creada especialmente para los jugadores de
los Elizabethton Twins

por los estudiantes de Elizabethton High School
(escrita por la clase de Español 3 y diseñada por
la clase de Computer Apps)

¡Hola! Bienvenidos a Elizabethton. Es fantástico que haya un
equipo de béisbol profesional aquí. Es un placer darles la bienvenida a
nuestra comunidad.
Nosotros somos los estudiantes de la clase de “español 3” de la
escuela secundaria de Elizabethton. Escribimos esta guía de Elizabethton
para ayudarles a conocer nuestra ciudad. En las siguientes páginas
ustedes encontrarán información sobre algunos restaurantes, tiendas,
eventos, y frases útiles que pueden usar durante su estancía.
Esperamos que ustedes tengan una temporada muy exitosa y que
disfruten de su verano en Elizabethton.
Saludos cordiales,
Sus nuevos amigos en Elizabethton.
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Datos de interés sobre los Elizabethton Twins
 Con una población de 14,500 residentes, Elizabethton es una de las
sedes mas pequeñas para beísbol profesional en los Estados
Unidos.
 Los Elizabethton Twins han servido como la filial de novatos de los
Minnesota Twins desde 1974.
 Los Elizabethton Twins han ganado 12 títulos de la Liga Appalachian
entre 1978 y 2017.
 Elizabethton ha tenido 28 temporadas exitosas consecutivas en las
Ligas Menores.
 Muchas estrellas han pasado por Elizabethton en ruta a las Grandes
Ligas, incluyendo Kirby Puckett, Kent Hrbeck, A.J. Pierzynski, Justin
Morneau, Joe Mauer, Brian Dozier, Max Kepler, Miguel Sano, Byron
Buxton, y Jorge Polanco. Más de 120 ex-jugadores de Elizabethton
han logrado jugar en las Grandes Ligas.
 Ray Smith ha servido como el mánager de los Twins desde 1987.
Smith jugó por 10 años en las Grandes Ligas.
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¿Dónde comer en Elizabethton?
Estamos orgullosos de nuestros restaurantes locales.
Busca este símbolo para probar los sabores originales de
Elizabethton. Afuera de Elizabethton, nunca vas a encontrar otro
restaurante como éste.
¿Tienes prisa? Busca este símbolo para encontrar un restaurante
cerca del estadio

Restaurantes (con servicio de mesa)
Amigo Mexican Restaurant
Dirección: 623 W Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-1711
Sitio web: www.amigorestaurantonline.com
Horario: viernes y sabado 11:00 – 23:00
domingo – jueves 11:00 – 22:00
Amigo Mexican Restaurant es un restaurante que sirve comida mexicana.
El restaurante es muy barato y de buena calidad. Se sirven burritos, tacos,
quesadillas, nachos, salsa, y mucho mas. El restaurante está detras de
Zaxby's. Se especializa en los tacos.
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Applebee’s
Dirección: 1010 Over Mountain Dr., Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547- 9300
Sitio Web: www.applebees.com
Horario: lunes – jueves 11:00 – 24:00
viernes – sábado 11:00 – 01:00
domingo 11:00 – 23:00
Applebee’s es un restaurante que sirve almuerzo, cena, y postre y tiene
un bar y televisóres.

Beef O’ Brady's
Dirección: 173 Hudson Drive, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-3399
Sitio web: www.beefobradys.com
Horario: lunes – sábado 11:00 – 23:00
domingo 11:00 – 22:00
El restaurante ofrece almuerzos y cenas. También, hay muchos televisores
para ver deportes. Finalmente, hay un patio con mesas. Se sirven Philly
queso, Reuben original, Watterson clásico, hamburguesa de cinco quesos,
hamburguesa O' Brady, tacos de filete, tacos de pollo, etc.
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Dino's
Dirección: 420 East Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542-5541
Horario: martes – domingo 11:00 – 20:00
Se especializa en comida italiana, pero se sirve comida americana.
Ubicado en el centro de Elizabethton.

