deslizador, 
tirolina, escalada, tiro con arco, miniquads, pesca y veladas y 
juegos. Un programa muy dinámico y apetecible para los más 
pequeños. 

El campamento es opcional.
Otra alternativa para el ocio de los más pequeños para el verano 
es el campus quincenal de surf que se realiza en el mes de julio 
y que está dirigido a niños de 7 a 14 años. Durante dos horas 
diarias en la playa de Cuberris, los niños se inician en el deporte 
de las olas. Y para los mayores, de 13 a 17 años, se ha organi-
zado de nuevo el campamento en el albergue de Corconte del 
18 al 29 de agosto, donde podrán realizar actividades de 
multiaventura, juegos, veladas… que, como es habitual, permi-
tirán a los chicos pasar unos días inolvidables. Toda la informa-
ción sobre fechas, precios, horarios, etc, está ya a disposición 
de vecinos e interesados en la Casa de Cultura de Ajo. 
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Los pequeños disfrutan de las vacaciones en las ludotecas municipales

La Casa de Cultura de Bareyo acogió la presentación del libro 
‘Descubriendo la naturaleza de Bareyo’. En el acto participaron 
el autor de la obra, Ángel Ruiz Elizalde, y el alcalde de Bareyo, 
José de la Hoz. 

‘Descubriendo la naturaleza de Bareyo’ ha sido promovido por 
el Ayuntamiento de Bareyo y recoge en algo más de 60 páginas 
las imágenes y textos elaborados por Ángel Ruiz Elizalde, que 
retratan algunas de las singularidades de la biodiversidad del 
entorno de Bareyo. La obra, que tiene como objetivo mostrar 
a todos los vecinos la riqueza natural del municipio, se 
estructura en cuatro partes: prólogo, introducción, el entorno 
natural de Bareyo y los itinerarios naturales. Todo bajo la 
rigurosa mirada del autor, quien ha recorrido cada rincón de 
la costa y el interior para retratar con sus palabras y fotografías 
“los innumerables tesoros naturales” que nos rodean. 
Especialmente se recogen las aves que habitan los diversos 
ecosistemas, Bareyo ofrece una importante riqueza en estas 
especies, sobre todo en el entorno de la ría, de manera que 
es uno de los enclaves más privilegiados para la observación 
de estos animales. Pero los pequeños mamíferos, anfibios o 
reptiles, también aparecen en este libro. En total más de 125 
fotografías, cuatro mapas de detalles y distintos dibujos, que 
convierten esta obra en un elemento de importante valor 
didáctico para pequeños y grandes.

Ángel Ruiz Elizalde, autor de la obra, señaló en la presentación 
que se siente muy satisfecho del trabajo realizado, “se trata 

de una obra que ahora ve la luz pero que ya tenía en mente 
hace tiempo, y que gracias a José de la Hoz es ya una realidad”. 
Ruiz, naturalista originario de Ajo, es un gran conocedor de 
todo el entorno natural de este municipio, “por lo que ha sido 
fácil de llevar a cabo, además de una gran satisfacción”.

José de la Hoz, artífice de la edición de este libro, del que se 
han realizado 1.000 ejemplares, destacó el trabajo realizado 
por Ruiz Elizalde que calificó de “completo, exhaustivo y muy 
didáctico”, al tiempo que quiso poner de manifiesto “la 
importancia de contar con un documento de estas 
características donde se recogen de manera amplia e ilustrada 
lo más significativo del inmenso patrimonio natural y la 
biodiversidad del municipio”. 
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Presentado en Ajo 
el libro ‘Descubriendo 
la naturaleza de Bareyo’

El Ayuntamiento apuesta por el apoyo a la actividad turística 
del municipio, y entre las actuaciones que en este sentido ha 
llevado a cabo está la realización de un video promocional 
donde se recogen algunos de los principales atractivos turísticos 
de los tres pueblos que se integran en Bareyo. En este video, 
realizado por Carlos Torralbo se recogen imágenes del 
patrimonio natural, entre ellas de las playas, los acantilados, 
la ría, la Ojerada, bosques y praderías, y también está muy 
presente el patrimonio artístico y arquitectónico con algunos 
de los principales edificios religiosos y civiles del municipio. 

