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Es bonito poder decir que en Noja estamos de
fiesta con motivo de San Emeterio y San Celedonio. Deje-
mos así aparcadas actividades cotidianas, incluso proble-
mas, dando paso a la siempre esperada diversión colectiva
y personal. Sí, nos merecemos momentos de celebración
como estos,  que nos dan la oportunidad de situar a nuestra
querida Noja en el epicentro del interés general por todo lo
que aquí hacemos, gracias siempre a la contribución de los
que son realmente importantes, y me refiero por supuesto
a todos los vecinos. 

Desde que soy alcalde, pretendo siempre contribuir
a lo que sucede a nuestro alrededor mediante el necesario
trato personal, porque creo que solo así se comprueban de
primera mano tanto los problemas como las inquietudes.  
Por eso, ningún hecho o acontecimiento es simplemente
algo más que toca volver a hacer. Muy al contrario, desde
el Ayuntamiento queremos que estas fiestas sean un gran
paréntesis a recordar para el ocio y la diversión. Estoy se-
guro de que entre todos lo haremos posible, y tomaremos
más impulso para seguir en la labor municipal diaria de es-
cuchar, responder, solucionar y avanzar, logrando en cada
momento el mejor servicio posible para todos y cada uno
de nuestros vecinos y visitantes. Esto se consigue con unas
fiestas como las que ahora celebramos, y con otros muchos
trabajos que son fruto de la labor constante que desempe-
ñan las diferentes concejalías del Ayuntamiento que dirijo.

Como alcalde y, ante todo vecino, anhelo sumar
con estas fiestas de San Emeterio y San Celedonio un
mayor reconocimiento si cabe al atractivo alcanzado por
nuestra  Villa. Estamos de fiesta, queridos vecinos, y vamos
a celebrarlas como sabemos hacerlo, ¡A disfrutar toca! 

SALUDA

Miguel Ángel Ruiz
Alcalde de Noja
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SILLAS SOLIDARIAS

El artista plástico Bernardo
Medina ha visitado Noja
este verano para llevar a

cabo una performance original y
única para la villa.
Niños de la localidad se encarga-
ron de pintar tumbonas de playa,
símbolo de la identidad turística
de Noja. Posteriormente, , en la
playa de Trengandín, Bernardo
Medina, llevó a cabo un gran
montaje, instalando todas las
tumbonas, para que fueran gra-
badas por un dron y que ya, con
anterioridad se encargó de in-
mortalizar el proceso de crea-
ción, durante el cual los más
jóvenes pudieron dejarse llevar
consiguiendo resultados espec-
taculares y muy vistosos.  
Ahora, los trabajos realizados se

podrán ver en el
Centro de Ocio
de Noja, y todos
aquellos que lo
deseen podrán
comprarlas para
colaborar con una
buena causa. 
Los fondos recau-
dados a través de
esta acción serán

destinados a colaborar activa-
mente con UNICEF. 

Solidaridad
Con este tipo de propuestas, el
Ayuntamiento del municipio
busca que la solidaridad sea uno
de los elementos centrales de
las celebraciones. Turistas y ve-
cinos podrán aprovechar estas
fechas para poner su granito de

arena y colaborar con los que
más lo necesitan.

Biografía del artista 
Bernardo Medina es un artista
plástico y publicista nacido en
San Juan de Puerto Rico, donde
desarrolla su carrera profesional
desde el año 1997. En 2006 par-
ticipó en numerosas muestras en
ciudades como Miami, Nueva
York, La Habana y Madrid donde
realizó su última exposición en la
galería Montsequi junto con la
artista italiana Cristina Bergoglio.
En 2014 colabora con la funda-
ción del cantante Ermes Figue-
roa (Chayanne). En 2015 realiza
una de las obras de Fashion Art
Institute realizado en Puerto Rico
y expone su colección “Cafetín”
en Miami. 
Medina es además Master en
Administración de Empresas por
la Sacred Heart University de
Connecticut y en Arte por la Uni-
versidad de Puerto Rico, Río
Piedras.
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El artista Bernardo Medina con algunas de las creaciones

Noja colabora con UNICEF a 
través de las ‘sillas solidarias’

Todos aquellos que lo deseen podrán adquirir una de las 50 tumbonas de playa decoradas por los niños

La exposición se
ubicará en el

Centro de Ocio
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*Los actos sin ubicación se llevarán a cabo en la Plaza de la Villa

