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Llega uno de los momentos mágicos y más impor-
tantes del verano. Tres días para que todos disfrutemos de
la alegría, la diversión, la amistad y nuestras ganas de pa-
sarlo bien con los nuestros en estos últimos días de ve-
rano.

Desde el pregón del jueves 29, y hasta la última
actuación del día 31, celebramos las Fiestas de San Eme-
terio y San Celedonio con un variado programa de activi-
dades en el que la música estará muy presente, y que
contará además con propuestas para disfrutar en familia y
para todas las edades.

Nuestras calles y nuestra Plaza de la Villa se van
a llenar de color, de tradición y folclore, invitando a nuestros
vecinos y a todos aquellos que nos visitan en estos días a
sumergirse en todo lo que tiene que ofrecer Noja.

Cada uno vivimos las fiestas a nuestra manera,
pero todos lo hacemos con la seguridad de que vamos a
pasar unos días únicos e inolvidables. Por eso quiero dar
las gracias a los organizadores, a las fuerzas de seguridad
y a todos los que trabajáis para lograr que estas Fiestas se
conviertan en la ocasión perfecta para acercarse a Noja y
disfrutar de su hospitalidad y la amabilidad de sus gentes.

Sed bienvenidos a nuestra Villa. Os invito a pasar
con nosotros unas Fiestas de San Emeterio y San Celedo-
nio que permanecerán en vuestra memoria, y con las des-
cubriréis una nueva cara del municipio.
¡Felices Fiestas!

SALUDA

Miguel Ángel Ruiz
Alcalde de Noja

Unas fiestas para disfrutar 
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Noja prepara unas fiestas 
para vivir en familia

Los fuegos artificiales serán uno de los eventos más esperados

Los fuegos artificiales se lanzarán en la Playa de TrengandínPresentación del cartel ganador

La Plaza de la Villa de Noja
se convertirá un año más
en el centro de las fiestas

de San Emeterio y San Celedo-
nio, que se celebran del 29 al
31 de agosto. Tres días de acti-
vidades en las que la música
será la principal protagonista,
teniendo además su espacio el
deporte, el ocio y la diversión.
Este año el principal atractivo
volverán a ser los artistas que
protagonizarán los conciertos
gratuitos, y en los que la mú-
sica española de las últimas dé-
cadas sonará de la mano de
Fangoria, con Alaska a la ca-
beza, Café Quijano, Ana Mena
y Dream3Team. El alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín,

ha subrayado que el “intenso
programa está enfocado para
público de todas las edades”,
aunando “la tradición y las últi-
mas tendencias en música”
para unas fiestas que “se han
convertido en el referente del
final del verano en Cantabria.
Por ello, ha agradecido el “tra-
bajo del personal municipal,
colaboradores y fuerzas de se-
guridad para lograr que estos
tres días sean inolvidables”, y
ha animado a “vecinos y visi-
tantes a disfrutar del ocio y en-
tretenimiento que llenarán la
Plaza de la Villa y las calles de
Noja”. Por su parte, el concejal
de Festejos, Eduardo Torre, ha
afirmado que los conciertos son

“la guinda a unos días llenos de
diversión, música y folclore”
que “ensalzarán nuestra cultura
y nuestro patrimonio, unido
todo ello a grandes nombres de
la panorama musical nacional”.
Torre, que se ha sumado a los
agradecimientos, ha deseado
unas “fiestas libres de agre-
siones sexistas, en las que el
entretenimiento sea el denomi-
nador común de los tres días”.
Dentro del programa, los fue-
gos artificiales volverán a con-
vertirse en uno de los
principales focos de atención
para vecinos y visi-
tantes que verán
cómo se  ilumina el
cielo de colores.
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Fangoria, Café Quijano, Ana Mena y
Dream3Team pondrán el ritmo

La Plaza de la Villa acogerá los conciertos gratuitos de estos grupos, que abarcarán
lo mejor de la música nacional de las últimas décadas

Una vez más, los concier-
tos gratuitos de Noja se
convertirán en bandera

de las celebraciones de San
Emeterio y San Celedonio. El
día 29 será el turno de Fango-
ria, que pondrá ritmo a la noche
a partir de las 23:00 horas en la
Plaza de la Villa. La banda for-
mada por Alaska y Nacho
Canut, interpretará algunos de
sus temas más conocidos y exi-
tosos como ‘Historias de amor’,
‘Absolutamente’, ‘Criticar por cri-
ticar’, ‘Me odio cuando miento’,
‘Electricistas’, ‘Soy tu destino’,
‘Amo el peligro’, ‘Déjame llo-
rar’ o ‘No sé qué me das’.
Formada en 1989 después
de que sus dos integrantes
abandonaran Alaska y Di-
narama, en estos 30
años de carrera han pu-
blicado 13 álbumes en
los que ha combinado
acid house con pop y
rock. Su último álbum,
‘Extrapolaciones y dos
preguntas’, conmemora
precisamente esas tres
décadas sobre los es-
cenarios. Contiene 15
canciones. 
El primer single, ‘¿De
qué me culpas?’,
salió a la venta con
dos versiones, una
de ellas en colabo-

ración con King Kedet y Ms.
Nina. Entre los sencillos del
disco se encuentran versiones
de canciones de OBK, Carlos
Beranga, Family, Los Plane-
tas, Minerva, 

