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La cuadrilla3l de FranciscoMenaabatió doi jabalíesen el lote de Valleiasde San Páblo
En una cacería que tuvo que sér suspéndida el pasado sábado en el lote lebaniego de Vallejas de San Pablo, la cua'
drilla 31 dirigida por Francisco Mena Maftín bajó dos
cerdos salvaiesuno 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, contento cazador,J. BautistaSánchez,siendoel segundoabatido
por Tino Báscones.I os miembrosde la cuadrillaestaban

satisfechos de la batida, en un día excelente para la actividad cinegética, ya que este lote no es de los considerados
como buenos a la hora de obtener resultados óptimos, por
lo que se dabanpor bien compensados./ J. REDoNDo
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Un total de nueve provincias del
nofte peninsular y del archipiélago canario, entre las que se encuentraCantabria,estaránhoy
juevesen alefta amarilia (riesgo)
por fenómenoscosteros,según
la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AFMET).
En estesentido,laalefta afcctará a Cantabria, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa,A Coruña, Lugo,
Pontevedra,El Hieno, la Palma
y Tenerife. Mientras, las temperaturas diurnas no experimentarán 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 precipitaciones débiles o moderadas,
mientras que en el cantábrico,
Pirineos y mitad norte de Cataluña se esperan cielos poco nubosos con algunos interualos de
nubes mediasy altas. En el resto
de la Penínsulay Baleres, habrá
intetralos nubosos,mn posibili
dad de alguna precipitación débil y dispersa, más probable en
el extremo occidentalpeninsular
al final del día, donde podrá ser
localmente moderada.

La UNEDacogeun cursosobreP¡zarraDigital lnteractiva
'Iniciación
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria acoge hasta el próximo 19 de diciembre, el curso
c
IaPizarraDigítal Interqctiva'. Será impartido por el profesor-tutor, Juan Amodia, que se encargará de explicar a los asistentesel 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 dirigida a que los docentes de Primaria y Secundaria tomen contacto con la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Al
finalizar el curso, serán capacesde desenvolversecon este tipo de herramientas con soltura en su aula, utilizandoaplicacionesparasusmateriasespecíficas.
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 comunicacióny, entre ellas,se integranlas Pizan?s Digitaleslnteractivas.Estosdispositivosson, en el casode la
instituciónacadémica,utilizadosen las SalasAMP para que profesoresy alumnospuedancomunicarSea
través de videoconferencia y, al tiempo, ver en la pizarra presentacioneso 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 estasaulas para la realización de cursos o, incluso, impartir asignaturas completas a otros centros como, por ejemplo, en el Grado
de Historia del Alte las de PatrimonioHistdricoAnístico y Gestiónde BienesCulturales,La Imagende la
Ciudad, Historia Moderna para Historia del Afie e Historia del A1e de la Antigua Edad lr4edia.
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Efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadanadela PolicíaNacional detuvieron a un hombre
que intentó llevarse de un bazar
unjuego de lucesde Navidad valorado en 3,80euros,y que acabó
con la narizrota tras enfrentarse
al dueño del comercio. Según la
información facilitada ayer por
IaJefatura Superior de Policíade
Cantabria,la detencióndel sos.
pechoso,un hombre de 30 años
de edad, se llevó a cabo este pasado lunes, 12 de noviembre.A
l a s 2 1 , 5 5h o r a s d e e s e d í a , I o s
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-jovenque propinaba dospuñetazosal dueño del establecimiento, por lo que procedieron a
su momentánea inmovilización.
El propietario explicó que el joven había entrado en la trastienda y había intentado sustraergénero, siendo sorprendido por su
mujer que, armada con una escoba, le conminó a que devolviese lo sustraído,unas Lucesde
Navidad valoradas en poco más
de tres euros. El individuo reaccionó violentamente,e intercmbió puñetazoscon el propietado
del comercio.