Fiestas noja_Maquetación 1  24/08/2016  16:50  Página 5



7

PROGRAMA

*Los actos sin ubicación se llevarán a cabo en la Plaza de la Villa
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CONCIERTOS

Como cada año, la música
tendrá un papel esencial
en las celebraciones de

las fiestas de San Emeterio y
San Celedonio de Noja. Vecinos
y turistas bailarán al ritmo del
mejor pop nacional del mo-
mento, y además también habrá
espacio para recordar algunos
de los mejores temas clásicos de
la historia de la música.
Uno de los puntos álgidos de la
celebración será el concierto gra-
tuito que Auryn
ofrecerá en la
villa. El popu-
lar grupo ha
anunciado 

recientemente su separación
después de más de seis años
arrasando en las listas de ven-
tas. Álvaro, Blas, Carlos, Dani y
David son los integrantes de esta
boyband, que gano una enorme
popularidad a través de las redes
sociales. Su éxito fue fulgurante,
y en 2011 se consagraron des-
pués de participar en diferentes
espacios televisivos. Temas
como ‘Don’t give up my name’ o
‘Heartbreaker’, se han conver-

tido en auténticos
himnos para los
jóvenes de 

este país. Ahora, llegan a Noja
para presentar el lunes 29 de
agosto, a partir de las 23:00
horas, su último trabajo ‘Ghost
Town’, en el que se incluye un
tema con la propia Anastasia. 
Después de esta gira la banda
se tomará un descanso indefi-
nido para afrontar nuevos pro-
yectos profesionales por
separado.

Tributo a Queen
Además, los amantes de la
banda liderada por Freddie Mer-
cury, tienen una cita impres-

cindible el 

domingo 28, a partir de las 23:00
horas. Se trata de un homenaje
a uno de los grupos más icóni-
cos de la música moderna y tam-
bién a la figura de su carismático
líder. A buen seguro, sonaran
clásicos como ‘We are the cham-
pions’, ‘Bohemian Rapsody’ o
‘It’s a kind of magic’. Este grupo
tributo ha recorrido las principa-
les ciudades de la geografía es-
pañola rememorando las
actuaciones de estos genios bri-
tánicos. Para ello, se apoyan en
el vestuario y los espectáculos
visuales.

Auryn y Antonio Orozco, grandes
protagonistas musicales de la cita

Los más nostálgicos podrán disfrutar de una actuación tributo a la banda británica Queen
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CONCIERTOS

Antonio Orozco
El colofón a estos  grandes con-
ciertos lo pondrá Antonio Orozco
el martes 30, a las 23:00  horas.
Es uno de los artistas más bri-
llantes del panorama musical en
nuestro país. Actualmente se en-
cuentra en un momento clave de
su carrera después de presentar
su último trabajo, ‘Destino’. Con
más de 1.500.000 discos vendi-
dos, 9 discos de platino y un
disco de oro, se ha consagrado
gracias a su voz desgarrada y a

su pop flamenco. Ha sido nomi-
nado a los Grammy Latinos
entre los mejores compositores
del mundo por su canción “Estoy
hecho de pedacitos de ti”. Algu-
nos de sus temas, como ‘De-
vuélveme la vida’, han ocupado
los primeros puestos de ventas
durante semanas. 
Noja se ha convertido en una re-
ferencia musical gracias a que
trabaja para acercar al gran pú-
blico los mejores grupos de la
música pop actual. Antonio Orozco

Tributo a Queen
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FUEGOS ARTIFICIALES

La playa de Trengandín, escenario de los
espectaculares fuegos artificiales

El espectáculo pirotécnico servirá para despedir cuatro días cargados de actos e intensas emociones

Los fuegos artificiales son
los protagonistas de uno
de los momentos más

emotivos de las fiestas de San
Emeterio y San Celedonio. 
El 31 de agosto, a partir de las
22:30 horas, el cielo de la Villa
se tiñe de colores para despedir

cuatro días de intensa celebra-
ción.
Un espectáculo pirotécnico único
que dibuja un paisaje inenarra-
nable que asombra a todos
aquellos que deciden acercarse
hasta la villa para disfrutar de
esta especial noche de verano. 

Tradición y modernidad
Un año más, la cita mezclará tra-
dición y originalidad. Se dibuja-
rán hermosas palmeras e incluso
espectaculares corazones. Sin
lugar a dudas, es una cita muy
esperada por todos aquellos que
acuden a Noja durante el ve-
rano. 

