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SALUDA

¡Felices fiestas!
Cumpliendo con la tradición de esta Villa de honrar a los Santos Mártires, Noja se compone para vivir
con pasión, sosiego y deleite sus fiestas grandes de San
Emeterio y San Celedonio. Se avecinan días de disfrute,
bullicio y jolgorio colectivo a los que desde aquí os invito
a sumaros en sana y considerada convivencia, pues ese
es y debe seguir siendo el principal patrimonio de esta
celebración compartida.
Estoy convencido de que propios y extraños podréis encontrar en este programa el esparcimiento y la
distracción que siempre conviene tener a mano. Tornemos, sea por unos días, problemas y penas en alegrías
y que la obligación dé paso al asueto. Salgamos de día
y de noche a plazas y calles para festejar con los nuestros lo que mejor nos plazca y se ajuste a nuestra condición y manera. Os animo a que la felicidad se imponga
a la tristeza y os requiero a que la solidaridad impregne
cada rincón de esta noble y querida localidad. Sintámonos pues todos y por igual partícipes y protagonistas,
pero hagámoslo con el necesario y debido respeto al
descanso ajeno.
A nosotros, todos los que somos y hacemos de
Noja este maravilloso y único lugar, nos compete mantener inmaculado su bien ganado prestigio. Seamos
grandes en la jarana y el festejo y a la vez ejemplo de
tolerancia y entendimiento.
Que así sea.
Felices Fiestas
Miguel Ángel Ruiz
Alcalde de Noja
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FOTONOJA

I edición del Concurso de
fotografía ‘FotoNoja 2017’
La “Villa” se convertirá en la capital mundial del ecoturismo entre el 20 y el 22 de octubre
a Villa de Noja ha convocado el I Concurso de Fotografía de Naturaleza
‘FotoNoja 2017’, un certamen de
participación exclusivamente “on
line” dotado con más de 3.000€
en premios y abierto a todos los
aficionados que lo deseen.
Dividido en cinco categorías temáticas –fauna general, mundo
de las aves, pequeños mundos,
paisajes naturales y arte y naturaleza– a esta convocatoria solo
se aceptarán fotografías en formato digital presentadas a través
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de la web del concurso (fotonoja.pixall.es), para lo que es necesario una dirección válida de
correo electrónico y el abono
previo de 10€ en concepto de
derechos de inscripción.
Según figuran en las bases de
este certamen, cada participante
podrá presentar un máximo de
cinco fotografías por cada categoría, que podrán haber sido tomadas en cualquier momento,
pero que deberán ser originales
e inéditas y no haber recibido
premios en otros concursos.

En ningún caso están admitidas
las imágenes de animales en
cautividad, modelos o mascotas,
así como tampoco las de plantas
domésticas. El plazo de presentación a este certamen está
abierto hasta el próximo 17 de
septiembre. El fallo de jurado,
integrado por fotógrafos internacionales de reconocido prestigio,
se dará a conocer el 7 de octubre y los premios –1.800€ y diploma para el ganador absoluto
y 300€ y diploma para la mejor
fotografía de cada una de las
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cinco categorías– se entregarán
en Noja el 21 de octubre. Las
bases del mismo se pueden
consultar en http://fotonoja.pixall.es/Temas/Detail/244.
Esta acción se engloba dentro
de la I Feria Internacional de
Ecoturismo "Econoja".
La villa acogerá a expertos en
naturaleza y fotografía, destinos
turísticos, empresas especializadas y todo el público que desee
participar en numerosas actividades relacionadas con el ámbito
natural.

