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PREFACE

This is the first of five volumes of transcripts of the
recorded conversation of Spanish children of 11 to 12 years of age.
In all, 150 children (75 boys and 75 girls) took part and approrimately
25 hours of conversation were recorded. The children were drawn from
two private day schools in Iadrid, one for boys and the other for girls.
These schools correspond roughly to English grammar schools but all the
children are fee-paying and come from well-to-do families. There are
also many indicatioee of the social background of the children in the
conversations that have been recorded. No inforeation is available as
to the ability level of the children, who are all in their first or
second year of secondary schools because classes are unstreamed in Spain.
A total of approxieately 25 hours of conversation was recorded and the
whole of this has been transcribed. Tale children were recorded in groups
of three, each group consisting exclusively of boys or girls who were known
to each other and drawn from the same class in the school. :each group

was recorded for approximately half an hour and no group was recorded
more than once.

For reasons which will becose obvious to anyone who studies the
'transcripts, the uninhibited nature of some of the remarks has made it
desirable to suppress the names of the pupils and the schools from which
they came.

Neat of the recordings ware made at the school, but in a few
cases Sefiorita Lateen() brought the children to her home immediately after
school to be recorded there. Since initial teat tapes had shown that an
interview technique produced very stilted conversation with very frequent
interruptions by the interviewer, it was decided to try to arrange for
freer, less controlled, conversation. Farther tests showed that the
best results were obtained when no adult was prenent end the following
techhique was therefore adopted for the majority of the recordings.
Segorita Lozcano first of al introduced the children to the tape recorder
and put them at their ease, with some preliminary conversation and a
gererous supply of suitable refreshment. She then invited them to talk
amongst themselves, about their interests, theie likes and dislikes, their
holidays, and, in fact, about any subject t.ey wished. Finally she
switched on the tape recorder and withdrew to an adjoining room. In soee
cases however - as is indicated in the transcripts - she either etayed with
the children or occaeionall; joined them for brief periods.

The resulting recordings have certain disadvantazses for the
transcriber since they contain a great Teal of over-lapping and inaudible
speech. In this respect, however, they reflect noreal scci.1 conversation
and, so one might expect, as the conversations proceed the trore the children
disregard the microphone and the more their conversation becomes spontaneous
and freP$ with a consequent increase in interrupted eni over-lapping speech.

This firat volume of transcriptions contains ten half-hour
conversations of ten groups of three children. These conversations are
numbered is, lb, 2a$ 2b, etc. and in each case (a) indicated a group of
girls, and (b) a group of boys. All the childrea concerned are 12 years
of age except groups 3b, and 5b, which are made up of 11- ;ear -old boys.

Each new speaker is indicated by a dash at the begiening of
his speech. The punctuation symbols employed are those of noreal Spanish
orthography, but the comma is used more frequently than in conventional
texts in order to indicate minor pauses in the utterance. Additional
symbols used are 0) to indicate doubt about the accuracy of ot.,at heft been
transcribed and to indicate a hesitation or incomplete utterance.
(See Transcriber's Preface for a rare detailed explanation of the technique
adopted.)



The Project is most grateful to Senorita 0:atilde iazcino,
who arranged and supervised the recordings, and to 6ehor Rafael Sala,
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NUFFIELD SPANISH CHILD LANGUAGE SURVEY

Transcriber's Preface

Criterion followed for the transcription of the Madrid
tapes of the Nuffield Spanish Child Language Survey.

The aim of this Child Language Survey is to determine the vocabulary used,
and the conversational centres of interest, of Spanish children aged 11-12
years. Phonetics and pronunciation form a field of their own into which we do
not intend, at present, to enter, as it is entirely irrelevant to our purposes.

Language, however, is a phenomenon of human behaviour and, as such, it is
in a constant state of evolution - phonetically, as well as grammatically,
semantically, and so forth. It is for this reason that the transcriber felt
he could not, without a definite feeling of violence to the live real of
language, transcribe the whole of a long conversation consistently ignoring
the actual sounds coming out of the tape-recorder, in order to favour what
is generally assumed to be "academic" or "correct" or "educated" - call it
what you will - Spanish pronunciation.

This is not the place to discuss such pronunciations as they may or may
not exist. As it was stated above, pronunciation is not our concern at present.
A brief comment will therefore suffice.

1.- The omission of final "du has not been noted in the transcription.
This is common practice among educated speakers all over the country,
and has long been accepted ae "educated" by pronunciation specialists.
Assimilation of final "d" to "z" (Madriz, ustez, verdaz) has not been
recorded either in the few cases where it occurred. This is normally
regarded as a vulgarism and, moreover, it is a phenomenon practically
circumscribed to some speakers from the Madrid area.

2... The reduction of the ending "ado" to "ao" has, on the other hand,
been consistently recorded. Contrary to the case of -dt-z, this
pronunciation is usual all over Spain and, although also regarded as a
vulgarism, its frequency in spoken Spanish has beeh deemed best
recorded in the transcription.

3.- A few other cases of final reduction have, as a rule, been ignored.
This refers mainly to words of foreign extraction, such as "club" (tclu),
"carnet" (fcarn;), "anorak" (pronounced as such, but meant to be plural),
etc. Again, the actual pronunciation was consid'.red as belonging more
properly to a "narrow" or phonetic transcription than to our own.

4.. The assimilation of um" to us" has occasionally been transcribed,
especially when occurring between vowels (examen, sesto).

5.* Word-contractions have more often than not been recorded. Cases
like hare" (tahora), "pa" (twe), "to" (ttodo), etc., although definite
vulgarisms, are common enough among Spanish speakers to deserve mention.
Changes of stress are more rare, t fairly common occurrence being ahill
for "ahf" (in the adverbial phrase "por ah(). Where this occurs, it
has been recorded as "ahi".

60. A category of its own is formed by the pronunciation of foreign
names, The actual pronunciation used has normally been transcribed as
accurately as possible (Routing Estones, sangwishmeandwich, SaumShaw,
etc.). Where foreign words are spelt correctly, it is to be assumed
that the pronunciation has been reasonably accurate. Whenever peculiar
pronunciation occurs that might wale the reader or look like a mis-
spelling and this applies to Spanish as well as foreign words -, either
"AO has been added, or the word meant has been given in bracketst
Aleti (2Atletic).



7.- The punctuation will appear, more than ungrammatical, chaotic. This
is the result of an attempt - rather a hopeless one - at rendering the
spoken rhythm of the language transcribed with all t`7 seemingly endless
combinations of hesitation and sudden breathlessness that constitute part
and parcel of spoken language.

8.- Finally, perhaps mention ought to be made of the use of "unintelligible",
"inaudible", and "indistinct", as employed in the transcription. By
"unintelligible", a word or passage in meant which, spoken more or less
on the same level as its immediate surroundings, has not been deciphered
by the transcriber. By "inaudible", a word or passage is meant which,
although fairly distinct, was spoken either too low or too far. By
"indistinct", rather than reference to the level of voice, the transcriber
has expressed his opinion that nobody could hope to make out the word or
passage. All the other annotations throughout the transcription will
explain themselves.

To sum up the main point of the .foregoing paragraphs, the transcription
is by no means to be used for a study of Spanish pronunciation. If the
criterion followed in the actual process of transcribing may occasionally
tend to appear arbitrary from a phonetic point of view, there is no excuse
to tender other than what was stated at the beginning: on the one hand, we
are not concerned with pronunciation at present; on the other, it was felt
as both false and artificial to use "academic" spelling throughout. We hope
that by having tried to strike a compromise between what should be said (?)
and what is actually said, the transcription will have gained not only in
liveliness and immediacy, but also in strict accuracy.

R. Sala,
Spanish Section.



CrL.S. - Tape 1A.

Girls (12 years)

- Bueno, &qui; varnons a hacer mmm... el dia que vayamos a Fatima?

- iHat... va a ser chanchi.

- Lo malo...lo peor, lo peor quo done el viaje es tener que salir tan pronto, tno?

- Y to -y tene: que llavarnos la oomida porque... la comidita para cinco dies... -

Las madrea se creen que...

para madrugar todos los Bias hasta las seas...

-Fijate, y el diet que no dormimos en Puertonor (7) nos tenemos que levantar a las

secs.

-Para it a Fatima

-Pero, yo me ore! que en Fatima fbamos a pasar una tarde.

-Hija, yo Gambian. Yo pense quo era una tarde, si.

- Y0 preferiria...

- Un die entero vamos a pear...( ?) lo pone elf, o sea, un di& entero el viaje

y ester ahi. Y Meal y no set que.

-Y en Fatima, en Fatima...en... en Lisboa vanos a pasar...

-Dos dims.

No, mks. Tree

-Wee. -Dos.

.4401 porque, porque un die vanes a ester dew mriv... de virtje...

los alrededores de Lisboa.

4.T* han caabiao el dinero?

mlAy, a mf nol

-A al sf.

-A ai no.

-A Margarita, ni a Margarita ni a al nos ban caabiado. No 10 caabiaremos en

Caceres . 4 le

-A lids..

40a yetis a llevar el pan o lo compais all!?
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C.L.S. - Tape 1A.

-Yo lo pienso comprar allf.

-Ay, yo me lo voy a llevar pa el viaje porque, si no, alll to mueres de hambre.

-Pan de molde.

-Yotambiin normal.

-Amos, pan de molde voy a... lo van a comprar, pero (voice fades) lo lleve.

.4sueno... Lque vamos a hacer magana?

-Oye, tque dfa preferfais que fuel-limos, el abado... como fbamos a it antes o el..

martes?

-El martes.

- (several voices)... porque perdemos.., muchisimuo as dies de colegio y adeas

es que... mmm... yo preferirfa... cuando nos lo dijeron el jueves, preferfa el

viernes, pero ahora ye prefiero el martes.

-Yo tambien.

-Porque casi ya hubieramos vuelto ya.

0ye, di, tqu4 hacemos mailana?

hija, lque me dices!

- Y-yo no tengo nada que hacer.

tampoco.

-Si puedo, os invito.

-Aburrirme.

si puedo, os invito.

/qui os iba a decir yo? Arais ye. al colegio nuevo?

. Ay, yo sc... Lo Unice, que no me gusts del colegio nuevo es que hay que

Ilevarse la comida, porque todos los dias con la f... fiaabrerita...

41o, Pero, ha dicho marl que segurameute es silo el primer Sao, porque el

pr... el segundo ago ye, el segundo ago ya habr4n una cafeteria, y

entonces ya t-t-te dartin la comida.

pero el prirer ago, mientras...

.-IAguantarnos!

- Bueno, ef, pero... tampoco es pare aguanterse nueve meses.

y admits todo - toias lao comidas fries.

-1Quel horror, hijal

- Bueno, no (voices), la nOche, no.
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C.L.S. - Tupe 1A.

-Pero no to vas a...

- Yol si voy, tango que comer a la americana.

- Desayunas huevos, jamOn, de todo.

-Hombre...

-Luego como, como unos sangwish, llego a casa, llego a casa a las cin... a las

eels, como, ceno muchfsimo, y luego, a las nueve tomo un vasoleche y no acuesto.

Tango que hacer eso.

4A lao nueve?

A las nueve.

Yo no. To hago hasta las once... ah, bueno, haste las nueve (voices).

- Te tendris quo levantar prontleimo (voices)

see* levantar antes.

Olaro porque seta lejiaimos, smut a Biota kil6metrom o asf de Hadrid,.7

Was a ir en el coche de al lado?

.sf,

.481 vas a ir?

«To tambien.

"To todavial todavla no lo he llamao.

To ya le llama porque, porque luego oa quitan el RDA°.

silken°, pero, pero, hombre, pero cuantos mis vayan, pues cogs otro coche.

Es verdad. Much° major. Y &demist mm, no voy a ir yo sola en el coche de

al lado. Se que sole...

(voicea together) 666 Todaa. To vivo may °arca 6.6 (voices) .6. quo va a

vecee andando66.

.No is creo.

que le va a Sr a recoger eu madras L-la va a Sr a miner au madre, lo mks

aeguro.

04, Oye, tqu4 oa iba a dear $0

Orel tya em muy tarde?

tlo ore°,

ftdavia is pronto, ale Men.

6644e apeteoerfa (unintelligible) de abeam otra too rolver al oologlot
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C.L.S. - Tape 1A.

-Ay, que hcoror, hijal Oye, y las nigas que se tienen que quedar sin it

a Fatima, brrr...

- 1Ay, pobresl

- IQue tOstonazoT

-Ands, que si las matemeticas y todo...

-Con diez problemas de matemeticas...

- tHuy, que horror!

-Cuando tenfamos el control, tenf-tenemos el control...

- Las mismas faltas.

-Paz y yo las miedias faltas.

-Mira, mira, tango Paloma Bl&zquez, Margarita Hurtado y Belen y yo...

-las mismas faltas.

- Tenemos las mismas faltas, en un problema, y luego en otro tango yo la misma

falta que Paloma Cervera.

- Y yo...

-Y to igual que Paloma Blzquez.

-Pilate, (voices) la senorita se ha credo que los hemos copiao, y no los

hemos copiao porque yo a Paloma Blazquez no le mire nada.

-Yo me crefa que me habla salido chanchi, y luego me dicen que tango dos

faltitas pequerias, pero... dos faltitas pequeilas.:. no importa, la verdad.

Saar un ocho. t!,1

ti onel es la clase que mes te gusta?

-La gimnasia.

-A mf la gimnasia, es mucho mes divertido.

- Yo, labor y dibujo, porque es que lo otro...

- Dibujo, y labor tambien, porque la labras mucho.

rSfo A mf lo que menos me gusta... es la geografla.

-A mi no... nun... yo, yo... a mi...

rNo las matemeticas ("matemeticas", several voices)...

-Es que como eres una empollona, te gusta todoe

-Es que las matemeticas me 1 -;en salir un dolor de cabeza...

.-(laughter'and noises)... todavfa ma's empollona, porque todos los dfas
.

(laughing) se,este estudiando la leccien. (-J, rc,
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- Tape 1A.

mira que tti, rica, no me digas a mf, porque 0, guapa... no puedes

decir empollona...

-(laughing)... buena, aunque no lo parezca Leh?