El Charolais
Dirección: 508 Broad St., Elizabethton TN 37643
Teléfono: (423) 543-2033
Sitio web: www.elcharolais.com
Horario: lunes – jueves 11:00 – 22:00
viernes – sábado 11:00 – 22:30
domingo 11:00 – 21:00
El Charolais es un restaurante de comida Mexicana. En El Charolais, se
sirven tacos, quesadillas, burritos, y muchas otras comidas. El Charolais se
especializa en todas comidas Mexicanas.
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Hunan
Dirección: 361 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542-6112
Horario: lunes – jueves 11:00 – 21:30
viernes – sábado 11:00 – 22:00
domingo 11:00 – 21:00
Hunan es un restaurante que sirve comida china, incluso platos con pollo,
camarón, pato, cerdo, carne de res y tambien tienes sopas y ensaladas.
Espacio para grupos grandes.

Ridgewood Barbecue
Dirección: 900 Elizabethton Highway, Bluff City, TN 37618
Teléfono (423) 538-7543
Sitio web: http://www.ridgewoodbbq.com
Horario: lunes – jueves 11:00 – 19:30
viernes – sábado 11:00 – 20:30
domingo cerrado
¡Un restaurante muy famoso! Completo con todos los fixins, nuestra
comida de confort sureño seguramente satisfará cualquier apetito.
Nuestras recetas se han reunido durante tres generaciones de la familia
Proffitt con fuertes raíces en el sur y su tradición de barbacoa. Traiga a
sus amigos y experimente nuestra barbacoa de nogal ahumado. ¡Nunca
olvidarás tu primera vez! Volverás por más.
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Waffle House
Dirección: 1498 West Elk Ave. Elizabethton TN 37643
Teléfono: (423) 543-1825
Sitio web: www.wafflehouse.com
Horario: Abierto las 24 horas
Waffle House es un restaurante que se especialalize en desayuno. Los
waffles son muy delisiosas y baratas. Ellos tienen un menú grande. Está al
lado de Pizza Inn.

Pizzerías
Jiggy Ray’s
Dirección: 610 E Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 518-1500
Sitio web: www.jiggyrays.com
Horario: lunes - miércoles 9:00 – 22:00
jueves – sábado 11:00 – 23:00
domingo 12:00 – 17:00
Jiggy Ray’s es un restaurante de pizza deliciosa que especialistas en un
variedad de comida italiana y música viva. Tiene una tema de música
americana y tiene eventos músicalos cada noche.
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Pizza Inn
Dirección: 101 Hudson Dr, Elizabethton TN 37643
Teléfono: (423) 542-6800
Sitio web: www.pizzainn.com
Horas: lunes – domingo 10:30 – 20:00
Pizza Inn es un restaurante muy bueno. Se sirven pizzas differentes.
Ofrece un buffet de pizza todo el día. Tienen ensaladas con muchos
ingredientes y tambien tienen algunos postres. Se puede pedir de un
menú.

Pizza Hut
Dirección: 415 W Elk Ave Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-5811
Sitio web: www.pizzahut.com
Horario: lunes – viernes 10:00 – 23:00
sábado – domingo 10:00 – 24:00
Pizza Hut es un restaurante que se especializa en pizza. Sirve la pizza
caliente y deliciosa. Tiene alitos de pollo y un buffet también. Perfecta
despúes de un día largo.

10

Heladerías
Dairy Queen
Dirección:100 Bemburg Road, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 440-5118
Sitio web: www.dairyqueen.com
Horario: lunes – viernes 6:00 – 22:00
sábado 6:00 – 23:00
domingo 7:00 – 22:00
Dairy Queen sirve tiras de pollo, el sandwich de pollo. También
hamburguesas, y hamburguesas de queso. Se sirven ensaladas y postres
especiales. Como “blizzards” y duende que son “blizzards” y tiras de pollo
con salsa

Sweetsie Treats
Dirección: 438 Elk Ave Elizabethton,TN 37643
Teléfono: (423) 518-1190
Facebook page: @sweetsietreats
Horario: lunes – jueves 12:00 – 21:00
viernes – sábado 12:00 – 22:00
domingo 1:00 – 21:00
Se especializa en helado. Puedes elegir las coberturas para el helado, y el
precio depende de su peso. Está ubícada en el centro de Elizabethton.
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Comida rápida
Bojangles’
Dirección: 1106 Over Mountain Drive
Teléfono: (423) 542-3500
Sitio web: www.bojangles.com
Horario: lunes – sábado 5:30 – 22:00
domingo 6:00 – 22:00
Se especializa en servir bisquetes y pollo frito también. Tradicional para el
deseyuno, pero se sirven todo el día.

