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Anuncio para Benidorm
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Ven, ya es el mejor momento para visitar Benidorm. Disfruta del sol de otoño y descubre sus
otros encantos. Olvídate de su típica estampa de playa llena de turistas y conoce el Benidorm
que sus habitantes disfrutan el resto del año. El próximo 13 de noviembre celebran sus fiestas
patronales y sus calles se llenan de desfiles y fuegos artificiales. Aprovecha tu escapada para
perderte por sus calles y probar sus especialidades gastronómicas como los ricos arroces. Haz
una excursión al interior y te sorprenderán sus cerros cubiertos de pinos y los cultivos de
almendros. También puedes realizar una excursión al pueblecito de Guadalest que está a sólo
20 kilómetros y la carretera es nueva. Te sorprenderá su precioso casco antiguo. (57 secs)
Tus derechos: el abogado responde

Mi hijo volvió del colegio con la ropa rota y me contó que algunos compañeros le habían pegado
en el recreo. ¿Qué debo hacer?
Lo primero es concertar una cita con el tutor de tu hijo y el director del colegio para examinar
este incidente y luego buscar una reunión con los padres de los agresores. Si la agresión ha
existido el colegio debería sancionar a los culpables con castigos que podrían llegar a la
expulsión. Si se trata de una paliza con lesiones, tienes que denunciar a los agresores en
comisaría, adjuntando el informe médico. (38 secs)
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Recuerdo de vacaciones

De pequeñita me lo pasaba genial en las vacaciones. Éramos tres hermanos. Nos dejaban
libres y estábamos todo el día con el bañador puesto y, en cuanto podía, yo me metía en el
agua. Era muy divertido: una casa en miniatura, porque la caravana tenía todo tipo de detalles.
Me encantaba. De esta manera visitamos muchos sitios, aunque era pequeña y no me
acuerdo...
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Recuerdo el nerviosismo anterior, cuando se empezaba a preparar todo para el viaje:
dejábamos un aparato conectado para regar las plantas y hacíamos las maletas. La noche
anterior a salir tenía la misma ansiedad que la víspera de una fiesta y me preguntaba ¿a quién
iba a conocer? ¿haría amigos?... Todo lo contrario a ahora, que tener vacaciones significa
quedarme en casa tranquilamente. (56 secs)
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Answer-phone message

Buenos días. Soy Guillermo Montoya, subdire
subdirector de turismo de su ciudad hermana. Llamo
para concretar detalles de la visita de nuestra delegación oficial. Puedo confirmar que el vuelo
aterrizará a las 15.45 del día viernes 17. Además debo señalar que ha subido ligeramente el
número de delegados e incluye a uno que usa silla de ruedas. Ya son 37 en total. ¿Cabrán
todos en el autocar de transferencia del aeropuerto? En cuanto al alojamiento, harán falta una
habitación más doble y tres individuales. ¿Ya saben más detalles del programa de la visita?
¿Llegaremos a tiempo el viernes para la recepción con el alcalde ? ¿Se han conseguido
entradas para el ballet el sábado? ¿Y el domingo? Después de la excursión ¿quedará tiempo
para hacer algunas compras antes de volver? Lamento no participar en esta visita para
conocerle personalmente. Como hay tanta diferencia en nuestros horarios de trabajo y casi
nunca conseguimos hablar directamente, sugiero que me conteste por correo electrónico. Y
nada más. Adiós. (1 min. 13 secs)
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