-Bueno, oye, vamos a hablar de otra cosa.

-LNo os parece que hemos de ir a la Ultima clase de castellano? Ea que claro,

cuando, cuando llega la clase de castellano tengo un hambre que me hace, que me

hace el estomago ruum, ron. (laughter)

-Si se lo llegamos a decir a la se... s. 1u se... a la madre que se ha ido,

la senorita

-Nos quedamos sin ir a Fgtima.

-Hombre...

- Menos mal que no... Oye, &cog tal os parecen lam misas de manna, con la

lluvia encima?

-Menos mal que yo no fui, porque desde luego debe haber.. debe haber sido

larguleima, Lno?

...(11pg va...

- No... lo malo (voices)... han tenido que ir a buscarla...

han subido"en un sitio justo al lao del... de la... del patio de

Fgtima y se han quedado alli.

- (breathing)

-Wamos a (mandarlo?) a las vacaciones?

-Rijn, no, que rollo, por favor.

-Lque...que vas a hacer estas vacaciones?

-Yo me ire a FUenterrabia (laughs).

-Yo a Benidor (sic).

hija! Pero que (they talk laughing for some time - they are obviously

pulling one another's leg)...

...Ms a (liar?) mucho, Paz? (laughs)

-Como dice (?)...

-Dues, anda que tit, Belen, con tus primps...

- Anda...

-Puss mira que to eres una... (laughter and noise)

Blanch, aunque no lo parezca, Leh? Se mochas cositas de ella.
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C.L.S. - Tape 1A.

-Desde luego, Blanca...

-Es verdad.

-Bueno, La qug mmm... os

- (noises)... no me gusta, no me ban casi nunca, porque, es que...

-Ay, pues yo mucho.

- Es que, es que hate tanto calor que... es que... y la, la distancia que hay

de la... de los toldos a la mar...

-Es horroroso...

-Dos kilOmetros casi de arena husta que llegas a la pl...a... al m... a..

al agua.

-Es horroroso.

-Ea como un desierto

-Y cuando estAs cansada de, de volver de la playa (overlapping)...

-AdemAs, ademSs, yo cuando vuelvo de la playa me empieza a, a picar las piernas,

de arena,.. y... y me lo paso mallsimamente mal. Es que es horroroso.

-Hija, yo... yo... no... tengo ganas de que... yo no tengo genes de que lleguen

los esSmenes, la verdad, porque (overlapping)

- Nuien tiene, hija?

-Oyes y en 1,i osa esa de (alcobendas?) Lhabgis puesto tercero?

-si.

-Claro.

-Y si no aprobamos, Lque?

-Ah, liueno, si no aprobamos...

-Paz seguro que aprueba, con lo empollona que es...

-(unintelligible)... me dirAs.

-Anda que tambien (?)...

-No cuentes tanto el dinero, que no se to va a perder.

(voices fade)

-Cinco. Y dice que no le importa suspender.

- ZCinco cates? iQue horror!

-Como SUB padres no le van a decir nada... Dice que estudia muchisimo, que todos

los dfas le preguntan, y digo, pues hija, no se to note, porque (?)... ni idea.

-Ah, no me gustarfa tener... pues, sabes... yo, yo tengo por compaiTera a Begola...

es un rollo.
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C.L.S. - Tape 1A.

- Todo el dfa...

-Es que es muy cosada la Begona, Leh?

- Es pesadIsima.

-Todo el da diciendome cositas... ioji

que es pesadfsima. Es que todo el rata... este en la silla, Iplaf, pled!

tirendome... es que estoy... ya to digo... es que ya... ademes con Paloma Cervera

ester, insoportable. Pero es insoportable.

-Adornes simpatiqufsima. Ay, Paloma es simpatiqufsima. Cuando estebamos con eso

(overlapping)

con Teresa.

-Con Teresa es que ester imbecil. Porque ester todo el dfa (?) .. la silla no se

que, no se cuanto...

- (voices) ..pero es que es un rollo. Y cuando vas con ella de por ejemplo,

yo el otro d {a que vine de, de casa de Margarita con ella, desde Alcale todo eso,

me estuvo contando que si no se me que, que su abuela estuvo cincuenta y nueve

horas en el quirOfano, y eso se lo cree...

- Buenos hija, pero... No, de verdad, es muy bolera, Leh?

- Es muy bolem, pero...

-Anda, es que es verdad.

-Y cuando in operaciOn, que estuir, cincuenta y nueve

-Y... y... ah, Lla apendicitis?

-Si.

-Ah.

-Cualquiera se lo cree.

1Y tantot Es mAs bolera... Siempre... siempre tiene bolas... Ademes, que es

una... no s6...

-Tontorrona.

- Cursi.

-Y en in gimnasia que cursi es.

-Ay, la que me cae horrorosamente mal es Elofsa.

- Y a m{ tambien.

-Y ester en nuestro Goya, ahora.

-Y le da por ponerse con nosotras. Y toma Elofsa. Y toma Elofsa.

(unintelligible passage)
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C.L.S. - Tape 1A.

-Ah, pues el otro dia en mica... maim... estaba muy antipetica ahora, Leh?

porque e] o'xo dia en misa (overlapping)... Pill y Mili...

porque Mili desde que se hizo amiga de Pili... el otro dia en la mica le

digo yo "cOrrete un poco las piernas que no me puedo arrodillar", y se pone

"ni5a (with scornful voice)".

(laughter)

-Pues yo la encuentro simpatiquisima.

-LA Milt?

- A Pill.

- Mili sin Pili es de lo mAs simpatico que hay.

-(overlapping) cuando estaba conmigo, me contaba unas histories del vararo

de intenciOn.

- Cuenta una, hija.

-LSabeis? La (Caben?) se va a llevar... mm... se va a llevar el libro de

historias pare no dormirse en la excursion.

- Y (overlapping)... y radio.

-Hija, a mi me gustarfa un magnetof6n.

-Ah, un magnetof6n, pero, pero cualquiera se lleva un magnetofOn.

- Lo metfas debajo de la cama de la monja... (giggling)

- No importa, porque, a lo mejor is monja, tambien, si no duerme, a lo mejor

ast le (?) los ronquidos.

Lque os iba a decir ye? Cuenta una de esas histories, hija.

- Por favor, Paz.

(overlapping)

-Es verdad.

-.4. un dia, que iban al cementerio... cementerio por la noche y se suben en

una palmera (giggling)... y de pronto...

- LPor misdo a las brujas?

-No, porque decfan que habla... que las... quo los... cm: loo difuutos se

despertaban a no se que tonterfa, y entonces estaban subido3 en la palmera cuando

se oye una voz del cementerio... y aparece una vieja con una cara (?) y por poco

se cae de la palmera. (laughter)

-Qua gracia.

- La cogi4 su hermano, que si no...
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-LCuentos hermanos son Mili?

-Son... todas chican menos un chico... aim) asf, me parece.

(unintelligible passage)

-que horror.

- En FUenterrabfa. (unintelligible)... pero, es que... no hay nada, Lsabes?

Es una casa que... la empezaron a construir para... para... mmm... pacer no se

una... como no tenfan dinero, no la acabaron, y, o sea, dicen que

se va a caer o no se y... fuimos ahf, que estaba horroroso eso...(overlapping)

....05re, Los apetece que llegue el marten?

-A mf sf.

-Muchfsimo, hija, que gusto. Lo que tram me apetece es dormir.

-A mf tambien.. Lo vamos a pasar bomba.

- (overlapping)... las literal.

Ay, si una se cae de la litera por...

- Oye, (unintelligible)... que necesitamos colchones hinchables (laughs) para

llevarnos (laughs).

tsabeis que nos tenemos que llevar una manta?

-Ya,

- sf, Lverdad?

yo me llevo una.

"Oye...

-Mira, tenemos que llevar la ropa. La ropa de repuesto, la comida de repuesto...

-Ay, no, yo, yo una bolsa.

-Ay yo una bolsa no.

»Puee la comida en la bolsa yo no porque s -se mancha todo.

- Yn... yo un maletfn con la... con la... comida, digo, con la ropa, y la bolsa

con la comida.

-.Nue vas a llevar de comida, Blanca?

-Yo...

-Ay, yo voy a llevar...

-Huevos duros, voy a llevar.

-Tortilla de patatas. Luego voy a llevar tambien... filetes empanados...

»Ay, yo no.

yo sf.
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-Ay, yo no.

-Ay, yo sI. Me apetece muchfsimo.

-Anda, porque yo me voy a llevar cosas asl como latas y todo eso que no se

estropea, porque si no llegas a Portugal y ya estel todo...

- -Yo me llevo una lata de polio asado a la asturiana.

-Ay, a ml no me apetece nada.

-Ay, a ml sI, muchfsimo.

- (overlapping)... frlo. A ml nada.

-A ml tampoco.

-Hija, que...

- Yo me llevo tubitos, tubitos de jamOn de York y sobrasada, y luego tambien

me llevo latas de... muchas cosas.

-Yo tambien.

-De aceitunas, me pienso llevar, y de ar-%oas.

- De anchoas...

-Ay, las anchoas me chiflan.

- Y Lqug os voy a decir yo? Darn....

-Y jamOn

(overlapping)... salchich6n, jamOn de York.

- Yo me voy a llevar muchfsimas cosas.

-4Entremeses?

-Entremeses....

-4Sanwish?

Si.

-De foie-gras, de jam6n de York...

-Pero es que los sangwish me los hago yo.

-Y yo tambien.

- (unintelligible)... tambien lo van a poner.

-Ay, yo no porque se queda durfsimo, En el via e, to lo saeas de la bolsa y,

como en la bolsa se conservan blandos, el pan, pees, to lo haces

- Claro.

Oye, de bebida Lque vais a llevar?

- Yo una, una pepsicola de litro.

-Yo...
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- Ay, no...

- Yo voy a llevar latas. 0 por ejemplo dos latus de zumo de naranja, dos latas

de zumo do lim6n...

- ILatas de todo, hijal

-Hija, yo sf, porque las latas no pes- no pesan'mucho menos que las...

--INol Las latas pesan muchisimo.

-A que sf.

-IQ4 vat Mucho menos que las botellas. Sin comparaciOn.

-Hija, pero muchas latas (unintelligible)...

-AdemIts, yo tambien pienso comprar en Liobca... los dfas que esters ahl, en

Lisboa y en Feltima, me compro las... coca-cola y todo eso.

-Eso tambien.

-Ay, yo tambien ei se me acaban, pero..,

- (unintelligible)... yo me la pienso comprar ahf, porque... y tambien si nos dan

porque dicen que en Lisboa vamos a cenar y a, y a desayunar, pero otra vez,

el bocadillo tambien tenemos quo tomar Lno?

-Ay. si. Oye, Lqu4 hora sere.?

-No se.

- (unintelligible).... debe estar aburrida...

(low voices)

- Yo me tango que ir en seguida, luego.

-Hija, to escuchan, Leh?

-No puedo.

tampoco puedes escucharte?

-Hombre, si se va Bolen, yo me tengo quo ir con ella.

-Clara, hija, yo me tengo que ir. Te lo he dicho.

-Ah, claro.

-Oye, Lque.., y que... ? Oye, Margarita...mm... se va a llevar tambien latas

porque pesa, dice que pesa muchisimo menos.

-Mucha° latas pesan muchisimo. Muchas.

(overlapping)

-Pero, Blanca, un momento. 4c11,4 ocupa, que ocupa mtis, una lata o una botella?

.14MM.wee

-Hombre, ocupan lo mismo cinco latas quo una botella, vamos.

-Hombre....

-Pero, si tuvieses quo llevarte cinco latas....

-LY quS?

-(unintelligible) ,.. coca-cola, y ya ester.

-Bueno, yo antes me pensaba llevar una conga, porque hay congas de coca-cola

quo son casi iguales que las coca-colas....

-LC6mo?

-Congas.

-LQue quiere decir eso?

-Pues, es... come una coca-cola de litro, y vale muy barata, y... y... es como
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la naranja y todo eso, pero, como me vuy a llevar latas gut; pesan mucho menos

y es mucho major...

pesan mits las latas!

-1Que pesan menos!

-1Que pesan mils!

- Nue pesan menos1 Desde luego, Paz, que discuti- discutidora eres.

-Parecemos amas de casa, hijas.

',laughter)

Lya lo habeis comprao?

-Mmm... Lo tienen quo comprar casi todo porque... (overlapping)

-Es que mailana no abren, y pasao tampoco (overlapping)

venden latas.

-Si pero, como manna no abren en nindin lao y...

- Ah, (?) si lo abren todos los domingos para... como para salir de misa van las

senoras, vamos, van a comprar...

-LA ti ya te lo han comprao, Paz?

-LEI que?

- La comida.

- Todo si, menos el pan, que me lo compran el lunes, por la...

-A a tambien.

por la tarde...

-Anda, pues...

y la coca-cola.

(overlapping)

a la bodega, y llevamos eso, nos la Ilenan y ademSs

-Bueno Ly mariana que vamos a pacer?

- 1Que rollo!

-Ma- mariana, aburrirnos hasta el marten.

-Hija, que horror, por Dios.

-6Sabes? Mariana °jaia pongan de sesiOn de noche una pellcula (overlapping)

-Ponen... el... la... la... mmm. Lcomo se llama esto?... "El teatro del lobo"

O una coca asi.

(mutfled voices)

- Adem4s, hay muchas veces que... SesiOn de Noche es un rollo.

- No, pero casi... una vez yo la vi y era divertidisimo, me acuerdo....

Una vez, mira, era, te lo voy a contar Leh?, era una pandilla do chicos y

chicas Arenas en Inglaterra, pero... era divertidlnima. Y el caso es que...mmm..

-LCOmo se llamaba?

-No me acuerdo como se liamaba, la verdad.

- 0Complejo de Boda"?

- Buono, sigue contando,

- Bueno, y... y era un profesor, o no se que, y querfan que se fuera, los del

colegio... y se armaron (overlapping)
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- Ah, ya la vi...

-Ah...

-Se metieron en el gimnasio.

y siempre... y ipam!.... (over:"-apping)

y los otros niaos les ayudaban llevendoles la comida.

-Es que no, es que no podfan quedarse porque, claro, a ellos, a lo major, no

les convenfa del todo quedarse, porque...

