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Leche Recría
Frisona

Recría
Cruzada Abasto Equino Ovino y 

Caprino

Las Tendencias de la Feria

elresumen

2,2%
España produjo en la campaña 
2007-2008 un 2,2% menos del 
cupo que tiene asignado por la 
Comisión Europea. La pro-
ducción española entregada a 
las lecherías fue de 5.923.998 
toneladas, por debajo de la 
cuota de 6.055.000 toneladas. 
También en la leche para ven-
ta directa a los consumidores 
se mantuvo por debajo, con 
57.490 toneladas cuando el 
cupo era de 61.450 toneladas.

L
AS TASAS del Mercado 
Nacional de Ganados se ac-
tualizarán el próximo año en 

un 2,8 por ciento,  el mismo porcen-
taje que se aplicará al resto de tasas e 
impuestos municipales y que se sitúa 
en casi tres puntos por debajo de la 
subida prevista para el IPC.

Aunque la política del Consistorio 
torrelaveguense ha sido siempre 
amortiguar en la medida de lo posible 
las actualizaciones de los precios de 
uso del Ferial, de cara al 2009 el equi-
po de Gobierno ha hecho un especial 
esfuerzo de contención, atendiendo 

a la actual crisis económica, que en el 
caso de la ganadería viene a agravar 
las difi cultades que desde hace tiem-
po arrastra el sector.

Las Ordenanzas Fiscales para 2009 
ya han sido aprobadas en Pleno y tras 
su publicación entrarán en vigor el 
próximo 1 de enero. El concejal de 
Hacienda, Aurelio Ruiz Toca, ha 
destacado que, ahora más que nunca, 
el Ayuntamiento asume el déficit 
que genera el Mercado para apoyar 
al sector y no gravar las maltrechas 
economías de los ganaderos y usua-
rios del Ferial.

Actualizadas las 
tasas en un 2,8%

El porcentaje está por debajo del IPC

E
L MERCADO  Na-
cional de Ganados de 
Torrelavega desarrolla 

una intensa actividad pecuaria  
complemento de la feria semanal 
de los miércoles. En todas ellas se 
genera un importante trasiego de 
personas, vehículos, maquinaria, 
y animales que requieren un ma-
nejo específi co y con arreglo a la 
normativa vigente. Los servicios 
incluidos en estos conceptos 
están regulados mediante una 
ordenanza municipal, que defi ne 
las correspondientes tasas para la 
prestación de los mismos.

Llegado el momento de actuali-
zarlas, el equipo de gobierno ha 
tenido en cuenta la difícil coyun-
tura económica,  y dentro de ella 
las especiales circunstancias que 
afectan al sector ganadero. Por 
ello, las diferentes tasas del Ferial 
se han incrementado un 2,8%, 
muy por debajo del IPC armo-
nizado que a fecha de septiembre 
había crecido un 4,5%. Por poner 
un ejemplo, el Ayuntamiento de 
Santander ha subido las tasas 
municipales un 5,3%.

Somos conscientes de que esta 
actualización de tasas a la baja 
incrementará el défi cit de nues-
tro Ferial, cuyas dimensiones 
requieren siempre grandes in-
versiones de mantenimiento 
y reforma; pero el equipo de 
gobierno socialista sabe que es el 
momento de arrimar el hombro 
y apoyar a los productores. Y así 
lo hemos aprobado en Pleno, 
para que los ganaderos y demás 
profesionales del sector conti-
núen haciendo de nuestro Ferial 
ese mercado vivo y boyante que 
todos necesitamos.

Es momento de 
arrimar el hombro

laopinión

Pedro Aguirre 
Inchaurbe

(Concejal delegado 
de Salud Pública, 

Ferias, Muestras y 
Mercados)

TARIFAS 2009 MERCADO GANADOS DE TORRELAVEGA

CONCEPTO €

LAVADO DE
VEHÍCULOS

Camión de más de 4 Tm. 14,70

Camión de hasta 4 Tm. 11,75

Furgoneta 8,30

VEHÍCULOS 
EXPOSITORES 

DE MAQUINARIA, 
FORRAJE, ETC

Camión de más de 4 Tm. 10,20

Camión de hasta 4 Tm. 7,20

Furgoneta 4,45

APARCAMIENTO 
DE VEHÍCULOS

Autobús 4,45

Turismo 1,45

Moto 0,60

ENTRADA DE 
GANADO

(por cada res)

