MI CIUDAD: SANTANDER
1. ¿QUE DESTACARÍAS ‘?
En mi ciudad, hay muchas cosas que destacar pero yo destacaría en particular el
parque de las Llamas que esta en el Sardinero junto al Palacio de deportes y al campo
del Real Racing Club nuestro equipo de fútbol. Yo voy a todos sus partidos porque soy
socio.
Tenemos una bahía de las mas importantes y bonitas de España al que llegan todos lo
lunes y jueves el Ferry que viene desde Inglaterra.
En esta ciudad se pueden hacer muchas cosas como montar en barco ya que hay un
barco “La pedreñera” que va desde Santander hasta Pedreña y Somo. Tenemos
muchas playas: Mataleñas, El Sardinero, El Camello, La Concha, los Peligros, La
Maruca y El Bocal a la que yo voy todos los veranos. Y EL FARO situado cerca de mi
casa y que visitan todos las personas que vienen a Santander.
Realmente algo que se me olvidaba por lo que Santander es muy famoso es por el
Palacio de la Magdalena que perteneció al Rey de España que venia a veranear y
donde hay un pequeño zoo.
Se pueden visitar muchos museos como el Museo Marítimo y bibliotecas como la
Biblioteca Municipal y Menéndez Pelayo. También podemos ir al teatro, a ver
conciertos y todo tipo de espectáculos al Palacio de Festivales que tiene tres salas: la
sala Argenta, La Pereda y La Grecia.
Podríamos realmente destacar tantas cosas ....
2. ¿QUE MEJORARIAS?
Mi madre me ha contado que cuando era pequeña podía ir al cine pero ahora en
Santander solo queda el Cine Los Ángeles así que si queremos ir al cine tenemos que
ir al Corte Ingles o a Carrefour.
También tenemos mala comunicación con el resto de ciudades porque hay pocos
aviones y trenes.
Mejoraríamos el clima pero no se puede ya que llueve demasiado.
Aquí en Santander las personas no reciclan mucho con lo importante que es para
nuestra capa de ozono.
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