-Ah, sf, un profesor muy divertido... ay, era la monda...

Lhabeis vista "La mayor y /a menor"?

-"La mayor y la menor".

-Esa tambien es... mira... era una ch- una chic: mayor...

3e dedicaba a lavar el polo...

6.1que ascot

asi, hacla asf iplaf!, un huevo. A la ea eza. El otro, como se lavaba

(unintelligible) puea tplo, plo, plot

- &Con un huevo?

Ain huevo. Hac-f.a iplofl, se lo escurrla (laughs) y luego, mira, results que

querCa irse a un viaje Lno? Y tenfa no se cuttnto dinero, Lno?.... un centavo. No.

Un d&ar o alga asf. Y va a la cosa para que le compren el billete o no se que...

Resulta que valfa mss. Y va una nine. pequealta, amos, una... una... una...

-Ah...

- ...una... una... va una senora con una nine y con un niao.

-Si.

-Y la niaa... los niaos pagan menos. Entonces ella se fija en que la nifa...

o sea que tenfa today las piernas sin... depiladas, 4no? Pero, eso es una

senora porque una niaa no hate eso. Es una chica que para pagar menos se ha

disfrazao. Y va ella, tambien se disfraza de niaa, va con su globito, se

compra un globito y va, "Oiga, toe podrfan (?)"....

- Ah, ya is he vista.

- Y le dan de niaa. Y va a llegar el tren, y entonces uno se escama, un chico,

Lno?, se escama, claro, porque... era mss bien altita, asf, muy mona (overlapping)...

la sorprende fumando.

-No, no....

-sf.

-sf, una vez sf. Y luego va uno... le quita el globo. Y empieza ella

"(shrieks) Ipolicfal".... se da cuenta de que, claro, que es una persona mayor,

una niaa empieza a llorar, 6no?.... divertidfsimo. Luego se mete no se ande y el

chico la persigue en la cosa donde se visten las senoras... Era divertidisima.

luego, luego, al final &clue? cue va con un comandante.

sf.
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-Quo este en su cuarto, que este en su cuarto con el comandante y entra su novia y

al ver la chica se le pone "perden, pero me he confundido", y entonces va ctra vez...

entonces se encuentra con... con... con el comandante y le tira la... la... la

bandeja del... del desayuno.

-Ay, yo vi una que era de... que era de una chica del ejercito Lno?, y venfa un

senor tambien y se, y se enamor la chica del chico, y asf, y al final se casan

y todo.

-Si, una que era, que se caycl de la cede., o no se que...

-Ay, Si... que se capi...

-Tenfan quo poner una cosa de... mmm... un turbante, o no se que.

- Un turbante aqui a la cabeza y un traje hecho de sebanas, que horror.

(unintelligible passage)

-...me acuerdo un dfa, tambien una de colegio, era divertidfsima.

-4E1 que?

-Una, una pelicula de colegios, tambien. Quo era, salian chicap...divertidisimo..

en... mmm... en bicicleta del lolegio. Y luego no se que pase, un lio horroroso.

- Ay, si...

-T-todas, todas bajando, todas las chicas bajando las escaleras...(low voice)...

al reves... Era divertidisimo.

-Ay, si...

(overlapping)

-Oye, Lviste... viste... viste la... mm... "Uno ales no importa"?

-Ay, si... (laughter)

- Era mondante.

- Cuando pone el anuncio en el periedico...

-AY, Si...

-No. "Busco al... la no se que de mi vida". Y va y liege, y llega otro. "Pero,

senor, (unintelligible)... se crela que era ese... y... y.... cuando rigeron.

Empezaba, empezaba el otro, el otro estaba con el, y se ponen (shrieks) "..eres

un descarado... No se que". Y llega el otro, llega el otro y se empiezan a dar

un empujOn, y empiezan a regir el chico y la chica, y... y dice el, acaba "Ay,

que pena que me he encontrado (unintelligible) (laughter). Esta seria

distinta...

-"Estoy segum de que me complacerfa mi vida", o algo asf.

-(laughter) Esa era buenfsima.

-Ay, si.

- Es... es que (unintelligible) es estuperla.

- Anda, Lhabeis visto la (unintelligible) del botones?

-si.

-Ay, yo no.

-LTe gusts?

-Hija, pero... lo que mss me divirtie fue cuando salieron todos desnudos.

- Es que eran muy pequegos, Pas. iTambient

- Eran niios de... amos, de cinco ans, tenian.
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-Y tenfan una pinta...

-Hija, a mf no me gusts mucho.

-Ay, hija pero era muy divortida. Y se les ocurria cede coma...

- Oye, L has visto (unintelligible)?

-Ah, sf, la vi por la televisiOn.

- Yo la he visto cinco veces.

-Era muy bonita. Es preciosa.

-Wino° veces la has visto?

- Y las cinco empece a llorar.

(low voices) - Pero esth muy mal hecha la pelicula.

-LPor qua?

-Porque el padre Damikn...

- NSI

-Siempre... mm... (overlapping)... El era un chico normal, un chico J.:Sven y

otro que era mayor, nada, se quedS como estaba.

-Esactamente.

-AdemAs, (unintelligible)... porque si el se, se empez6 a poner sal, y el otro

que estaba ya malfsimo no se murio, se qued6 ignal." Esc es lo que, mss, claro...

que... cambiarfa... (inaudible)

-Oye, Belen, 4te gusta el (?) con esto alrededor, ask?

-Nue?

- !Em ass?

-SI. ES bonito.

-A mf si me gusta.

781, pero no te da calor esto tan gordo?

- Es'verdad (overlapping).

-No, me va a hacer uno mama, con manga

-LPara el verano?

-Ya estamos casi en verano.

-Pero para invierno tambien te lo puedes poner.

-Es verdad. Qui!) tonterfa.

-Porque, porque si te queda un poquito lar... corto no tiene nada que ver.

-Claro, como es (?)

Claro, es la mode (laughs) Ahora sobre todo es moda llevar naranja...

-Paz...

-1Que mesa!

-Es que es mesa.

-Hombre...

-Pues, anda que t4...

-0y, oy, hijas. Nue os iba a decir yo? Oye... (unintelligible)... y que

apruebe, claro

-Yo.., yo... la Unica que apruebo es... no se... trances...

-Hombre...

-Y ReligiSn.



-16-

C.L.S. - Tape 1A.

-No, yo (unintelligible)... la verda:1., es que luego saco mucha mejor nota.

- Yo...

- Y la Politica, el examen de Politica me saliO...

(overlapping)

-....vertical.

-Si, eso si lo puse.

-Era... es qur. era un rollo.

-Ay, es verdad. El Sindicato Vertical... (overlapping)

-Yo a lo que mifs miedo tengo es a las Matem;ticas.

- Pues yo tengo mSs miedo a la Geogratia, porque (1c.! voices).

-Pues yo... pues yo... pues yo a la Geografia porque te lo tienes que aprender

todito de memoria.

(overlapping)

- ...Paz, porque las Matemtiticas has de acordarte en ese momento.

-Es verdad.

-Des.. o sea, de acordarse y saber.

- Te ponen... te ponen... un... un problems de...

-De ccmo les de la gana poner, porque hay mes...

-Es verdad.

-Siempre...

- La Pilar(n siempre pone cosas fAciles y que nosotras las aclaram:ds.

(overlapping)... teorema de Pithoras0.. cuando nos habil, del vasco...

-Ay, sf, que se encontre, el vasco por la calle (laughs) y que le invit6 a comer.

-Esta, este magana estaba asi. Cogia una piedra (giggling) y estaba jugend°

'clip! Le dabs con la... con la...

que jugaba al... al tojo.

- Al topo. Al top°.

topo.

(overlapping)

- Oye, lo que la... la... la senorita X no nos va a poner examen, pero si

nos lo pone...

- Es que lo pore difi'Allsimo.

(overlapping)... parece muy act', pero es que...

- gay que pensar muchfsimo.

siete con...siete con... siete ton setenta y cinco.

-Y yo cinco con cinco.

con setenta y cinco.

.40chu con setenta y cinco?

- Claro.

- Ly tti?

..S-siete ton cinco.

cho con setenta y amp es test nuevp.

.Nol el. Desde luego que sl. to no me pensaba... ynso taspoco... potque

haft; sated° zejores notas en siglin art control.
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-Y ademas es que lo pone bastante diffcil, Leh?, porque tienes que pensar

hastante. Que si es oration tal, que si es oration... (overlapping)... me &alias..

ocho con cinco... no se qua.

- A mf tambien,

(overlapping)

oye, en en examen yo saque un diez de labor . me haran costurera...

- 2.Un diez?

.Caremba, yo saque un seis.

- Yo un cinco, fijaros.

-No, yo un dein.

Amparito as la Amparito.

- Yo un seis.

-Yo un diez.

dibujo?

-40yet Lhabeis estudiao algo?

-Un siete.

.4ambian que yo. Igual que yo.

- ZHabeis estudiao algo?

- Ahe yo no. Yo no, yo no pienso eatuliar nada

(overlapping)

-,Pero es quo la madre se pone que... que cuando vengamos... que cuando vengamos

quo tendremos America del Sur enteral y son muchisimas lecoiones aprenderte de

memorial y eso se lo aprende... au tfA.

(pause)

-Ay, qui, graoia.

- to V81208 a pasar...

-(overlapping).,. Pero aunque sea de repaso, es quo se olvida.

-Oyes puee comparandolo con la senorita Haribell no no pone nada.

.'Uada.

0ye, &va a venir Haribelt

..4Candol hoyt

..Lo has dicho, a quo of viene...

Fero, yo me... voy a it on aeguida porque is Waste*. Ye mo tengo quo it

ahora miss°. He dicho en casa quo, he dicho en casa quo llegarfa a las ocho, y

ya son Ian echo y medial tergo quo irme en seguida.

..4Como lo saber...?

Porqua...

1/4) lo figures, trio? A nejor no...

-zquS es iba a decir yo? )h... tqui ea iba a deoirl Ay, of... oye, lo quo pasa...

eye... to conto hoy la Maribel que sabes que tune que explicar yo eso de..6de lot

Carliatas e /cabelinos (unintelligible)...hilo haw una relaoiOn sobre *so,

408 sooratat

41.
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-Una cosa.

-s{.

- Ya me acuerdc.

-Va y pone "porque les carlistas y lcs isabelitos" (laughs), unas tonterlas, y

yo vi iuio que no se qui6n seria esa, debta ser una... una...

-Una tonta.

porque carlistas y carlitos...

- Hombre, es que, es que hay nigas, porque (unintelligible) todas podlan sacar

buena nota, Fero es que come se dedican a reuse...

-Es verdad.

- (overlapping)... las del fordc, las de Mill y todas esas, es tan imbecil

(overlapping)...

me hace una gracia porque me pongo asl, y a mirarlas.

- Y sas coando ven que las estgn mirando se ponen furiosas, tno?

(overlapping)

es verdad, se ponen como Jnas tcntas. Son idiotas.

-Es verdad.

-Ademits, es qle coma cstgn ahi todas las lags... Escudero, Piedad..

-Ay, si...

(overlapping)

y is ctra tambien Pam.,

- Y Mili. Mill es una gamberra. (unintelligible)... Pues tquien se pone sill?

- tPues Mili?

-Que va...

-As f...

-No, a ver si no...

ver si no...10 que pasa es que to defiendes a Mili...

-Ya...

-Plies (overlapping) estg bastante antirgtica. Se pone que no se que y no

se caantos...

- 441. conozco yo a Mill mejor que

rBueno, tueno, hija

compagera Si, Fero... prom ern todas simpaticas de compagera... menos...

aenos is X son todas simpgticas. A lo mejor (overlapping).

-La &gait es un poca sim...pgtica de compagera. Que ya sates como es Begcga,

pees...

...Hombre, ya MC... 119...

(sigh) ZQue hacemos magana?

..Ah, no se.

-Ye me lo has preguntao cinco veces, Beier.

vexes no; tree.

-(overlapping)... Me llamas, .verdad?

.4Sabes of telhone?

Setet...
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-Dos... setenta y seis (overlapping)

fue hoy, sf. Parece mentira... que haya sido hoy cuando todo eso. Yo

era quo era domingo.

-Es verdad.

-(overlapping)... me creo que es domingo. Y es que ademAs se me van a hacer

estos, estos dfas domingo y lunes mils largos... Porque... hasta el martes que

salimos de .%xcursiOn.

os iba a decir yo? Mm...

-A ver si viene pronto ya...

-Avile(?)

Maribel. A ver si vienn Maribel. Tambien pronto...

-Ah, pero la Maribel (overlapping)

..LQue?

hab... habla muy bien el ingles, Leh?

-Ay, chanchi.

-Pronuncial Thal De lo bueno lo mejor.

..LQue dijo? que dijo? Cuando hablaba...

-No me acuerdo. Algo como si... mm... el colegio, es que no me acuerdo las

palabras que dijo.

(meaningless sounds - an attempt at Child Language Survey)

- ( overlapping) Dijo... &Jo.. "chil" "chile "longue"... (laughter,

que to no tienes idea, rica.

-144s que tu, mira.

fttlijai a... La ti to gusta el ingles, Paz?

.-Ay, a mm no,

gusta m4s el trances.

mtls felon, el mils fACJI el trances.
1

(somebody tries to read Child Language Survey) (laughter)

.41 francea me parece guts aoll porque, porque, aunque se dig& distinto, es

as facil, pero es que el ingles...

verdad...

8 mucho as, es mucho diferente.

-Es verdad, mucho m4s diferente.

-(overlapping)... lo conoces, pero yo prefiero el ingles al trances.

-Ah. yo no. Yo...

.10 tampoco

- (overlapping)... pero... perc...

..(overlapping)... a m1 el ingles me gusta much°, la verdad. Es precioso.

A mf me plata mucho.

4f, es bonito, pero es diffcil, Leh?

diffoil.

Es diffoll, pero (overlapping)
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-Pero la gramgtica fra.. inglesa es mucho mgs fAcil...

-Oh, sl...

que la esp... que la... francesa, porque mm... me parece mucho mgs fgcil.

-sf.
estgs aprendiendo inglgs?

