Desde aquí se ve muy bien el pabellón polideportivo.
Menos mal que cuando llueve los niños y niñas pueden
seguir haciendo deporte sin mojarse. El ayuntamiento
hizo una obra estupenda. Lástima que tenga goteras y
que el patio superior no se pueda utilizar todos los días
por no tener la inclinación adecuada. ¿Lo arreglarán
algún día?

Las gaviotas y las palomas son también
un problema importante. Se acercan en
busca de comida, después del recreo,
porque los niños toman el tentempié en el
patio y quedan restos en el suelo. Además
las gaviotas atacan a las palomas y éstas
se quedan muertas ahí arriba con mucha
frecuencia.

No se les puede dar
de comer a las
palomas, porque
muchas de ellas
están enfermas y
transmiten
enfermedades,
aunque esto mucha
gente no lo sabe.
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Los nuevos parkímetros son
ecológicos porque tienen arriba
paneles solares para alimentarse.
¡Qué guay! A ver si mantienen
limpias las pantallas, porque si no
la producción de energía solar será
mucho menor.

Sí, las he visto en la calle Cisneros, y
en Mallaganes, pero algunas están
puestas al Norte donde solo en verano
da el Sol un poquito. No tiene mucho
sentido, ¿verdad? Aunque a lo mejor
funcionan solo con la luz. Habrá que
preguntarlo.
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Vete al anexo I de actividades y realiza las actividades nº 17 y 18

¿Te gustan los cómics, Granito?
Tenemos una tienda especializada en
ellos. El cómic también es un arte,
aunque puede convertirse en dibujos
basura también. Es como la tele.
Unos programas son buenos, otros
telebasura.

¡Sí!

Y un taller donde arreglan
motos. Las motos son
peligrosas, aunque gastan
menos que un coche y son
más cómodas en verano.
Pero ¡ojo! es muy
importante llevar siempre
casco, aunque resulte algo
incómodo.
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Pero antes de las motos hay una tienda de
Informática que existe desde hace pocos años,
Granito. Las TIC (tecnologías de la información y
de la comunicación) son nuevas. Nuestros abuelos
y abuelas no las conocían. Entonces no existían los
ordenadores ni Internet. Sería interesante que el
material que se usa fuera todo reciclable.
Ahí enfrente está la tienda de Fidel, donde nos
atienden con mucho cariño. Allá van algunos
niños y niñas a comprar material para el cole.
Lo malo es que también compran golosinas
que no son nada saludables.

¡Es una pena que
ensucien las paredes!
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