Todo tipo de públicos
Esta celebración acoge a todo
tipo de públicos, desde los más
jóvenes, que en muchas ocasio-
nes optan por reunirse en la
playa para disfrutar de este es-
pectáculo, como a familias, que
acuden con sus hijos para con-
tagiarles la emoción que supone
vivir juntos un espectáculo de
estas características. El lugar es-

cogido tradicionalmente para lle-
var a cabo el lanzamiento de los
fuegos artificiales es la Playa de
Trengandín. 
Se trata de uno de los espacios
más visitados y de uno de los
arenales más hermosos de toda
Cantabria. Los aplausos de los
asistentes coincidirán como es
habitual con la traca final, que se
convertirá en un broche de oro a
las celebraciones de este año.

Día: 31 de agosto
Hora: 22:30 h.

Lugar: Playa de Trengandín

HORARIO
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El Ayuntamiento de Noja ha
logrado que la Bandera
Azul ondee de nuevo en

las playas de Ris y Trengandín
en 2016, gracias al trabajo y el
esfuerzo dedicado por el consis-
torio a que las playas del muni-
cipio respeten todos los criterios
que impone este exigente sis-
tema internacional de certifica-
ción de calidad ambiental que
marca la FEE (Fundación para la
Educación Ambiental). 
Esta distinción supone un espal-
darazo más dentro del objetivo
municipal de distinguir las playas
de Noja no sólo por la calidad,
sino por ser un referente de la
educación y gestión medioam-
biental que preserve el futuro de
estos arenales privilegiados con
los que en la actualidad cuenta
el municipio. 

Además de esta distinción, Noja
ha obtenido otros dos reconoci-
mientos más, renovando el Sen-
dero Azul 2016 por la Ruta de la
Costa y el Centro Azul 2016 por
el centro medioambiental Molino
de las Aves de Noja. 

Marismas
Desde el Consistorio se está tra-
bajando activamente para cuidar
el ecosistema con el que cuenta
la zona. 
Consideradas por los expertos
uno de los ocho mejores lugares
de España para avistar aves, las
marismas de Noja cuentan con
más de 20.000 aves de 120 es-
pecies diferentes, y son lugar de
migración de muchas aves del
norte de Europa. 
El Ayuntamiento de Noja, a tra-
vés de su Plan de Competitivi-

Las marismas de Joyel y Victoria, situadas en los alrededores de Noja Las playas de Noja cuentan con la Q de calidad

Noja apuesta por cuidar el medio ambiente
Cuenta con algunos de los enclaves más espectaculares de todo el norte del país

dad Turística, organiza con la
entidad SEO/BirdLife, rutas gra-
tuitas y guiadas dentro del pro-

grama ‘DeSEO Descubrir’ para
conocer este hermoso enclave
nojeño. 
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El broche de oro a un verano
cargado de actividades

La villa se reinventa cada año, aunando tradición y modernidad en su programa de ocio

Las celebraciones
de las fiestas de
San Emeterio y

San Celedonio suponen
un broche de oro al am-
bicioso programa de ac-
tividades que se ha
podido disfrutar en la
Villa a lo largo de este
intenso verano. Cultura,
ocio y deporte han te-
nido un papel protago-
nista a lo largo de estos
meses.
Además de las excelen-
tes playas que anual-
mente disfrutan vecinos
y visitantes, Noja ha
puesto en bandeja un
verano lleno de emocio-
nes y en el que no ha
habido espacio para el
aburrimiento. Desde el
Ayuntamiento se han
reforzado los servicios
para ofrecer la mejor
atención durante estos meses.
Como es habitual, el periodo es-
tival arrancó con la celebración
de la tradicional hoguera de San
Juan. 
Una noche llena de magia y de
simbolismo que sirve como pis-
toletazo de salida a estos
meses. Como es tradicional,
tuvo lugar en los alrededores de
la hermosa Ermita de San Juan
de Ris, donde se dio la bienve-

nida al solsticio de verano. Una
noche llena de música y diver-
sión para todos.
Posteriormente, y sin apenas
tiempo para recuperar el aliento
llegaron las celebraciones de las
Fiestas de San Pedro. Antigua-
mente esta fiesta se celebraba
en la Isla de San Pedruco, pero
en los últimos años, para facilitar
su acceso, se ha decidido que
se celebre en la iglesia parro-

quial y en sus inmediaciones.

