¡Otra señal vial! Significa que las
personas que conduzcan un automóvil
deben de tener cuidado porque es una
zona de muchos niños. Mejor utilizar
la bicicleta, es más ecológica y el
ejercicio nos permite estar en forma. A
propósito acabamos de dejar atrás
“HellDorado”una tienda de bicicletas.
El ciclismo es un deporte muy típico
de Cantabria.

Sí, y a veces salen detrás de un
balón sin mirar a ambos lados, y
eso es muy peligroso.

Ya estamos cerca de Numancia.
En seguida subiremos por la calle
Antonio Mendoza.

Fíjate en los contenedores que
tenemos aquí delante. Son para
separar las basuras: amarillo
para el plástico, azul para el
papel, verde oscuro para lo
orgánico como en el cole.
El más diferente es el de vidrio
que, por arriba, es parecido a
un huevo con dos agujeritos.
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Se me acaban de
ocurrir unos versos.
Una pasarela
muy bien colocada,
casi toca el cielo
sin alas ni nada,
y así niños y niñas
no cruzan la calzada.

¡Ahora yo!
No corren peligro,
van así genial,
cuando vienen coches,
bicis o ambulancias,
pegan las narices
al frío cristal.

¡También a ti te ha
quedado genial, jajajaja!

Antonio Hurtado de Mendoza y
Larrea, nació en Castro Urdiales en
1586 y murió en 1644. Llegó a ser
el poeta oficial de la corte del rey
Felipe IV. Se sabe que escribió
alguna obra con el famoso autor
Francisco de Quevedo.

Otros Antonio de Mendoza importantes:
Antonio de Mendoza nació en Granada en 1492. Fue el primer
virrey de Nueva España en el siglo XVI. Realizó expediciones al
Norte de los territorios hispanos en busca de grandes tesoros que
nunca encontró (Leyenda de las siete ciudades de Cíbola). Creó allí
la primera casa de la moneda (Acuñó Carlos y Juana: reales).
Mandó organizar la expedición que descubrió las islas Filipinas y
más tarde fue nombrado virrey de Perú.
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¿Qué es un virrey? ¿Y qué es Nueva España?
El virrey era el representante del rey. Era el encargado de
administrar y gobernar, un país o una provincia. En 1535 se
fundó el virreinato de Nueva España: un territorio muy grande
cuyo centro fue el valle natural de México.

¿Te has fijado en esta señal? Nos indica que
es zona de OLA. Siglas que significan
Ordenanza limitadora de aparcamiento.

Desde aquí se ve muy
bien el colegio
Magallanes. Estaría
más bonito pintado de
otro color, ¿verdad?
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Y también estarían más
bonitos con colores más
alegres el Colegio Antonio
Mendoza y el nuestro.
Por cierto, desde aquí se ven
nuestros paneles solares. Es
estupendo apostar por las
“energías limpias”.

Fuimos el primer centro educativo con paneles
solares en Cantabria. Pertenecemos a la Red
Española de Escuelas Solares de Greenpeace a la
que pertenecen unos 160 centros en toda España,
Desde el 11 de Noviembre de 2005 se vuelca
energía en la Red. Por cada Kw/h evitamos:
1 T de CO2 y otras emisiones contaminantes.
Desde que empezamos hemos producido
6346 Kw/h.
Estamos orgullosos de nuestros paneles. Los niños
y niñas en el cole, convertidos en “inspectores
ambientales”, controlan la producción, además de
otros elementos ambientales.
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