NuestroCantabrico

@NCantabrico
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AÑO JUBILAR

“En mi obra siempre está presente
el afecto por la gente y su entorno”
El artista Joaquín Martínez Cano es el creador de la escultura del ‘peregrino’ que se instalará en Noja
oaquín Martínez
Cano ha sido el artista encargado de
confeccionar la escultura del peregrino que a
partir de otoño se instalará en el centro del municipio nojeño.
-¿Cómo ha sido el
proceso de creación?
Empecé a trabajar en
una talla de piedra
sobre poliuretano, en la
que llevo a cabo la abstracción del gesto del
peregrino. Agrego los
volúmenes de carga
como son la mochila e
incluso el impermeable
por encima para crear
esa especie de capota
cerrada en forma de ‘c’ en la que
está recogida y añado la mano
grande con el gesto de coger un
apoyo. Después inicio un proceso
con el que trato de caracterizar al
peregrino de la costa, incorporándole color para darle una connotación del ambiente del agua, el azul
y el verde. Esta segunda imagen
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que trabajo es descriptiva en cuanto
a brazos, posición de las piernas,
espalda y cuello y lo voy dotando de
un tono azulado para sugerir el
agua. De ahí las formas más curvas
de los montes y de concha, al igual
que la que tiene la playa de Trengandín.
Después elijo el material y pienso
en las rocas, con ese tono oscuro,
a veces un tanto rojizo pardo y
pienso en el hierro oxidado. Para
agregar el elemento cromático hago
una especie de sándwich entre la
chapa y el cristal al que doy colorización sugiriendo el agua.
-¿Cuándo y dónde estará instalado?
Se colocará en el acceso a la Iglesia

Parroquial a principios del mes de
octubre y tendrá unas medidas de
1,65x2,65 metros.
-¿Se siente orgullo de que el municipio le tenga como referencia?
Siempre te gusta que en tu pueblo
reconozcan tu trabajo. Que haya
una imagen así en la calle es de
agradecer.
¿Hacia dónde evoluciona Martínez Cano como artista?
Me gusta alternar la pintura y la escuela. Tan pronto hago una figura
descriptiva como una abstracta.
¿Cuáles son las próximas exposiciones que tiene en mente?
A lo largo de este invierno vamos a
acudir a diferentes Ferias Internacionales.

-¿Qué intenta transmitir a sus alumnos
desde su trabajo en la
Facultad de Educación?
Sobre todo la idea del
entusiasmo. Siempre
hemos trabajado fomentando la creatividad.
Debemos respetar el
proceso educativo del
niño, que es fundamental. Ahora hay más abundancia de imágenes y
debemos fomentar el
proceso creativo.
-¿Qué ha supuesto la
incorporación de las
nuevas tecnologías?
Tiene su aspecto positivo y también negativo.
Yo mismo he tenido que aprender
a trabajar con el ordenador pero
aun así debe ser fundamental
saber enfrentarte a la naturaleza
con un lápiz.
-¿Continúa siendo Cantabria una
referencia a nivel artístico?
La región sigue dando muy buenos
pintores. El mercado está difícil
pero gente con ganas y capacitada
sigue habiendo.
-¿Qué mensaje trasladaría a la
gente que llegue a Noja y vea su
obra?
Se trata de una manera de expresar lo que tú eres y también el amor
por la naturaleza. En mi obra siempre está presente el afecto con tu
entorno y con la gente.
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PLAYAS

Trengandín, elegida entre las diez
mejores playas de España
El Molino de las Aves de la localidad bate este año el récord de visitantes

oja es uno de los destinos
turísticos más especiales
de Cantabria. La naturaleza tiene un papel protagonista
dentro del municipio, ofreciendo
a los visitantes la posibilidad de
disfrutar de unas vacaciones
muy especiales dentro de un entorno natural único.
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Playa de Trengandín
Ha sido escogida como uno de
los diez mejores arenales de
toda España.
Está situado en la costa de Trasmiera, pegado a la marisma de
Victoria.
Se trata de un arenal dorado, silencioso e íntimo. Conocida po-

pularmente como “la playa
grande” es ideal para el baño
gracias a sus aguas tranquilas y
transparentes que apenas producen oleaje. Durante la bajamar se pueden apreciar grandes
rocas de origen kárstico que
están rodeadas de pozas que
unidas conforman un inconfundible paisaje lunar. Se accede bajando desde la Iglesia de Noja.
Su segunda mitad, coincide con
el barrio de Helgueras y se conoce por ese nombre o playa de
Las Doradas, por la cantidad de
ese sabroso pescado que se
captura en ella. Se trata pues de
un paisaje diferente y muy cambiante que ofrece una experiencia única a sus visitantes.

Molino de las Aves
El Molino de las Aves ha recibido
a lo largo del pasado mes de
julio la visita de 2.668 personas,
lo que representa un 8% más
que en igual periodo de 2016, y
el récord de visitantes desde su
reconstrucción y apertura al público en 2003.
La mayoría de los visitantes,
prácticamente uno de cada dos,
proceden del País Vasco y, en
menor medida, de Madrid (el
15%).
Este centro constituye una pieza
clave para la puesta en valor de
los numerosos recursos y valores naturales con los que cuenta
la Villa.