Vacuno Mayor 5,75

Vacuno Mediano y  Caballar-Mular Mayor 3,95

Vacuno Menor y Caballar-Mular Menor 2,55

Asnal 2,25

Ovino y Caprina 0,75

ESTANCIA RESES 
EN LAZARETOS 
(sin incluir manejo, 

alimentación y otros 
gastos)

Vacuno Mayor y Caballar-Mular y Asnal Mayor 3,35

Vacuno Mediano y Caballar-Mular y Asnal Menor 2,35

Vacuno Menor y Ovino-Caprino Mayor 1,80

Ovino-Caprino Menor 1,25

OTROS 
SERVICIOS

Pesada de Res 0,75

Arena 0,35

Paja 3,10

Viruta 1,40

ENTRADA DESINFECCIÓN TOTAL

VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE 

DE GANADO

Camión de 
más de 4 Tm.

3,80 3,80 7,60

Camión de 
hasta 4 Tm.

2,95 2,80 5,75

Furgoneta 1,95 1,90 3,85

13.202 millones de 
presupuesto para 2009

E
L MINISTERIO de Medio 
Ambiente, Medio Rural y 
Marino (MARM) contará 

el próximo año con un presupuesto 
de 13.202 millones de euros. Según 
la titular, Elena Espinosa, se trata de 
un presupuesto «austero», acorde con 
los criterios de contención estable-
cidos por el Gobierno para afrontar 
la situación actual, pero sufi cientes 
para cubrir las necesidades del sec-
tor y los objetivos marcados por el 
Ejecutivo para 2009.

El presupuesto consolidado del 
MARM para el próximo año re-
presenta una reducción del 1,07% 
respecto a la suma de los antiguos 
Ministerios de Agricultura y Medio 
Ambiente, aunque la ministra ha 
destacado que su departamento es 
el de mayor actividad económica del 
Gobierno, ya que la aportación del 

Subsector Estado, descontadas las 
transferencias internas, alcanza la 
cifra de 4.813,93 millones de euros, 
lo que representa un incremento 
del 0,09% respecto a la suma de los 
presupuestos del año pasado de los 
departamentos que aúna.
 

 Partidas
Del total del presupuesto, el 51% se 
destina a Agricultura, Ganadería y 
Alimentación; el 25% a políticas del 
agua; 2% a recursos y estructuras pes-
queras; a cambio climático y calidad 
ambiental, 3%; a desarrollo sosteni-
ble, 12%; a seguros agrarios, 2% y a 
sostenibilidad de la costa,  2%. 

Dentro de la regulación de los mer-
cados agrarios, la partida más signifi -
cativa corresponde al presupuesto del 
Fondo Español de Garantía Agraria, 
que alcanza los 6.301,92 millones 
de euros.  Además, se destinan 400 
millones de euros a las políticas de 
calidad y competitividad del sector 
agroalimentario.
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la tabla de los precios en breve

ENTRADAS
140 1.596 1.275 53 1 3.065

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Añojos (Kilo/vivo) 2,40 1,50 1,95 1,90

Toros (Kilo/vivo) 1,15 0,85 1,07 1,07

Vacas (Kilo/canal) 2,20 1,00 2,00 2,00

Abasto

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor 400 360

Caballar menor 190 150

Asnal mayor 220 220

Asnal menor 0 0

Equino vida

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisones de 1 a 3 semanas 220 40 120 120

Cruzados de 1 a 3 semanas 500 80 320 300

Frisones de 3 meses 270 70 210 210

Cruzados de 3 meses 540 100 410 400

Frisones de 6 meses 400 100 340 340

Cruzados de 6 meses 980 140 620 620

Terneros

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

De primer parto 2.250 900 1.680 1.650

De segundo y tercer parto 1.940 870 1.530 1.500

De cuarto parto y siguientes 1.050 480 630 600

Vacas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Próximas al primer parto 2.100 1.100 1.700 1.700

Novillas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisonas de 1 a 3 semanas 310 100 250 250

