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Yo bien quisiera cantarte
río amigo, río Nansa
como cantara a otros ríos
que por las venas me cantan

Los nacidos, no el rumor
que alterna el mar en la playa
sino a su beso tan niño
en la machina y en la rampa

Dormimos luego y soñamos
o verlos en la grava
Oyendo o viendo la fiesta
del agua dulce, del agua

Sus transparentes espumas
burbujas guijas y charlas
nos maravillan de cuentos,
nos inventan otra infancia

Como esa música tersa,
sin latidos resbalada,
que hace el sueño con la vida
y la piedra con el agua

No hay otra, no hay consuelo
para el hombre y su nostalgia
como la queja hecha risa
del río, todo de alma

Así eras tú, río claro
rio mozo, río Nansa
así eras tú sin temores
bajo la peña giganta

Si un argayo, el fabuloso
ojáncano te arrojaba,
al cielo estrecho saltabas
en mil júbilos de lanzas

Y te reunías contigo
en tu lecho de cascadas
rodeando al torpe intruso
y royéndole las calzas

Y cuando el cuello ofrecías
a yugo y puente de tablas,
yo te escuchaba tu égloga
desde el balcón de Tudanca

Yo bien quisiera cantarte
y entretejer mi flauta
en tu solo de rabel
una rústica sonata

Pero una hórrida ortopedia
ha lisiado tu garganta
y vacío de ti mismo
enmudeces por La Lastra

Hacia Cosío agonizas
te arrastras a Puentenansa
esperando a los arroyos
inocentes que te salvan

Y cuando en la Tina vuelcas
tu viril son de venganza,
tu querella el mar asume
río mártir, río NansaG
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Día del  Valle del Nansa*

¡Bienvenidos!
Para los vecinos de Bielva es 

un honor, una responsabilidad y 
un privilegio poder recibiros en 
una ocasión tan sentida y espe-
rada en todo el Valle. 

Nuestro pueblo ya tiene una larga experiencia como lugar 
de reunión ocasional; a lo largo del tiempo, con la celebración 
de  nuestras ferias y festividades nos hemos ido fraguando una 
buena tradición de anfitriones. Esa fue la razón que nos llevo a 
proponernos celebrar este evento. Gracias por la confianza que 
habéis depositado en nosotros. 

Hemos trabajado mucho para preparar una marco idóneo 
para la fiesta y el encuentro. Podemos presumir de un grupo 
de voluntarios  como jamás habíamos imaginado, y de un ve-
cindario que ha colaborado con su completa disponibilidad en 
lo que hemos necesitado. Nuestro mayor agradecimiento para 
todos ellos por su generosa ayuda. Hemos ido preparando cada 
detalle para que el pueblo de Bielva y sus visitantes puedan dis-
frutar de un festivo Día del Valle del Nansa 2014.

Ahora solo esperamos que todo acompañe para tener una 
jornada festiva llena de emoción, de alegría, de música, de di-
versión, y que todos, visitantes y vecinos, tengan en ese día la 
sensación de que no hay un lugar mejor donde estar. 

Sed todos bienvenidos.

Marta Díaz González. Junta Vecinal de Bielva



Bielva, 6 de septiembre de 2014 *

¡Gracias!
Por las condiciones propias del 

territorio y por nuestra situación 
geográfica, Herrerías siempre 
ha cumplido el papel de servir 

como “puertas del valle”, un camino transitado en las perma-
nentes entradas y salidas del Nansa, de propios y visitantes. 

Hemos ido descarrollando una vocación de lugar de encuen-
tro, de comunicación, de parada, y eso nos ha ido animando, 
desde hace ya varios años,  a  perseguir la oportunidad que nos 
ofrecería la celebración de un Día del Nansa.

Nuestra condición de valle nos obliga a compartir mucho de 
lo que tenemos y, aunque cada lugar se termine definiendo con 
rasgos propios, el Nansa ya muestra una identidad clara que 
va apareciendo con cada actuación y programa que afrontamos 
conjuntamente; ahora es preciso fortalecerla. 

El próximo día 6 de septiembre, con vuestra presencia, nos 
permitís cumplir un deseo antiguo, el de reunirnos para dis-
frutar de todo lo que compartimos, que es mucho. Si somos 
parte de este valle para el trabajo y la responsabilidad común, 
también lo seremos  en la cultura propia, la diversión y el ocio. 
Este Día del Valle del Nansa 2014 se afronta con ese objetivo: 
celebrar lo que somos mostrando lo que nos define.

Muchas gracias por acercaros a compartirlo.

Juan Francisco Linares. Alcalde de Herrerías
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CABEZÓN DE LA SAL

HONTORIA 
UNQUERA

PESUÉS
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www.casajandro.com
CELIS (Rionansa)

942 727 690

FERRETERIA

NANSA

942 72 88 17PUENTENANSA

UNQUERA
942 71 95 22
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LA RIBERA
de Camijanes

www.lariberadecamijanes.com
Tlf. 649 63 71 16

la
basna tudanca
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Polaciones

Polaciones tiene el privilegio de asistir 
al Nansa en su nacimiento. Las fuentes 
de Peña Labra despeñan los primeros 
caudales mientras se dibuja en el cielo 
el perfil de las cumbres más altas del va-
lle, por encima de los 2000 metros.

El agua y las remotas glaciaciones han 
ido modelando el valle para curbrirse 
con una capa vegetal cerrada y densa.

Estamos en un territorio tan bello y 
valioso que la plenitud de sus 90 km2 se 
encuentran protegidos por figuras dife-
rentes (LIC, ZEPA, Zona Oso...) Su fau-
na y su vegetación son un tesoro para la 
región, que encuentran en Polaciones 
uno de los patrones naturales más ricos 
y diversos.

El clima recio y continental de esta 
altitud no ha sido problema para per-
mitir su habitabilidad, así se demuestra 
la presencia de culturas ganaderas en el 
pasado lejano, los mismos que levanta-

ron los hitos megalíticos de Sejos. 
Los 225 vecinos de Polaciones se dis-

persan en 12 rincones integrados en el 
paisaje, pero el medio natural se impone 
como protagonista. Podemos apreciar 
las casonas y los preciosos palacios de 
Puente Pumar y Lombraña, o las Igle-
sias de Tresabuela o San Mamés, pero 
sin comparación con la inmensidad y 
el carácter de Peña Labra, del Cuernón, 
del Estrecho de Bejo, de los puertos de 
Sejos. Como en un guión dictado eter-
namente, cada uno con su papel bien 
marcado, aportando una identidad que 
concluye en personalidad.

