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En una cacería que tuvo que sér suspéndida el pasado sá-
bado en el lote lebaniego de Vallejas de San Pablo, la cua'
drilla 31 dirigida por Francisco Mena Maftín bajó dos
cerdos salvaies uno de los cuales dio en báscula 105 kilos

y el segundo alrededor de 75 kilos. El mayor cayó bajo
las balas que salieron del ama del ioven y, ayer, conten-
to cazador, J. Bautista Sánchez, siendo el segundo abatido
por Tino Báscones. I os miembros de la cuadril la est aban
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satisfechos de la batida, en un día excelente para la activi-
dad cinegética, ya que este lote no es de los considerados
como buenos a la hora de obtener resultados óptimos, por
lo que se daban por bien compensados. / J. REDoNDo

La cuadrilla 3l de Francisco Mena abatió doi jabalíes en el lote de Valleias de San Páblo
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Cantabria
estará hoy-en
alerta amarilla
por oleaie

Sucts0s
Roba luces
de Navidad y
acaba con
la nariz rota
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Efectivos de la Brigada de Segu-
ridad Ciudadanade la Policía Na-
cional detuvieron a un hombre
que intentó llevarse de un bazar
unjuego de luces de Navidad va-
lorado en 3,80 euros, y que acabó
con la narizrota tras enfrentarse
al dueño del comercio. Según la
información facilitada ayer por
IaJefatura Superior de Policíade
Cantabria, la detención del sos.
pechoso, un hombre de 30 años
de edad, se llevó a cabo este pa-
sado lunes, 12 de noviembre. A
las  2  1 ,55  horas  de  ese  d ía ,  Ios
efectivos policiales acudieron a
un comercio de la calle Floranes
de Santander, en donde teirían
problemas con un individuo. Al
llegar al lugar pudieron obseruar
aun-joven que propinaba dos pu-
ñetazos al dueño del estableci-
miento, por lo que procedieron a
su momentánea inmovilización.
El propietario explicó que el jo-
ven había entrado en la trastien-
da y había intentado sustraergé-
nero, siendo sorprendido por su
mujer que, armada con una es-
coba, le conminó a que devol-
viese lo sustraído, unas Luces de
Navidad valoradas en poco más
de tres euros. El individuo reac-
cionó violentamente, e intercm-
bió puñetazos con el propietado
del comercio.
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Un total de nueve provincias del
nofte peninsular y del archipié-
lago canario, entre las que se en-
cuentra Cantabria, estarán hoy
jueves en alefta amarilia (riesgo)
por fenómenos costeros, según
la predicción de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AFMET).
En este sentido, laalefta afccta-
rá a Cantabria, Asturias, Vizca-
ya, Guipúzcoa, A Coruña, Lugo,
Pontevedra, El Hieno, la Palma
y Tenerife. Mientras, las tempe-
raturas diurnas no experimen-
tarán cambios en Iá mayorpalle
del país y Ias noctumas sufrirán
un ligero a moderado asceuso
en buena parte de la Península,
que podrá ser notable en zonas
del oeste.

Durante lajornada, los cielos
estarán nubosos o muy nubosos
en la zona de hvante, con preci-
pitaciones débiles o moderadas,
mientras que en el cantábrico,
Pirineos y mitad norte de Cata-
luña se esperan cielos poco nu-
bosos con algunos interualos de
nubes medias y altas. En el resto
de la Península y Baleres, habrá
intetralos nubosos, mn posibili
dad de alguna precipitación dé-
bil y dispersa, más probable en
el extremo occidental peninsular
al final del día, donde podrá ser
localmente moderada.

La UNED acoge un curso sobre P¡zarra Digital lnteractiva
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria acoge hasta el próximo 19 de diciembre, el curso 'Iniciación c
IaPizarraDigítal Interqctiva'. Será impartido por el profesor-tutor, Juan Amodia, que se encargará de ex-
plicar a los asistentes el manejo y funcionalidades de este tipo de herramientas y cómo pueden favorecer el
aprendizaje. En colaboración con FETE-UGT, la institución académica oferta de nuevo esta actividad diri-
gida a que los docentes de Primaria y Secundaria tomen contacto con la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Al
finalizar el curso, serán capaces de desenvolverse con este tipo de herramientas con soltura en su aula, uti-
l izandoaplicacionesparasusmateriasespecíficas. Estecursoconstadeuntotalde30horaslectivasyestá
reconocido con 2 créditos para docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria. El Centro Asociado de la UNED en Cantabria dispone de las últimas tecnologías de la comuni-
cación y, entre ellas, se integran las Pizan?s Digitales lnteractivas. Estos dispositivos son, en el caso de la
institución académica, uti l izados en las Salas AMP para que profesores y alumnos puedan comunicarSe a
través de videoconferencia y, al tiempo, ver en la pizarra presentaciones o diversas anotaciones. Las Salas
AVIP es un revolucionario sistema de videoconlerencia de la UNED que puede iiegar a interconectar hasta
100 aulas simultáneamente. El Centro Asociado de Cantabria utiliza habitualmente estas aulas para la reali-
zación de cursos o, incluso, impartir asignaturas completas a otros centros como, por ejemplo, en el Grado
de Historia del Alte las de Patrimonio Histdrico Anístico y Gestión de Bienes Culturales, La Imagen de la
Ciudad, Historia Moderna para Historia del Afie e Historia del A1e de la Antigua Edad lr4edia.
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