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Llegaron las fechas mágicas. Ocho días y ocho noches,
las que viviremos todos los nojeños entre el 25 de agosto y el 1
de septiembre, para hacer nuestras fiestas patronales aún más
grandes.

La Villa se llena de color festivo y de calor humano. Noja
se echa a la calle para disfrutar del bullicio, la música, el folclore,
las barracas, los pasacalles. No falta de nada en un programa de
fiestas pensado para todos los públicos y para todas las edades.
El marco, incomparable y el pañueluco verde, anudado al cuello.
La diversión compartida con todos los miles de visitantes que de-
ciden estar con nosotros. Que entiendan que venir a Noja es una
sugerencia irrechazable. Tienen gusto aquellos que buscan per-
derse en la fiesta sana, la amistad, la familia, la sonrisa, la alegría
y encontrarse con la diversión de la Villa en fiestas.

Quisiera aprovechar y agradecer el trabajo de los servicios
de Obras, Policía Local, Protección Civil, funcionarios, técnicos,
sanitarios, sin quienes esto no sería posible. ¡Gracias a todas y
todos!

Hagamos que durante estos ocho días, Noja sea el lugar
en el que todo el mundo quiere estar y disfrutar. La gratuidad en
la inmensa mayoría de los actos es otro incentivo para tomar
parte en ellos. Mucho que disfrutar en escenarios, calles y plazas,
con amplias posibilidades, para que cada cual elabore su propia
agenda festiva pero siempre con el pañueluco verde al cuello.
¡Felices Fiestas!

SALUDA

Miguel Ángel Ruiz
Alcalde de Noja

Con pañueluco verde al cuello
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Formula V permitirá a Noja
viajar al pasado con sus éxitos
La formación, muy renovada, mantiene hoy en día su esencia inicial

Noja vivirá una noche car-
gada de nostalgia el pró-
ximo 31 de agosto de la

mano de Fórmula V. El popular
grupo ofrecerá un espectacular
concierto a partir de las 23:00
horas repasando sus grandes
éxitos, momentos después de
que finalicen los fuegos artificia-
les. 
Los inicios de Fórmula V se co-
mienzan a forjar en 1967, gra-
cias a la fusión de dos bandas
madrileñas, Los Rostros y Los
Jíbaros, cuyos miembros ya se
habían conocido en algunos con-
ciertos de la ciudad y se hicieron
llamar Los Cambios. 

Presentación de las fiestas

Los miembros de la Corporación
local, con el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín a la cabeza,
han presentado el cartel de fies-
tas y un programa cargado de
numerosas actividades.

Campaña contra las agresio-
nes sexistas

El municipio se ha sumado a la
campaña puesta en marcha el
pasado año a través de la cual
se busca erradicar las agresio-
nes machistas durante las cele-
braciones y al mismo tiempo

concienciar a la población
para que colaboren en este
tipo de situaciones. 
De esta forma se busca am-
pliar la seguridad durante
unas fechas tan señaladas
como estas. 

Actividad

En esta línea dentro del pro-
grama de actividades se ha
organizado una bajo el título
'Vuelo hacia la igualdad'
que se desarrollará
el jueves 30 de
agosto a partir de
las 19:30 horas. 

Los miembros de la Corporación local en la presentación del cartel de fiestasIntegrantes del grupo
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Antonio José y Sweet California harán
bailar a vecinos y visitantes de Noja

Además habrá un concierto solidario y también rock para los más pequeños

La música tendrá de nuevo
un papel protagonista y
muy importante durante las

fiestas de San Emeterio y San
Celedonio. 
El público joven podrá disfrutar
de dos de los nombres propios
más importantes del panorama
nacional. 
El pistoletazo de salida lo dará el
trío ‘Sweet California’, el 29 de
agosto a partir de las 23:00
horas. 
El trío pop lanza su tercer álbum
de estudio el 2 de diciembre de
2016, al que titulan ‘3’. Su nom-
bre, así lo explican, viene dado
porque presentan el álbum divi-
dido en tres secciones temáti-
cas, siendo la primera la
agrupación con sonidos «más
actuales», una segunda con
canciones más retro y con más

armonías y una última con temas
en español. Su sencillo de pre-
sentación es «Good Life», un
tema con toques de tropical-
house producido por Tonino Spe-
ciale. En este disco cuentan con
las colaboraciones del grupo me-
xicano CD9, con el dúo ameri-
cano Jack & Jack y con Juan
Magán.