-No, pero... pero me lo han dicho.

-SI, que es tirades.

-Much° mgs fgoil is francesa. Igaal que la espaliola.

-Es que la francesa, es que es horrorusa... u-a-o... no se que.

-Es verdad.

-La fonetica es un rollo.

- Ay, que horror.

-Ay, pues, hija, la francesa la comparas con la espaKola, y la espariola es

un petardo.

-Ha

Hija, pero como ya la rabemos...

verdad, nosotros coLlo ya mmm... ya sabemos pronunciar y todo, pues...

- (overlapping)... la gramAtica... es na mgs que de oracign y todo eso...

Asique ya...

.'Es verdad. Y el frances, como es esc... y adengs que la (END OF TAPE)



C.L.S. - Tape 1B.

Boys (12 years)
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(-Ser naturales, y olvidaros del aparato. AdiOs.)

-Pues... podemos hablar de la excursion del otro dia.

-Mn.. LT11 que hiciste?

-Yo, pues lo pase muy bien porque nos fuimos a una montaiia, Lno?, y... em-

pezamos a comer, Lnol, y... empezamos a contarnos chistes, chistes, y luego

nos echamos un rato y luego nos volvimos otra vez y... nos tomamos un aperi-

tivol Lno? y... despues del aperitivo nos fuimos a una iglesia. tTs.1 que

hiciste?

- To, pues me fui con... del Rfo, Segura, Munoz, Osorio y yo y... allf hicimos

como una especie de campamento, cogimos unos palos de... de esto esquf

que hay por allf y... pars resbalarnos por la nieve, para pasearnos, los

cogimos.

(sighs)

-Yo, yo iba con Trfas, del Rfo... mm... Segura... mm... Trevirio y Buqueda,

y lo pasemos muy bien, fuimos luego a in capilla de las Nieves, y

(overlapping)... allf echamos unas... unas limosnas a los pobres y... tambiga

puce, recemos (sic) y luego nos fuimos a... a un restaurante que habfa alai a

tomar unas coca-colas iP

- (in a whisper) Mout, como si lo estuvieras contando a mucha genie en clase.

40espues hicimos como una .especie de campamento, y allf comimos y estuvimos...

estuvimos jugend° un poco. Hiciros una (unintelligible)... que habfa. Segura

no pad) todo... todo sin comer siquiera... Deg) todo. Y despues nos fuimos...

a ver una... especie de... toboan que habfa pare salir dieparedos en un esqul.

Alif habfa como una gran... llanura y todo desierto...

-Total, que lo pasasteis muy bien, Lao? Igual que nosotros.

-Si.

- Fero... mm... n-nosotros despues de... todo eso... pues... tuvimos que buscar,

pues, Lopez y yo y... y Trevitio, tuvimos que buscar a... a... a un chic.) de

tercero para irnos a... al autoblis, y vimos allf a... a... Penalara.

Ibamos... mm... ttrdemos mucho en buscar aquel chico, pues no podemos, no

pudimos it a (unilaelligible), y... y entonces, pee, tomamos unas naranjas

en el coche y bebiendo agua, que me dio sed un poco... y (unintelligible) que

tenfa mareo en el coche, y adem4s, pues, yo... no me... (unintelligible)

-Dues mire, yo tambien me lo rose muy divertido porque... montamos en un

telesilla, &no?, que... entre Aguilar y ye montamos en unO y... como habfa

ut. colegio de chicas nos empezaron a tirar nieve, &no?... Bolas de nieve y

lo hefts pesado mu divertido, .no?

(fta alto, beht)

-Bueno. Y... pues llegasos a... final de In montaili...
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(-Eso es. Huy bien, muy bien.)

-Llegamos al final...

(-Despacio y alto.)

-LEh?

( -AsC, asf. May bien. Despacio y alto.)

-Pues... lleGamos a la mitad de la montaaa y nos vimos con... contigo, Lno?,

Pinedo...

-SI.

-Y Jose Marfa tambien, Osorio, Gil y todos esos, &no's' Y nos tomamoz un cafe

caliente porque hacla mucho frfo. Pues... y luego nos bajamos para abajo, Lno?,

y venfamos ya todos preparados para tirarles a las chicas bolas de nieve, y no

habfa nadie. 0 sea que nos las tiramos... to las tiramos a ti y ViaO, y a

Moreno y a RodrIguez y a otro chico, Lno?, y nos tomamos abajo otro cafe. Y

luego... luego... (overlapping)... Y luego nos fuimos tambien otra vez a la

iglesia y rezamos un Padrenuestro tambien (unintelligible).

-Nosotros tambien montamos en el telesilla, y yo... mm... cuando sail me di un

golpe y... mm... me cal al suelo y no pude montar. Entonces espere al otro y

fuimos...el uno al otro alejados... Entoncea llegamos allf... llegamos allf y...

mm... nos bajamos y fuimoa al... al panto de mira. Allf no se vela nada... y

costaba una peseta y echamos... tres o cuatro veces. Despues noe fuimos a tomar

una cerveza... que a Osorio le costO ocho pesetas... y despues nos volvimos en

e) telesilla, que hacla ya mucho frfo, y que pensikbamos que no habla nadie...

que se hablan ido. Pero despues, a1 ilegar allf, nos fuimos al autocar y nos

encontramos allf con Moreno y Rodriguez. Entonces nos fuimos a... a una

montaaa, y allf Rodriguez se encontr6 unos esqufs, y empetamos a... empetamos

a montarnos en el. y a resbalar por is nieve. Despues fuimos y querfa

(unintelligible) mi... mi botella y... de agua, de agua fria, y fuimos a una

especie de... de puente que habla muy escondido, con un agua muy iris, que

salla de... del... del centro de is mantel:a. Alit me la... me is ilea) Moreno...

m-me is llenO Moreno y... despues... cogimoe y... empujamoa una rueda que male

podia con ella, y entonces cogi6 Moreno y... is echO a is carretera. Despues

sill, fui a por is botella, y... Fui a por la botella y cuando volvf ye estaban

ellos allf... sill... me fui allf a llenar de agual y volvimos al autocar

cuando ya nos fbamoe a ir.

-Mm... nosotroa despues de hacer todo eso como to has dicho, yo quise tambien...

montar en el telesquf, pero... en el telesilla, wow Perez no quiso porque

querla ahorrar, no se, para is otra excursion, y... y tambien nos lo pasamoa

bien esperando a Rios y Aguilar, que iban a... tirar (inaudible)

-Piles airs, Vigo, is que hemoa coast) todo, Zno?, lo que heaoa hecho entre 1.a

ties en is excursion, &not, por que era no osabisaos otro tem?

-La miss* opino 70.
-De...
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- programas de television.

- 4MM?

-De los programas de televisiOn.

- De los programas de televisiOn. Por ejemplo, Leal es el que mss te gusta a

ti, Vii16?

- A mf las pellculea do... agentes.

- A mf tambien me gusta mucho la de Agente Cfpol.

-Yo no tango television y no he podido ver... pero, suelo ver todas y... en

case de Osorio, porque suelo it siempre all{ los... sgbados. 4A quien le...

te gusta a ti el Viaje al Fondo del Mar?

-A mL me ha gustado, pero... coma... como ya se... que siempre se trate de un

monstruo y cosas de esas, ya me ester aburriendo un poco.

-Yo opino lo mismo, aunque hay veces que son mese.. de unas cosas electrioas,

de unos animales eleotricos, otras veces son de monstruos. Otra vet es un

hombre que... deuaparece y aparece, trio? 0 sea que hay veces que es...

eistinta, tno?, pero ya, las eltimas pelfculas cast todas suelen ser de...

de monntruos (unintelligible). 0 sea que a mf esa pelfoula ya, me gustaba,

pero ya, ya no me gusta mucho.

-Suele ner muy fent;etica... y... a mf, pues sf, me gusta mucho, tno?, pero...

despues me da bastante miedo par la noche, no mucho, y... pues no me gusta

verlas a esa horn, por eso. No me gusta verlas a esa hors, pero... a ti

Leal to gustan? tte gustan de vampiros?

10. ml... la de Bonanza, pues me guataba, pero ya como... como tambien siempre

tweed& lo mismo coma Viaje al Fondo del Mer, pues me gustan (unintelligible)

-A ml igual, aunque... a mf me encanta Bonanza, bueno, me encantaba Bonanza,

pero ya como... salen tantas veces ester pelfoula, ya me empiezo a aburrir

de ells, tno? Y ahora echan Los (unintelligible), que me gusts mucho mss quo

Bonanza y... pars ILL.. mm... he visto... he vista ayer el primer episodio y...

me gusts. mucho, 4no? El segundo no lo he vista porque, como MA fui de Madrid,

me fui a SOrist y...

-Dues a al me gusts mucho el... Los Oua-guardianes del &peel°, aunque... es,

es una pelfcula del future; de m4quinas del futuro, aviones, todas cans comas

fantIsticaa, que'siempre suelen ser lo miss°. Un rescate internacional.

Siempre hay, oeurre Diem 1fo, y hay algunos malos que quieren pacer foto-

grades de... de esto del rescate que tienen ellos. De todo lo que tienen

para... ser mas poderosos que ellos. Suele siempre tretarse de lo 'demo.

.Por que no hablamos ahora de los conjuntos?

-Eeperate, que hav una pelicula que tambien es muy buena, tno?, y que me

parece que ya la... la hen echao en el programa normal, tno?, pero... clue

shore me parece que In echan en el UHF, que es Rumbo a lo Desconectdo tno?

-sf. La echan lot domAngos... en Yes de... de eeeien de Noche... A af me

gusts suotasino as Rumbo a lo Desconooidol as( due lo caabio al W...

&lent' es que se trate de monstruee, pero monstruct del futuro, no coma el



-24-

C.L.S. - Tape lB.

Viaje al Fondo del Mar, que siempre... no se... son monstruos de ague y eso.

- 1 a ml me gustan Histories para no Dormir...

- A... a mf sf, tambien me gusta, pero... runca lo suelo ver.

-Pues a ml, Histories pars no Dormir me gustaban, pero, como ya las han

quitao...mm... ahora pongo los viernes por is noche, veo la cinta de Cipol,

y luego me acuesto, aunque tambien el... el setbado... mm... cambio para ver

Cineclub porque.,. son pelfculas, aunque no me gustan mucho, pero se trate

de cine mudo italiano, y tine mudo alemen, aunque... mm... Noche del Sebado

es un aburrimiento. Bueno, y ahora Lpor que no cambiamos de tema y hablamos

de conjuntos musicales yeyes?

- Bueno, vale.

-Bueno.

-A ver, Pinedo, Lte que dices del... de Los Brinccs? LA ti te gustan?

-A mf, pues, sf. Conozco no muchas cancionea de ellos y... me gustan...

bueno, no entiendo mucho de ellos, Lno?, no los conozco muy bien, pero me

gustan. En conclusiOn, me gustan.

-Seem he oido yo, Los Brincos van a estar !vv. triunfando mucho en Ingle-

terra, pero a mf no... es un conjunto que no me, que no me gusts.

-Y Los Bravos Lte gustan, Trfas?

-Pues el, hombre. Dicen que ahora estan tenie..do mucho exito porque ester)

rod-rodando una pelfcula, Lno? Y... y tetchier) me gusts mucho este dic-este

disco que ha tenido mucho exito que es Black is Black. Pues me gusta mucho

tambien. }haw Para mf, uno de los mejores de Espana, que yo creo que es

uno de los que mils me gustan, son Los Sirex.

-No los conomco.

-A ti, Yin., Lcual es el que mss te gusts.? 1)1e EspeRa.

- A ml, de Espaila, Los Bravos.

-A ti, Pinedo?

-A mf tambien Los Bravos, por su fames() cancien de Black is Black. Aunque

en &ix& no pegs nada si la traducimos. A.mf...

La traduccien no... el Jagless.. mm... me parece que ese ingl4s no

tiene traducciOn. 0 sea, como ha dicho (unintelligible)

-Pees a mf me gustan mucho Los Javaloyas (2), que los oigo mucho y tambien

me gustan. Los Mustang, Los Sirex, y aunque Los Bravos me pustaban mucho,

pero ya... a mf ya no me gustan.

- (overlapping)

cambia() ya is (inauaible) y todo. Ahora Black is Black ya... ya se ha

ido, y ahora empieian La Moto (?), que tambien ya... ya no es de La moda.

-Pues a ml...mm... los Rolings Estoun, pues, me caen bien, y para mf, me

gustan mucho, Lno? Pero... no se ni siquiera de donde son. No se si serer)

.1.. no se at aerin ingleses, que ee lo que man me parece. For el mismo

hombre que Ileean 7... de... de conjuntoa yo cast no entiendo nada. Y

Tries, Leal... cal es la tanoiOn qua as te gusts de Adanot
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Adamo? Pues he ofdo muchas, pero no recuerdo los nombres, Lno?

I me gusta mucho ese cantante, pero no... no... he ofdo muchas canciones

suyas, pero no recuerdo los nombres, Lno?

-A ..nf me... la que mss me gusta de Adamo a mf es Un Mechen de tus Cabellos y

Tu Nombre. Son unas canciones may bonitas y... (fades)

- A ml me gusta... esto... Mis Manos en to Cintura, que es... bueno antes

me gustaba mucho, pero es que ahora DAD me gusta mucho. Y Raphael me gusta,

esto no es un conjunto. Solo. InW.vidual. Me gusts, tambien mucho esto...

Tamborilero, aunque no me gusta Raphael, pero of la canciOn que hizo.

-Y a ti, Trlas, Lentil te gusta de Raphael:

- De Raphael me gusta mucho La Noche y La Verdad.

-A mf, de Raphael... es... es el cantor que mks me gusta de &pails, pero,

o sea, saliendo del extranjern no me gusta nada. 0 sea, de Espana, para mf

es el mejor cantante, pero en el extranjero lo ganan muchos, como Adamo...

Frank Sinatra... y... cantantes como el.

- ViZO, Pedro, La ti cuil en el cantante que ins te gusta dal mundo, Lno?,

quitando conjuntos y... parejas, Lno?, y todo esto, trio? Cantantes indidu...

indi... individuales.