Cruzadas de 1 a 3 semanas 450 80 280 270

Frisonas de 3 meses 420 120 320 320

Cruzadas de 3 meses 530 90 350 350

Frisonas de 6 meses 700 140 600 590

Cruzadas de 6 meses 850 120 590 590

Terneras

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor (Kilo/canal) 0,73 0,70

Caballar menor (Kilo/canal) 2,60 2,55

Asnal mayor (Kilo/canal) 0 0

Asnal menor (Kilo/canal) 0 0

Equino abasto

P
OR UNA VEZ, los corros es-
tuvieron de acuerdo: la mayor 
afl uencia de reses, hasta una 

cifra que hacía meses no se conse-
guía, trajo algo más de animación 
a la feria, aunque en lo tocante a los 
precios, era otro cantar.

En el sector lácteo destacó una vaca 
de primera cría, procedente de Liér-
ganes —fotografía superior junto a 
otros ejemplares—, comprada por 
Toñín para Carral (A Coruña) en 
2.250 euros. Este mismo ganadero 
adquirió otras cuatro reses, de pri-
mera y segunda cría, todas ellas por 
encima de los 1.680 euros.

lo destacado

También llamó la atención la masiva 
afluencia de vacuno mediano, las 
llamados pasteros, pues se oferta-
ron 1.520 ejemplares, por primera 
vez superando en número a los 
terneros.

Respecto a los precios, anotar que 
Enrique compró para Órdenes  5 
reses de primer a tercer parto con 
precios entre los 1.400 y los 1.860. 
Abilio mondó dos de primera  cría a 
La Golada (Pontevedra) en 1.500 € 
cada una, y El Couso hizo lo propio 
para A Coruña con tres reses de 
primera cría en 1.500, 1.980 y 2.190 
euros, respectivamente.

Una entrada récord y más animación

 Las vacas de leche
Se sumaron esta semana va-
rios factores para favorecer 
los resultados del vacuno de 
leche: el recorte de la entrada, 
la buena calidad de la oferta y 
la presencia de buen número de 
compradores, con ganas además 
de agilizar los tratos. Todo ello 
hizo que a las once de la mañana 
estuviera casi todo vendido y 
con cotizaciones al alza.

 El abasto
No se apreciaron cambios sig-
nifi cativos en el abasto y oferta, 
desarrollo y cotizaciones fueron 
similares a la feria anterior, tan-
to en vacas como en toros. Los 
añojos fueron los únicos que 
experimentaron una mejoría, 
con mayor fl uidez en las tran-
sacciones y subida de precios.

 La recría
El comportamiento de los ma-
mones fue similar en el tipo 
frisón, pero mejoraron las co-
tizaciones en el cruzado, y más 
concretamente en los azul-bel-
ga, sobre todo los frescos con 
buena morfología. En cuanto 
a los pasteros se vendieron casi 
todos, aunque con precios di-
versos, debido a una demanda 
amplia,  con compradores ha-
bituales, esporádicos e incluso 
alguno nuevo en la Cuadrona.

 Ganado equino
La mejor calidad de las reses 
propició una mayor animación 
en este apartado, aunque sólo 
los mejores animales se bene-
ficiaron de un incremento de 
precios, el resto se quedó igual.

 Ovino y caprino
Un carnero que ya estuvo la se-
mana pasada fue la única entra-
da del sector,  y como nadie pagó 
los 120 euros que pedía su dueño 
se volvió a  Sierrapando.

U
NAS 45O astur ianas  y 
cántabras conmemoraron 
el Día Internacional de las 

Mujeres Rurales en una jornada de 
convivencia en Santillana del Mar 
y Suances. Los actos comenzaron 
tres sesiones paralelas en Santillana: 
el técnico medioambiental, Álvaro 
Hernández, disertó sobre cultivos y 
alimentación ecológica; la vicepre-
sidenta de la Federación de Mujeres 
del Medio Rural, Montserrat Cortiña, 

Celebración del Día
de las Mujeres Rurales

y la presidenta de la Asociación de 
Mujeres de los Pueblos de Cantabria, 
Nieves Gutiérrez, expusieron historias 
de vida de mujeres del medio rural, 
y la técnica medioambiental, Luz 
González, habló de medidas para 
cuidar el mundo desde el entorno 
doméstico. Después, se celebró una 
comida de hermandad en Suances, a la 
que asistieron autoridades regionales y 
locales., que destacaron el papel de la 
mujer en el mundo rural.