Chick-Fil-A
Dirección: 753 W Elk Ave, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 297-1266
Sitio web: www.chick-fil-a.com
Horario: lunes – sábado 6:00 – 22:00
domingo cerrado
Chick-Fil-A ofrece desayuno, almuerzo, y cena. Se sirven ensaladas y la
sopa. La especialidad es un sandwich de pollo. ¡La comida es muy buena!
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J's Corner
Dirección: 102 S. Lynn Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547-3300
Sitio web: www.eatatjscorner.com
Horario: lunes – sábado 11:00 – 20:00
domingo cerrado
J's Corner es un restaurante muy popular que sirve todas las favoritas:
hamburguesas, perros calientes, barbacoa, helado, y más. El restaurante
cuenta con un comedor pequeño y un patio con mesas al aire libre. El
propietario es un gran apasionado del béisbol.

McDonald's
Dirección: 215 Broad St., Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-5666
Sitio web: www.mcdonalds.com
Horario: Abierto las 24 horas
McDonald's es un restaurante bastante barato. Principalmente el
restaurante sirve comida americana rápida. Este restaurante sirve todas
las comidas, incluyendo desayuno, almuerzo, y cena. Se sirven
hamburguesas, papas fritas, ensaladas, pollo, y más, pero, se especializa
en hamburguesas y papas fritas.
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Pal’s
Dirección: 413 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542-0550
Sitio web: www.palsweb.com
Horario: lunes – domingo 6:00 – 22:00
Se sirven hamburguesas, papas fritas, té helado, y perritos calientes. Son
famosos por “cheddar rounds” y la hamburguesa“Big Pal.”

Poor Trav’s Deli
Dirección: 101 Broad Street, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-6128
Sitio web: www.bluecirclemarket.com
Horario: lunes – sábado 8:00 – 22:00
domingo cerrado
Poor Trav’s es una fiambrería y sirve sándwiches.

Sonic
Dirección: 1003 W. Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547-0084
Sitio web: www.sonicdrivein.com
Horario: lunes – domingo 6:00 – 24:00
Sonic es un restaurante de comida rápida. Se sirven hamburguesas, papas
fritas, y helado. Se pide en su coche y el empleado le trae su comida.
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Subway
Dirección: (dos sucursales) 1024 Over Mountain Drive y 700 Broad Street,
Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542-0299 y (423) 542-3348
Sitio web: www.subway.com
Horario: lunes – domingo 7:00 – 23:00
Sandwiches con variedad de sabores, preparados al instante.

Zaxby’s
Dirección: 633 W Elk Avenue
Teléfono: (423) 543-0021
Sitio web: www.zaxbys.com
Horario: lunes – jueves 10:30 – 22:00
viernes – sábado 10:30 – 23:00
Se sirven sandwiches de pollo, alitas, “nuggets” de pollo, ensaladas,
bebidas, y más.
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¿Adónde ir de compras?
Hipermercados
Walmart
Dirección: 1001 Over Mountain Drive, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-8133
Sito web: www.walmart.com
Horario: Abierto las 24 horas
Walmart es un hipermercado y vende
una gran variedad de artícules
incluyendo: ropa,
alimentos, y mucho más.

Farmacia
Walgreens
Dirección: 214 Broad Street, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547-2733
Sitio web: walgreens.com
Horario: Abierto las 24 horas
Walgreens es una farmacía. Tambíen,
se venden alimentos y bebidas. Se
venden una gran variedad de artículos
para uso diario.
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Ropa, Zapatos, Regalos, y más

Burke’s Outlet
Dirección: 117 Hudson Drive, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542 - 4571
Sitio web: www.burkesoutlet.com
Horas: lunes – sábado 9:00 – 21:00
domingo 10:00 – 20:00
Se vende una variedad de cosas.
Todas sus cosas están en liquidación.
Se venden la ropa, juguetes para pequeños niños, zapatos, y etc.
Tambíen, venden el agua de colonia, las decoraciones para casa, las
joyas, el maquillaje, y muchas otras cosas. Está ubicada entre Dollar Tree
y Shoe Show. Tambíen, está detrás de Pizza Inn.

