La pintura es, sin duda,
un arte visual, pero
también hay otros como
la fotografía e incluso
las pinturas murales y
los graffiti.

Pintadas, graffiteros, treneros…
toda una jerga. Muchas palabras
relacionadas con un arte para
muchos, vandalismo para otros.
La realidad es que forma parte
ya de nuestra cultura aunque
algunos no lo entienden. Lo peor
es que muchas veces se
confunde graffiti con manchas
en las paredes.
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Mira Granito, ¡qué pena! Una
tienda de barrio cerrada. Con lo
bien que viene tener una ferretería
cerca de casa. Ahora para comprar
un clavo hay que ir muy lejos.

¡Sí! ¡Y una bombilla!
¡Ah! Y ahí detrás hay un
estanco, pero ojalá nadie
fumara para que la vida
de todas las personas
fuera más saludable.

Este es un barrio muy chulo,
de farmacia disponemos,
y si vemos algo mal
hasta óptica tenemos.
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Éste es un rincón
dedicado a Don
Recaredo González,
un vecino que
trabajó mucho por el
barrio. Nuestro cole
colaboró en un
homenaje que le
hicieron.

Sí

Es un humilde rincón, pero
aquí quedará su recuerdo.
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Y paso a paso
a la GOTA de LECHE
hemos llegado.

¿Aquí dan leche?

Je, je, je. Ahora no, pero cuando se
construyó sí.. En 1922, se llamó así
porque a las madres se les entregaba
unos botellines de leche para alimentar
a sus hijos. Durante mucho tiempo fue
un parvulario. Ahora es una ludoteca.
Ahora es una ludoteca.

Un lugar
para jugar.
Ludo qué?
Yupiiiiiiiii
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Una biblioteca es un lugar donde se guardan libros. Allí se va a leer. Una discoteca
es un lugar donde hay discos, allí se va a bailar o a escuchar música. Pues una
ludoteca es un lugar donde hay juegos, y allí se va a jugar. Es un servicio que ofrece
el Ayuntamiento de Santander para ayudar a la conciliación de la vida laboral y
familiar.

Seguro que la palabreja viene de
los romanos, también.
¡Sí, exacto!” Viene del latín “Ludus”
que significaba recreación del alma o
del cuerpo.
Pero la terminación o sufijo “teca”
viene del griego, y significaba caja:
lugar donde se guarda algo.

¡Es un edificio estupendo y que
muestra la arquitectura típica de
nuestra región.
Lo que más me gusta es la torre y las
ventanas de arriba con esos tejaditos
que sobresalen.
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