Killer Barbies, McNamara o Los
Sencillos. Posteriormente, el día
30, repitiendo horario y ubica-
ción, Café Quijano tocará tanto 

sus grandes éxitos previos al
parón que la banda tuvo a prin-
cipios de los años 2000, como
los boleros publicados desde
2012 en la trilogía ‘Orígenes: El
Bolero’ y los temas de su décimo
y, hasta la fecha, último disco ‘La
vida no es la, la, la’ (2018).
El grupo está compuesto por los
hermanos Manuel, Óscar y
Raúl, todos ellos músicos de

León. Comenzaron su activi-
dad y a tocar en directo en

el pub musical que actual-
mente regentan junto a
su padre, y cuyo nom-
bre da título a una de
sus más famosas can-
ciones: ‘La Lola’. Es en
este local donde la
banda comienza a
tener su primer con-
tacto con el público to-
cando en directo.
En 1996 animados
por su padre, graban
una primera maqueta
y se organiza el que
será su debut ante el
gran público en el Te-
atro Emperador de
León. Todo ello lle-
vará a la banda a
captar la atención de
la discográfica War-
ner, con quién firman
su primer contrato
discográfico. Fangoria
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Finalmente, Ana Mena hará lo
propio el día 31 a las 23:00
horas, cuando interpretará los
temas de su primer trabajo mu-
sical propio, 

‘Index’, del que se han lanzado
singles como “No soy como tú
crees”, “Loco como yo” y “Se
fue”. 
Nacida en Estepona el 25 de fe-

brero de 1997, Ana

Mena comenzó a interesarse
por la música desde muy pe-
queña gracias a la influencia de
sus padres. 
En 2003 se presentó al pro-
grama de Eurojunior, pero no fue

seleccionada debido a que
no tenía la edad suficiente
para participar. 
En el año 2006 se pre-
sentó a la XII edición del
concurso Veo Veo,
donde consiguió ser la
ganadora. 
En el año 2007, des-
pués de ser la ven-
cedora del concurso
Veo Veo, sacó su pri-
mer single "Esta es
mi ilusión".
Después de pasar
una etapa en la que
se pasó cantando
por varios platós de
televisión como Me-
nuda Noche, se pre-
sentó al casting para
protagonizar la mini-

serie Marisol, la película emitida
por Antena 3.6  Pero el estrellato
al mundo de la música le llegó
en 2010 de la mano del con-
curso My Camp Rock 2 de Dis-
ney Channel, donde fue la
ganadora.
Posteriormente, a las 00:30
horas, será el turno de
Dream3Team. 
El DreamTeam de la música pop
dance, está compuesto por José
Mª Castells, Toni Peret y Quique
Tejada  y suma más de tres dé-
cadas en cabina, 32 millones de
discos vendidos y más de 160
megamixes que han pasado por
sus manos.
Numerosas sesiones en clubes
y discotecas de todo el mundo y
un baile de hipnóticos beatbre-
aks, sampleos y mash-ups que
los convierte, sin duda en la
mejor alineación nacional de las
cabinas, inspiradores también
de algunos deejays españoles
reconocidos en la actualidad a
nivel mundial.

Café Quijano

Dream3Team Ana Mena
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ECONOJA

La Feria Internacional Econoja
celebra su tercera edición

Se llevarán a cabo actividades y ponencias con prestigiosos profesionales

Noja acogerá los días 13, 14
y 15 de septiembre la ter-
cera edición de la Feria In-

ternacional de Ecoturismo
«ECONOJA». Noja y sus maris-
mas, pertenecientes al Parque Na-
tural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, acogerán a exper-
tos en naturaleza y fotografía, des-
tinos turísticos, empresas
especializadas y todo el público
que desee participar en activida-
des relacionadas con el ámbito na-
tural: jornadas técnicas,
actividades relacionadas con la fo-
tografía (FOTONOJA, que repar-
tirá más de 3.000€ en premios),
talleres infantiles, rutas guiadas,

cata de productos típicos, etc. Los
actos comenzarán el viernes 13
con la presencia entre las 17:00 y
las 20:30 horas en la Plaza de la
Villa de los stands informativos y la
exposición de escultura y fotografía
y del proyecto life 'Stop Cortaderia'.
Además en esta jornada, la Esta-
ción de anillamiento Marisma de
Victoria ofrecerá una actividad de
anillamiento científico a las 18:00
horas, y al mismo tiempo, el stand
de Seo Birdlife hará un taller de
cajas nido.  A las 19:00 horas habrá
un taller de apicultura y a las 19:30
uno de escultura en directo. El sá-
bado 14 se retomarán las diversas
actividades con eventos como el