El surf, la gastronomía, las gentes, las formas de vida de los 
pueblos y lugares emblemáticos como el faro forman parte 
de ese recorrido visual con el que las autoridades locales 
quieren llegar al mayor número posible de personas. 

El municipio cuenta con un video de promoción turística



Nuestras fiestas

Un total de quince fotografías nocturnas realiza-
das en diferentes núcleos de las Siete Villas, y de 
variados tamaños, se mostraron en la Casa de 
Cultura de Ajo hasta el pasado 30 abril. La mues-
tra, obra de Carlos Torralbo, ha supuesto para el 
autor más de un año de trabajo, dado que son 
muchos los factores que ha tenido en cuenta a la 
hora de tomar estas instantáneas. 

Playas, ermitas abandonadas o caserones donde 
no hubiese luz artificial han sido el objetivo de 
esta muestra. “He huido de las típicas fotos de 
iglesias o centros urbanos porque evito los puntos 
de luz. Yo busco otro tipo de imágenes, en las que 
es necesario también que el cielo esté despeja-
do”, afirma el autor. 

Curso de fotografía 
digital en la Casa 
de Cultura de Ajo
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Curso de formación en nuevas tecnologías

La Casa de Cultura de Ajo, dependiente del Ayuntamiento de 
Bareyo, ha programado un curso de fotografía digital que se 
está desarrollando estas semanas.  El encargado de impartir 
el curso es el fotógrafo local, Carlos Torralvo, y se prolongará 
hasta mayo con dos horas semanales de clase los miércoles.

En la foto, algunos de los participantes con el profesor y el 
alcalde de Bareyo, José de la Hoz. 

Un total de 14 alumnas están participando en el curso de 
Monitor de Tiempo Libre que está impartiendo el Ayuntamiento 
de Bareyo los fines de semana, en los meses de marzo, abril 
y mayo. 

Durante estos fines de semana se desarrollado tanto clases 
teóricas como prácticas, algunas de ellas en la Ludoteca que 
tuvo lugar en el municipio, coincidiendo con las vacaciones de 
Semana Santa.

El Telecentro de Ajo ha acogido en los últimos meses un amplio 
calendario de cursos formativos. Uno de los más populares, y 
que mayor afluencia registró, fue el de formación en nuevas 
tecnologías. 

Cada año son más los vecinos del municipio que se benefician 
de estos cursos, cuyo coste es muy reducido y que suponen un 
acercamiento de las cada vez más habituales nuevas tecnologías 
a los habitantes de Bareyo.

Curso de aplicador de productos fitosanitarios
El municipio de Bareyo acogió, en el mes de marzo, un Curso 
de Capacitación para la obtención del carné de aplicador de 
productos fitosanitarios, nivel básico, de 25 horas de duración, 
que ofreció en colaboración con el Gobierno de Cantabria. La 

formación, que se desarrolló en la Casa de Cultura y que tuvo 
un coste reducido para los vecinos del municipio, fue impartida 
por Juan José Gómez Sanz, docente homologado por la Consejería 
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Feria de Maquinaria Agrícola
La campa de… acogerá los días XX y XX, la primera Feria de 
Maquinaria Agrícola de Bareyo, que traerá hasta el municipio 

un total de Xx expositores de …

Fotografías nocturnas de Carlos Torralbo en la Casa de Cultura

14 alumnas participan en el curso de monitor de tiempo libre



Los días 1, 2 y 3 de febrero Bareyo estuvo de fiesta. El 
sábado 1 tuvo lugar su tradicional Día del Folk, que arrancó a 
las ocho de la mañana con la “Bomba Matinal”. A mediodía 
los vecinos de dieron cita en el bar para el habitual blanqueo. 
Ya por la tarde se sucedieron Talleres de Artesanía Infantil, 
Chocolatada, que precedieron a las actuaciones regionales, el 
punto fuerte de la jornada. Participaron las Escuelas de 
Gaitas de Santander, el Coro Ronda Pedro Maeda, Pandere-
tas, el rabelista Alberto Redondo y el Coro Torre Venero. Una 
vez finalizadas se ofreció a los asistentes una degustación de 
patatas con chorizo, que sirvieron para caldear la noche. El 
Día del Folk finalizó con la actuación del grupo Landeral.