-Puss, hay muchos cantantes buencs, desde luego, no puedo opinar porque hay

machos contanten buenos, y... come Frank Sinatra... Adamo... que con los que

man no gustan... pero, tambien ha/ muchos mas.

-A mf, outs o menos, me gusta Adamo, porque es... parece muy joven y... com-

pose muchas canciones. Y Raphael, pues no. No me gusta nada... para mf es

feo, pero... sf.. me gustan las canciones que pace. Aunque ahora ya pasa

al cine, porque ha hecho una pelfcula... en el tine.

-Pues a mf, los que m;s me gustan parece que son cuatro, &no? Y son... uno

es Adamo, tambi4n me entanta mucho, y Frank Sinatra... tambien como Dian

Martin y... y tanbi &n me gusta macho Bobby Solo. Bobby Solo es un cantante

italiano que ha ganado un... Festival de San Remo, me parece, que a mf me

gusta macho, y tambien me gusts mucho esa cantante, inglesa, que me parece

que es Sandie Shaw, que... que ha ganao este conjunto, Lno?, del Festival,

Lno?, que we gusta mucho las... CanciOn de las Marionetas...

-La cancien de Marionetas en is Cuerda es dial, pero luego me han dicho que

Sandie Shaw se ha vuelto una antiatica porque gad) el Festival, y... yo creo

que... que ahora.., me parece que me has dicho que gang cuarenta y dos

aillones. De pesetas.

4es, tporque no canbiarres ebora de tem? Porque es que yo ya... ya no se

mils de conjuntos, ti conjuntos individuales.

-Pees podemos hablAr de... deportes y cones de eras, como el hockey, a ver

que tal on gusts el equip° del colegio.

-Plea a al el equipo del colegio Segundo, o sea, segundo, 14)(4, que estaba

el aitlo peksa16, el que ahora esti en tercero, puea me gusts Much°, Lno?,

porque tierce anon jugadoees que son muy buenos, cow son... LaLcano, que es
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muy bueno, que lo he vista... una vez jugar. Tambien me gusta mucho Lerma

y... y otros caantos de segundo, 6no? Y tambien me gusta mucho el... balon-

mano... que tienen all{ a (three names), que es muj bueno... mm... a Lerma,

tambien... a Potech, a... a AlcAzar, tambien muy bueno, y Pedroviejo (?),

que ese tambien es muy bueno, y... de fUtbol, o sea, me gusta mucho el ertbol

vmm...tercero; pero ha bajao mucho porque ya ese... deporte ya me suele

gvstar, gustar menos. 0 sea que ahora me parece que sa esten dedicando al

balonmano, porque parece que se tienen que enfrentar a unos... equipos...

que se tienen que enfrentar a unos equipos de... de ESpaila, pero que son

otro, /41o?

-Sf, me parece que se van a enfrentar ahora contra el Charartfn, que este

en un colegio de all arriba, en Cartagena, me parece... y... Ye*. mm...no

84 Si le van a... lo van a perder porque el Chamartfn... pues hay muchos...

muchos jugadores buenos de balonmano. Seglin me han dich6, porque...son...

no se... muchos en cada clase y, claro, on cada clase pues han seleccionado

bastantes de balonmano. Y (inaudiVle)...loa mejores por lo tanto ganaren

a... al equipo de teruero nuestro, que este componido (sic) por (several

names).

-toy a cambiar de tema. A t!. &cue', que clase de novelas te gustan,

..LEh?

-1.Que olase de novelas te gustan?

- A mi las de mieterio, o sea, de las de suspense policiacas. Aunque yo no

leo gauchos libroa, solamente libros de (fades)...

-Pero, /44 dices, Pined°, novelas de (unintelligible) o de libros?

-No, yo me refiero a novelas de... de libros, &no? Como son, o sea, novelas

o libros. 0 sea, me refiero a novelas, por ejemplo... novelas policiacas,

novelas de misterio...

.Pues a ml tambien me gustan mucho estas... sobre todo me gustan mucho...

lam novelas latas, k.tas de... de miedo, Inc)? Porque he lefdo un libro,

que aver lo teraine, quo... que me gusta mucho, que se llama, me parece quo

se titula El Diablo de la Ciudad, vet ahf trabajan muchos personajes conocidos

con nombres, uno de ellos... se llama, me parece, Asno, que es jefe de... del

de la Direccion, trio? Y tambien me gusts... y tambien me gusta, una

ves... qua... otra novela que, que he lefdo tambien tree veces porque me

encanta, quo es tambien de una senora (?) quo se titula Sesame, asesino.

Y a ti, VigS,

-A mi las que mss me gustan son las novelas de... ye lo he dicho antes, pen)

pero... no se... ym no leo "Naas novelas. He lefdo... me parece...

(inaudible)

moues a ml re gustan de... de tipo cientifico, mite biers dicho, 7... taibien

las de... &ventures, pero no classes de... de arenturas de nigot, sins de...

heshres gee se 04uttlia en be 'Wee slehas cocas, pero que despa4s

salen ilesos, toss suele ocurrir en todas las novelas. Como, par ejeaplo,

he podido leer do Julio Verne, Miguel Strogoff...sa... Doe Ago& de Yam:Jones.

.ss... Un Cepitin de Quince fasblen...sa... El Rap Verde... Norte
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contra Sur... muchas r'lases de novelas que en conjunto, pues, no tienen

ninguna relaciOn.

-Y tambien a ml ne gusta este novelo que es muy conocida, me narece... que

es tambien me parece que de (name), que es de... Lo Tuve que meter... que es

muy bonita... porque, no se... es... es mucho lfo, porque resulta que el

director que este eerometido en este crimen, es el asesino. Y luego el...

vamos, todos los personajes principales eran los asesinos. Los que crefan

culpable eran los que... eran los que descubrieron los, los asesinos y todo eso.

-Bueno, Pedro, Ltit que opines de los cuentos, de la (unintelligible) y todo

eso? &Cal es el que mss te gusta?

mf los que mss me gustan son, o sea, esas revistas yeyes (inaudible)...

y todos los conjuntos, porque asf me entero de las cosas (inaudible)...de las

canciones y todo eso... porque, lo que decfa sobre los libros, no me gustan

los ltbros. (inaudible)... mucho las revistas.

-A mi las revistas, pues, seem de que clase, y los cuentos, pues no suelo

leer ninguno. Seem de que cuentos se trate, vamos. Cuentos hay de

Caperucita, pues no... pero we gusta a ml clases de revista... de tipo

extranjero que Lablan... de is pol/tica extranjera. Como suelen ser, o sea,

lo trae, el Hola..., o tambien ce tipo extranjero, ese, el Paris Match, quo es

tambien muy bueno, aunque todo lo tree en trances. 0 sea que, en conclusiOn,

pues las revistas, mes n menos, me gustan, de tipo que son... extranjeros,

que se trate de la polftica extranjera. Pero los cuentos, no. Porque yo

no Bolt.. yo no suelo leer ninein cuento, a no ser de... miedo, que lo leo

de vez en cuando... que pas o memos no no me gusts, porque dan bastante

miedo, y se to queda grabada en la memoria, a veces, algunos.

..Pues a mf, cuentos, me saele gustan, me gustaba macho, cuando tenfa ocho 0

siete &Kos% les del Llanero Solitario, Red Ryder, el Ropalong Cassidy, todos

Mos, trio?, pero ahora ya no me gustan porque... ya creo que soy un poco

mayor, 4nol, y ya 1129 aburren un poco estas histories de vaqueros. A mi los

que me gustan, aunque los suelo leer poco, que mi hermano siempre los compra,

es el 14jart Loco... estos cueutos divertidos, Lno? Pero ya no los suelo

leer. A ml la revista este, que me gusts mucho, que es una espaRCla, es

el,,. el Triunfo, como espaEola me gusts mucho, a mf. El Triunfo... como

espaola a mf me gusta mucho el Triunfo, y como francesa me parece que es...

(noises)... y... pero la... .a revista que (noises)... que pee se gusts a ml

es, es use revista trances& que ce titula Elle. LY a ti Vige? LCuel es la

coos que as te gusts como tebeos? (1)

ml el Iola (inaudible)... porque tree Touches cosas, o sea, muchas cosas

pare leer de artistes... Aunque ttmbien Lectures, una revista que se llama

Lectures, taabien as gusts aucho porque lleve cosas de... actores de cite

que se hart casao o que... o sea... no se ni qui cosas puede decir...

zero, dpor qu4 no canbiaaos de teas y ?labium,e de las Navidades, que tel

lo heaos mead° en nuestra tam?
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-Pues yo...

-Puss yo, pues las he pasado, pues, mete o menos... mes o memos... las he

pasado bien, &no? Siempre se come lo mismo, se pasan casi iguales, aunque

a mf me gustan las Navidades sin que nieve mucho. Para eso ester el mes de

diciembre qua es el... mes mes frfo de todo el afro. Y, en conclusiOn,

suelen ser casi todas iguales. Claro que es un... un dfa de alegrfa...o...

unos dfas de alegrfa... que vienen los Reyes Magos y... hay muchas fiestas.

Igual que en el mes de mayo que... tambien... me da mucha alegrfa ese mes

porque hay Muchfsimas fiestas. Y ademes que es... mm... como le llaman

muchos, el mes de... de la Virgen, dedicado a la Virgen Marfa. VI' a ti,

Trfas?

-A mf, .ues... a mf, esto... me gusta mucho... pues... me lo pass muy bien,

en las'NaVidades, porque estuve con mis padres, Lno?, en casa-y, claro, es

un dfa muy feliz, que esten muy unidos entre toda la familia, un dfa, Lno?

Se come bien, Lno? Unas veces suele comer... pues pavo, Lno?... se come...

faisen... come polio, y todo eso, y postre, o sea, como to debes. Y todo

eso. Y, por la tarde, me lo pass... mejor que la mailana porque me fui al tine,

y me fui q un tine de 4stos malos, al iallifn- al gallinero, de 6stos que se

suelen llamar, y empezamos a armar pitote, Lno?, y todo eso. Me fui

(unintelligible), nos colamos, Lno?, mi primo, yo y mi hermano... a una

pelfcula de... de diciocho arios, y nos colamos en el gallinero, y me lo pass

francamente bien. Y a ti, Pedro, Leon) to las has pasado?

-(overlapping)... me lo he pasao fenemenamente, porque...mm... como mis

padres tienen muchos hermanos...mm... me lo he pasao muy bien (inaudible),

tomando turn:Sri y tomando todas esas cocas. Tambien se han reunido mi

familia (cough) con nosotros, y el dfa de /os Reyes, pues tambien me lo he

pasao muy bien, pensando toda in tarde en los juguetes, y... pensando (noises)..

elefantes y todo eso. Y...

-Pues yo, ales o memos, 4no?, he pedido a los Reyes juguetes porque soy muy

aficionado a los (microphone keeps being banged - muffled laughter)... y he,

y he pedido bastantes libros que me han traldo... como son Norte contra Sur,

El Rayo Verde. Blespues una de Juana de Arco (cough), que ese ya, pues no me

gustare mucho, porque eso ya son de tipo histOrico que... me gustan, no quiero

decir que no me gustan, pero... m4s o memos, para pasar el rato no. Prefiero

de aventuras... o de... bueno, Norte contra Sur es histerida, de la Guerra de

Secesitin, pero... mAs o menos no es... no tiene mucha relaciOn porque allf se

trata de una... relato que no tiene nada que ver con... La Guerra de SecesiOn,

sine que eso lo ha inventado el autor de ese libro, que es muy conocido en el
...:"P"

mundo, que se llama Julia Verne. No se si habreis oldo-lhabuir de el. En Ing...

alli en Inglaterra.
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-Pues...mm... Lpor que no cambiamos ahora de tema de las Navidades, ya que...

como nosotros cast eiempre lo solemos pasar bien en nuestras casas con, con

nuestras familias... Eoto... Pedro, Ltu cutill es la noche que... que no sueles

dormir, no? Porque segur. tU, me parece que me has dicho que son todas, las

fiestas de los Reyes Magos, Lno?, y... y la de la excursion, Lno?

-Pues el, TrfasT.. la fiesta de los Reyes Magos porque no... no hago mSs que

pensar en los Reyes Magos, en los juguetes, y en todo eso que me van a traer,

y ademAs... pues... me lo paso muy bien por is noche porque suerio, aunque no

duermo nada, me quedo hasta las seis de la madrugada, pero... el dla de la

excursion suelo dormir 'nes, pensando lo bien que me lo voy a pasar... pues

como nos lo hemos pasado este alio tan bien, porque ha sido el aiio que me lo he

pasao mejor... pues... 110 se qud decir, pero... pero tambien... eee... el dfa

de Nochebuena y todo eso, pues nos lo hemos pasao muy bien. Y ahora vases...

Lpor qua no cambiamos dR tema y hablamos de... de deportes?

-Pues... a nil no me gusta mucho el deporte... mm... Me gusta, sf, el tenis,

la natacien, el hockey, el esqul... muchas clases de deporte, pero... en

general tambien me gus-... me gustan mucho caws que estos... mm... tambien me

gilstan mucho la ca... la pesca submarina, (cough), la caza, la caza mayor,

y... despues tambien me gusta macho (cough) nadar, pero en la playa; porque

is piscina no me gusta. Es todo... de piedra, y no, prefiero la playa... que

all se ester mes a gusto, sill se ven ()las, se divierte uno mSs, hay mSs

espacio pars todos... alli se puede pacer lo que uno... lo que uno...le de

is gana. Al igual que la... mm... el tenis tambien me gusta mucho, aunque...

afinqUe no se jugar muy hien, vamos, pero... mmm... se jugar, pero no muy bien.

Buena y ahora a ti, Tries, que... es el deporte que mSs te gusta y... muchas

clases de deportes que te gusten.

-A mf me gusta mucho el fabol, Lno?, que antes hemos estado hablando, Lno?, y

tambien me... (microphone knocked)... caen un poco chubs, Lno? (microphone

knocked)... septimo asalto (microphone knocked)... a lo mejor tuviera, en toda

is pelea, &no?, como ha sucedido con (Proper name), que dijo que... 41...o sea,

be dur6, me parece que le dur6 dcce asaltos a (P. name). Y tambien le fue a un...

a un gigantOn de estos boxeadores, que ahora no me recuerdo de su nombre, pero me

parece que era todo, o sea que era un punchi que nunca se cafa, le empezabas a

puiletazos, pero nunca se cafe. Y claro... este boxeador me cae muy mal. Y a

ti, ViRZ, LonS1 es el boxeador que m4s... mm... que mSs mal te cae?

