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Vigo2015

Vigo esta situado en la region de Galicia en el norte de
Espana, en la costa. Tiene mar y montana. Ademas tiendas. La
ciudad tiene una parte moderna, y antigua. En Vigo hay
muchas estatuas de dinosaurios porque al alcalde le gustan
mucho. Galicia tiene una lengua extra ademas del castellano,
se llama gallego, y es parecido del castellano.
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16deenero

Me he levantado antes que la familia por eso fui fuera para
corner. Cuando volvi a casa, desayune con la familia. A las
doce salimos de casa para hacer una excursion por la ciudad.
El primer lugar se llamaba el Castro. Alii podiamos ver toda la
ciudad porque estabamos en las montanas.vi la rfa entre Vigo
y Cagos. Entonces subimos un poquito por las montanas para
ver el paisaje desde muchos puntos diferentes. Despues,
fuimos a las playas de Vigo y afortunadamente hizo mucho sol.
Allf tomamos algo en un cafe. A las dos y media, fuimos a un
restaurante mejicano. Comimos tacos, gringas y nachos con
salsas. Estaban muy ricos. Habfa una vista genial del mar en
este restaurante. El proximo lugar donde fuimos era Bayona.
Estaba situado en frente de Vigo en el otro lado del n'o. Aqul,
paseamos y sacamos fotos. Antes de volver a casa, comimos
unos helados y recogimos naranjas en su casa de verano. Nos
lo estabamos pasando muy bien. A las siete y media, salimos
con las amigas de Raquel. Fuimos a un centro comercial
donde comimos en el Burger King. Volvimos de casa a las diez
menos veinte. A las diez cenamos y vimos una pelicula.



Mi tiempo libre

Termine el colegio a horas diferentes cada dia. Los lunes y
miercoles, a las cuatro, el martes a las seis y el jueves y
viernes a las dos. Los lunes, despues del colegio, jugaba al
tenis con Raquel y su hermana Cris, durante una hora y media.
Los martes a baloncesto desde las siete hasta las ocho y
media. Los miercoles a veces iba a correr por la calle. Los
jueves jugaba al tenis y despues al baloncesto. Los viernes
despues del colegio, sail con mis amigas. Mi semana estaba
muy ocupada pero creo que estaba muy bien!

Dia del bocata

En el colegio, habia un dia especial llamado 'Dia del Bocata'.
En este dia, reunimos dinero para los ninos pobres del mundo.
Normalmente, los martes salimos del colegio a las dos,
comemos en un restaurante y despues volvemos a las cuatro
para ir a las clases. En este dia, nos quedamos en el colegio y
pagamos cinco euros por un bocadillo de queso que comimos
alii. Habia muchos partidos de futbol y baloncesto. Jugue al
baloncesto. Habia otros chicos que trabajaron en la tienda de
caridad. A las cuatro, volvimos a clase. Tenemos suerte de
tener bastante dinero en nuestras familias y de que podemos
comer cuando queremos e ir al colegio. Por eso, es muy
importante ayudar a los que tienen menos que nosotros.



Colegio

Fui a un colegio que se llamaba 'Colegio
Apostol Santiago'. Es un colegio mixto
que estaba situado a cinco minutos en
coche de mi casa. En el colegio, no llevan
uniforme. El horario es muy diferente a mi
horario en Irlanda. Cada manana hay
cuatro clases, cada clase dura 50 Ap-rr^j OA JAp
minutos. A las doce hay veinte minutos de "̂
recreo. Despues hay dos clases y entonces acabamos. Los
martes, hay clases tambien desde las cuatro hasta las seis.
Entre las dos y las cuatro, podemos ir fuera para comer.
Fuimos a un restaurante diferente cada semana. Hay unas
asignaturas que son diferentes. Tienen clases de gallego, la
lengua de Galicia. Tambien sus clases de sociales eran en
gallego. Sus clases de informatica eran en ingles. Como es un
colegio religiosos, tienen clases de religion una vez por
semana. Habfa un comedor en el colegio donde comi dos
veces por semana. En total, hice doce asignaturas.