Antonio José

Sin lugar a dudas uno de los pla-
tos fuertes tendrá al flamenco
pop como gran protagonista.
Posteriormente, el 30 de agosto,
a las 23:00 horas será el turno
de Antonio José. 
Con tan solo 23 años pero una
intensa y trabajada carrera artís-
tica, Antonio José (natural de
Córdoba) se perfila como  una

de las nuevas promesas
del panorama musical en
España y como el nuevo
artista multiplatino en Es-
paña que  se ha conver-
tido en menos de 3 años
en el artista emergente
pop más importante del
país demostrando tener
una carrera sólida y con
posibilidades de consoli-
dación en España y des-
arrollo en Latinoamérica.
Avalado por una legión de
seguidores en sus firmas,
conciertos y RRSS, acu-
mula ya en su ranking 4
discos de platino (2 físicos
con “El viaje” y 2 digitales
con “Tú me obligaste” feat
Cali y el Dandee) y un
Disco de Oro con Senti2
(que ha rozado el Disco
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Billy Boom Band

de Platino), 8 semanas Nº1 en
listas de venta oficiales, conti-
nuos Nº1 en itunes.

Concierto Solidario

El viernes 31 de agosto la Socie-
dad Coral de Torrelavega ofre-
cerá un concierto benéfico a
favor del Convento Santa María

de la Merced, que celebra su 30
aniversario en el municipio. 

Rock en familia

A todo esto hay que sumar una
cita muy especial. El 1 de sep-
tiembre tomará el relevo la
banda ‘Billy Boom Band’. Se
trata de un grupo de rock     en-

focado especial-
mente al público
infantil. Un con-
cierto único para
disfrutar en fami-
lia a partir de las
19:00 horas, por-
que el rock tam-
bién es cosa de
niños.
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NÉCORA

Noja ultima los detalles de la celebración
de los Premios Nécora 2018

La Cofradía de la Nécora se consolida en el primer año desde su creación

Noja acogerá en
el mes de oc-
tubre, entre los

días 12 y 14, la VII
edición del Festival de
la Nécora, que con-
tará con un completo
programa de activida-
des en torno a este
crustáceo que aún se
captura de forma arte-
sanal por pescadores
locales respetando su
estacionalidad. 

Cofradía de la Nécora

La creación de la Co-
fradía de la Nécora de
Cantabria ha mar-
cado un antes y un
después para el muni-
cipio. Según destacó
el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, esta agrupación
nace con el propósito “de
contribuir a promocionar y
divulgar la gastronomía
local relacionada con este
producto de calidad y sus
formas de consumo” y a lo
largo del año ha participado
en diversos eventos gastro-
nómicos.

Turismo y gastronomía

Organizado por el Ayunta-
miento con el patrocinio y la
colaboración del Gobierno
de Cantabria, el programa

de este evento que
combina el turismo y
la gastronomía y que
anualmente se cele-
bra coincidiendo con
la apertura de la tem-
porada de la nécora
nojeña recoge a lo
largo de sus dos jor-
nadas, diversas acti-
vidades para todos
los públicos, entre las
que destaca la en-
trega en la sesión
vespertina del sá-
bado de sus popula-
res Premios ‘Nécora’.
Este año contará con
numerosas sorpresas
que habrá que sumar
al showcooking en di-
recto que ofrecerá el
popular cocinero Mi-

guel Cobo.

Reconocimiento

Estos galardones, instituidos
en reconocimiento a la comu-
nicación, promoción y difusión
del turismo gastronómico y de
viajes, premiaron en la pa-
sada edición al cocinero
Óscar Calleja, al periodista y
aventurero Quico Taronjí,  por
su promoción y difusión de los
encantos turísticos de Canta-
bria a lo largo de su dilatada
trayectoria televisiva y singu-
larmente por su trabajo como
conductor de la edición domi-
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nical del programa de La 1 ‘Aquí
la Tierra’, un magacín divulgativo
centrado en la influencia de la cli-
matología y la meteorología al
que este festival también rinde
un homenaje. La empresaria
Charo Baqué, el reportero de Es-
paña Directo Tino Cueto rindie-
ron un homenaje a la memoria
de la restauradora Teresa del
Carmen Aguado, dueña del res-
taurante Mayte Commodore. La
nómina de distinguidos se com-
pletó con los premios que se
otorgaron a la Escuela Universi-
taria de Turismo Altamira, el Co-
legio de Médicos de Cantabria y
a la Asociación de Hosteleros y
Comerciantes de Tetuán, Barrio
Camino y adyacentes. 

Intenso programa 

Además de estos galardones, el

programa de este festival que
gira en torno a este sibarítico
crustáceo que habita en las
aguas de las dos espectaculares
playas de Noja –Ris y Trengan-
dín–, ofrece la celebración de
diversos concursos y
demostraciones, además
de diferentes actuaciones
musicales y actividades
para los más pequeños.

