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Contra el calor,  
un buen baño en              

la piscina

EÑE | SANTA MARTA 
 

MÁS de un millar de perso-
nas disfrutaron ayer de la 
propuesta festiva del Con-

sistorio de Santa Marta con los 
hinchables que se instalaron en 
las piscinas municipales de la lo-
calidad.  

Los remojones fueron el mejor 
remedio para combatir los cerca 
de 35 grados de temperatura que 
se registraron por la tarde y que 
todos los que participaron en es-
ta actividad  pudieron esquivar 
gracias a los hinchables acuáti-
cos.  

Tres fueron los elementos de 
juego que se instalaron, dos de 
ellos para jóvenes en la piscina 
grande, y otro para niños peque-
ños en la mediana, de manera 
que las colas para disfrutar de 
ellos fueron bastante ágiles y en 
pocos minutos todos los que qui-
sieron demostrar su destreza pu-
dieron realizar los recorridos que 

proponían los hinchables. 
Todos ellos, sin excepción, ter-

minaron el paso de la misma ma-
nera, con el inevitable remojón 
tras el desafío en la atracción de 
agua. 

Un año más este tipo de activi-
dad demostró su excelente acogi-
da entre el público más joven, que 
acudió a las piscinas para disfru-
tar de una tarde única y que so-
bresale en cada edición de las 
fiestas patronales por el alto nú-
mero de participantes que con-
centra, siempre por encima del 
millar. A lo largo de cuatro horas, 
se simultanearon los baños nor-
males con los toboganes de agua 
para todos los públicos. 

También en las piscinas muni-
cipales, pero en la cafetería, rran-
có el campeonato de trivial que 
tendrá a lo largo de las fiestas va-
rias citas para los aficionados a 
este juego de inteligencia, una 
propuesta que cuenta además con 
la colaboración de la peña Vici-2.

Los hinchables acuáticos reunieron a 
más de un millar de vecinos 

Los más jóvenes con el hinchable Wipe Out, que fue uno de los favoritos de los usuarios. | REP. GRÁFICO: EÑE

Para los más pequeños también hubo atracciones.

Los integrantes del grupo musical Decai.

EL PROGRAMA DE HOY...  
 
Teatro 
La jornada festiva contará con dos espectáculos del festival Martea-
trando: uno matinal, a la una en la Plaza Mayor, cpn ‘Pink in punk’ a cargo 
de  El Gran Rufus y otro a las nueve de la noche en la plaza de España a 
cargo de Jes Martín´s bajo el título ‘Soy gramático… Y qué!’. 
 
Fiesta de los niños 
A partir de las cuatro y media de la tarde en la plaza de España se cele-
brará la fiesta de los niños con hinchables de agua gratuitos, una cita 
que se desarrollará en colaboración con la asociación de comerciantes 
de Santa Marta. 

Los chapuzones se sucedieron toda la tarde.

El madrileño Pol 3.14 con su guitarra.

de acceso gratuito en el que el 
público podrá disfrutar del re-
pertorio del solista que lleva so-
bre los escenarios desde 2010. 

Su tema “A ras de cielo” es el   
principal de la película “Tres 
metros sobre el cielo”, la cinta 
más taquillera de todo 2010. El 
artista llegó además a conseguir 
en su primer año de actividad 
musical una nominación  en la 
categoría de “artista revela-
ción”. Cuatro discos jalonan por 
el momento su exitosa carrera 
profesional. 

Y hoy: guitarra y fusión flamenca
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D ESDE hace más de quince 
años los integrantes del 
grupo Decai tienen un hue-

co en el panorama musical espa-
ñol con sus trabajos en los que 
entrelazan unas voces inconfun-
dibles para interpretar uno de los 
repertorios más completos que 
han alcanzado una gran popula-
ridad entre el público, además de 
poseer un potente directo, lleno 
de la energía y personalidad que 
suman sus componentes.   

La fusión de flamenco, rum-
ba y reguetón hace de sus pro-
puestas musicales un éxito ase-
gurado, algo que atestigua los 
más mil conciertos que han lle-
vado a cabo a lo largo de su ca-
rrera musical. Cabe recordar 
que en 2019, Decai colaboró con 
Kiko Rivera en el sencillo “Amor 
Prohibido”. Entre sus canciones 
más reproducidas están algunas 
como: “Mírame a los ojos”, “Yo 
te haría una casita”, “Lloro por-
que no la tengo” o “Ella y yo”, 
una versión del tema original de 
Don Omar con el alcanzaron el 
cuádruple disco de platino en 
descargas digitales. 

El artista madrileño Pol 3,14 
será el primero en subirse esta 
noche, a partir de las once, al es-
cenario de la plaza Tierno Gal-
ván para ofrecer un concierto 

La plaza Tierno Galván acoge esta noche un doble concierto gratuito:                 
a las 23:00 horas actuará Pol 3.14 y, a continuación, el grupo Decai

Santa Marta 
suspende los 
fuegos artificiales 
previstos para           
el sábado  
EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa 
Marta ha decidido no cele-
brar los fuegos artificiales 
previstos dentro de las fies-
tas patronales el sábado por 
la noche en el entorno del 
colegio Miguel Hernández. 

Esta decisión se ha tomado  
con el fin de acatar  la nor-
mativa de la Junta en la que 
se suspenden las autoriza-
ciones de uso de fuego y de 
fuegos artificiales, junto con 
otras medidas como el uso de 
barbacoas y de los ahumado-
res en la actividad apícola, a 
lo que se une el la utilización 
en el monte de aperos arras-
trados, e incluso  la utiliza-
ción de maquinaria tipo 
cosechadora o empacadora, 
que se deberá suspender en 
los momentos en que la tem-
peratura sea superior a 30 
grados y la velocidad del 
viento supere los 30 kilóme-
tros por hora. 

Se trata de un bloque de 
medidas preventivas de Con-
sejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio y donde se solicita a la 
población que extreme aún 
más las precauciones y avise 
inmediatamente a través del  
teléfono de emergencias 112 de 
la existencia de posibles incen-
dios forestales. 


