Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 17

Aunque no vamos a llegar
hasta allí, un poco más
abajo en esta misma calle,
hay una bolera.
Los bolos es un deporte
tradicional y muy
importante de Cantabria.
Dicen que es la cuna de este
deporte.
Hay importantes jugadores
y un vocabulario propio.

Y al otro lado de la carretera
está la casa donde nació el
padre Apolinar, uno de los
personajes más importantes
de Sotileza, que como ya
sabes es una obra muy
importante del escritor José
Mª de Pereda.

Vete al anexo I de actividades y
realiza la actividad nº 18
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Ahora bajamos por aquí. En esta
esquina hay un centro donde
cuidan de nuestra boca. Es
importantíiiiisimo limpiarnos bien
los dientes todos los días, sobre
todo por la noche, y no comer
golosinas para tener una dentadura
sana y una bonita sonrisa.

Mira Granito. Esta es la calle de la reina. ¿Ves?
C/ Isabel la Católica.
Isabel fue reina de Castilla y se casó con
Fernando, rey de Aragón. El cardenal Cisneros
fue su confesor y su consejero.
Yo me acuerdo de lo que decían sus
súbditos:
“Tanto monta, monta tanto
Isabel como Fernando”
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Este paso de
cebra está muy
desgastado,
deberían pintarlo
Volvamos por aquí Granito
que quiero enseñarte una de
las joyas de Santander.

¿Una joya?

Mira, Tina. Un
pequeño taller de
cerámica. Quedan
pocos artesanos
ceramistas, ¿verdad?
La mayor parte de las
piezas se hacen en
fábricas muy grandes
pero se repiten. Éstas
son piezas únicas.

A mí me gustan las
piezas de cerámica que
salen de estos pequeños
talleres.
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¿Una joya? Si por
aquí no hay joyerías.
Alcorque, ¿ha dicho
alcorque?

¡Qué bonito que
haya arbolitos en
las calles y que
estén protegidos
con alcorques.
Alcorque es una
palabra que viene
del árabe. Casi
todas las palabras
que empiezan por
“al” son de origen
árabe.

Esta es una casa de
Alta Costura.

¿Se llama así porque
cosen allí arriba?
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Jajaja. No, Reciclo. La Alta Costura es la
que realiza modelos exclusivos, es decir, que
no se repiten, y utilizan telas de calidad.
Las modistas hacen sus prendas en casas
especializadas como ésta, no en las tiendas
habituales que encuentras en la calle.

¡Son bonitos esos vestidos!
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Mi abuelo iba al sastre, pero ya casi
no hay sastres. Yo me compro la
ropa en tiendas de niños, aunque lo
de las tallas es un lío. Casi siempre
me tienen que arreglar algo. Menos
mal que quedan lugares como éste
donde arreglan ropa.

Hay muchos oficios que han
desaparecido, porque los tiempos
cambian y las necesidades
también.

¿Qué otros oficios han desaparecido?
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