También podemos ver la zona
verde de la Plaza Numancia, que
es muy bonita.
Se
encuentran
cultivados
arbustos, acebos, pitosporos,
granados y árboles como olivos,
un alcornoque, tuyas gigantes,
cedro del Atlas, una araucaria,
un palmito, entre otros.

Y ahí enfrente está el edificio de los bomberos voluntarios.
Es muy antiguo. Hace algunos años, algunos jueves por la tarde
cuando los niños y niñas no tenían clase, los bomberos voluntarios
realizaban espectáculos casi circenses. Llamaban a la plaza el sitio
de costumbre por ser un lugar donde se reunía la gente con
frecuencia para diversos actos. Por ejemplo, era allí donde los
entierros se despedían de sus duelos.
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Este edificio, el de los bomberos voluntarios, fue
proyectado por Valentín R. Lavín como respuesta a la
catástrofe del Machichaco. El barco que explotó y causó
un gran incendio en la ciudad.
Se inauguró en 1905 y consta de dos torres cilíndricas
levantadas en esquina.
En el interior destaca el patio poligonal con la estructura
de hierro a la vista, cubierto por una lucerna de hierro
situada a casi 15 metros de altura.

Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 20
Qué bonito es ser voluntario para
cualquier cosa. Entraña una actitud
de generosidad y altruismo que me
emociona. Hoy existen muchas
organizaciones en las que puedes ser
voluntario o voluntaria y ayudar a los
demás.
Sí, por ejemplo la Hermandad de
Donantes de Sangre,
Asociaciones de enfermos o
muchas ONGs que ayudan a
países más pobres.
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Esta señal de aquí
arriba significa que no
se puede aparcar ahí
delante, para dejar libre
la entrada al cole.

¡Biennn! Además hay marcas viales que
también lo indican, esas rayas amarillas de
ahí. ¿Ves cómo aprendo?
Lo que me sorprende son ciertas imágenes
que aparecen en algunas paredes como esta
sevillana y esas palabras coge tu manzana.
¿Qué anunciarán? ¿Nos invitarán a bailar
sevillanas?
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Este patio sería más bonito si
tuviera alguna zona verde y no
tanto asfalto ¿verdad Granito?

¡Sí!

¡Sí! Se llaman
bolardos.

¿A qué no sabes cómo
se llaman estas bolas
para que no aparquen
los coches en las
aceras?

¡Hala! ¡Qué
“enterao “estás!
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