El día siguiente, 2 de febrero, se festejó Las Candelas. En esta 
ocasión las celebraciones arrancaron a las 12.00 horas con la 
celebración de la Misa y la posterior procesión de la Virgen. 
Tras la eucaristía se dio paso a la celebración popular, que 

arrancón con un tapeo en el bar de la Comisión. La tarde 
estuvo llena de entretenimientos: hinchables para los más 
pequeños, concurso de disfraces, maratón de brisca…que 
dieron paso a la romería. En el trascurso de la misma, y de la 
verbena, se ofreció a los asistentes una sabrosa parrillada y 
un chocolatada, que sirvió para cerrar la jornada.

El lunes 3 fue el turno de San Blas, cuyo programa festivo fue 
muy similar al del día anterior. La misa de las 12.00 horas y 
la procesión fue en honor de San Blas, que dio paso al tapeo, 
esta vez animado por el grupo de gaitas Virigaña. Ya por la 
tarde, Maratón de Tute, concurso de tortilla de patata, rome-
ría y posterior parrillada. Unos fuegos artificiales anunciaron 
el comienzo de la verbena, en la que no faltó el tradicional 
baile del Botijo. Para llevar mejor el frío y continuar la fiesta, 
que se prolongó hasta la madrugada, se ofreció a los asisten-
tes un reconfortante chocolate.

Fiestas de las Candelas 
y San Blas en Bareyo
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Fiestas de San Juan en Ajo
Se aproxima el verano, y con él llegan las grandes fiestas 
estivales. La primera de ellas es San Juan, que como es 
habitual, se iniciarán con la bomba matinal el 2X, y tras ello, 

la misa, el aperitivo, degustación de paella, juegos infantiles, 
romería y verbena. Una buena excusa para pasarse por Ajo y 
disfrutar de la primera fiesta del verano.

14 alumnas participan en el curso de monitor de tiempo libre



Excursión a Santiago 
de la Asociación de la 
Tercera Edad de Bareyo

Un numeroso grupo de miembros de la Asociación de la 
Tercera Edad de Bareyo se desplazó hasta Galicia en una de 
las salidas que realizan habitualmente.

En esta Comunidad visitaron las principales ciudades como 
Vigo y, como no podía faltar, Santiago de Compostela donde 
se hicieron una foto de grupo que reproducimos en esta 
información. En estas ciudades recorrieron sus respectivos 
cascos antiguos y principales calles y monumentos. También 
visitaron pueblos típicos de la zona de las Rías Bajas. 

En un viaje a Galicia no podía faltar el marisco o un paseo 
en barco por las rías para ver las zonas de cultivo marino de 
mejillones y otras en bateas. 
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Comida homenaje a los mayores
Como todos los años, los mayores de Bareyo han celebrado 
su comida homenaje en un restaurante de la localidad de 
Ajo. Tras la misa, los asistentes acompañados por el acalde 
José de la Hoz se desplazaron hasta el establecimiento 
donde disfrutaron de un agradable y entrañable almuerzo, 
en el que se destacó a algunos de los presentes.

Taller de cocina navideña
Como ya es tradicional en los últimos años, la Asociación de 
Tercera Edad de Bareyo organizó en los días previos a la 
Navidad un curso de cocina navideña, en el que los 
participantes asistieron con interés a las explicaciones y 
demostraciones de una chef profesional acerca de algunos 
platos típicos de la Navidad, algunos complejos y otros de 
menor dificultad. 

Este taller lo impartió…., cocinera de …. Tras la elaboración 
de los platos, los asistentes pudieron degustar cada una de 
las especialidades del curso. 



Olmedo y Macías, vencedores 
de la XIX Popular Costa de Ajo

Una agradable climatología acompañó la jornada deportiva 
de la XIX Popular Costa de Ajo, una cita que se celebra a 
finales de año, y que cada edición va adquiriendo mayor 
protagonismo.  El éxito de la carrera fue tanto de deportistas 
como de público, que se encargaron de animar todos los 
tramos de la competición.

Fue una mañana en la que el protagonista indiscutible fue el 
deporte. En las pruebas reina destacó Isabel Macias. Tras ella 
se clasificó la marroquí Boulaid. Nuestra atleta, Adriana 
Cagigas, terminó en octava posición, luciendo el dorsal número 
1. Adriana y recibió el cariño de sus vecinos tras proclamarse 
campeona de España de 800 metros. Entre las júnior, la 
victoria fue para Paula González (Gijón Atletismo). 

