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Five Weeks in English

El día a día
en la
fortaleza
¡El torneo está más fiero
que nunca! Cinco equipos
rivalizan por dominar el
ranking de Ballyglunin.
Los débiles equipos que
se formaron al poco
tiempo de nuestra llegada
a la fortaleza, se erigen
ahora
como
sólidas
escuadras que se esfuerzan
diariamente por estar en
lo más alto del ranking.
Hoy mismo, “Las fieras
de Irlanda” se encontraron
con un durísimo “Equipo
Madridista” en el campo
de fútbol. Mientras, “Los
Falcons” sobrevolaban el
campo de minigolf bajo la
tutela de un verdadero
profesional del drive. En
una actividad un poco
más relajada los “Getafenses” y los “Seafood”
han estado disfrutando de
una amena clase de
Speaking con juegos de
mesa junto a nuestros
jóvenes nativos, con los
que se entienden genial.

¡La competición está al
rojo vivo y los chicos no
escatiman en esfuerzos por
alzar a su equipo al primer
puesto! ¿Quién ganará?
COME AND WIN!!

¡Ven y gana! Gritaban
los feriantes en las
tómbolas con tickets de
rifa en sus manos. Pero,
¿por qué no gritar mejor
“disfruta y gana”? Con esa
idea se inauguró hace dos
semanas la “Gran Rifa de
Ballyglunin”, que se llevó
en su primer sorteo nuestro amigo Álvaro González (arriba, feliz, con su
brother Enrique).
Para conseguir los tan
preciados tickets sólo es

TEAMS
MADRIDISTAS
SEAFOOD
GETAFENSES
FALCONS*
LOS FIERAS

990 PTS
980 PTS
960 PTS
950 PTS
930 PTS

necesario hablar por casa
en el idioma que hemos
venido a aprender: ¡el
gaélico!??
De momento sirve con
hablar en inglés, aunque
sea a veces un english “de
hablar por casa”. La caja
vacía que adornaba los
primeros días el comedor,
ahora está repleta de tickets
y esperanzas de ganar la
Ruffle del sunday night.
¡Sólo queda cruzar los
dedos y esperar que la suerte nos acompañe!

