¡La tierra!
Ahora soy yo el que te
voy a mostrar una joya

¡Qué bien!

Mira la Agencia de Desarrollo
Local. ¿Esta es la joya que me
ibas a enseñar?

¡No!
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Mmmmm, pues no sé. Pero
qué bien que este edificio es
accesible como el nuestro.

Una pista, mi joya
es un árbol muy
importante.

Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 20

¿Es ése?

¡Atención,Tina! te presento una verdadera joya: un árbol
considerado sagrado durante mucho tiempo: El TEJO.
Cuenta la leyenda que los antiguos pobladores de Galicia,
astures y cántabros se suicidaban con su veneno cuando se
encontraban acorralados por el enemigo. Lo consideraban
un árbol inmortal, seguramente por su gran longevidad.
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Hace pocos años, quisieron talar ese tejo porque iban a edificar en esta
zona. Los vecinos se unieron para impedirlo, y, gracias a su empeño, el
Tejo sigue aquí con nosotros.
Es un árbol que vive muchos, muchos años pero necesita unos cuidados
muy especiales: necesita que se proteja un espacio de al menos dos
metros alrededor de la copa donde no se puede hacer hogueras, ni
aparcar coches, ni verter basuras, ni acumular materiales de obra como
la cal y el cemento pues son muy tóxicos para sus raíces.
Además, no se puede cambiar bruscamente su entorno con riegos o
aplicación de herbicidas…
Lo que sí se puede es echar la siesta,
hacer la fiesta, llevar al santo,
echar pregones, también sermones,
jugar, cantar y cortejar, merendar y cotillear.
Además del Tejo hay muchas otras especies
(palmeras, coníferas, sauces…) en esta finca. Antes
había muchas fincas como ésta en esta calle.
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Lo que no sé es para qué
sirve ese edificio, pero es
muy bonito.

Sirve para ayudar a los
ciudadanos a encontrar
trabajo, a buscar ayudas
para poner un negocio, en
resumen, sirve para mejorar
la calidad de vida de los
santanderinos.
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