Los chicos tampoco defraudaron y pusieron un ritmo altísimo 
desde la salida, con Arturo Casado y Manuel Olmedo 
destacados prácticamente desde el pistoletazo inicial. Fue 
finalmente Olmedo el que, con un cambio de ritmo a falta de 
400 metros, consiguió llevarse la victoria en Ajo, seguido de 
Casado y Ricardo Rosado en tercera posición, siendo Pepín 
Fuentes-Pila el primer cántabro en la llegada. 

Categorías inferiores

Los primeros en tomar la salida fueron las categorías inferiores, 
cuyas victorias recayeron en Marco Gómez (Pielagos) y Sonia 
López (independiente) en categoría infantil, Ricardo Lanza 
(Carrefour) y Ania San Román (Selaya). En categoría alevín, 
Hugo Collera (Cayón) y Begoña Blanco (Atl.Castro) en benja-
mín, Yago Rubayo (Torrelavega) y Lucia Fernández 
(independiente) en prebenjamín y Alejandro Sánchez (Cueto) 
y Andrea Pérez (Pielagos) en categoría cadete.
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Nuevo record de participación, con pruebas como la infantil femenina, que superaron los 80 atletas.

INFANTIL MASCULINO
26º   Nitish Haya

INFANTIL FEMENINO
4ª    Saioa Alonso
8ª    Alba Palacios
25ª  Zaira Gonzalo
26ª  Carlota Martínez
77ª  Lucía Diego

ALEVÍN MASCULINO
3º   Rodrigo Fraga

ALEVÍN FEMENINO
23ª  Judith Núñez
42ª  Hillary L. Quezada
48ª  Evelyn N. Acurio
58ª  Sarah Kahlmeyer

BENJAMÍN MASCULINO
19º   Saúl Ortiz

BENJAMIN FEMENINO
26ª   Hana Fernández
54ª   Lucía Palacios
59ª   Silvia Caballero
78ª   Manuela Pellón

CADETE MASCULINO
18º   David Quintana

ABSOLUTO FEMENINO
8ª    Adriana Cagigas

RESULTADO DE LOS ATLETAS DEL MUNICIPIO:



MAYO 2014
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Muy pocos negocios pueden decir que tienen más de 70 años, y uno de estos 
es el ‘estanco’ de Ajo, un establecimiento que Ramón Arruza y Lola Martínez 
abrieron allá por 1945. Este matrimonio, que llegó desde Noja, abrieron su 
primer estanco en los bajos de su casa, en el centro de Ajo frente al Ayunta-
miento. Allí nacieron sus dos hijos, José Ramón y Juan Ignacio. Pocos años 
después se construyeron una casa en la avenida Benedicto Ruiz donde trasla-
daron su estanco. Por entonces era algo más que un dispensador de tabacos, 
también era donde estaba el teléfono público, algo fundamental en aquellos 
años en los que prácticamente ninguna casa lo tenía. También era el lugar 
donde se compraba la prensa y el pan. 

Pero Ramón, un hombre trabajador e inquieto, también se dedicaba a repartir 
el pan, y lo hacía como se hacía entonces, con carro y yegua y a toque de 
corneta para avisar a la gente. Lola, su mujer, era una persona fuerte y de 
carácter, pero también muy humana, que tenía que desplazarse andando 
hasta Santoña para recoger el tabaco. Eran tiempos difíciles.

En 1981 el negocio pasó a manos de sus hijos, que hoy todavía regentan el 
estanco junto a sus hermanos Jose Manuel y Reyes. Esta familia aún no sabe 
si las generaciones siguientes seguirán con el estanco de Ajo, y le llevarán a 
cumplir muchos más años, pero ya es un récord importante tener 70 años.

Este es el pequeño homenaje de La Ojerada a Ramón y a Lola, y a los que 
como ellos, otros vecinos del municipio trabajaron toda su vida en condicio-
nes difíciles. También es un agradecimiento de su familia a todos los 
clientes que durante años han pasado por su estanco y han hecho posible 
que llegará hasta nuestros días.

El Estanco, 
casi 70 años en el pueblo de Ajo

Nuestros
vecinos