La Virgen del Carmen
Como es tradición, en el mes de
julio, Noja ha rendido homenaje
a la patrona de los marineros, la
Virgen del Carmen. 
La emocionante procesión reco-
rrió la distancia que separa la
Iglesia de San Pedro de  la er-
mita del Carmen. La gastrono-
mía también ha sido otro de los

elementos centrales del
verano de la villa, con la
celebración a principios
de julio de la Final del
popular Concurso de
Tapas Marineras. 
Como no podía ser de
otra manera, en Noja
tampoco se han olvi-
dado del deporte y ha
habido espacio para
todo tipo de actividades
que han contando con el
mar como uno de los
elementos protagonis-
tas de estas citas.

Cultura en la villa
Durante estos meses,
Noja ha registrado una
gran actividad cultural.
El Palacio de Albaicín,
sede de la Casa de Cul-
tura, ha albergado dife-
rentes exposiciones,
talleres infantiles y el

certamen SIANOJA (Simposio
internacional de artistas en
Noja). 
De igual manera, el Molino de
Aves de Noja ha ampliado su
actividad y sus horarios durante
estas fechas. 
Como novedad de este verano,
apuntándote previamente en
cualquiera de las dos oficinas
turísticas de Noja se pueden re-
alizar las rutas guiadas gratuitas
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que están pensadas para que el
visitante descubra la villa de otra
manera.
Todo esto se ha completado con
muchas actividades más, desde
actuaciones de teatro hasta con-
ferencias y que han convertido a
la villa en un centro de ebullición
cultural a lo largo de estos
meses.
Desde Noja se está apostando
por conjugar tradición y moder-
nidad durante todo el año. 
Además de trabajar para pre-
sentar propuestas innovadoras
que permitan a los vecinos des-
cubrir nuevas formas de disfru-
tar de su tiempo libre, el
Consistorio trabaja para reforzar
y dar valor a las tradiciones his-
tóricas del municipio.

Privilegio de Vara

Por eso, cada año celebra el
aniversario de la entrega del Pri-

vilegio de Vara y su de-
claración de Villa por
parte del rey Felipe IV,
lo que significaba su in-
dependencia de la
Junta de Siete Villas. 
El Ayuntamiento pre-
para en el mes de
marzo una gran recrea-
ción histórica en la que
Noja vuelve al siglo
XVII ambientando ca-
lles y plazas llenándo-
las de actividad con
escenificaciones y re-
creaciones históricas,
teatro, música, cómi-
cos, títeres, grandes
espectáculos, activida-
des infantiles o los jue-
gos de banderías,
entre otros grandes
actos que cada año
reúnen a miles de per-
sonas alrededor de la
villa.

Palacio de Albaicín

Hoguera de San Juan

Privilegio de Vara
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El equipo de Gobierno municipal desea felices fiestas 

Estíbaliz Ibarreche, Presidenta
de la Asociación de Hostelería
de Noja apuesta por el éxito. 
-¿Qué significan estas fiestas
para la Villa?
Suponen el final del gran trabajo
llevado a cabo durante todo el
verano, y el cierre de esta in-
tensa temporada.

-¿Qué balance hace del pe-
riodo estival?
Ha sido muy positivo a todos los
niveles. Hemos notado recupe-
ración, gracias también a todas
las actividades que se han orga-
nizado durante los fines de se-
mana.
-¿Qué deseo tiene de cara a

estas fiestas?
Sobre todo, espero que todos
aquellos que se acerquen hasta
Noja durante estos días se mar-
chen con un buen sabor de
boca, después de haber cono-
cido nuestra hostelería y haber
disfrutado con todos los vecinos
de las fiestas.