Polaciones es uno de los municipios 
más singulares y rurales de Cantabria, 
pero también uno de los que sufren una 
mayor dinámica demográfica regresi-
va. Mientras busca su futuro, aguardan 
manteniendo la labor y la actitud silen-
ciosa de custodiar un tesoro.

...cerca del cielo
90 kilómetros cuadrados
225 vecinos
100 % del territorio protegido

Belmonte, Cotillos, Lombraña, Puente Pumar, Salceda, San Mamés, Santa. Eulalia, Tresabuela, 
Uznayo, Calleccedo,  La Laguna Pejanda

T E R R I T O R I O  N A N S A
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Tudanca

Cuando cualquier visitante se 
acerca a Tudanca comprende per-
fectamente las razones que impul-
saron a Jose María Pereda a elegir 
este escenario para mostrar la es-
forzada comunión del hombre y la 
naturaleza en los siglos pasados. 
Que en 1983 se le considerara Con-
junto Histórico Artístico solo viene 
a confirmar la espectacularidad de 
un espacio que ha sabido guardar y 
mostrar su esencia.

Los cuatro pueblos de Tudanca, 
que  apenas suman 150 vecinos, se 
agarran al Nansa para no peligrar 
en los precipicios de sus limites. El 
valle se estrecha hacia Bejo hasta 
casi asfixiarlo, dejando el espacio 
justo para que el Nansa marque su 
curso, su pulso. 

La amenaza de la altura y el des-
nivel no han sido límite para unos 

pobladores que han sabido hacerse 
fuertes reuniendo esfuerzos hasta 
someter las dificultades y tansfor-
marlas en todo un símbolo de la la-
bor comunal; en Tudanca todo eso 
tienen nombre y dimensiones, se 
llama el Prau Concejo.

El tiempo se detuvo hace tiempo 
en Tudanca y ahora se niega a avan-
zar, está capturado, mirando a las 
cumbres de Peña Sagra

La Casona, con sus ilustres habi-
tantes y visitantes (Cossío, Pereda, 
Unamuno, Alberti...), y con su fic-
cionada historia, ha servido para 
inmortalizar una forma de vida, 
pero la atracción  y el interés que 
continuan despertando sus calles 
estrechas y sus espacios abiertos 
hoy nos lleva a pensar que la mejor 
historia de Tudanca aún está por 
escribirse.

La Lastra, Santotís, Sarceda, Tudanca

...historia viva

 52 kilómetros cuadrados
151 vecinos

 65 % del territorio protegido

T E R R I T O R I O  N A N S A
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Todo territorio muestra un lugar 
en el que se concentra el movimien-
to, un lugar de encuentro que termina 
siendo común a la hora de establecer 
aquello que es susceptible de compar-
tir. Rionansa se muestra con todas las 
virtudes de estos lugares: abierto y 
accesible, con buena disponibilidad, 
pertrechados de aquello que solo se 
puede disfrutar en conjunto... 

El carácter de este territorio de 118 
km2, se lo otorga haber sido siempre 
un cruce de caminos entre el vial que 
acompaña al Nansa en su descenso al 
mar con los caminos interiores que 
sirven de acceso a los valles vecinos 
de Cabuérniga, por la Collada de Car-
mona, y Lamasón, por Ozalba.

Esa amplitud en el espacio hace que 
si la mayoría de la población prefie-
re instalarse en las orillas del Nansa, 
como Cosío, Puentenansa o Celis, 

en Rionansa encontremos núcleos 
que ascienden la ladera para someter 
nuevos espacios, como Obeso, y su 
fantástica torre, o San Sebastián de 
Garabandal, lugar de peregrinación 
mariana. Es un espacio transitado y 
habitado como ningún otro en el va-
lle, su mayor núcleo poblado.

Y ese tránsito supone que el terri-
torio se humaniza, y el Nansa es do-
mado en los saltos de Rozadío y en el 
embalse de Palombera hasta arreba-
tarle su energía. Justo allí, en sus ori-
llas, se guarda y custodia el documen-
to más antiguo de la historia del valle, 
las valiosas pinturas y grabados que 
han hecho que la Cueva de Chufin sea 
valorada como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO.

No podía ser de otra forma, a los 
pies de Peña Sagra, el hombre se hace 
fuerte y el espíritu... viajero.

Rionansa

Arenas, Las Bárcenas, Cabrojo, Celis, Celucos, Cosío, La Cotera, La Herrería, Obeso, Pedreo, 
Los Picayos, Puentenansa, Riclones, Rioseco, Rozadío, San Sebastián de Garabandal

...cruce de caminos
118 kilómetros cuadrados
1078 vecinos
14% del territorio protegido
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Herrerías

El Nansa llega a Herrerías con las 
aguas tranquilas y remansadas por el 
embalse de Palombera. Los 40 km cua-
drados de su territorio recogen a 650 
vecinos que se reparten de una forma 
muy homogénea entre los distintos 
barrios de sus siete núcleos de pobla-
ción. Luce como capital del municipio 
el pueblo de Bielva, reconocida en la 
región por dos refrentes de leyenda: su 
afamada feria y el conocido jugador de 
bolos Rogelio González, “El Zurdo”. 

En su Patrimonio Natural, el Nansa 
no sólo está presente, sino que quiere 
ser protagonista, conservando estu-
pendas manchas de bosque de ribera 
que han supuesto plantearse y llevar a 
cabo proyectos como la recién amplia-
da Senda Fluvial del Nansa con acceso 
desde Camijanes y Cades. 