-Pues a mf, lo,mismo... lo mismo... que 0, me cae muy ma].... mm... Cassius

Clay por lo chub que es y porque dice que en todos los combates ganarA y...

eso opino yo, que es el mejor boxeador, pero me cae muy mal. AdemSs el hockey

sobre patines, aunque no se patinar, creo que es un deporte muy divertido,

porque les he visto jugar a los de tercero, y a... y ademSs de todo esto, pues...

mm... he vista... mm... partidos de hockey en el Vallehermoso y... y... tambien

partidos de flithol en el Bernabeu, como el Real Sociedad y el Real Madrid, y...

muchos partidos.
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-Pues a mf Cassius Clay me cae pero que muy mal porque, seem he lefdo

en una, en un periOdico, dice que ganaba los combates, ganaba los combates

hipnotizando al contrario me parece que era, sin darse cuenta.

Pero, total que... no fueron... legales todos sus campeonatos. 0 sea, que

no debfa ser campeOn de... el mundo en... en... en boxeo, porque a mf los

negros me caen bien, pero... parece que este tipo feo, y ademgs... segtin

he lefdo, vuelvo a repetir... END OF TAPE.
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Girls (12 years)

-Mm... yo me llamo... Carmen Taboada... Bueno... Y... y a mf me encantarla...

la Feria do Sevilla porque me encantan los toros... Ademes, el que mes me

gusta, El Cordobes. Ay, con su, con su... maletilla, como se diga...

-Si, eso,

Bueno, venga, vamos a contar una excursion (unintelligible)

-La de Segovia, Luz, la de Segovia.

-Ah, sf, las de primero. Las de primero no quisieron venir con .-Nsotras...

-Porque estan como una cabra.

-Desde luego. Eso... eso no hay que decirlo. 4Quereis que os cuente un chiste?

Bueno, pues... mm... Era un senor que se llamaba Curro, y entonces...

.No, ese es muy cochino, tonta. No lo cuentes.

-No es nada de cochino. Un senor que se llamaba Curro, y entonces fue, y, y

estaba durmiendo, Lno? y sus vecinos tenfan unos perros que estaban topic' el rate

ladrando. Y entonces (overlapping) el vecino, o sea, el que tenfa.los perros

se llamaba Curro, pero, el vecino era chino, y entonces estaba ladrando y le

dijo: Seaol, los pelos del Culo esten ladrlando, y..

(laughter)

-Que se lo corten. Que se los corten.

-Ya he dicho yo que es muy cochino. Ahora voy a contar otro que no es tan

cochino.

-Pero, hija, habla un poco, que, vamos, es que eso de que las graelas hablen

lay, no, no, not

-Espera. Espera., que... que voy a contarte un cuento. MM... un chiste,

mejor dicho. Este era una vez un senor que... que va a un bar y en ese dia

hacia mucho frfo. Y dice: Oiga, por favor - le dice al camarero Lme

puede... mm... me puede dar... me puede dar algo que este frio? No. LTiene

usted algo frfo? Y dice: Si. Los pies.

-Ah, ja, ja, jal

-Ay, que risal

Felisa... que me manche la camisa.

-Bueno, venga, ahora tu. Habla un poco de lo que quieras.

-Ay, Lpor que no hablamos de un dia, por ejemplo...

-No, hombre...

-Una verbena... No.

-Mm... un dia del ver&lo. LQue hacemos un dia del Nerano? Venga.

-Pues, nosotros... mm... nos vamos a...

-El proximo verano que vayamos, Lque quereis que hagamos? Mm... vamos a ver.

-Saldremos con nuestra pandilla.

-Buenos con nuestra pandilla...
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-Buono, sf, vale.

- Y luego no podrfamos ir a Is playa, a bariRrnos.

-Ay, of. E divertidfsimo.

-Ay, es diverti.... con la colchoneta nos lo pasamos (overlapping)...

-Ay, que Bien.

-Oye... a ti... Lttl vas a ir a FAtima?

-No.

-Pues es que a n...sotras no nos dejan porque... porque...

-Hay mu:tha gents.

-No, es que hay mucha gento y (overlapping) si que nos dejaban.

Lo que paea es que como...

-Ya no se podia.

-...aviean tarde, pues ya no pudimos ir por eso.

-1Cuidao, que eso va (whispers)

-Es verdad. (laughs) Lq124 ha dicho la (unintelligible - laughs)

(whispers and laughter)

-Y, bueno. En la clase...

(overlapping)

... se llaman Elena Vela, Cristina Navarro... y esto... Lquienes mes, quienes

mSs? Bueno...

-Maria Rosa.

- aqui presente, y Marfa Rosa Morales y...

-Miriam.

- y Miriam Serrano.

-Bueno, pero hoy no estAn aquf porque no han podido venir, pero, si no...

estarfan aquf con nosotras y lo pasarfamos genial. Bueno, pero, venga,

habla un poco, que as que esto de que.no hables... Cuenta un chiste, anda,

que to eras may... muy... de 4sas de chistes.

""Min

- Venga.

- (in a whisper) Es que no se.

- Buena...

- Jai

- Lido sates uno? Pues cuenta algo que, que sepas tu. Algo, alguna excursion.

- Mm...

- Que to lo has pasado bien...

-MM... Una vez que en... si, en...

-Venga.

en ingreso, fuimos, fuimos una vez a... a... mmm... a una excursion haoia

el campo. Y fuimos tcdas...mm.... a... mm..., y... luego, a media tarde,

escalamos y fuimos arriba de una montane. Mm... por el camino, por el camino...

mm... mochas se cansaron, pero por fin llegamos arriba. Luego bajamos otra vez

y merendamos. Y luego estuvimos jugando... (overlapping)
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-LA vosotras os gusta ver fUtbol? A nil a mi algunos equipos sl, otros no.

mi (overlapping) el Madrid me encanta. El Real Madrid cOmo juega...

- Gento, Gento.

- A mi hermana...

-Foco.

-A mi hermarla le encanta Foco.

- Foco, claro.

- ... es rubio y alto y, claro... (laughs)

- No, no. Me gusta como juega. Es que ella es tonta.

-Ay, Gento es tambien muy bueno. Oye, a mi el Aleti (=Atletic) es que me

cae fatal, Leh? El Aleti es mAs tonto

-El Aleti de Bilbao y e/ Aleti de Madrid. Los Aletis... Los colchones esos

(overlapping)

- el Aleti de Madrid es que es una

(laughter)

- y al Madrid, los merengues.

- Ay, los merengues del Madrid...

(great mirth)

- Buenos ahora...

- tiene fresa.

- ahora vamos a la, voy a hablar un poco de... lo que hicimos esta maiiana.

Kum... Carmen, yo y Luz.

-Ay, este mariana, yo... bueno, bueno, esta mariana, (overlapping)... el die,

el dia treinta de mayo, el dia de la Virgen de F4tima, pues...

-0imos misa, y salimos antes.

- misa en el colegio, y ademAs la oimos en un patio... no se °fa nada, y

all (overlapping)... un altar, un altar que es una mesa de madera, y, y

resulta que (voice fades)... teniamos que soltar palomas... (fades)... o sea

una nine que estaba al lao mfo, y se le cagS ihuyl se le hizo caca encima

(fades) y entonces, despues, cuando la tenia que soltar, hacia y se le

.quedaba en la mano, y entonces despues la soltO y so fue a la toca de una

madre, y empezO allf, no queriendose soltar, la madre (laughter)... y se fue

a la... porque tiraron tambien todas las nigas de otras clases. (unintelligible)

Pues a mi me mandaron llevar tambien las ofrendas, y me puse... ay, me dio una

vereenza, de verdad... yo no podia as... cuando llevaba las ofrendas.

Oy, as que... es que fue...

-Bueno, y vosotras (overlapping)

-Ah, y despues, y despues en la misa empezamos todas a reir, cuando terming

claro, porque eso de la madre y la toca, pues... nos hizo mucha g/acia,

estAbamos riendonos y la madre hizo lEjem, hem, hem!

- Bueno, y... en la clase de castellano hicimos una redacciOn y... lo pasamos

muy bien leyendo las redacciones. Yo la lei y me saliO un poco mal. Bueno.

Y luego Luz que cuente su redacciOn un poco, que no la he oido, pero la va a

contar.

-33-
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-No la termine.

- Pero...

-Porque no me dio tiempo.

-Pero, venga, di lo que to pensabas hacer y... lo que hiciste.

- Pues que... pensaba hacer que en un barco iban dos amigos llamados Juan y

Carlos. Y que entonces, pues que... en el barco iba un ladrOn.

-0y, que miedo.

-Llamado (laughs)... le llamaban el Manitas. Y no se habfan dado cuenta.

Y entonces un... marinero vino corriendo, diciendo que habfa visto una

ballena y flue iba a chocar contra el barco. Y entonces fue y, de pronto,

chocO. ChocO y... y torios cay)ron al agua. Se hundi6 el barco y... Juan y

Carlos, mm... se agarraron loc dos y fueron hacia una Isla. Y cuando subleron

se encontraron al ladrOn. Porque ellos se habian dado cuenta. Y entonces

empezaron a correr porque... el les persegufa, y entonces... mm... el ladrOn

se cayO y cay6 al agua. Entonoes se ahogO. Y quedaron ellos dos, y espera-

ron muchos ans hasta que vieron a un barco que venga, que venga y entonces

no les vio. Pero luego vino otro barco, hasta que les vio. Y entonces fueron

y los recogieron. Y fueron a... su case, y... fueron junto de sus... de su

mujer y sus hijos. Y ya este%

-Pues... La vosotras os gustaron las peliculas de la televisiOn?

-Ay, 81.

Antena Infantil me encanta (overlapping)

... del jueves. (unintelligible) y... una de miedo.

-De miedo.

-Oyes a vosotras de las peliculas, bueno, de las peliculas que dan a las...

al... despues de comer, Lcu41 es la que m.4s os gusta?

- Ay, a mf la...

(overlapping)

- a m, me gustaba muchisimo La Embrujada, oye. Me encantan esas cosas que

hacen 1b1110

-Si, pero ya no la dan despues de comer. Ahora la dan a las diez del domingo,

hombre.

-Claro, es que a nosotros no nos las dejan ver por la noche. Es una pena.

- Mm... (laughter) que... que cuente una de miedo, pero... como es que a mf

no me sale ninguna, pues que la cuente ella, que tiene mucha... habilidad

para eso.

-Ay, que... Oye, Zqu; os iba a decir yo?

-Lo mejor es que... mm... contemos alguna excursion, pues algo, porque la

de Segovia..(overlapping).

-Eso, Sol.

- Y yo tambien voy a contar.

- Ay, el acuedicto era precioso...

-Acueducto.
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si to he dicho bien. He dicho...

catedral...

- acueducto.

- 0y, la... is catedral tambilen era muy bonita.

- Y tambien el AlcElzar, pero no nos dejaron entrar. Ah, y unas nirias que

se llaman Ma... Inmaculada y Belen, que son unas de... una clase de... de

primer°, pues que fueron a is excursion y... otras, otras no fueron porque

estaban como una cabra, Lno? Y entonces, pues (unintelligible). hicieron

muy Men.

-Ay... mmm... dentro de poco vamos a hacer la excursion de todo el colegio.

-Ay, 8f9 que lo pasamos muy bien.

-A gtima.

-Mira, es que... mm... cada clase tenemos que hacer una... cosa. Nosotras

que...Lque iremos a hacer? Es que yo no se. Es que es una cosa... Oye,

fljate (inaudible)

-Ay, serla fanZmeno. Nosotras...

-Vamos a un festival de gimnasia, en el colegio. Y... a 'If, a ml ails.' no me

han dicho nada del festival, pero... a mi hermana sf.

-Pero Sol participa. Sol participa.

- Y la otra prima de primero, una prima mfa que estel en prtmero, que se llama

Blanca tambi4n lo va a hacer. ?orque son muy buenas gimn;sticas.

-Pues yo hago el pino muy bien, y la voltereta para atrits major atin.

-Bueno, pues Luz no digamos, porque Luz tambien va a hacer el paloteo y lo

hace muy bien. Ahora mismo me estaba haciendo cosquillas para que (overlapping)

- no me acuerdo ahora que es el paloteo. LQue es el paloteo?

-ES un baile.

- Es un baile que se hace con unos palos. Y se ponen los palos cruzados a

la espalda, y se van cruzando entre... las niffas. Se van cruzando, y luego

se... se ponen las de en medio en una parte, en medio, y las de los lados,

las cuatro da los lados, van haciendo otro baile mie...mientras las de en

medio hacen (ao. Y asl hay bastantes palos.

-Ay, hija, pues a mi es que no me eligen pa nada, Lsabes?

-Oye, mm... Lque os iba a decir yo? Ah...mm... &vale a traer mucho papal

para ese concurso que hay? A mi me encantarfa hacer una excursion, Leh?

Es que me parece que van a hacer una excursion... me parece que es una

excursion de (overlapping)

es una gran 'erienda, que nos han dicho a nosotras las... delegadas.

Es que... lo que pasa, que Carmen, mi hermana esa, pues... no se acuerda de

nada. Y por eso, pues, cuando lo pusieron en La pizarra, luego se le olviclO

en seguida.

-No9 es que... yo crela que dijeron despues que no, o sea...

-No. Lo que pasa es que es muy despistada.

-Nuts va! Yo no soy nada de despistada.
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- Mmm... Luz, venga, habla un poco m;s. Anda vanes a, vamos a contar algo de

peliculas. Luz que tiene mucha habilidad para eso...

- cuenta algo.

- Espera. Mm... &clue os iba a decir yo? Fijate, nosotros es que memos, ...

mm... Lverdad, Sol, que somos una familia numerosisima? Fijate, memos

veintisiete primos hermanos (overlapping)

-Bueno, Carmen, no cuentes que eso es una... una cursilidad.