Reinaugurado y renombrado
como ‘Molino de las Aves de
Noja’ hace tres años, el edificio
viene desarrollando desde entonces, a través de diferentes
convenios y programas de dinamización firmados con SEO/BirdLife, un intenso programa de
actividades, entre las que ha
destacado las rutas guiadas por
los distintos ecosistemas del municipio y los cursos de formación.
El molino está ubicado en la marisma Victoria, una antigua marisma cerrada al mar a
consecuencia de la acción humana y transformada en laguna
litoral tras la pérdida del flujo mareal, que sobresale por su gran
valor ecológico y ambiental.
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CONCIERTOS

Morat

Real Straits

La Oreja de Van Gogh y Morat, estrellas de
los conciertos de las fiestas
Además habrá una actuación homenaje a la banda británica Dire Straits
n año más, la música tendrá un papel protagonista
durante las fiestas de
Noja. El municipio se ha convertido en una referencia para
toda la región a lo largo de los
últimos años, en los que artistas
de la talla de Antonio Orozco o
La Fuga. Este año el grupo donostiarra ‘La Oreja de Van
Gogh’, ‘Morat’ y el grupo homenaje a los ‘Dire Straits’,
‘Real Straits’ serán los grandes
protagonistas de las actuaciones
que se llevarán a cabo como es
habitual en la Plaza de la Villa a
las 23:00 horas.

U
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‘Cómo te atreves’
La banda colombiana ‘Morat’

serán los encargados de dar el
pistoletazo de salida a las actuaciones el martes 29 de agosto.
La banda revelación latina está
tomando dimensión en nuestro
país con su contundente nuevo
sencillo ‘Cómo te atreves’ que
ya ha alcanzado el #1 de iTunes
y cuyo videoclip supera los 5 millones de visitas.
Morat obtuvo una importante relevancia internacional gracias al
éxito del tema de su autoría ‘Mi
nuevo vicio’ junto a Paulina
Rubio y de inmediato llamaron la
atención de fans y medios internacionales por su talento, la frescura de sus temas que cuentan
historias que atrapan y su peculiar sonido FolkiPop tan a la
moda.

La Oreja de Van Gogh
El día 30, la Oreja de Van
Gogh tomará el relevo con
sus temas pop.
Veinte años, siete álbumes,
miles de emociones Han
pasado ya dos décadas
desde que cinco amigos de
San Sebastián robaban
tiempo a sus estudios para
dar forma a sus primeras
canciones en un local de
ensayo. Aquella aventura
incierta, a la que bautizaron
como La Oreja de Van
Gogh, se convertiría en un
apasionante éxito global,
que ha dejado por el camino
algunas de las composiciones más emblemáticas del
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CONCIERTOS

La Oreja de Van Gogh

pop español, una galería de premios como ningún otro artista del
país pueda soñar y el título de
banda nacional con mayores
ventas del siglo XXI.
Entre muchos otros premios,
LOGV ha ganado un prestigioso Grammy Latino al Mejor
Álbum Pop y dos Premios
Ondas.
Grandes reconocimientos
Son reconocimientos que acreditan a La Oreja de Van Gogh
como un artista capital en la escena pop española y latinoamericana, con una carrera avalada

por incontables números 1 y más
de 50 discos de platino y oro.
Homenaje a Dire Straits
Real Straits está compuesto por
siete virtuosos intérpretes, reconocidos a nivel internacional, y
unidos con la intención de rendir
un homenaje inolvidable a uno
de los grupos más relevantes de
la historia de la música: los DIRE
STRAITS.
Campaña contra las agresiones sexistas
El municipio se ha sumado a la

campaña puesta en
marcha a través de la
‘Comisión 8 de
Marzo Cantabria’ a
través de la cual se
busca erradicar las
agresiones machistas
durante las celebraciones y al mismo
tiempo concienciar a
la población para que
colaboren en este
tipo de situaciones.
De esta forma se
busca ampliar la seguridad durante unas
fechas tan señaladas
como estas.
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BIENAL ACUARELA