El Nansa es el motor de la vida en 
Herrerías. En su historia particular el 

río ha sido la fuente de energía que 
ha empujado la economía más allá de 
la tradición ganadera, que también la 
mantiene, hasta desarrollar una acti-
vidad industrial que tuvo su trascen-
dencia entre la población de los alrede-
dores como abastecedora de recursos 
para la explotación: leñadores, carpin-
teros, carboneros... Aquel “empuje” de 
entonces sobre ferrerías y molinos aún 
sigue moviendo hoy día el interés del 
turismo, que se deja caer por Cades en 
busca de un encuentro con ese pasado 
revitalizado.

Contemplar la Torre medieval de 
Cabanzón , visitar la Iglesia del Loreto 
en Casamaría o aprovechar las vistas 
completas del territorio desde el Mira-
dor de Cabanzón son buenas maneras 
de acercarse y comprender un munici-
pio que guarda y mantiene abiertas las 
puertas del valle.

...cultura de ribera

40 kilómetros cuadrados
652 vecinos

3% del territorio protegido

Bielva, Cabanzón, Otero, Cades, Camijanes, El Collado,  Casamaría, Rábago, Puente El Arrudo

T E R R I T O R I O  N A N S A
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Como si se guardase en un valioso 
cofre, Lamasón se abre mediante tres 
espectaculares puertas: el collado de 
Ozalba, el Collado de Hoz y la Gar-
ganta de Lamasón. Entrar a su te-
rritorio supone asomarse antes a un 
paraje único, que advierte de las es-
peciales condiciones del lugar al que 
llegamos, un espacio recogido, com-
plejo, y completo: fuentes y riscos, 
bosques autóctonos y amplias prade-
rías ganadas al monte. En Lamasón 
se demuestra que lo colosal puede ser 
también modesto: el roquedal que lo 
cierra, la belleza de sus pueblos, el 
discurso del agua en corrientes y gar-
gantas... hasta el distinguido arte ro-
mánico se viste sencillo en la iglesia 
de Lafuente; o el trayecto del Camino 
Lebaniego que cruza el territorio, que 
abandona allí el asfalto para ofrecer 
al paseante la personalidad de calle-

jas y sendas.
Bajo el telón de fondo de Peña Sa-

gra y como primer escalón hacia el 
salto a Picos de Europa, Lamasón 
reúne apenas 300 vecinos en ocho 
pueblos que  representan la entidad 
común de convivencia en un paisaje 
asomado al valle. 

La larga experiencia ganadera de 
sus gentes se demuestran en el es-
pecial interés que sintieron por el 
ganado tudanco, del que presumen 
en cada feria que participan, y en su 
exquisito gusto y esmero para cuidar 
la arquitectura popular de su cuadras 
e invernales, de inmejorable belleza.

En la Casa de la Corralada un enig-
mático grabado sin fecha anuncia 
“cuántos pasan que no vuelven”... pero 
nunca lo podrán usar como lema 
municipal, porque a Lamasón volver 
es lo más natural. 

Lamasón
...el valle escondido

71 kilómetros cuadrados
294 vecinos
20% del territorio protegido

Cires, Lafuente, Quintanilla, Río, Sobrelapeña, La Venta, Burió, Los Pumares

T E R R I T O R I O  N A N S A
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Para hacer una completa travesía, 
en el sentido de las aguas, por el 
territorio que aporta su caudal al 
Nansa tendríamos que terminar 
asomandonos al mar Cantábrico. 
Val de San Vicente, que divide 
su territorio municipal entre dos 
aguas, las del Deva y las del Nansa, 
muestra una costa de fuertes acanti-
lados y pequeñas playas. 
El Nansa, en el final de su camino, 
ha tenido que resquebrajar la roca 
de la Rasa de Pechón para poder 
encontrar una salida al mar en 
lo que conocemos como la Tina 
Menor. En ese espacio de inter-
cambio entre las dulces aguas del 
Nansa y las salobres del Cantábrico 
se remansa  el curso y el ánimo, 
dejando en sus orillas de marisma 
los últimos pueblos que podríamos 
considerar de este territorio parti-

cular. 
Hubo un tiempo en el que gran 
parte de este trayecto fue navega-
ble hasta Muñorrodero en donde 
funcionó durante mucho tiempo un 
puerto fluvial que servía de trans-
porte para las necesidades de la 
industria de ferrería que se desarro-
llaba más arriba. Aún se pueden ver 
vestigios de ese hábito navegable en 
las inmediaciones de Pesúes.
Hacia arriba, el río avanza ancho, 
con amplios meandros, y tranquilo 
y profundo, dejando dibujada una 
vega amplia en la que encontramos 
usos dificilmente repetibles más 
arriba: grandes huertos, plantacio-
nes, viveros. 
Pero su margen continúa siendo va-
liosa, tanto que convierte su Senda 
Fluvial en uno de los lugares más 
visitados  de la comarca.

Val de San Vicente

51 kilómetros cuadrados
2825 vecinos

22% del territorio protegido

Helgueras, Luey, Muñorrodero, Pesués,

...abierto al mar

T E R R I T O R I O  N A N S A
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CASA CÉSAR     Bielva
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CARPINTER

Carpintería

MANUEL
Celis

942 72 75 92
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Ctra CA-281 s/n     39559 COSÍO -RIONANSA
Tlf. 942 727 029   

http://www.restauranteelcarmen.com

CARPINTER
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LOS TÁNAGOS     Tlf. 942 71 80 49        www.royaltreslostanagos.com

Bar La
Plaza

TLF. 942 72 81 94

BIELVA
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A orillas del Nansa, entre el mar y la 
montaña, se levanta Bielva, un pue-
blo de tradiciones y leyendas. Su cen-
tenar y medio de habitantes, la mayor 
parte de ellos en el ocaso de sus vidas, 
es el vivo reflejo de la población rural 
de Cantabria en los inicios del siglo 
XXI. Cuando la mayoría de jóvenes 
se ha visto obligada al abandono del 
terruño por la búsqueda de un modo 
de de vida más digno en el medio 
urbano, solo parece la vida rural re-
servada a gente bregada en las du-
ras tareas del campo o al descanso y 
busca de sosiego de los que en su día 
partieron.

Son estas gentes guardianas de las 

tradiciones de nuestros antepasados, 
basadas en las tareas del campo, di-
versiones o creencias. 

Hablar de bolos es hablar del Zurdo 
de Bielva, leyenda del juego más po-
pular de nuestra tierra.