 Queso cántabro en Japón
Miles de japoneses pudieron degus-
tar los productos cántabros en la V 
Feria de Shinshu Soba, celebrada 
este mes en la ciudad de Matsumoto. 
Los consumidores nipones proba-
ron con gran aceptación los quesos 
de las tres denominaciones de origen 
(picón, nata y quesucos de Liébana), 
sobaos, orujo y anchoas, entre 
otros productos. Las autoridades 
japonesas, que también degustaron 
estos productos y mostraron su 
deseo de contar con nuestra región 
en próximas ediciones de la feria, 
anunciando además su voluntad de 
viajar pronto a Cantabria junto a un 
grupo de empresarios japoneses.  Celebración. Los actos se cerraron con una multitudinaria comida de hermandad•

Tu información
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lo destacado la tabla de los precios en breve

Tu información

 Las vacas de leche
El vacuno de leche registró un 
ligero incremento de la oferta,  
que presentó esta vez una cali-
dad en general sólo aceptable,  
y se movió con tratos bastante 
lentos y laboriosos. Al fi nal, la 
presencia de buen número de 
compradores particulares hizo 
posible sostener la cotización 
del sector lácteo.

 El abasto
Tanto la oferta como el com-
portamiento del abasto fueron 
similares a los mantenidos en 
semanas anteriores: desarrollo 
poco animado, los mismos com-
pradores de siempre y cotizacio-
nes sin cambios apreciables. La 
pequeña excepción la pusieron 
los añojos, que con una clara 
ganancia en sus cotizaciones 
acentuaron en esta feria la me-
joría que experimentaron siete 
días antes.

 La recría
Todo este sector tuvo una jor-
nada difícil, con una demanda 
más reducida y un desarrollo 
muy selectivo. Los de menor 
calidad, y dentro de estos los 
del tipo frisón, fueron los más 
perjudicados por la pérdida de 
cotización que sufrió la recría. 
Los pasteros no escaparon a la 
tendencia del sector e igual-
mente se vieron arrastrados por 
la lentitud de  las transacciones, 
perdiendo también dinero.

 Ganado equino
La calidad del equino esta se-
mana fue desigual, tirando de 
nuevo a la baja, con lo que el 
sector pasó la mañana con más 
pena que gloria. Los únicos que 
se comercializaron con norma-
lidad fueron los potros lechales 
de aptitud cárnica de calidad, 
porque todo los demás cotizó 
a la baja.

209 1.151 1.307 52 0 2.707

ENTRADAS

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisones de 1 a 3 semanas 210 30 100 120

Cruzados de 1 a 3 semanas 480 60 300 320

Frisones de 3 meses 260 60 200 210

Cruzados de 3 meses 520 80 400 410

Frisones de 6 meses 360 80 320 340

Cruzados de 6 meses 950 120 600 620

Terneros

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Frisonas de 1 a 3 semanas 300 100 250 250

Cruzadas de 1 a 3 semanas 430 60 270 280

Frisonas de 3 meses 420 120 320 320

Cruzadas de 3 meses 500 80 340 350

Frisonas de 6 meses 700 140 600 600

Cruzadas de 6 meses 850 120 570 590

Terneras

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Próximas al primer parto 2.100 1.100 1.700 1.700

Novillas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

De primer parto 2.220 850 1.680 1.680

De segundo y tercer parto 2.040 800 1.530 1.530

De cuarto parto y siguientes 900 480 630 630

Vacas

Máxima Mínima Frecuente Frec. Ant.

Añojos (Kilo/vivo) 2,30 1,50 2,10 1,95

Toros (Kilo/vivo) 1,20 0,85 1,07 1,07

Vacas (Kilo/canal) 2,15 1,00 2,00 2,00

Abasto

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor 380 400

Caballar menor 170 190

Asnal mayor 240 220

Asnal menor 110 0

Equino vida

Frecuente Frec. Ant.