Los mejores acuarelistas se
citan en la I Bienal de Acuarela
Los artistas saldrán el 2 de septiembre a la calle a pintar plazas y lugares de la “Villa”
oja será escenario del
1 al 3 de septiembre
de ‘50 m2, I Bienal
de Acuarela Villa de Noja’,
un evento artístico que durante tres jornadas reunirá a
medio centenar de los más
reconocidos acuarelistas del
país para compartir experiencias y mostrar sus trabajos.
Según ha explicado el director de esta singular iniciativa,
Jesús Susilla, el proyecto se
articula en torno a una exposición en el Palacio de Albaicín en la que se exhibirán
cincuenta piezas –una por
autor– en formato de un
metro por un metro –de ahí el
nombre de la muestra–, que
se podrá visitar en la “Villa”
hasta mediados de octubre
11 para posteriormente recorrer
12 una veintena de municipios españoles, entre los que se encuentran los de Avilés, Tarrasa,
Burgos, Roquetas de Mar o Alicante.
Susilla, quien también participa
con una obra, ha resaltado el indudable interés y calidad de
esta propuesta que permitirá al
público conocer de cerca las diferentes técnicas y motivos utilizados en esta disciplina
pictórica.
“Lo que queremos es mostrar la
acuarela al margen de los cir-
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cuitos habituales de las galerías de arte de la mano de
los más prestigiosos acuarelistas nacionales, un extraordinario
elenco
de
artistas que en su conjunto
atesora más de 2.000 premios y distinciones a nivel
nacional e internacional”, ha
subrayado
Para contribuir a este objetivo, ha adelantado que el
medio centenar de participantes en esta Bienal “saldrán a pintar a la calle” en la
mañana del sábado, día 2,
mostrando por diferentes plazas, calles y lugares de la
Villa “cómo ejecutan esta técnica”.
Catálogo
Además, ha indicado que la
Bienal se completará con la publicación del catálogo de la exposición, un libro de 128
páginas de cuidada presentación y edición limitada que incluye una reproducción de las
cincuenta obras así como el currículo de cada uno de los artistas, y que será presentado
coincidiendo con la inauguración de la muestra, programada
para el viernes, día 1, a las
20:00 horas.
Por último, Susilla se ha mos-
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BIENAL ACUARELA
Por su parte, y tras
coincidir en que el
hecho de que esté
presente
hasta
2018 en todas estas
localidades supone
una proyección de
la imagen de la villa
de “indudable interés”.
Se trata de un claro
ejemplo de la decidida apuesta del
Ayuntamiento por la
promoción del arte y
la cultura”.
Escaparate para la
Villa
trado agradecido a Noja por
acoger este proyecto, que vivió
su primera edición en Portugalete en 2014, y que en esta ocasión hará posible que el nombre
de Noja recorra durante dos
años la veintena de municipios
españoles que albergarán esta
muestra”.

“Confío en que esta Bienal sirva
de escaparate para la Villa, pero
también para divulgar y profundizar en una técnica generalmente asociada a formatos más
pequeños y que aquí se podrá
ver y disfrutar en otros tamaños”.
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NÉCORA

Noja prepara la VI edición de
los Premios Nécora
La cita conjugará durante los días 13,14 y 15 de octubre a la perfección gastronomía y comunicación
14

os representantes más
destacados del mundo de
la comunicación gastronómica y viajera son los destinatarios de los pioneros Premios
“Nécora” que otorga anualmente el Ayuntamiento de la
villa cántabra de Noja en su intensa tarea por combinar turismo
y gastronomía. Unos galardones
simbolizados en este sibarítico
crustáceo que habita y recorre
las rocas y aguas de sus dos espectaculares playas y que aún
se captura de forma artesanal
por pescadores locales respe-
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tando su estacionalidad. Escritores, periodistas, blogueros, cocineros, programas de radio y tv,
revistas y suplementos especializados han sido, dentro del amplio universo de la comunicación,
los protagonistas de estos premios.
Marmitécora
La marmitécora popular del domingo es uno de los actos estrella ya que significa el pistoletazo
de salida a la temporada de la
nécora en la zona.

Por ello los restaurantes ofrecerán menús especiales con la
nécora como protagonista a lo
largo de estos días.
Durante el fin de semana la
Plaza de la Villa acogerá numerosas actividades para todos los
públicos.
En la anterior edición se premió
a cinco personalidades relacionadas con el mundo de la cocina.
La Feria de Productos Top Gourmet Cántabros, el concurso de
cocina para críticos y para niños
tuvieron también un gran éxito.
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