Hablar de romerías es hablar del 
Cristo de los Remedios, donde fervor 
y diversion se dan la mano en el ám-
bito religioso y festivo.

Un recorrido por las calles de Biel-
va es como un paseo por un museo 
abierto donde casonas, barriadas 
con balconadas montañesas, fragua, 
bolera, ermita... irán mostrándose a 
nuestro paso. Cuando quieras puedes 
venir a comprobarlo, a disfrutarlo.

Luís GonzálezBielva



ÁLBUMN

*
Bielva, ayer

La Plaza de  La Cabrera.. 
hace un tiempo...

La Fuente del Arna hace un tiempo...

...y en la actualidad

...y en la actualidad



ÁLBUMN

Bielva, hoy

*

La Plaza de Bielva 
hace un tiempo...

El Corazón de Jesús 
hace un tiempo...

...y en la actualidad

...y en la actualidad
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auténtica vida de pueblo

www.turismoentudanca.es
942 72 90 69 / 650 419 893

PANADERÍA DEL NANSA

MENÚ DEL DÍA  
CARNE DE CAZA LECHAZO  

CHULETAS DE TERNERA  COCIDO MONTAÑÉS

Especialidad en Cocido Montañés y 
Carnes de Cantabria
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La madera o la lana; los productos cár-
nicos o lo que obtenemos del huerto;  los 
lácteos, la miel... El Nansa y su ámbito cer-
cano nos brinda unas materias primas de 
excelente calidad. Es ya tradicional apro-
vecharlas para realizar artesanalmente 
objetos y productos que forman parte de 
nuestro día a día. 

El próximo 6 de septiembre reuniremos 
a unos cuantos de esos artesanos y pro-
ductores que nos mostrarán y ofrecerán 
todo aquello que hacen con maestría. 

También habilitaremos un espacio para 
mostrar una completa exposición de  la 
ganadería tradicional y doméstica que tie-
nen presencia en nuestros corrales, cua-
dras y praos.

La tradición es el saber de la experiencia. Como hicieron nuestros abuelos y 
padres, como ellos lo vieron hacer, lo tuvieron que experimentar y aprender a tra-
vés de tareas básicas que poco a poco fueron haciéndose más complicadas. Todo 
aprendizaje es el primer paso en esa transmisión hacia el futuro. Por eso, y por 
el simple placer de realizar una actividad creativa y manual, se han programado  
talleres prácticos para los más pequeños.

Por la mañana se realizaran talleres tradicionales de hilado (a cargo de la Asocia-
ción La Hila) y el de preparación de tortos de maiz, que impartirá Tina.

Por la tarde, Lorena, del Ecohuerto  de Cades, impartirá un taller sensorial con 
productos del huerto que tiene el sugerente título de “Restaurante de los sentidos”.

Habrá tiempo también para el juego, una ginkana-trivial sobre el Nansa entre-
tendrá a los más pequeños en el horario de tarde.

MERCADO TRADICIONAL
Zona de mercado
Desde las  10  hs.

TALLERES INFANTILES
A las 11,30  hs y a las 16 hs

Lo rico y lo bonito

Cosa de niños...
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RUTA A PIE

EL MIRADOR DE BIELVA

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
•	 La ruta del Mirador de Bielva se celebrará el próximo día 6 de sep-

tiembre con carácter no competitivo
•	 La inscripción se podrá realizar hasta media hora antes de la com-

petición contactando con la organización  o en el Ayuntamiento de 
Herrerías.

•	 El precio de la inscripción es de 10 euros
•	 La edad mínima de los participantes será de 16 años. salvo los que 

vayan acompañados por un adulto.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Se trata de una ruta de 11km que tendrá salida y llegada en el pueblo de 

Bielva.  La ruta se ha elegido por contar con una importante diversidad de 
paisajes en su recorrido. Con el trayecto de ascenso desde Bielva se gana 
la suficiente altura para contemplar una panorámica  espectacular de Tres 
Peña, Monte Arria y Peña Sagra, permitiendo también contemplar una 
buena vista sobre la costa. 

En el trayecto más bajo se ha buscado el uso de callejas y sendas tradi-
cionales que descienden de Bielva hacia el río y la carretera principal del 
valle, incluyendo uno de los tramos más  como es el ascenso por los 289 
escalones del Cristo de Bielva.

INICIO DE LA MARCHA
9, 00 hs 



DATOS DE LA MARCHA

Distancia tramo corto: 5 km
Distancia tramo medio: 9 km
Distancia tramo completo: 11 km
Desnivel: 300 m
Tiempo aprox: 3 horas
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www.primorías.es
CAMIJANES. Tlf. 649 63 71 16

la
bolera

BIELVA

TLF. 942 72 75 69

BAR
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“Arriba los gananciosos”
Las leyendas siempre guardan 

datos y cuestiones curiosas... como 
aquello de que Rogelio González, la 
más mítica figura de los bolos cán-
tabros haya sido conocido como “el 
zurdo de Bielva” y... ni era zurdo ni 
era de Bielva, dicen los que quieren 
buscarle los pies al gato...

Lo que sí es cierto es que aunque 
Rogelio nació en La Habana la ma-
yor parte de su vida la hizo aquí, en 
Bielva, que también era el pueblo de 
sus padres, y él mismo participó en 
la preparación de la bolera que hoy 
lleva su nombre y le recuerda.

Su pericia resolviendo el emboque 
le dio renombre con razón  entre 
los aficionados, y supuso la difusión 
y el descubrimiento del pueblo de 
Bielva en toda la región, e incluso, 
fuera de ella. 

Celebrando el presente Día del 
valle del Nansa en Bielva no pode-
mos dejar pasar la ocasión de orga-
nizar una partida en su bolera con 
el espíritu lúdico y sano de las par-
tidas tradicionales de siempre. 

Sin categorías ni diferencia de 
edad, con el único premio de salir 
airoso de cada una de las partidas 
bajo el lema de “¡¡arriba los ganan-
ciososos!!

PARTIDA DE BOLOS
Bolera de Bielva. 11 hs.