Peebles
Dirección: 730 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-3528
Sitio Web: stores.stage.com
Horario: lunes - viernes 10:00 – 21:00
domingo 12:00 – 18:00
Tienda departamental que ofrece moda
en ropa, calzado, perfume, y electrodomésticos. Peebles es muy popular
en Elizabethton.
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Shoe Sensation
Dirección: Elk Crossing Shopping Center, 725 West Elk Avenue,
Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-1126
Sitio web: shoesensation.com
Horario: lunes - sábado 10:00 – 20:00
domingo 13:00 – 18:00
Se venden muchos zapatos. Por ejemplo, venden las botas, los calcetines
(todas marcas), diferentes colores y estilos de bolsos. Está ubicada detrás
de Chick-fil-a. Los empleados son muy simpáticos.

Simple Blessings
Dirección: 508 East Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 518-1005
Sitio web: Facebook page
@simpleblessingsgeneralstore
Horario: martes - viernes 10:00 – 17:00
sábado 10:00 – 19:00
domingo - lunes cerrado
Simple Blessings es una tienda muy buena para comprar regalos
pequeños. Es una tienda de una familia, y por eso, los empleados son
simpáticos. Se sirven perritos calientes y sándwiches deliciosas también.
Está ubicada en el centro de Elizabethton.
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Supermercados

Food City
Dirección: 920 Broad Street, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547-9206
Sitio web: www.foodcity.com
Horario: lunes – sábado 6:00 – 24:00
domingo 7:00 – 24:00
Food City vende comestibles y ensalada fresca. Vende Gatorade y barras
de proteína. Food City tiene una fiambrería tambien.

Ingles
Dirección: 768 West Elk Avenue,
Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547-9323
Sitio web: www.ingles-markets.com
Horas: lunes – domingo 6:00 – 24:00
Un supermercado que cuenta con un bufet de ensaladas y una fiambrería
y otros alimentos listos para comprar.
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Save-A-Lot
Dirección: 135 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Telefono: (423) 543-3393
Horario: lunes – domingo 8:00 – 21:00
Un supermercado de descuento donde
puedes comprar comestibles por menos.

Tiendas de descuentos

Big Lots
Dirección: 79 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 440-8360
Sito web: www.biglots.com
Horario: lunes – sábado 9:00 – 21:00
domingo – 10:00 – 21:00
Big Lots vende una variedad de
productos. Vende un surtido de
alimentos. Vende Los refrescos.
Vende Los muebles incluyendo: sillones reclinables, sofás, escritorios de
computadoras, y lamaparas.
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Dollar General
Dirección: 130 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542-5554
Sitio web: www.dollargeneral.com
Horario: lunes – domingo 8:00 – 22:00
Dollar General es una tienda de
descuentos que tiene muchas cosas que no cuestan mucho dinero. Se
venden comida, bebidas, y artículos de aseo. Dollar General está abierta
todos los días.

Dollar Tree
Dirección: 101 Hudson Drive, Elizabethton TN 37643
Teléfono: (423) 542-0314
Sitio web: www.dollartree.com
Horas: lunes – sábado 8:00 – 21:00
domingo 10:00 – 21:00
Dollar Tree es la tienda perfecta si
buscas cosas baratas, porque todos cuestan un dólar. Tienen juguetes,
comidas, tarjetas, cosas para la casa, y mucho más. Dollar Tree está
abierta cada día.
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Family Dollar
Dirección: 513 Broad Street, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-4749
Sito web: www.familydollar.com
Horario: lunes – sábado 9:00 – 22:00
domingo 9:00 – 21:00
Venden un surtido de productos.
Venden los refrescos, los dulces,
botanas, papel, y algunos alimentos.
Tiendas de ropa y equipo deportivo