anillamiento cientí-
fico en la estación
de la Marisma de
Victoria, que se
desarrollará desde
las 10:00 hasta las
14:00 y por la
tarde, entre las
16:00 y las 19:00
horas. Al mismo
tiempo, habrá
puestos de ob-
servación en el
Molino de las
Aves y observa-
torio de Tren-
gandín. Los
más pequeños
podrán disfru-
tar de talleres
infantiles en
horario de ma-
ñana y tarde
en la Plaza de
la Villa. Unas de
las actividades más especiales
serán las rutas. A las 10:30 horas
partirá una desde la Oficina de Tu-
rismo para observar mariposas y
otra en kayak desde la Playa de
Ris. A las 11:00 horas, desde el
stand de Bultaco habrá una de bi-
cicletas eléctricas. Además, volverá
a haber ponencias a lo largo de
todo el día y se repetirá a las 17:00
horas el novedoso taller de apicul-
tura que tuvo gran éxito el pasado
año. Ya a las 20:00 horas se entre

garán los premios de fotonoja y
habrá un pasacalles de temática de
aves. Dentro de las novedades del
programa del domingo, se organi-
zará a partir de las 10:30 horas una
ruta guiada a pie para la interpreta-
ción de la geología y el paisaje de
la costa de Noja, además de una
actividad de snorkel y un curioso
taller de micología. El programa
completo se puede consultar en
www.econoja.com.
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Noja, capital del deporte 
náutico con las Motosurf

La Playa de Ris acogerá esta espectacular competición de jet ski 

La playa de Ris de la Villa se
convertirá los días 12 y 13
de octubre en el epicentro

nacional del jet ski gracias al
Noja  Motosurf Series. Todos
aquellos que se pasen por allí
para descubrir esta especialidad
se encontrarán espectaculares
saltos en el oleaje. Miguel Lavín
ha sido el precursor del evento.
Su familia, natural del municipio,
ha visto como la afición al jet ski
se convertía en algo más, permi-
tiéndole presentarse este año
por primera vez al Europeo y al
Mundial celebrados en Portugal,
logrando el tercer y sexto puesto
respectivamente pese a que el

mayor tiempo aprende sus tru-
cos gracias a los videos que ve
en Internet. 

Grandes trucos
Se trata de un evento muy espe-
cial en el que participarán riders
de diferentes niveles. De esta
forma, disfrutando de los espec-
taculares trucos de los partici-
pantes más experimentados,
muchos se acercarán a conocer
esta espectacular especialidad,
que cuenta con numerosos se-
guidores a lo largo y ancho de
todo el mundo.
En España, se trata aún de una
modalidad muy desconocida

para el gran público, aunque
cada vez se ven más aficiona-
dos especialmente en la zona de
Cataluña. 
A la hora de dirimir quien vence
en cada prueba, el jurado valora

tanto los trucos como la conduc-
ción a través de las olas. Un
evento único en Cantabria que
reunirá en Noja a miles de
amantes del deporte, que disfru-
tarán de la Villa esos días. 
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La Villa celebra la VIII edición del
Festival de la Nécora

Sus premios han ayudado a consolidar a Noja como referente gastronómico

La Villa se convertirá en re-
ferente gastronómico entre
el 19 y el 20 de octubre

gracias a una nueva edición del
esperado Festival de la Nécora,
que alcanza su VIII edición en su
momento de máxima plenitud,
tras la consagración de la joven
Cofradía de la Nécora. 
A través de este tipo de activida-
des se busca  “contribuir a pro-
mocionar y divulgar la
gastronomía local relacionada
con este producto de calidad y
sus formas de consumo”. Du-
rante el fin de semana los asis-
tentes toman parte de un
programa con actividades para
todos los públicos que combinan
el turismo y la gastronomía, y
que cuentan con la participación
de importantes nombres de la
gastronomía nacional. 
Los prestigiosos Premios Né-

cora han reconocido a lo largo
de los últimos años a aquellos
que han trabajado por la promo-
ción, difusión y comunicación del
turismo gastronómico.  
En la pasada edición se premió
al cocinero cántabro Nacho So-
lana, que aseguró que le ilusio-
naba especialmente  “por los
valores que tiene detrás, como
potenciar la imagen de Canta-
bria a través de la comida”, ade-
más de a Fernando Jáuregui,
Antonio Núñez Seoane, al can-
tante Nando Agüeros, por su de-
fensa de la música tradicional y
a la destilería Siderit, Odeca,
Fernando Uría, al Restaurante
Mijedo y al programa de ETB
'Juego de Cartas'. 
Uno de los eventos más espe-
ciales es la espectacular “Marmi-
técora” popular que reúne a
miles de personas cada año. 

Concursos, actuaciones musi-
cales y actividades para los
más pequeños completarán la

oferta, de la que el Consistorio
municipal se encuentra perfi-
lando los últimos detalles.

El alcalde junto a Fernando JáureguiCofradía de la Nécora

Foto de grupo de la entrega de premios
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