• Lengua
• Mates
• Gallego
• Biologi'a
• Etica
• Religion
• Sociales
• Frances
• Informatica
• Dibujo tecnico
• Ingles
• Educacion fisica



En el colegio, daban las clases en castellano, ingles, gallego y
franees. Las clases de gallego, biologia y sociales eran todas
en gallego. Informatica e ingles eran en ingles. Todas las otras
asignaturas eran en castellano excepto la clase de trances. Mi
asignatura favorita era dibujo tecnico porque me gusta mucho
dibujar. Las clases de mates y ffsica eran mas dificil que en
Irlanda. Gallego es la lengua de Galicia pero se parece un
poco al espanol. Dos reglas son que todos los ']' y 'g' son 'x'.
Tambien usan 'e' en lugar de 'y' en frases.
Por ejemplo; colegio— colexio.
En la clase de etica, aprendimos cosas sobre el sistema
politico de Espana.



Domingo, el 24 de enero

Fui correr por la manana porque haci'a buen tiempo. Cuando
volvi a casa a las diez, desayune con toda la familia. Entonces
fuimos a Tui' el ultimo pueblo antes de Portugal. Alii vimos la
catedral y la ciudad antigua. Habia un no que separaba
Espana y Portugal. Cuando cruzamos el no y entramos en
Portugal se notaba que esta parte de la ciudad esta
influenciada por Espana. Fuimos dentro de una fortaleza.
Sabi'a que los Portugueses la usaban para protegerse en
contra de los espaholes. Esta cuidad se llamaba Valenca. Alii
comimos en un restaurante donde la comida estaba muy rica.
Comf una sopa de cebolla y despues un risotto de gambas.
Mas tarde caminamos por las calles. A las cinco cuando fuimos
al supermercado en Portugal, estaba llena de gente espahola
porque todos los supermercados en Espana estan cerrados los
domingos. Cuando volvimos a casa, estaba muy cansada.
Cene, vi una pelfcula. A las once y media me fui a la cama.



La tortilla de patatas
La tortilla de patatas se hace con huevos, cebollas, sal, patatas
y un poco de leche. Puedes hacerla muy rapida y esta muy
rica.

-
El pulpo a Feira
Una receta tipica de las romerfas gallegas, protagonizada por
uno de los alimentos mas famosos de la gastronomi'a gallega:
el pulpo. La receta consiste en introducir pulpo limpio de sus
vfsceras en una olla de cobre donde se cuece para ablandar su
carne. Tras la coccion se corta en rodajas de un centimetre de
grosor aproximadamente y se sirve espolvoreado con
pimenton. Se suele acompanar de cachelos, patatas cocidas
con piel y rociado de aceite de oliva



La comida tfpica de Espana y Galicia

Paella
La paella es un plato muy famoso que viene de Espana. En
Vigo, vivf al lado del mar y por eso, comimos paella de marisco
mas que los otros tipos. La paella de marisco contiene de
arroz, salsa de tomate, gambas, mejillones, calamares,
zandaillas, cangrejo y mucho mas. Esta hecho y servido en un
paellon. Se puede alimentar a mucha gente. El sabado, 30 de
enero, fuimos a su casa de verano que esta situada a 40
minutos en coche de Vigo. Alii habia un cocinero que nos
cocino dos paellas. Una de marisco y la otra de chorizo y
verduras. Ambas estaban muy ricas. Despues, de postre,
comimos una crema de chocolate bianco y frambuesas. Esta
me gusto mucho.



Carnaval

Carnaval es una fiesta importante que se celebra en Espana
cada ano. Hay partes de Espana que no lo celebran ahora pero
en Galicia, donde estaba viviendo, es una fiesta muy popular.
Carnaval es desde el 8 de febrero hasta el 10 de febrero pero
las fiestas de carnaval siempre empiezan mas temprano, el 5
de febrero. En carnaval, la cosa mas importante es que te
tienes que disfrazar. Cuando sail con mis amigas el 5 de
febrero, nos disfrazamos de hippys. Todas las calles estaban
llenas de gente disfrazada. Incluso durante las tardes del fin de
semana, todo el mundo estaba disfrazado. Carnaval es por
definicion la fiesta mas subversive del ano. Una fiesta en la que
las costumbres se relajan, los roles se invierten y uno puede
refrse de todo. Los postres tfpicos de carnaval son filloas,
orejas y bica.