TLF. 942 72 75 69
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COSÍO. Rionansa

LABARCES.      Tlf. 615 987 129
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A partir de las 8 horas, Bolera de Bielva
INSCRIPCIÓN PARA LA MARCHA POPULAR
La inscripción podrá hacerse hasta media hora antes de la prueba.

9 horas, Bolera de Bielva
SALIDA DE LA MARCHA POPULAR: EL MIRADOR DE BIELVA
Recogida de camisetas en la Bolera de Bielva. 

10 horas.
APERTURA DEL MERCADO Y LA CONCENTRACIÓN GANADERA. 
Artesanos y comerciantes exponen sus productos, y se abre la muestra 
de ganadería tradicional cántabra.

11,30 horas, Zona infantil
TALLERES INFANTILES . 
Talleres de hilado y tortos para los más pequeños.

11 horas, Bolera de Bielva
PARTIDA DE BOLOS.
...¡¡arriba los gananciosos!!

12 horas, Recorrido por el pueblo
PASACALLES. 
Escuelas y grupos musicales amenizando las calles de Bielva, a las 13 h. 
habrá actuaciones en La Bolera y la plazuca de Casa César

A partir de las 13 horas, Carretera comarcal CA-323
SALUDANDO A LA VUELTA A ESPAÑA
La Vuelta Ciclista a España se une a la fiesta y la etapa del día visita el 
valle.

13 horas. Centro Social de Bielva
CONFERENCIA
La maiz en el Valle del Nansa y las transformaciones del paisaje. 
Ponente: Jairo Cortijo Gil

14 horas, carpa principal
COMIDA
Menu a precios pulares: Cocido montañes postre y café: 5 €
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15, 30 horas. Carpa principal
VOCES Y DANZAS DEL NANSA
Una representación del folklore del valle en un único escenario

16 horas. Zona infantil
JUEGOS INFANTILES
Organización de actividades infantiles:  el Taller “El restaurante de 
los sentidos” y Ginkana- trivial sobre el Nansa.

17 horas. Centro Social de Bielva
MESA REDONDA
Documentos para la historia de un territorio. Bielva.

18, 30  horas. Bolera de Bielva
PICAYOS DEL NANSA
La oportunidad de ver danzar y cantar a 10 grupos de picayos de 
diferentes pueblos del Nansa.

20, 30 horas. Carpa principal.
TRUCHA DE ORO: MANOLO DE COS
Homenaje y reconocimeinto de los pueblos del Nansa a uno de sus 
más ilustres vecinos.

21 horas. Carpa principal
ACTUACIÓN FOLK: ALGARABIA
Grupo de música tradicional
. 
21, 30 horas. Carpa principal
PARRILLADA
Compartiremos gratuitamente productos de matanza y del huerto 
ecológico de Cades

22,30 horas. Carpa principal
FESTIVAL FOLK: LANDERAL

00 horas. Carpa principal
VERBENA CON EL DÚO “MAMBOLERO”

02 horas . Carpa Principal
GRAN CHOCOLATADA DE FIN DE FIESTA
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VIVEROS

VILLAR

m u ñ o r r o d e r o

942 71 80 16
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Trucha de Oro 2014
Premio y homenaje a toda una vida defendiendo el Valle del Nansa

Manuel de Cos Borbolla nació 
en Rábago (Cantabria) en 1920. 
Su infancia la pasa en el ámbito 
familiar del Nansa llegando a ejer-
cer como pastor temporalmente. 
El final de la Guerra Civil coin-
cide con su llamamiento al servio 
militar en donde le sorprende una 
acusación por haber quemado  la 
iglesia local, lo que le supone una 
condena a muerte.

Será el propio párroco de Co-
sío quien termine interviniendo 
en su defensa hasta desmontar la 
falsa acusación; pero en los expe-
dientes policiales de Interior se le 
señalará como un activista peli-
groso. Su posicionamiento anti-
franquista, que se verá reforzado 
por el activismo de alguno de sus 
hermanos, le convierte en activo 
opositor al régimen, y aprovecha-
rá su trabajo como representante 
de comercio para participar acti-
vamente en distintas misiones. Es 
delatado, detenido y torturado, 
siendo sometido desde entonces a 
un estricto control por los órga-
nos de seguridad del Estado, que 
le supone el ingreso en las prisio-
nes de Santander, Madrid, Cádiz, 
Miranda de Ebro y Tenerife…

Desde los años 40, Manolo Cos 
descubre su afición a la fotografía 
y decide convertirse en un impli-
cado notario gráfico de todo lo 
que ocurre en su ámbito, que por 
entonces, se reparte entre Rába-
go y Madrid. Su espíritu crítico y 
comprometido se mantiene vivo a 
lo largo de su vida, y la fotografía 
le sirve como herramienta para su 
lucha personal: los movimientos 
sociales, las huelgas y manifesta-
ciones, el folklore y la etnogra-
fía local, las consecuencias de la 
deforestación… todo aquello en 
lo que cree que existe un interés 
olvidado o una lucha contra una 
circunstancia adversa o injusta 
pasa por el objetivo de su cámara.

Este empeño le ha llevado a re-
coger más de 60.000 imágenes y 
cientos de horas de vídeo de temá-
tica ecologística, antropológica, 
paisajística y patrimonial cuyos 
fondos están en proceso de depó-
sito y catalogación por la Biblio-
teca Nacional de España, la Con-
sejería de Cultura del Gobierno 
de Cantabria, La Fundación Botín 
y Comisiones Obreras. Siempre 
fue un cuidadoso defensor del 
espacio en el que vivió. No sólo 
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MANOLO DE COS
el folklore y la etnografía del 
Nansa tiene en su labor a un 
importante valedor, sino que 
su permanente reivindicación 
también cimentó las bases de 
alguno hitos de los que ac-
tualmente presume este terri-
torio, como es la importancia 
de la Cueva de Chufín, de la 
que fue descubridor, declara-
da Patrimonio de la Humani-
dad por al UNESCO en 2008, 
o la transcendencia universal 
de un espacio único como la 
Cueva de El Soplao. Gran par-
te de la memoria del Valle del 
Nansa del último siglo se en-
cuentra en sus imágenes, y es 
de completa justicia que los 
vecinos y pueblos de este Valle 
sepamos reconocer su labor 
incansable durante estos años, 
y agradecerle su generosa en-
trega y dedicación.

