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Traduce esta carta al francés.

. Hola, Manuel !
I

Estoy de vacaciones en Marbella. Por la mafiana voy a la playa para
bafiarme y por la tarde me paseo por la ciudad antigua. Es muy bonita
con sus casas blancas,sus ventanas floridas y sus calles estrechas.Pero,
en Marbella, hay también una parte moderna con edificios altos.

Aqui me divierto mucho. Dentro de quince dias, vuelvo a Madrid
para ir a clase"' 

tQué Pena t 

un abrazo 
Javier

Adecco, la empresa de trabajo temporal, patrocina al club de baloncesto Estudiantes. Gompleta eltexto con-
jugando los verbos en pretérito imperfecto.

,Adecco ha iniciado hace glgulos
anos el patrocinio del equipo Estu-
diantes parâ conseguir 'notoriedad'
en el mercado de RR HH. En aquel
momento, el trabajo temporal (te-

ner) trl muy mala
imagen,'social y la empresâ (acabar) :;

[2]  . , ; , , - de pasar, por

una fusidn internacional. A pesar

de ser lider en el mercado, los Pro-
blemas de reciutamiento (poner)

I3l a la eihpre-
sa en dificultad. "Nosotros (querer)

t4l increméntar la notoriedad entre el priblico de 18'a 30 aflos, mejorar la imagen so-

cial de la comparlia y poner en marcha nuevas actividades de rèlaciones prlblicas. Hemos decidido apostar

por el Estudiantes porque (ser) Isl el equipo de baioncesto mâs popular de Espafla, un

deporte seguido mayoritariamente por segmentos del pirblico que coinciden con nuestro target y estâ aso-

ciado a valores compartidos por Adecco", dice José fuitonio Gutiérrez, director de patrocinio de Adecco.

;..Estrategia. El contrato de patrocinio (incluir) Iel

:ylpaggs en funcidn de los resultados deportivos obtenidos. También (suponer)
clâusulas .de fenovaeidn automâtica

una
j?ÀliliâciOn conjunta del proyecto: la gesgiônr(deber) [el seï compartida y los dôt norn
, b'res:(ir) tsl a ser unidos. En Adecco, el patrocinio no (entenderse) Irol -------- sin

publicidad. Asf , para darlo a conocer, la empresa ha empezado a'utilizar referencias deportivas bn'sus câin-

:'està linea", apunta Gutiérrez.
i" R"rûlt"dos. Con una inversiôn de 3,46 rnillones de Ëuros; Adècco ha incrementado su notoriedad'de
ti'.form" 

espectacular, especialmente entré lqs:rnâs jôvenes, Ademâs, las ùctoriâs del equipo qe asoclan cbn

su marca. :


