Ésta es la calle de la
Virgen de la Paloma
como podéis ver.
Fijaos qué placa tan
bonita.

Tinaaaaa, ¿dónde vas? Yo por
ahí no puedo subirrrr.

Jo,
¡cuántas
barreras
arquitectónicas hay por
aquí! ¿Pensarán algún día en
eliminarlas para que todas
las personas tengamos la
misma libertad de caminar
por donde queramos?
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En este rincón se suelen
poner jóvenes con el
botellón. Algunos beben
demasiado y es una pena
porque es fatal para su
salud. El hígado tiene que
trabajar
demasiado.
Lástima que se darán
cuenta demasiado tarde.
¡Con la cantidad de formas
que hay para divertirse y
se empeñan en elegir
siempre la misma!

Así estaba cuando llegaron, y así lo
dejaron. No es un buen
comportamiento ¿verdad? Me
pregunto si les gustaría encontrarlo
así…creo que no.
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Esta calle se llama Peñas Redondas,
aunque en las escrituras antiguas
aparece con el nombre de «Piedras
Redondas». A lo largo de esta calle
hay un montón de establecimientos
alternativos.

Sí, son “underground”,
palabra inglesa que
significa subterráneo
literalmente. Pero que se
refiere a aquellas
manifestaciones
artísticas, o estilos de
vida contrarios o ajenos a
la cultura oficial.

Mira,
un
viaje
organizado para ir a
un
concierto
de
Héroes del Silencio en
Zaragoza.

A mí me gustan estas tiendas. Hay
un montón de anglicismos por aquí.
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¿Dónde vas, Tina? Yo por ahí no puedo
subir. Hay escaleras y no es accesible para
mí. Esta zona está llena de barreras
arquitectónicas. Además los coches
aparcan e impiden aún más el paso.

Tienes razón.
Jo! Es una lata
no poder ir por
cualquier lado
sin problemas.
De todos modos, Tina, te diré
una cosa. ¿Ves el “Rinconin de
Asturias”? Pues ese bar,
también pertenece también al
Club de Ahorro de Agua.
Como ves no solo los cántabros
nos preocupamos por nuestro
Planeta.

A ver, tres hurras por los bares y
establecimientos de nuestro barrio que
pertenecen al Club del ahorro del Agua.
¡HURRA, HURRA, HURRA!

77

Pero, Tina, ¿para qué subes? No
me dejes aquí.

No te preocupes, Granito. Solo quería ver la perspectiva de la calle desde aquí.
El papá con el niño también se ha tenido que dar la vuelta.
Allá al fondo veo más establecimientos alternativos con unos nombres muy
curiosos: Tronko, por ejemplo. Así se llaman dos amigos entre sí, o Cannabis
que es una droga. También veo una zapatería llamada “El rápido”. Es curioso
ver cómo estos oficios tradicionales se han tenido que adaptar a los tiempos
modernos introduciendo la rapidez en sus trabajos.
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