Hibbett Sports
Dirección: 774 West Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 543-3411
Sitio web: www.hibbett.com
Horario: lunes – sábado 10:00 – 21:00
domingo 13:00 – 18:00
Hibbett es una tienda que se
especializa en equipo deportivo. Vende ropa y zapatos deportivo. Hibbett
tiene todos equipo deportivo. Hibbett vende pelotas también. ¡A todos los
atletas les gustan Hibbett Sports!
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Brumit Sports
Dirección: 620 Elk Avenue, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 542-2321
Sitio web: Facebook: @brumitsports
Horario: lunes, martes, jueves, viernes 9:00 – 17:00
miércoles, sábado 9:00 – 12:00
domingo cerrado
Brumit Sports es una tienda que vende muchos artículos deportivos. Se
venden camisetas, chaquetas, y más. La tienda vende trofeos y medallas,
también. Está situada en el centro cerca de Jiggy Rays.

Otros servicios

Northeast Community Credit Union
Dirección: 908 Jason Witten Way, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 547-1200
Sitio web: www.bemycu.org
Horario: lunes – jueves 8:30 – 16:30
viernes 8:30 – 17:00
sabádo 8:30 – 12:00
domingo cerrado
Un banco que personaliza en bancario
personal. Cajero automático está
abierta las veinticuarto horas. Está
ubicado detrás de Elizabethton High School.
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Off the Grid
Dirreción: 1825 US-19E, Elizabethton, TN 37643
Teléfono: (423) 707-6022
Sitio web: http://www.offthegridmountainadventures.com/
Horario: No tiene; se necesita pedir por teléfono para
hacer su reserva.
Off the Grid es un servicio de tirolesas que
tiene muchas vistas fantásticas de la
montaña. Es una lugar perfecto para relajarse y divertirse.
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Frases coloquiales, útiles, o nunca enseñadas en la escuela
Ain’t
una palabra negativa que se usa en conversación informal
Ejemplo: “They ain’t going to school today.”

“It ain’t going to rain tonight.”

(“Ellos no van a la escuela hoy.”)

(“No va a llover esta noche.”)

Backroad
camino secundario con menos tráfico
Ejemplo: “I’m going to drive on the backroad.”
(“Voy a conducir en el camino secundario.”)

Barbecue/cookout
una cena a la parrilla, como perros calientes o hamburguesas.
Ejemplo: “You should come to our cookout!”
(“¡Deberías venir a nuestro cookout!”)

“Bless your heart.” – (traducción literal - “Bendita sea tu corazón”)
una frase para expresar compasión y lástima
Ejemplo: “I’m sorry your dog died, bless your heart.”
(Siento que tu perro se haya muerto, bendita sea tu corazón.)
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Broke - (traducción literal - “roto”)
no tener el dinero ahorita
Ejemplo: “I cannot go shopping, I am broke.”
(“Yo no puedo ir de compras, no tengo dinero.”)

Buck
un dólar
Ejemplo: “Do you have a buck?”
(“¿Tienes un dolar?”)
Buggy
carrito de supermercado
Ejemplo: “He put the groceries in the buggy.”
(Él puso los comestibles en el "buggy".)

Can I connect to the internet?
¿Puedo conectarme con el internet?

Carpool
un acuerdo entre personas para viajar juntas en un vehículo en lugar de manejar
separados
Ejemplo: Do you want to carpool to the stadium?
(¿Quieres "carpool" al estadio?)

26

City slicker
una persona que proviene de la ciudad
Ejemplo: “Y’all act like a bunch of city slickers.”
(“Todos ustedes se están comportando como un city slicker.”)
“Come on, it’s time for supper.”
“Se reunan en la cocina. La cena ya está preparada.”

“Cool beans”
(traducción literal - “frijoles frescos”)
jerga que se utiliza para expresar deleite o felicidad; una expresión como“genial”
Ejemplo: “Oh, you saw that movie? Cool beans!
(Oh, ¿viste esa pelicula? Frijoles fresco!)

Crap
(traducción literal – jerga para excrementos)
¡Uf! (expresión), estúpido (expresión), cosas (sustantivo)
Ejemplos: “I have a lot of crap in my room.”
(Yo tengo muchas cosas en mi dormitorio.)
“This is crap.”
(Esto es estúpido.)