“Marmitécora popular”

Uno de los eventos que
reúnen a un mayor nú-
mero de visitantes es el
mercado de productos Top
Gourmet de Cantabria sin
olvidar por supuesto la es-
pectacular “Marmitécora”
popular. 
Un momento de reunión
popular en el que la né-

cora continúa siendo el elemento
central. Todas las miradas se
centran en la entrega de los cita-
dos Premios ‘Nécora’, en la que
se reúnen nombres propios de
gran relevancia de la gastrono-

mía y la comunicación nacio-
nal. Para completar los actos,
cada año más de una decena de
restaurantes de Noja ofrecen en
sus cartas este crustáceo en va-
riadas elaboraciones. 

El cocinero, Miguel Cobo
Quico Taronji recibiendo su galardón
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Segunda edición de la Feria 
Internacional Ecoturismo Noja

Importantes expertos internacionales participarán entre el 14 y el 16 de septiembre 

La Villa de Noja será el es-
cenario el próximo mes de
Septiembre, entre el 14 y

el 16 de septiembre, de la II
Feria Internacional de Ecotu-
rismo "Econoja". 
Noja y sus marismas,  pertene-
cientes al Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, acogerán a expertos en
naturaleza y fotografía, destinos
turísticos, empresas especializa-
das y todo el público que desee
participar en numerosas activi-
dades relacionadas con el ám-
bito natural: jornadas técnicas,
actividades relacionadas con la
fotografía (FOTONOJA), talleres
infantiles, rutas guiadas, cata de
productos típicos, etc.
El evento, gracias a las múltiples
conferencias que tendrán lugar
y a los stands informativos pre-
sentes,  servirá como fuente
de información y canal que
permita abrir un diálogo cons-
tructivo respecto a asuntos de
diversa índole.
Las visitas guiadas durante
todo el fin de semana, el con-
curso y exposición de fotografía,
la cata de productos locales, el
taller de fotografía y las charlas
anteriormente mencionadas,
cuyo contenido os iremos ade-
lantando, hacen de Econoja un
evento que no querrás perderte. 
Los actos comenzarán el vier-

nes 14 de septiembre con la
apertura de los stands informa-
tivos y la exposición fotográfica
a partir de las 16:00 horas.
Este año se ha querido involu-
cionar a los más pequeños de
una manera activa ofreciendo
distintos talleres. Al mismo
tiempo que diferentes exper-
tos pondrán en valor el en-
torno y la importancia que
tienen proyectos como Life
Arcos, los curiosos podrán
disfrutar de cultura, ocio y na-
turaleza de una manera
única. 
Esta jornada finalizará a las
21:30 con la proyección de
'Cantábrico' de Joaquín Gu-
tiérrez Acha, nominada a los
premios Goya 2018.
El sábado 15 se retomarán
las diversas actividades con
eventos muy especiales
como el anillamiento cientí-
fico en la estación de la Ma-
risma de Victoria, que se
desarrollará desde las
10:00hasta las 14:00 y por
la tarde, entre las 16:00 y
las 19:00 horas. Al mismo
tiempo, habrá puestos de
observación en el Molino
de las Aves y observatorio
de Trengandín. “Se han in-
cluido nuevas actividades
para que la gente se con-
ciencie y se acerque a este

Fiestas noja_Maquetación 1  22/08/2018  15:00  Página 11



ECONOJA

13

espacio. Noja tiene una reserva
que es un patrimonio único den-
tro del norte de España, y a tra-
vés de Econoja se busca
promoverlo de una manera res-
ponsable y sostenible”, asegu-
ran desde la organización. Cabe
destacar que este año se ha
hecho una firma apuesta por la
promoción de los vehículos eléc-
tricos, que tendrá su muestra en
la conferencia de Eneko Conde,
piloto especializado en campeo-
natos de energías alternativas
programada a las 13:00 horas. 
Además, habrá distintas demos-
traciones y pruebas de los mis-
mos para conocer sus ventajas
de cara a su implantación en el
mercado actual. 

Una de las novedades de este
año es el taller de apicultura de
las 17:00 horas que precederá a
la exposición fotográfica "Efí-
mera" guiada por el autor Mario
Cea.  

Fotonoja 2018

La jornada se cerrará con la ce-
remonia de clausura y entrega
de premios de Fotonoja 2018 a
las 19:30 horas y el concierto en
la plaza de la Villa a las 21:30.
El gran protagonista de la jor-
nada del domingo 16 de sep-
tiembre será prestigioso el
naturalista italiano, Marco Co-
lombo, cuya ponencia  “Anima-
les fantásticos y dónde

Fotografía de Mario Cea

encontrarlos” dará comienzo a
las 10:30 horas. A todo esto hay
que sumar propuestas deporti-
vas, un taller de apicultura y dis-

tintas masterclass de importan-
tes profesionales del sector que
se acercarán estos días a la
Villa.
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