-0ye...

- Bueno ml, cuentalo si quieres, anda.

-No, no, no. Si...

(whispers)

- No se por que.

- Venga. No vamos a hablar.

-Venga, vamos a hablar de algo.

- No se. Yo ya ha contado mucho.

- Bueno, pues... cuando fbamos en el coche en la excursion a Segovia, como

hemos dicho antes, plies nos pusimos nombres. Por ejemplo, Luz era el acue-

ducto. Lo hacfa muy biers. Yo era... ye era la catedral, y eso me salia

muy mal, porque ademas habla tumbas y de todo.

- Ay, las tumbas. A mf esas tumbas me dieron (unintelligible) Ames...mm...

y auras olia a... estaban ademas que se veian las caras.

-No, no se vefan. Lo que pasa es que estaban dos obispos en estatua, y como

Carmen este un poco asf, pues ella se crefa que eran caras de verdad.

-0ye, mm... Los gustan las comas que han traido de la India mis tfas?

(unintelligible) elefante. Oye, si es que... fijate, fueron a la India,

Lsabes, Luz?, unas tfas mfas, y entonces alli, pues, visitaron a los pobres,

y cuando iban por la calla encontraron muchisimos leprosos y comas asf.

Ademes iban a Bombay... Han traido una de fotos... Mira, Lves ese elefante

que hay all? Puss es una madera de no se que sitio, y... y... la han traido

y... muchisimas cosas han traido... collares y... y muchfsimas comas.

-Y han ido a una misien, Lno?

- Si, (overlapping)... Os acordAis el alio pasao...

- Un

- un nick) que vino, quo se llamaba (overlapping). Pues ese, ese Vilas (?)

era... mm... vino a esta class, y estuvimos nosotros con 41, y era... un

poco bestia.

- Se querfa, se querla tirar desde una ventana descalzo, y jugaba al... al...

al fixtbol descalzo, y hacia una do cosas descalzo, y despues se rompie los

pantalones... que eran blancos. Iba (overlapping).

-Bueno, Luz, ahora to un poco porque es que... Cuenta algo que to divierta.

-Pues... mm... pues...

-Pues, pues.
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(laughter)

Mrne 111

- Venga.

- Bueno... es que...

-Venga, cuenta algo del colegio.

-Pues que una vez... hicimos una redacciOn en el colegio, y... sobre la

amistad, y entonces... mm... pues... mm... nos... yo, Sol puso que... que

Cristina era muy simatica, que Miriam era muy pequeila, bueno, etcetera. Y

luego yo puse que mis amigas eran, Sol, Miriam, Cristina, Ma... y Marta Rosa.

- Y Carmen.

-Bueno, y Carmen. Y Carmen. Y entonces puse que a Cristina Navarro yo la

llamaba CristObal ColOn, porque... mmm... porque la, la... y cua-, y cuando se

lo digo se pone frene'-ica. Y a Miriam la... tenemos mimada porque es muy

pequeilita y parece una muneca. Y luego Sol es muy simatica. Y ademAs pesca

muchas cosas.

-Oye...

- Bueno...

-Luz pesca mels.

- ZSabes que tiene de todo, y por eso siempre que le pides cosas (overlapping)

-Ay, si. Y las de Santa Clara y todas bsas, son las que me gustan a ml,

del colegio de Santa Clara.

(voice fades)

- bueno, el dia, o sea, mariana...

-El die tres de mayo, el dia de la Virgen de gtima...

- 4Visteis la cosa del Papa?

-Ay, si. Fue divertidisima.

(overlapping) A

- Y la Lucia. Oye (overlapping)... para tener sesenta arios era bastante...

-JOven.

- No, gmen no, sino que tenia la cara bastante...

-amen, si.

-Si, bueno, sin arrugas y eso. Y ademSs que estaba muy sonrientc.. Una coca...

yo no comprendo como dejan salir a unas madres carmelitas asf, porque...

-Era un dia muy alegre, hombre...

-LY cual sera el tercer secreto esei que, que hizo anunciar la Virgen.

Bueno, mm...

(whispers)

- Mm... Luz me acaba de decir, hace un ratc que... conteisemos algo de tebeos.

Vamos a contar algo, es verdad, Lno?

gusta el Rompetechos?

-Ay, si (overlapping)...

- .6. y con gafitas y todo. Y es miope, mas miope que su tfa, porque lo

Unico que hace es ser miope...

(whispers)
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-Bueno, Ly guff, m4s docimos?

-Oye Lque traje to gut =Is a ti, si fuese la moda ahora? Bueno, como es la

moda.

- LTe gustan las minifaldas?

-No.

-Huy, a m{ tampoco.

-LY esas medias de agujeritos?

-Ay, Los acordSis, os acordSis esta marana cuando hicimos esa redacciOn de

Don Quijote, que contAbamos todo lo moderno y todo eso, y lo antiguo, que

diferencia?

-Una nira dijo que... iba con su pap.; en un cohete y que habia cenado ea el

Bar Mosquito. Poro resulta que no cad, porque, porque solo habfa sopa al

mosquito, mosquito en almibar y... y...

- Filetes.

- Filetes de mosquitos. Y luego fueron a Aro... ah, a otro que... a otro

que se llamaba Marcianos en el Platillo Volante, y todas las comidas se...

de so... habfa sopa de platillo volante... mm... salchichones de platillo

volante, en fin, que no pudieron comer y volvieron otra vez a la tierra.

- Y ademSs de todo eso, luego cont S otra nira, pues is lavadora y fregaplatos

y todo eso que Sancho Panza, como era muy cOmodo... en los tiempos antiguos,

pues que podia... podia vivir con todas esas comodidades que ahora hay.

- Y cuando fuimos a Segovia en in excursion, fuimos a ver, lo primero que

fuimos a ver fue las faricas de chocolate, nos dieron dos onzas, y luego

las de pastas y harinas. Las que... mSs me gusts...

-Macarrones.

-Las que m4s nos gustS fueron las de, las de chocolate. Mm... y eran las

ftbricas de Carretero, de una nira que hay... mm... unas hermanas que hay

en la... en el colegio, y... se apellidan Carretero. Y alli, alli, pues

nos...mm... nos dieron chocolate, nos dieron bolsas, nos dieron pastas, nos

dieron macarrones, et... bueno, muchas cosas mSs. Luego fuimos a ver el

AlCSzar, pero no nos, no nos dejaron pasar, y fuimos al... Acueducto y a la

Gatedral.

- Mm... pues yo...mm... oye, Luz, La ti que to gustaria, ir con medias de esas

de esas ahora .que se llevan, o de esas... mm... mAs modernas y... bueno, mSs..

- No, no. Esas, esas blancas que se llevan ahora no. Preferia las de...

que llevaban antiguamente. Esas claritas.

- Si. Yo tambien. Me parece que ahora se estSn (unintelligible) mucho.

Bueno ahora habla to un poco.

-Mm... rim...

-MMm... (laughter) Bueno, dentro, dentro de un aro o algo asi, me gustaria

ir por el sur o algo asi, porque... es genial, fijate tu. Es que...

- A Alicante.

- 0v, en Alicante. AmSs en Alicante to debes de tostar una barbaridad...
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-SI, las palmeras de Elche deben de ser fenOmenas.

- Buena, no vengas con geografla ahora, que... es muy aburrido.

- Buena, pues... pues a m{ me divierte un poco porque nosotros on la clase,

Lverdad?...

-Y en una excursion, que fuesemos, fuesemos, por ejemplo, a... mm... a...' al

Pantano de San Juan, por ejemplo, que fuesemos, Lque... que... que llevarlas,

que llevarlas tU, Carmen?

- Yo, pues... no se.

-Ah, a ml la, la leche condensada, bueno, eso ya, no hace falta porque la

leche condensada me encanta, claro. (unintelligible)

-Yo sardines en late.

-Ay, no. Mm.. a mf las sardines...

-Tortilla de patata.

- Ah, bueno, la tortilla de patata si porque me encanta. (overlapping)...

cositas de esas que se toman para aperitivo.

-JamOn serrano, aceitunas...

-Mm... y tambien me llevarfa una colchoneta.

-Y yo unos libros para divertirme un poco. Luego me llevarfa (unintelligible)

para hacer gimnasia, que me gusta mucho.

(inaudible)

- Y luego, pues, tambien, yo seem los dias que estuviesemos, pues si estebamos

tres o cuatro dias me comprarla (overlapping)

- muchIsimos dies ahf, porque... porque un die se pasa en seguida, porque...

- Es verdad.

- En cambio los dias de colegio, pues son muy tarde. Pero los dias de fiesta

en seguida se acaban.

- Es verdad.

- A ml, a ml...

- Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tenis.

- Ay, si.

-Bueno...

-Yo quisiera ser como un Santana.

-Igual que yo. Eso es lo que iba a decir. Y los dos (overlapping)

-No, pero Emerson no se, me parece a ml que es un poco mejor que Santana, Leh?,

porque...

-No, yo creo que no, que Santana es mucho mejor que todo el mundo.

-Pues no se, la verdad...

-Es que...

-Ah, y... ademits de todo eso, a mi lo que outs me gusta... son que ya haya

dos Manolos en vez de una. Y... aunque a ese no le he visto nunca... jugar'

al tenis, pero me han dicho que es un poco bueno para... ser el principio.

-Oye... mm... bueno, de cantantes de la televisiOn, LcuAles...? Os gusta ese...

-Raphael.
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-Raphael a mf me encanta.

-Sandie Shaw me gusta mucho. Extragos en la Noche.

-Ay, sf. Ese, 4se es el que me gusta.

-Y las Marionetas.

-Ay, si.

-Marionetas en la Cuerda, ese es el de Sandie Show (rhyming with LOW).

-Mm...

-Raphael casi no me gusta a mi. No me gusta mucho, vamos, que digamos.

-No, pero de los cantantes espagoles es casi el mejor.

-A mf de los que mss me gusts de los cantantes espagoles son Los Bravos y

Los Pequegiques (?). Ah, y los Bftels (=Beatles) de Gediz, pero esos ya...

estcin muy antiguos, para ahora.

- !.Y los Bftels os gustan? Es que a mf... me parecen demasiao...

- No, a mf me gustan... a mf me gustan cuando... cuando van... lo de "Me lo

dijo Lola..." Eso me gusts mucho, cuando cantan eso.

(inaudible)

-Sf, esos son... no, esos no me gustan nada. Nada rues cuando cantan el

sutnarino amarillo.

- Ay, El Submarino Amarillo. Pues, hija, es que El Submarino Amarillo no me

gusta.

-Bueno, ty no to gusta a ti, Luz, mm... Juli Andrfus, como canta, y todo eso?

-SI. (inaudible)... esa pelfcula, Leh?

- Y Mary Poppins tambien.

-Ay, yo no canto. Me este. diciendo...

-No, no...

- que cante.

- que caste... cante un poco mi hermana.

(whispers and laughter)

-Bueno, os voy a cantar un poco, porque me estitn diciendo todo el rato que

mf no me gusta mucho... Bueno, a mf me gusts mucho, pero me da

un poco de vereenza. Pero voy a cantar. i41,0 canto?

-A ver... Marionetas en is Cuerda.

-Na is se cantar.

-Paes... mm... a ver...

-0 la, le.. Itio?

-Bueno, al. Verga.

-0... buena, nada mks la voy a cantar un poco, Leh? "0, la, la, que familia

mars original. 0, la, la, que familia mks original. En Trinidad ibis conocl

is familia 14a rare que nuns vi. Era una familia que viola en una gram

plantaciOn: mask, park, tres chicos y un abuelo gray guasZn." Ya nada mks.

Cantu nada mks. "sue familia mks original..." Nero y ahora todo lo Clemes.

-Buenos..

4 ahora... am... carmen, antaige un poco.
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- Bueno que cante un poco, que sf, que tiene muy buena voz.

-Si', que cante,que cante, que canto Carmen.

-Bueno, pues despues canta Luz, porque asf cantaremos cada una. Yo canto muy

mal, porque yo...

- No, no. Que tiene muy buena voz.

- Buena, que canto?

-El, el Tamborileiro.

-No, no, gsa de (unintelligible), "DOnde ester Torre BarOn qu: (unintelligible)

mi denota posesiOn. Fa es lejos en ingles. Sol (unintelligible). "

-Buenos venga, y ahora ttl, Luz, canta also.

- Que se ester acabando la cinta.

- Lo que quieras.

- Mm... pues canta... algo que to sepas. Que hayamos aprendido en el colegio

o algo asf.

- Mm...

-Bueno, que cante el Submarino Amarillo, ands.

-LQue voy a cantar?

-Submaguino amaguillo (puts French accent on)

-Venga, canta algo, que es...

-Conocf...

(whispers)

-"Conocf a un capian que viajaba por ver... por verde mar. Amarillo el

submarino AS (they all sing), amarillo es, amarillo es."

- Bueno, muy oien, muy bier.. (clapping hands)

-Buero, ahora... venga, vamos a hacer algo mss que...

-Dues nos despedimos...

- No, nos despedimos. Ain falta un poco pora despedirnos.

-Bueno, que hablamos?

-Oyes Los gusta ese cuarto coma ester ahf, con la yeye ;saw? (overlapping)

.Sobre todo, esa librerfa pequ-gita.

-Sf, y el perro ese detres.

- Y esto de la India, esa tambien muy bien. Y... y luego (overlapping)

esta mugeca de trapo tambitn.

.44i... eats muy Bien todo.

-Oye, bueno, tque iba a decir yo?

44m... Matilde... ti to parece slap/alai Matilde?

-Sf, bastante.

4... a ma tambien. Mucho.

.0yes y su padre... Lull /AU eres algo Crus de Santiago?

-sf.

- Les de Santiago?

-sf.

esa Matilde es hija del... del...
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-Lazcano.

-No. De... de... del direcor de (inaudible)

(overlapping)

..Y antes, y antes, el Lazcano era un jugador del Real Madrid, y jugaba...

-Eso su padre, claro. Y, vamos, su padre es... es de... es mgs... mgs ask,

mas, ye sabes, una de tonterias...

-Oye, de verdad...

-Mira, que como nos oiga Matilde...