Do you have a house key that I can use?
¿Tiene un llave de casa que puedo usar?

27

Fire
incendio
Ejemplo: Help, fire!
(¡Socorro, incendio!)

Gravy
salsa hecha con el jugo de la carne asada
Ejemplo: “Do you like gravy on your biscuits?”
(“¿Te gusta gravy en tu bisquetes?)

Handy as a pocket on a shirt”
(traducción literal – “practico como un bolsillo en una camisa”)
ser útil en una situación
Ejemplo: “You are as handy as a pocket on a shirt.”
(“Eres tan practico como un bolsillo en una camisa.”)

Hit the hay
(traducción literal - “golpea el heno”)
es una forma de decir acostarse
Ejemplo: “It’s late. I need to hit the hay.”
(“Ya es tarde. Necesito acostarme.”)
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“Hold your horses.”
(traducción literal – “detén tus caballos”)
una frase para decir a una persona, “espera un momento”
Ejemplo: “Hey, hold your horses, we will do that in a minute.”

Honey
(traducción literal – el miel)
una palabra utilizada para describir a una persona especial
Ejemplo: “How are you today, honey?”
(“¿Cómo estás hoy, honey?”)

Hyped
Entusiasmado
Ejemplo: “I am hyped for the game.”
(“Yo estoy entusiasmado por el partido.”)

“If the shoe fits, wear it.”
(traducción literal - “Si calza el zapato, póntelo.”)
Si algo se aplica a usted, acéptalo.
Ejemplo: “Are you calling me stupid?” “If the shoe fits, wear it.”
(“Estás diciendo que soy estúpido?” “Si calza el zapato, póntelo.”)
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“I'm fixin' to…”
“Preparo para hacer algo.”
Ejemplo: "I'm fixin' to go to the store."
("Preparo para ir a la vienda.")

Meatloaf
Es un plato hecho de carne molida, pan, pimientos, y salsa de tomate.
Ejemplo: She made meatloaf, potatoes, and vegetables for dinner.
(Ella cocinó meatloaf, papas, y verduras para la cena.)

Over yonder
Se refiere a alguna cosa muy lejos.
Ejemplo: "Can you grab that ball over yonder?"
(¿Puedes agarrar aquella pelota por ahí?)

Pigs in a blanket (comida):
(traducción literal – “cerdos en una manta”)
un perrito caliente envuelto en pan
Ejemplo: “Would you like some pigs in a blanket?”
(“¿Te gustaría algunos “pigs in a blanket?”)
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Redneck
un término peyorativo para una persona del campo
Ejemplo: “What are you, a redneck?”
(“Qué eres tú, un redneck?”)

Reckon...
Creer que algo va a suceder.
Ejemplo: “I reckon it’ll rain today.”
(“Creo que va a llover hoy.”)

“Sit for a spell”
“Siéntate por un ratito” (para descansar, charlar)
Ejemplo: “Come inside and sit for a spell.”
(“Entra y siéntate por un ratito.”)

“Sup?”
¿Qué pasa?

Supper
la cena
Ejemplo: “I am going to cook supper.”
(“Voy a cocinar la cena.”)
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“What's up?”
¿Cómo estas? ¿Qué tal? (como un saludo)

“When pigs fly”
(traducción literal - “cuando los cerdos vuelen”)
Se refiere a una cosa que nunca va a ocurrir.
Ejemplo: "I'll love you when pigs fly!"
(“Te amaré cuando cerdos vuelen!”)

“When the cows come home”
(traducción literal -“cuando regresen las vacas a casa”)
algo sucederá eventualmente.
Ejemplo: “He’ll be here when the cows come home.”
(“Él llegará cuando llegue.”)

Where is a power outlet?
¿Dónde está una toma de corrienta?