Cinco concejales acompañan al alcalde en la labor de gobierno municipal. De izquierda a derecha: JAVIER MARTÍN VÁZQUEZ: (Primer Te-
niente de Alcalde. Concejal de Medio Ambiente), ROCÍO GÁNDARA REVUELTA (Concejala de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Ciu-
dadanía), MÓNICA CAGIGAS OCERÍN (Concejala de Función Pública, Hacienda y Patrimonio), ÁLVARO TORRE TORRALBO (Concejal de
Deportes, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías) y ENRIQUE VIADERO VEGAS (Concejal de Cultura, Festejos y Seguridad)

“Espero que todo el mundo se vaya de estas
fiestas con un buen sabor de boca”

El equipo de Gobierno municipal
del Ayuntamiento de Noja trabaja
cada día en favor de la transpa-
rencia y el buen gobierno, con el
objetivo de crear y mejorar los
servicios públicos. La cercanía

con los vecinos, conocer sus
problemas reales y buscar solu-
ciones consensuadas son las
herramientas con las que este
equipo de Gobierno afronta la
puesta en marcha de nuevos

proyectos y así, satisfacer de
esta manera las necesidades de
los ciudadanos, principales obje-
tivos de esta legislatura. 
Por ello, mantener la conexión
con la realidad del municipio es

un compromiso responsable que
responde a una nueva forma de
hacer las cosas en el Ayunta-
miento, más abierto, invita a todo
el mundo a que disfrute de las
fiestas de la Villa.
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“Las fiestas consiguen que el
comercio local se anime”

Javier Gracia es el Presidente de
la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Noja. Sin lugar
a dudas  las Fiestas de San
Emeterio y San Celedonio son
fechas claves para ellos.
-¿Qué significan las fiestas
patronales para los pequeños
comerciantes de Noja?
Cada año miles y miles de per-
sonas visitan la villa y acuden a
los múltiples actos que presenta
el programa. Esto hace que el
comercio se anime, venda más y
funcione mejor. Para nosotros la
temporada invernal es compli-
cada, y por eso intentamos que
cada vez el periodo estival sea
más largo.
-¿Cómo ha afectado en ello
que semanalmente haya acti-
vidades para que vecinos y tu-
ristas disfruten de la villa?
Es muy positivo. Cuantos más
gente pase por la puerta de
nuestros negocios, más fácil es

poder vender. Hemos notado
que el periodo de máxima
afluencia se ha alargado, y es
algo muy positivo para todos.
-¿En qué momento se encuen-
tra el comercio de Noja?
Seguimos viviendo una época
complicada. Aquí luchamos por
poder mantenerlo abierto du-
rante todo el año. 
De todas maneras, estamos em-
pezando a ver la luz, hemos no-
tado que la situación está
mejorando, pero aún nos que-
dan pasos por dar.
-¿Por qué la gente debe com-
prar en la villa?
Es importante apoyar al comer-
cio local. La atención que reci-
bes en todo momento es mucho
más cercana y personalizada.
Además, te evita molestias a la
hora de tener que desplazarte a
las grandes ciudades para tener
que realizar cambios o devolu-
ciones.

“El turista que ahora viene 
a Noja sabe lo que quiere”

Pedro Alonso se sitúa al frente
del Bitácora, uno de los negocios
hosteleros de referencia.
-¿Qué tenía de especial la com-
posición con la que se convir-
tió en campeón de la ruta del
Gintonic de Cantabria?
Se llamaba Nubes de mar y lle-
vaba ginebra y tónica Premium.
Ahumábamos la copa con ma-
dera de roble que había enveje-
cido en las barricas del whisky
Bourbon. Por último, dábamos un
toque de ginger y ya está.
¿El negocio de la hostelería en
Noja ha cambiado mucho en
los últimos años?
Sí, ha cambiado. El turista que
venía antes se quedaba en los
hoteles 3 semanas o 1 mes… Y
ahora vienen 3 o 4 días…eso
provoca que haya más rotación
de clientes. 
-Las actividades que está ha-
ciendo el Ayuntamiento para
intentar potenciar el turismo,

¿están beneficiando a la hoste-
lería?
Siempre beneficia. Ahora se lle-
van a cabo reuniones con los
hosteleros para consensuar
cosas y aportar ideas. Eso es
muy bueno.
¿Qué diferencia a Bitácora del
resto de la hostelería que hay
en Noja?
Nosotros estamos especializados
en bebidas Premium y en cocte-
lería. Además abrimos todo el
año, desde mayo hasta septiem-
bre todos los días, y a partir de
septiembre todos los fines de se-
mana. Para comer también tene-
mos una carta pequeña pero
casera y muy elaborada.
-Un mensaje a la gente que
quiere acercarse al Bitácora a
tomarse una copa. 
Que vengan y disfruten de las
fiestas. Aquí encontrarán una
buena copa en un ambiente
único, en un local típico de Noja.
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