El próximo día 6 de septiem-
bre, a las 20,30 horas, y dentro 
de los eventos programados 
para la celebración del Día del 
Nansa 2014, se celebrará un 
sencillo acto de homenaje a su 
persona y su labor, entregán-
dole el galardón simbólico de 
la Trucha de Oro 2014.

ENTREGA TRUCHA DE ORO
Carpa principal. 20, 30  hs.
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5 preguntas a Manolo de Cos
Para esta ocasión, quisimos contactar con Manolo de Cos para someterle 

a una pequeña entrevista. Las circunstancias no nos dejaron, pero no renun-
ciamos a tener algunas palabras suyas para esta ocasión. Esas tecnologías de 
las que él tanto espera, nos han servido para ello. Gracias Manuel.

Que ha retratado en su vida que le hubiera gus-
tado no haber hecho?

La tala de árboles.

¿Qué le gustaría poder fotografiar en los próxi-
mos días?

El retorno de las golondrinas.

¿Qué tiene el Nansa que no haya en otro sitio?

La fuente de chivo, pico tres mares, centrales 
eléctricas y cuevas prehistóricas.

¿Dónde cree que podría fraguarse el progreso 
del Nansa?

Repoblando los pueblos

Si hoy tuviera 17 años... ¿Qué objetivos se pon-
dría?

Utilizar la tecnología para seguir denunciando.

Trucha de Oro 2014
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El Nansa de
Manolo de Cos

EXPOSICIÓN 
Centro social, DESDE LAS 10 hs.Exposición Fotográfica

*
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         Pol. Los Tánagos, 12 

www.hostalbaviera.com
PESUÉS  942 71 81 80

HOSTAL /RESTAURANTE

Baviera
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La maiz en el Valle del Nansa

CONFERENCIA
Centro social  13 hs.

La organización del espacio en este 
valle es de origen medieval; aunque 
existen evidencias de la presencia 
humana desde el paleolítico. 

En época medieval se crean los 
primeros asentamientos permanen-
tes en el valle, que fueron el germen 
de nuestros actuales pueblos. Estos 
se organizan en concejos. 

Las mieses 
fueron un ele-
mento esencial 
de todos los 
concejos, pues-
to que eran los 
espacios dónde 
se sembraba el 
cereal que cons-
tituía la base de 
la dieta. Pese a su gran importancia 
eran espacios muy pequeños y frac-
cionados que solían ocupar espacios 
llanos o de escasa pendiente. En un 
primer momento las mieses se sem-
braban de trigo, escanda, mijo, etc. 
Estos cereales compartían el espacio 
con árboles frutales y vides.

El inicio del primer cambio im-
portante se produjo en el s. XVI con 
la llegada del maíz, que supuso un 
cambio drástico en el paisaje con la 
erradicación casi total de los árboles 

frutales de las mieses y con la des-
aparición de las vides y el empeque-
ñecimiento de las parcelas debido a 
su mayor rendimiento. El siguiente 
gran cambio se produjo a finales 
del s. XIX y principios del XX con 
la progresiva desaparición del maíz 
y el aumento de los prados y la gana-
dería lechera.

En el valle medio 
y alto del Nansa se 
han establecido 
tres variedades au-
tóctonas de maíz: 
La Maíz de Cades, 
la Maíz Roja de 
Celis y La Maíz del 
País del Valle del 
Nansa, la cual pre-

senta distintas variaciones locales, 
debidas más a factores ambientales 
que genéticos.

Estas variedades locales (del valle) 
están en peligro de extinción por 
hibridación y contaminación con el 
maíz híbrido introducido en el va-
lle a partir de 1950. Esta pérdida y 
la de todos los usos, formas de ha-
cer asociadas a ella y el progresivo 
abandono de las tierras de labor está 
suponiendo y supondría una gran 
pérdida patrimonial y paisajística.

Conferencia  de Jairo Cortijo Gil
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Documentos vivos del Nansa

Nuestro amigo y admirado Manolo 
de Cos  ha sido un vivo ejemplo  de 
cómo los documentos suponen una 
base sólida para reconstruir la historia 
de cualquier territorio, por muy pe-
queño y recóndito que sea. 

A veces, los datos o imágenes que 
pueden parecer insignificantes sirven 
como espejo de una época, y es necesa-
rio el paso del tiempo para que alcan-
cen su verdadero valor testimonial.

En la tarde del 6 de septiembre, cuan-
do nos reunamos para celebrar juntos 
una trayectoria histórica afín, que-
remos deternos por un momento  en 

algunos otro ejemplos del último siglo 
que nos permiten reavivar vivencias 
del pasado. 

Además de viajar a través de las foto-
grafías de Manolo, veremos imágenes 
de bolos y romería tomadas en el año 
1947 con un “tomavistas” o rememo-
rar la existencia de un diario, El Correo 
de Bielva, que se publicó entre 1915 y 
1921, y que consiguió hacernos llegar 
datos y acontecimientos entrañables.

A partir de su visionado compartire-
mos una breve mesa redonda con algu-
nas claves de ese tiempo y el valor que 
alcanzan esos testimonios.

MESA REDONDA
Centro social  17 hs.



Día del Valle del Nansa 2014

*

*

COLABORAN

Electricidad

NORIEGA

BIELVA
942 72 75 76

www.minamusicproducciones.com
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Las tierras del Valle del Nansa 
pueden presumir de unas condi-
ciones óptimas para el desarrollo 
de una amplia diversidad agraria. 

La ganadería es la base funda-
mental de nuestra cultura de Va-
lle desde tiempos inmemoriales, 
pero siempre ha habido un espa-
cio reservado para los cultivos, 
frutales o huerto, que en su mayor 
parte han sido un rico comple-
mento de la dieta casera: man-
zanas y nueces, patatas y alubias, 
tomates y guisantes, pimientos, 
calabaza...

En estos tiempos en los que la 
ganadería se encuentra en pro-
ceso de reconversión y aparecen 
oportunidades y proyectos para 
el uso del territorio en otras acti-
vidades hemos querido hermanar 
ganadería y agricultura en una 
propuesta exquisita y festiva: la 
parrillada.

