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Curso de percusión
latinoamericana
con Henry Quitora
El músico colombiano Henry
Quitora Cárdenas, conocido
por su labor docente y su inquietud por la percusión sinfónica,imparte un curso de percusión latinoamericana hasta el
21 de septiembre,en el Conservatorio Ataúlfo Argenta.Las clases,se desarrollan en horario de
17 a 19 h.,gratis para alumnos.
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Pedro Casares es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

El PSOE pide un proyecto
nuevo para la Senda Costera
La prioridad debe ser la reversión del daño medioambiental y
paisajístico causado, y pide un estudio de impacto ambiental
Obras en la red
de abastecimiento
en Pronillo
La empresa Aqualia, concesionaria del servicio de aguas en
Santander,va a realizar obras en
la red de abastecimiento del entorno de Pronillo, donde confluyen los "puntos neurálgicos",
para "reconfigurar las conexiones,optimizar el funcionamiento de la conducción, mejorar
tiempos de respuesta y calidad.

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casares,
pide que se elabore un nuevo proyecto para la Senda Costera“que revierta todo el daño causado”.
Casares pide la elaboración de un
nuevo informe de impacto ambiental, entre las alegaciones registradas por el PSOE en el Ayuntamiento de Santander,a la propuesta del
Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente respecto
a la presentación de los criterios de

PELUQUERÍA BAHÍA DEPILACIÓN

actuación del proyecto para la
Senda Peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar.
De esta forma,Casares traslada al alcalde de Santander,Íñigo de la Serna,las propuestas del Grupo Socialista,tras la reunión celebrada en el
Ayuntamiento en agosto. En dicha
reunión se estableció de plazo hasta el 15 de septiembre para presentar consideraciones al borrador del
Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente sobre los
criterios de actuación del proyec-

to en la Senda Costera.
REVERSIÓN DAÑO CAUSADO
“Llevamos años y la situación en
la Senda Costera continúa sin resolverse”, denuncia el líder socialista,que espera que con este proyecto “se ponga fin a los despropósitos”trabajando para preservar “un
espacio natural y paisajístico de
enorme valor”. La prioridad debe
ser la reversión del daño medioambiental y paisajístico causado por la
obra en la Senda Costera.

SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

42 Reunión
Anual, un punto
de encuentro
más sostenible

Promocion de Depilación láser, el lunes 26 de septiembre
Con Carolina Sánchez (imagen), estilista. Promocion de Depilación láser por 10 euros en una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar
el lunes 26 de septiembre. El aforo es limitado.La peluquería está en la
c/Marqués de la Hermida, número 44. Tlf: 942 10 09 50.
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Con el objetivo de hacer de su
Reunión Anual un punto de encuentro más sostenible, la Junta
Directiva de la Sociedad Nuclear Española ha decido poner en
marcha, este año, la propuesta
presentada por las empresas Medidas Ambientales y Grupo Eulen, participantes y expositores
de la reunión,para realizar el Cálculo,Verificación y Compensación en la Huella CO2. Más de
600 congresistas participarán en

Reunión de la Sociedad Nuclear.

el encuentro de la Sociedad Nuclear de Santander del 28 al 30 de
septiembre, con el compromiso
de producir energía segura y cuidadosa con el medio ambiente.

Guten tag (buenos días, en alemán). Tras un verano calmado y
soleado, han sido muchos los
amigos, que me han animado a
seguir trasladando el sentir que
tienen muchos santanderinos
y sardinerenses (también somos
santanderinos, pero todavía por
imperativo legal, hasta que no
triunfe el SARDINEREXIT). Y
pasan los días, los meses y el primer año de legislatura del alcalde, Íñigo de la Serna, y parece que sigue gobernando con
mayoría absoluta.
Haciéndome eco de la calle pregunto: ¿cuál es la función de
Ciudadanos, el partido de la
ciudadanía en la política municipal? Parece ser que ni ellos lo
saben, porque se les ve muy cómodos en el papel de “jesuseros” y “ameneros”, es decir, cada vez que el egregio alcalde estornuda, ellos dicen
“JESÚS” y cada vez que propone algo, su mejor respuesta política es decir “AMÉN”, su programa, ya si eso, lo dejan para
el sueño de los justos. Dejando de lado a los “no socios” del
gobierno municipal nos queda,
el PSOE, el PRC, Izquierda
“deshunida” y Podemos, los
cuales aún no han conseguido
ponerse de acuerdo para decirle al PP, que esta finca ya no
es su coto, donde pueden seguir haciendo lo que quieran.
Por ello, humildemente como
elector comprometido, animo a
los señores de la verdadera oposición de la muy noble, siempre
leal, decidida y siempre benéfica, ciudad de Santander, que
si quieren hacer algo, no se obcequen con tomar la fuerza de
vientos que no puedan encrespar peinados de media melena y mechones canos, sino que
marchen por aquellas vías que
puedan hacer descarrilar hasta
al mejor de los ferroviarios, indiquen que las traviesas y los traviesos, como sigan así, se van
a quedar en vías muertas o bajándose en la próxima estación.
Y por hoy, ya les dejo, pero seguiré observando desde mi vagón, porque cumplo pagando
mi billete, con la única esperanza que me den un buen servicio
y que se cumpla el trayecto. Auf
Wiedersehen (que en alemán
quiere decir, adiós).

