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By Luigi,Garlando

MONTENA, 2011. Condition: Nuevo. Vuelven los Cebolletas con nuevos retos y una sola pasión: el
fútbol! Luigi Garlando, escritor milanés, combina su trabajo de periodista deportivo en el periódico
Gazzetta dello Sport con sus recuerdos de cuando era profesor de lengua en un instituto de Italia.
Añora aquellos días en que se podía suspender a un alumno sin que éste te llamara al móvil para
protestar. Hoy, cuando pone mala nota a un delantero profesional, tiene que apagar el teléfono
móvil y apartarse del teléfono del trabajo para no oír sus protestas. Eso sí, cuando juega a fútbol
con los compañeros de trabajo siempre gana, porque aplica el lema de Gaston Champignon: sólo
busca divertirse. Los Cebolletas están que se salen! Han ganado la final del campeonato ante los
Tiburones Azules, sus rivales «del alma», y como premio han sido invitados a participar en un
torneo de verano en Roma, la ciudad eterna! Tomi y sus amigos se enfrentarán a los mejores
equipos de Italia y, ¿quién sabe?, quizá se coronen vencedores.
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These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .

This publication will not be easy to get going on reading but really exciting to read through. it was writtern really perfectly and beneficial. I found out this
pdf from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Ga r r ett Ada m s-- Ga r r ett Ada m s
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