Para comenzar una noche con 
energía y dsfrutar de lo que aún 
nos quede de fiesta os invitamos 
a que paséis por nuestras parrillas 
junto a la carpa principal  para de-
gustéis los mejores productos de 
matanza del Valle y las verduras 
más apetecibles del Huerto Ecoló-
gico de  Cades.

Lo mejor del valle PARRILLADA
Plaza de Bielva. 21,30  hs.
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DEL POZO BUTANO
Colchonería - Sofás - Electrodomésticos

Servicio Oficial REPSOL
Recarga de móviles

PUENTENANSA
942 72 80 05

LA LAGUNA  (Polaciones)
Telf: 942 72 90 16

BAR / RESTAURANTE /  PANADERÍA / HOSTAL

942 88 18 33
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www.delicatessenlaermita.com

todo lo que suena por el Nansa en

http://www.elnansasuena.es
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Picayos del Nansa
La tradición de Los Picayos 

se pierde en la historia local de 
muchos de los pueblos del Va-
lle del Nansa y alrededores. Las 
danzas, al son de panderetas 
y con letrillas entonadas por 
las mujeres, tienen una parte 
de homenaje al Santo Patrón 
o Patrona de cada parroquia, 
pero también de ruego, para 
que interceda en alguna peti-
ción o en la solución de alguna 
necesidad. 

Los mozos y mozas protago-
nistas, en el pasado, se recluta-
ban entre la población soltera, 
y su actividad, aunque no du-
raba el año completo, comen-
zaba con las preparaciones y 
ensayos para lucirse en la fiesta 
local más importante. 

Habrá ocasión de ver a esos 
jóvenes ofreciendo el ramo 
en la festividad de Ntra Sra 
de Loreto en Casamaría; pero 
además, en ese mismo 6 de 
septiembre y dentro de la pro-
gramación del Día del Nansa, 
tedremos el privilegio de pre-
senciar reunidos en el esce-
nario de La Bolera de Bielva a 
10 grupos distintos de picayos 
que representarán a todo el va-
lle en una única convocatoria.  

PICAYOS DEL NANSA
Bolera de Bielva. 18, 30 hs.

GRUPOS PARTICIPANTES

•	 Ramo de Cades
•	 Casamaría
•	 Puentenansa
•	 Tudanca
•	 Cosío
•	 Celis
•	 San Sebatián de Garabandal
•	 Obeso y Rioseco
•	 Abanillas
•	 Rozadío
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Voces y danzas del Nansa...   Sones de Cantabria

PROGRAMA DE ACTUACIONES

PROGRAMA DE MAÑANA. 
PASACALLES. 12 hs.

BANDA DE GAITAS DE CANTABRIA
LA BANDUCA DE PEÑARRUBIA

LA PELÍA, DE CUETO *
GRUPO DE BAILE JAZALLANA, DE PEÑARRUBIA*
ESCUELA FOLKLÓRICA DE VAL DE SAN VICENTE

ESCUELA FOLKLÓRICA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

*A las 13 horas danzas tradicionales en La Bolera
 y  en la Plazuca de Casa César

PROGRAMA DE TARDE. 
SONES DEL NANSA. 15, 30 hs.

CHEMA PUENTE y EL ROMANCERO EN LA CALLE
GÜELLOS DE LA MONTAÑA

 ( Esteban Verdeja, Manuel Jesús, Lucio José y Oscarín)
GENIO, EL DE CAMIJANES

CORO DE BIELVA
MIGUEL COSSIO

LUÍS ÁNGEL AGÜEROS
ROMINA GARCÍA
SERGIO VARELA

FERNANDO GÓMEZ

PROGRAMA DE  NOCHE 
21 hs.

ALGARABÍA
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Cuántas veces hemos escuchado a 
nuestros padres y abuelos, a nues-
tros mayores, recordar aquellos bai-
les qu se hacían  los domingos por 
la tarde en las boleras, amenizados 
por la panderetera del pueblo... O 
del día de la fiesta grande, cuando 
juntaban un poco de dinero, para 
contratar un gaitero y tamborite-
ro... O esos bailes “a lo suelto, pesau 
y lígero”, acompañados por triscos y 
tarrañuelas; o de esas tonadas  can-
tadas con voces recias, los rabeles 
resonando en las cocinas...

El día 6 de septiembre, en Bielva, 
volverán a sonar esas canciones, las 
castañuelas, esas albarcas al bailar la 
jota, y se llenará el valle del Nansa 
de la esencia que nos han transmiti-

do nuestros abuelos.
Para ello contaremos con bandas 

y Bandinas de gaitas y tambores, es-
cuelas de folklore, agrupaciones de 
danzas, grupo folk, voces del Nansa 
interpretando a lo largo del día las 
bellas tonadas, pasacalles, jotas, li-
geros, pericotes y valses junto con 
los diversos y variados bailes de 
nuestra tierra.

Veremos ricos trajes de romería 
de antaño, escucharemos sonar gai-
tas y tambores, panderetas y rabeles, 
castañuelas y tonadas resonando, 
emocionando a nuestros mayores 
y transmitiendo a los más jóvenes 
una herencia de las tradiciones y 
costumbres que no debemos dejar 
que mueran en el olvido.

Folklore del Valle y de Cantabria
Carpa principal 15, 30 hs.Voces y danzas del Nansa...   Sones de Cantabria
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VAL DE SAN VICENTE
626 928 553

nueva terraza
 chill out

Puente El Arrudo  942 72 76 85

UNQUERA   /   942 71 70 75
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Landeral tiene 
sus orígenes en la 
reunión de músi-
cos procedentes 
de otras bandas bien experimen-
tadas de Cantabria como son 
Garma, Saltabardales, Atlántica... 
Su apuesta es clara y contundente: 
sonido acústico con temas que en 
su mayoría han sido rescatados 
del cancionero popular regional. 
También se atreven con propues-
tas propias, pero todas ellas con 
el carácter festivo y popular de las 
“banducas” cántabras.
En una noche de fiesta como ésta 

hemos 
querido 
reunir el 
sabor tra-

dicional de los intrumentos y las 
canciones con la actitud divertida, 
actual  y festiva que requiere una 
fiesta. 
Landeral reune todas las condi-
ciones para hacernos pasar un 
comienzo de noche con ritmo  y 
alegría. Por algo ellos se definían 
en una entrevista como “una ban-
da acústica con una fuerte base 
tradicional y una actuación en 
directo propia del rock and roll.