“Why the long face?”
(traducción literal – “¿Por qué la cara larga?”)
“¿Por qué estás triste?”
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Y’all
jerga popular, especialmente del sur de los Estados Unidos, para “Ustedes”
Ejemplo: “Y’all are playing great!”
(¡Uds. juegan muy bien!)
“Y’all come back”
“Que regresen a visitar”

Youngens
los niños
Ejemplo: “We are going to take our youngens to the Twins game.”
(“Vamos llevar a nuestros niños al partido de los Twins.”)
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Horario de eventos verano 2018 - en Elizabethton y más allá
Car Show (“Exhibición de Autos”)
fechas: cada sábado de abril hasta octubre

lugar: el centro de Elizabethton

Cada sábado hay una exhibición de autos antiguos. Las calles se cierran y los autos
se alinean en el centro de Elizabethton. Empieza a las 17:00 a 21:30 y no necesita
pagar para ver los autos.

Blue Plum Festival (“El Festival Ciruela Azul”)
fechas: el 1 y 2 de junio

lugar: Founders Park en el centro de Johnson City

El festival Blue Plum está en Founders Park en el centro de Johnson City. El festival
consiste en música, un mercado de artesanías, y mucha comida.

Covered Bridge Celebration (“La Celebración del Puente Cubierto”)
fechas: el 7 hasta el 9 de junio

lugar: el Parque del Puente Cubierto en Elizabethton

Este año Elizabethton ha celebrado la Celebración del Puente Cubierto por cincuenta y
dos años. El Festival de Puente Cubierto es una celebración que incluye conciertos,
vendedores muy fantásticos, y artesanías hechas a mano. ¡Hay algo que hacer para
toda la familia! El festival occure el siete de junio hasta el ocho de julio, y se celebra
cerca del centro en el Parque del Puente Cubierto en Elizabethton, Tennessee. El
festival fue votado el mejor evento en Carter County. ¡Ven a este evento para comprar
una variedad de antigüedades y artesanías hechas a mano, tanto como para escuchar
a algunos de los músicos más talentosos de la zona!
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Elizabethton Fair (“La Feria de Elizabethton”)
fechas: la feria occure a principios de junio, normalmente durante la Celebración de
Puente Cubierto

lugar: el estacionamiento de la escuela secundaria de Elizabethton
La feria de Elizabethton tiene juegos mecánicos y comida. Es un evento para toda la
familia y es muy divertido visitar especialmente por la noche. Se establece en el
estacionamiento de la escuela secundaria de Elizabethton.

Appalachian Fair (“La Feria Appalachian”)
fechas: el 20 hasta el 25 de agosto

lugar: “Appalachian Fairgrounds,” Gray, TN

Cada año una feria occure en Gray, Tennessee. Hay juegos mecánicos y las
exposiciones ganaderas. Puedes asistir conciertos y tiene muchas propuestas
gastronómicas.

35

Experiencias en Elizabethton que nunca olvidarás
beber un refresco “Dr. Enuf”
beber un té helado de “Pal’s,” un restaurante
bailar en La Celebración del Puente Cubierto
visitar el parque de Sycamore Shoals
dar un paseo por el centro de Elizabethton
caminar o correr el Tweetsie Trail, un camino que pasa por la ciudad
ir de cámping en un campamento en lago Watauga
ir de cámping en Roan Mountain State Park, un parque natural
comer en Greg’s Pizza
comer en Ridgewood, un restaurante de barbacoa
comer en Nanny’s, un restaurante de comida típica del Sur
comer “BBQ”, cómo “ribs” o “pulled pork” con “slaw”
comer “cheddar rounds” en Pal’s para desayuno
comer una hamburguesa en Beef O’Brady’s, un “sports bar”
comer una hamburguesa “Big Pal” en Pal’s
comer yogur helado en Sweetsie Treats
comer el bufet en Pizza Inn
hacer una excursión a y nadar en el Blue Hole
ir al “lookout,” un mirador del lago Watauga
ir a un “cookout”
ir de pesca en el lago Watauga
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ir a Quantum Leap, un parque de trampolines en Johnson City
jugar al básquetbol en el Memorial Center en Johnson City
jugar básquetbol en el Rec Center en Elizabethton
montar las tirolesas a Off the Grid
nadar en la piscina Franklin
nadar en el lago Watauga
sacar las fotos en el parque de Sycamore Shoals
ver una película en el Stateline Drive-In, un autocine
ver un partido de los Twins
hacer una excursión a Elk River Falls, una catarata en North Carolina
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