Caballar mayor (Kilo/canal) 0,70 0,73

Caballar menor (Kilo/canal) 2,60 2,60

Asnal mayor (Kilo/canal) 0 0

Asnal menor (Kilo/canal) 0 0

Equino abasto

B
UENA entrada, tratos se-
lectivos y precios sostenidos, 
excepto el vacuno menor y 

mediano que han bajado. De ello 
dan prueba esta vaca de primera 
cría, de Vega de Pas—fotografía 
superior—, que la llevó un gana-
dero de Carranza en 2.190 euros. 
Por su parte, este buey cruzado de 
vaca suiza y toro tudanco —foto 
inferior—, de 12 años, propiedad 
de Cadavieco,  que volvió para casa 
al ofrecer 1.800 euros en vez de los 
2.400 que pedían.

Respecto a otras cotizaciones del 
sector lechero, destacó la vaca de 

primera cría de Revilla de Soba 
comprada por un ganadero de 
Argomilla de Cayón en 2.220 euros. 
Por su parte, un vecino de Castañeda 
adquirió un ejemplar de segunda 
cría en 2.040 euros, uno de Ruilo-
ba hizo lo mismo con dos reses de 
primera cría en 1.920 y 2.000 euros 
respectivamente.

Por su parte, un ganadero de Lugo 
adquirió dos reses de segundo parto 
1.300 euros cada una, y Manuel 
compró para Coruña cuatro ani-
males de primera y segunda cría 
con precios comprendidos entre los 
1.560 y los 1.860 euros.

Precios sostenidos y tratos selectivos

 Curso ecológico 
Las bases técnicas y los fundamentos 
para conseguir que una empresa de 
agricultura y ganadería ecológica 
sea viable, son los contenidos del 
curso organizado por UGAM y que 
se está impartiendo en Torrelavega. 
El objetivo del curso es dar a los 
participantes una formación útil, 
tanto para la práctica en agricultura 
y ganadería como para la asistencia 
técnica o el apoyo desde organiza-
ciones y entidades interesadas en 
este tipo de proyectos. A lo largo del 
mismos se repasará desde la organi-
zación del trabajo en la explotación 
hasta las normativas y ayudas, la 
tecnología o la comercialización del 
alimento ecológico.

Member

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tel.  986 577000 • cimag@feiragalicia.com
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 Nuevo cultivo
Las autoridades cántabras están 
estudiando la implantación de la 
producción del trigo sarraceno o 
alforfón en la región. Este cultivo 
se utiliza tanto para la alimentación 
del ganado como para el consumo 
humano, muy extendido en Orien-
te y especialmente en Japón, donde 
la harina de alforfón se emplea para 
elaborar pan y repostería. 

El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, 
Jesús Oria, ha encabezado una 
delegación técnica que ha viajado 
a Japón, para estudiar este cultivo, 
que podría convertirse en una 
alternativa de producción o un 
complemento para los productores 
de la región. 

Según los empresarios nipones, 
las condiciones ambientales de 
Cantabria son muy similares a las 
zonas de producción del país asiá-
tico, por lo que podrían esperarse 
cosechas abundantes y de buena 
calidad de un producto del que 
Japón es muy defi citario.

 Ejemplo nórdico
Una delegación del Gobierno de 
Cantabria y los Grupos de Acción 
Local pertenecientes a la Red 
Cántabra de Desarrollo Rural 
han participado en un intercambio 
de experiencias en la región de 
Pirkanmaa, una zona situada al 
suroeste de Finlandia. 

El objetivo del viaje era conocer a 
fondo algunos de los proyectos de 
desarrollo rural sostenible que se 
han llevado a cabo en esta región 
del norte de Europa y establecer 
contactos para la futura aplicación 
de esas iniciativas en Cantabria. 

Así, han visitado industrias 
alimentarias y empresas de trans-
formación de productos lácteos, 
territorios donde se ha apostado 
por los productos agroalimentarios 
y la silvicultura como base de su 
desarrollo, granjas de agroturismo, 
pueblos donde se han creado redes 
de artesanos o centros rurales de 
servicios a colectivos como la ter-
cera edad.