CONCIERTO FOLK
Carpa principal 22, 30 hs.Landeral, la banduca

Componentes :
CARLOS EALO: Clarinete, saxo, dulzaina.
RAMÓN BUENO: Acordeón.
SERGIO SORDO: Gaita y flautas.
SOLTXU AGUIRRESAROBE: Voz, pandereta, panderos, cucharas, bombo
ALBERTO M. BEIVIDE: Redoblante, pandereta, pandero
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OJEDO (Potes)    www.sierradeloso.com    942 73 20 15

Carnicería

EDUARDO

PUENTENANSA

942 72 81 36
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http://www.textilsantanderina.com
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Tlf.   942 72 82 17    
PUENTENANSA
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Mucho de lo  que compartimos...
En un territorio como el nuestro 
contar con un buen servicio públi-
co es bàsico en la lucha contra el 
despoblamiento y la emigración. 
Aunque haya otros elementos que 
puedan incidir, nuestro Valle tiene 
unas caracteristicas propias (aisla-
miento, transporte, envejecimiento 
de la población... ) que requieren 
una estrategia eficaz de los servicios 
sociales y sanitarios. 
El Nansa cuenta con un equipo 
conocedor del territorio que se ha 
ido ganando el reconocimiento y la 
gratitud  con su labor diaria.
Su función de servicios de atención 
primaria han ido completándose con 
programas ajustados a las condicio-
nes y necesidades que la experiencia 
diaria ha ido dictando.
De ese modo surgieron

•	 Un Programa de Rehabilitación 
para personas con enfermedades 
crónicas.

•	 El Programa de Acompañamien-
to y fomento de las Relaciones 
Comunitarias.

•	 El actual Aula Ocupacional 
para personas con discapacidad, 

denominado “Descubriendo 
Capacidades”.

•	 O el Programa de Viviendas 
Rurales Comunitarias.

Estos programas ya son parte del va-
lle, son una realidad social y humana 
para todos los vecinos, y forman 
parte de su valor como territorio. 
La Agencia de Desarrollo Local y el 
equipo de Servicios Sociales de la 
Mancomunidad de Municipios del 
Nansa, además, son parte implicada 
en cualquier actividad dinamizado-
ra del territorio permanentemente, 
incluida la organización del Evento 
que recogen estas páginas. 
Hemos pensado que era una ocasión 
oportuna para solo decirles “cuatro 
palabras”: muchas gracias por todo.

T E R R I T O R I O  N A N S A
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Bielva, 6 de septiembre de 2014 *

El aprovechamiento del río como 
fuente de energía es parte consus-
tancial de la vida en este valle, desde 
tiempos pasados. En sus orillas, el 
río guarda una memoria muy am-
plia de usos que hicieron del Nan-
sa el motor de pequeñas industrias, 
unas desarrollando una actividad 
profesional importante y otras de 
uso casi doméstico.

Un caudal tan importante y perma-
nente como el del Nansa supuso su 
aprovechamiento para la industria  
hidrolectrica desde la década de los 
años 40 del pasado siglo. Además del 
gran embalse de La Cohilla surgieron 
centrales eléctricas en Tudanca, en 
Rozadio en Trascudia o en Celis.  

Pero el aprovechamiento de la 
energía de sus aguas es más antiguo. 
Los referentes más conocidos de este 
patrimonio de ingenios  son la Fe-
rrería y el Molino de Cades, pero és-
tos son solo un ejemplo, una fiel re-

presentación  de otros muchos que 
se agarraron a la orilla del río hasta 
caer en desuso. Hubo otras ferrerías, 
y muchos otros molinos.

La existencia de una fuente princi-
pal de combustible y la accesibilidad 
a las materias primas usando la na-
vegabilidad del río hasta Muñorro-
dero permitió la instalación de fe-
rrerías como la de Cades, o como la 
que hubo en Cosío, que hoy apenas 
soporta sus muros.

El maiz fue la base fundamental de 
la alimentación de nuestros antepa-
sados en el valle,  y los molinos, por 
tanto, un recurso necesario para su 
transformación. Algunos de ellos 
han mantenido su funcionamiento 
hasta hace poco tiempo, pero la ma-
yoría han ido desapareciendo o re-
convirtiéndose, pero la lista es inter-
minable, en El Vendul, en Celucos, 
en Quintanilla y Lafuente, en Muño-
rrodero, en Camijanes, en Sobaño...

T E R R I T O R I O  N A N S A

El Nansa tiene energía
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PARA NO PERDERSE NADA

RECOMENDACIONES  Y  RUEGOS
•	 La primera recomendación... sonría, 

estamos en fiestas
•	 Use papeleras y contenedores
•	 Utilize los baños públicos instalados
•	 Aparque solo en los espacios habili-

tados

•	 Si le toca esperar, sea paciente
•	 Colabore con la organización y con-

súlteles cualquier duda que le surja
•	 Y por último... en cualquier contra-

tiempo aplique siempre la “primera 
recomendación”

Si accede al pueblo entre la 1 y las 3 de la tarde hágalo por la entrada a Bielva 
que hay a la salida de Camijanes, en la CA181, ya que la llegada de la Vuelta 
Ciclista a España puede neutralizar el acceso principal.



Queremos felicitar a la Junta Vecinal de Cosío, 
a sus vecinos y a la Asociación El Nansa Suena por 

haber hecho realidad esta inicitaiva y por el gran trabajo 
demostrado en sus anteriores convocatorias. 

Además, agradecerles todo el interés y apoyo que han
 mostrado en la organización de la presente 

convocatoria de 2014.

...recogemos un testigo...
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JUNTA VECINAL DE COSÍO ASOCIACIÓN EL NANSA SUENA
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Gracias a todas, a todos los que habéis hecho posible este
DÍA DEL VALLE DEL NANSA 2014


