Aquí tenemos el autocenter “Dolnar”. Autocenter
Esta palabra es un anglicismo, es decir, una
palabra inglesa adoptada por nosotros y que la
utilizamos como si fuera de nuestro idioma. Como
parking, por ejemplo.
Por aquí hay muchos anglicismos. A ver si
encuentras alguno más, Granito.
Además cuando aparece la palabra garaje, en vez
de parking, casi siempre está mal escrita porque la
ponen con g como en francés. En castellano se
escribe con “j”. Estate atento y verás un poco más
adelante ese cartel.

Aquí se lavan coches. Pero, hay que tener cuidado
cuando nos ponemos a limpiar porque…
¿limpiamos o manchamos? Nuestro coche quedará
limpio seguro, pero…y los productos de limpieza
que hemos usado ¿son ecológicos? ¿Dónde los
echamos después de usarlos? Además cada vez
que lavamos el coche se gasta mucha agua. Y
cuanto menos llueve más lo lavamos pues más
polvo coge, pero también menos agua hay.
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Un taller donde se
preparan los coches para
personas con discapacidad.

Deberían modificar ese cartel
porque
pone
representante
industrial del minusválido, como si
la persona valiera menos por tener
alguna discapacidad. Es un término
que aún hoy mucha gente utiliza
pero es una palabra peyorativa, es
decir,
expresa
una
idea
desfavorable. Es mejor decir
persona con discapacidad.

Estaba yo pensando…que el que haya garajes está
muy bien para que los coches puedan aparcar. Pero
si no hubiera tanto garaje también utilizaríamos
menos los coches y más el transporte público ya
que no podríamos aparcar. Entonces… ¿hacen un
servicio público o lo dificultan? No lo sé muy bien,
creo que un poco de las dos cosas. ¡Qué lío!
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Mira, “La Red”. Éste era un bar
muy especial porque se hacían
actividades culturales curiosas como
el bookcrosing. Además también
realizaban
otras
actividades
culturales: recitales de poesía,
musicales, etc. No sé por qué lo han
cerrado. Es una pena.

¡Ah sí, sé lo que es el
bookcrosing! Esos libros que
parece que se quedan
olvidados en algún lugar,
pero que se dejan adrede para
que cualquier persona pueda
cogerlos, leerlos y volverlos a
poner en algún lugar para que
otro, de nuevo, lo coja. ¡Está
guay! Pero creo que han
cerrado, no sé el porqué.

Y éste es un almacén de
pinturas. Hay pinturas muy
contaminantes, por eso hay
que aprender a elegir las
que sean más ecológicas.

68

Mira en este rincón aparca su
coche mi madre, te lo voy a
enseñar.¿Te gusta? Vamos a dar
una vueltecita.

Yo uso el coche de San Fernando, en el
que se va un poco a pie y otro andando,
jijijijijiji. Es el más saludable para mi
salud y para el Medio Ambiente y,
encima, el más barato. No se puede pedir
más, ¿no?
Además, tú no tienes carnet de conducir y
sin él no se puede circular. ¿No has oído
hablar del carnet por puntos?
Hasta que no cumplas los 18 años no
podrás sacarlo.
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Le echamos Biodiesel porque nos preocupa
el Medio Ambiente. ¿Sabes lo que es?

Sí. Es un carburante que
sale de la caña de azúcar y
no produce sustancias
tóxicas, no?

¡Exacto!

¡Cómo sueña! De
todos modos,
Granito, la caña de
azúcar y el maíz son
necesarios para que
coma mucha gente.
Si lo utilizan para
combustible… ¿qué
comerán?
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