La delegación también ha conoci-
do de primera mano cómo trabaja 
la administración fi nesa en mate-
ria de gestión y ejecución de los 
programas LEADER, la Ofi cina 
de Agricultura y Silvicultura de 
Tampere y la Universidad de esta 
región,  entidad de gran importan-
cia en la investigación académica 
sobre desarrollo rural.

elreportaje

U
N TOTAL de 25 ganaderos 
de distintos puntos de la 
región, así como otras per-

sonas que no pertenecen al sector 
y que asisten como oyentes, parti-
cipan estos días en un interesante y 
novedoso curso de dinamización del 
medio rural, en el que se intercam-
bian experiencias sobre las labores 
tradicionales del campo.

Este curso está organizado por el sin-
dicato ganadero UGAM-COAG, 
y financiado por el Ministerio de 
trabajo y Asuntos Sociales, Fondo 
Social Europeo y Fundación Tripar-
tita para la Formación en el Empleo. 
Como profesor se cuenta con José 
Sañudo Saiz, conocido especialista 
en modalidades deportivas de corta 
de troncos, tiro de cuerda, siega a 
dalle, lucha cántabra y carrera con 
lecheras, entre otras, que aporta sus 
conocimientos y su experiencia.

Los alumnos asisten a clases prácti-
cas y teóricas sobre distintas discipli-
nas como salto pasiego, tiro al palo 
o al garrote, rayar con el palo, andar 
en el palo pasiego, siega a dalle, lucha 
cántabra o aluche, bolo palma, corte 
de troncos con hacha y tronzador 
y carrera con lecheras, muchas de 
ellas convertidas hoy modalidades 
deportivas que nacieron de los tra-
bajos realizados en el campo durante 
muchas generaciones.

Las actividades se han venido desa-
rrollando todos los lunes desde pri-
meros días de octubre, y todavía se 
extenderán a lo largo de noviembre 
una vez a la semana así como los el 1 
y 8 de diciembre, en horario de 10: a 
14:30 horas, en las instalaciones del 
club de deportes rurales La Garita, 
en Santillana del Mar.

Hasta ahora este curso ha suscitado 
un enorme interés entre las gentes 
del campo de Cantabria, como re-
conocen sus organizadores, y como 
se comprueba semana tras semana 
con la puntual asistencia a las clases 
prácticas (siega con dalle,  bolos, 
corte de troncos...) de los alumnos, 
los cuales, a buen seguro, han rea-
lizado muchas de estas actividades 
decenas de veces en sus quehaceres 
diarios, ya que parte de ellos son 
ganaderos aún en activo.

Curso con prácticas de siega con dalle 

Experiencia. Alumnos del curso realizando tareas como segar, picar el dalle o acarrear hierba•

José Sañudo Saiz imparte un curso de UGAM-COAG sobre dinamización del medio rural

J
OSÉ Sañudo Saiz, conver-
tido en profesor por unos 
días, reconoce que el objetivo 

de este curso es «el cambio de 
impresiones» entre los hombres 
del campo sobre aquellas tareas 
que casi todos han realizado y 
que ahora, quizá por la mecani-
zación, se conocen menos o se 
practican menos (muchos dirán 
que afortunadamente), porque 
eran tareas agotadoras.

Como ejemplo, cita la siega con 
el dalle o el picado de esta herra-
mienta, actividades ya en desuso 
por la pericia que se debe tener 
para llevarlas a cabo —excep-
to en algunos prados de difícil 
acceso donde se mantienen en 
todo su vigor—. Segar o picar 
la guadaña —las más populares, 
las de la marca Bellota— fueron 
el pan nuestro de cada día durante 
generaciones; hoy para muchos 
se ha convertido en un deporte 
tradicional que recuerda tiempos 
pasados.

Por eso, para José Sañudo este 
curso es tan importante, porque 
permite «recordar» a quienes 
segaban lo bien (o lo regular) 
que lo hacían, y también porque 
permite «no perder» una activi-
dad tradicional que las nuevas 
generaciones casi no han visto.

Y para ello, el profesor debía ser 
este hombre del campo conocido 
por todos, entre otras razones 
porque es vicepresidente del 
Club de Lucha Cántabra y Lu-
cha Celta, y presidente de La 
Garita, pero también porque es 
un habitual de las exhibiciones 
de deportes rurales, tanto en la 
faceta de participantes como de 
espectador. En su haber hay que 
anotar que con 16 años fue cam-
peón de España de siega junto a 
su hermano, una carrera que le 
ha permitido acumular en este 
tiempo decenas de premios.

Cambio de 
impresiones