- El otro dia cuando vino, empezaron... mi hermano no se crefa nada de que era,

que habfa sido jugador, y pues sf... era... habfa sido uno de los mejores.

-Oyes tsabgis una cosa? Que me he enterao que Miguel Murioz es un... era un

jugador del Real Madrid. Deja hablar a Carmen que entiende un poco de filtbol.

-Buena, yo no entiendo tanto.

- Bueno... mm... Lque decimos ahora?

-Pues... alguna cosa asf, que a ti te gustarfa. oye, La ti te gustarfa, por

ejemplo... mm... it a Francia y comprarte un coche de esos de Francia?

-Ay, no.

-A mf lo que me encantaba es lo de... ah, un dfa, este verano... mm... bueno,

yo fui a FUenterrabfa, y entonces estaba allf una prima mfa, y entonces con

un costurera de esas que se llaman fuimos a FVenterrabfa...fuimos a Hendaya,

y entonces en Hendaya, pues, nos compramos... nos compraron dos helaos, que

costaban un franco c*.da uno. Y despues compraron una bolsa de patatas que

costaba treinta y cinco pesetas. Buena, yo me tome algo asf como tres cuartas

partes, una cosa asf, y estaba liana. Ya no podia mAs. I mi prima se comiO

todo lo demL. Es una tragona. END OF TAPE.
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..2.qcue jugadores te gustan mss del Real Madrid, y por que?

-Pues a mf me gustan jugadores del fabol mm... Gento... Gento... Punkas...

Amancio y Yelgzquez.

-4Por que?

-Porque... mm... saben... saben jugar bien y... chutar bien.

- Bien. LY a ti, Francisco?

-Pues a ml me gustan mucho Pirri, principalmente porque sabe ester en 1a media

y en la delantera, porque tiene unos ataques que me gustan muchfsimo. Es casi

un delantero, para ml, e.endo medio del Madrid.

- A mf me gusts.. Yelizquez porque, a peear de que es nuevo, pues... pues

juga, juega bastante bien. Es un tfo quo chuta bien. Juega bastante bien.

-Bueno, Y Lque me decfs de Araquisceli? 406. gusta Marco y Betancor?

- LPor qua

-Porque para may bien.

/4141 que marca de cache to gusta mss?

-Pues a mf la marca que mss me gusts es el (unintelligible) y el Ferrari.

Y tambien me gusta mucho el Lotus.

(overlapping)

son cos... son caches muy buenos tambien el Morris, el... el Milquinientos

y el Ailstin. Y me gustan porque tienen un motor muy 'buena, y porque

corren bastante, y a mf los caches, puce me guatan porque corran y par la lfnea.

-Buenos Vosotros habeis... ado hablar de la Cope de Europa, en ftitbol.

Vamps a hablar un poquito mss de fabol. La Copa de Europa, a ti teales

to gust... cuitles te gustarfan que jugasen la final?

-Pues me gustarfa sabre todo el Madrid. Y tambiln el Manchester, de Inglaterra.

LPor clue el Manchester?

.81 Manchester porque es un equipo que tiene ruche... class y son hombres may

viejos, Buy... muy antiguos, quo ya saben dominar el balen mejor que

otros nuoIe nuevos, que son coma... mm... Larfn... todos esos del Atletico

de Bilbao, de Madrid, de algunoa.

-LA ti qua to parece del equipo yeyi del Real Madrid? Quiero decirte que

antes estaban, por ejemplo, los hersanot Guerrero, Di Stefano, y ahora hay

otros nueva, quo se lea llama equipo 'eye, comp Veliaquez, Pirri,

-Dues, a ml me gusta Easel equipo yeyS del Real Madrid porque son jugadores,

para mis que juegan mejor y,.. pla jevenes.
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Vosotros sabeis que hay muchos pintores en Espana que son... buenos.

Nue pintores... te gustan mks. Francisco?

-Pues a mf me gustan, me gusta mucho... pues Picasso, Les espaRol, verdad?

-Sf.

-Picasso me gusta mucho... porque es un pintor, pues... aunque yo no entiendo

mucho de pintura, pero yo he ado, yo he visto unos cuadros de 41 y son muy

bonitos. Tasibien me gusta mucho Mingote.

- LY a ti?

-A mf me gusta Goya y Vel4zquez.

-4Por que?

pintan muy bien y tienen unos cuadros muy bonitos.

- Mm... mm... Nue deporte te gusta mss? A ti, Francisco.

mf me gusta el "fUrbol".

-.4Por qua?

-Porque es un deporte muy bonito. Porque es muy emocionante. A pesar de que

tambien me gustan las carreras de caballos... porque... es un juego tambien

muy emocionante, aunque el fOrbol mss, porque... me... el flirbol es... a mf

me gusta mucho mss. Es mss animao. Hes animao.

-.Y a ti, Felipe?

-Puss a mf ma gusts tambien el fabol, y... el tenis y el frontOn, por tenor

variedad y ffsica, porque el fabol... ejercitas lots... las piernas; el

frontOn, la nano, y... y el tents el... el mOsculo, ejercitas.

ahora, tO, Javier. Tu... mm... Ms... has ofdo hablar de...de el boxeo

&no? El otro ea me dijistes quo... to gustabal pero por que te gustaba?

..Pues... no me gusta mucho, pero, me gusta porque, porque es ufl.. un... un

deports quo es... mm... para ver el que es as fuerte, y ea. divertido.

- Bueno, a ti, Javier, Lte, to guatarla ser un... un gran deportista?

4ues ei.

.4En qua? .De que? .De nataciln, de ditboll de boxeo, de carreras de cabanas?

; Nes a mf, de... nataciOn y tambien de ettbol.

- Bueno, a ti, Felipe, Ltambien to gustarfa... set un dep... un buen deportista?

oftes a at me gustarfa aer un buen deportista, pero... mm... o sea, tirar un

poco de el deporte quo fuese. Si soy del Altbol, it al fOtboll pero practicer

tambien algOn otro deporte.

41... me... A ti, Lcia animal to gusta mttal

ues a mil el animal que me gusta us es... pues... casero, el perro, Porque

es un animal que en cuanto se le educe, pues ayuda aucho y es muy buen compagero.

Mt como dicen, el mejor amigo del hombre. Tambien, tambien me gusts el gato.

Went), el gato no ea quo me gusto mucho, pero.., por tenor, tno? Me gusta.

.-LY a ti, Felipe? .

40ues a mf Me gusta el perro, sobre todol pore.. el perro par, sobre todo por

tenors por tenet' =gas a (unintelligible)... al hombre, y pot saber, y pot ser

el amigo ma... el she amigo del hombre. Pot que son muy bonitos, Las ratas, me

gustan sobre todo, puce... el pastor siemens.. el perro lobo y el (unintelligible)
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- 1,Has ofdo hablar, oiste to hablar de (unintelligible) de la fuerza? De...

del... de, pareci6 el viernes, quiz4s en la television, ese programa.

-Pues no, porque era... era muy divertido y era de deportes, que me gusta a

rof mucho.

-Mm... a vosotros... mm... 4dOnde os gustarfa vivir, en el campo o en la ciudad?

-Pues especialmente en el campo, porque se respira mejor el aire puro y no humo...

lleno de gasoil y gasolina, y tambi;n puedes jugar mss libremente pues, porque...

no... no hay muchos coch... no hay coches y... otras cosasj otras cosas que te,

que no te permiten poder jugar.

- LY a ti?

- asf que me gustarfa mucho mss el campo.

- Li' a ti?

- Pues a mf me gust... a mf me gusts.... me gustarfa mucho el campo, si. Tambien

por lo que ha dicho Felipe. Y tambien me gusta la ciudad por..., pues... porque

ya estoy acostumbrao a ester en ella.

- Bien.

-Y, a ti Felipe, &clue opinas de Los Sftels?

- LLos Bftels? Pues que es un conjunto muy yeyC, y que... parece que les gusta

hacer el... el gamberro. Porque con esas melenas, pues... pues... mm... parece

que no... no son personas. Humanas. Y canton muy a lo bestir, y... tambien,

pues, no... me gustan por eso.

-&Y a ti?

- A mf (cough), a mf, pues tampoco me gusta. A mf el conjunto que me gusta

espa;Tol son Los Brincos... y los... y los Syrex.

que opinas to de Raphael? De este cantante espailol que ha estao en el...

Festival EurovisiOn 1967.

- Pues... que... que es muy been cantante, y... y es un chico que no es... que no

ea muy yeye... que en un cantante de clase. (overlapping) ZY a ti?

-Pues a mf me gusta por terser unas canciones que las canta con mucho corazOn,

y le gusta much... y le gusta que... gene su pals, sobre todo porque... pone

mucho corazOn, y sabe que... tiene... que cede... cantante tiene que defender

su pafs, y el lo defiehdc muy bien.

- Mm... a ti... mm... a ti, Francisco, &clam que torero te gusts mils?

-Pues a mf, como te decfa el oleo die, me gusta Paco Camino, porque es un

torero... Mira, me gustan... unos cuantos. Paco Camino es el principal,

porque tiene un arte como el qu... como el que a mf me gusta. Ya... no anti-

cued°, ciao de est... de este era. Tambien me gusto el Cordobes, como te

decfa el otro dfa, porque pace cosas distintas a todos. Tbdos hacen el mismo

toreo que sates, poses naturales, poses de pechol.. Pero el Cordobes es algo

que se pone 41 ahl de rodillas, que no pare con el toro... Tsmbi4n me gusto

otro torero... puce... El Viti me gusta, porque es un torero... de close.

Porque sabe meter muy bien. Y despues Andres Witquet, Victorian° Valencia y

todos esos porque... son toreros buenos, que sabers lo que hacen con un toro.
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- LY a ti, Felipe?

-Pues a mf, como ha dicho Francisco, pues me gusta tambien... mucho... el arte

de torear. Pero... mm... los toreros que mss me gustan a mf... es Santiago

Martin El Viti, por su arte de matar, y porque lo han conmemorado come El As

de Espadas. Y tambien el... el Cordobes me gusta un poco porque es... de tipo...

chalado, que se pone... se acerca mucho al torn y hate unos... Exagera mucho.

-Buenos A ti, Javier, si te... A ti, Javier, si te dijes... mm... Bueno,

Lcuales pelfculas te gustan Mils, de ;etas que ponen ahora?

- De estas que ponen ahora, pues, me gusta... las pelfculas de El Cine en Casa

y los dibujos animados.

- LY de tine? LI de cine?

-4De cine? Pues las... las pelfculas de espe... espionaje y... de guerra...

mm...de estos tiempos moderns.

-Mm... a ti, Lcuentos, cantos aci.c)s te gustarfa ester en un equipo? 6Te

gustarfa ester siempre en un equipo o... o cambiar de equip... un ailo en uno,

otro ario en otro...?

-Pues, a mf me gustarfa estar en u... en un equipo fijo. Tampoco me gustarfa,

como ocurre, que coge el club y te vendee Eso me ofenderfa, que me vendiesen.

Me ofenderfa porque es como si fueses to una, una baratija que te cogiesen y

te dijesen "Me da usted diet duros, y yo le doy a este". A mf me ofende mucho

que me vendiesen. Me ofenderfa mucho. Es vender como una cosa y

corriente, y una persona no se debe hacerle eso. Por eso me gustarfa eater en

un equipo fijo, ya permanente... ni irme despues ya pasados... los AE03 a otro,

como ha hecho Mendoza... Del Atletico de Madrid, ha pasado al Barcelona.

- A ti, Felipe, Lque te gusta mss, las canciones antiguas o moderns, de ahora?

-Pues me gustan ma's las yeyes... mm...

4Por qua?

.1. (unintelligible) que las antiguas son muy... buenas tambien porque tienen...

un cantin... tienen una musics muy bonito. Y las... mew modernas% pues porque..

se mueven mucho... es muy, son muy movidas y, y como ahora en estos face somos

pequegos, nos gustan modernas.

..LY a ti, Francisco?

-Pues a ml, me gustan... Lta to refieres a las canciones de esas... que se

cantaban antes y a las que se cantan ahora, no?

-si.
- A mf me gusta Raphael. Yo soy un gran aficionado a Raphael porque este en

la media. Este en la media. Y tambien me gusta... Los Bravos, porque...

son taab...

(long gap)

t4, que pelfoulas to gustarfan as, si to fueses actor de tine?

404 pelfculas te gustarfan ma's interpreter, si fueses actor de nine?

.Pues a mf se gustarfan... mm... de espionaje.

4Por que?
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-Porque... rorcue son... divertidas... y... y son de escenas... y son...

y son escenas emocionantes.

- A mi, pues me gustan-las... mAs bien me gustan mucho las de, por ejemplo,

las de historia. Las de historia porque son bonitas, comovElon Quijote, me gust...

me gustO mucho. Aparte de que me gustan tambien las de action, del oeste, que

son muy divertidas segUn... como sear las pelfculas.

-Volviendo al deporte, &clue... a partir, partir de el fabol, el tenis,

el fronton, el boxeo... que otro deporte que no sea conocido te gusta m4s,

Javier?

-Que no sea conocido, pues... el... beisbol... y... el hockey y el golf.

-&Y a ti, Francisco?

-Pues a ml el beisbol tambien. Yo he estao en un tempo, de la Elipa... en

el barrio de La Elipa, que es un campo muy breno. Yo he ido all para...

con un amigo ingles, para ver por rrimera vez el beisbol, y me gustO mucho.

Tarbien el hockey me gusta, pero no tanto.

-Muy bien. Mm...

Bueno$ a ti, Javier, &cuAl es... t6 eres... a ti te gustan mucho

los colores... ?

.4,C1141 es el color que Imes te gusta?

-A ml me gusta el... colt,: (unintelligible) y rojo.

ley a ti, Felipe?

-Pues yo no se que deci', porque son muy bonitos todos y... (overlapping)...

pues$ son muy bonitos todos y no se oda elegir. Pues el amarillo... el rojo

pues, terminas por tener la... bandera de nuestro pals, ese color... y...

porque me gustan much.

-Y a ti, de excursion, Ladende to gustarla ir? Pues, Francisco.

Navacerrada.

-A Navacerrada me gustarla ir mese

.64Por que?

- Porque es un sitio muy agradable$ y por is nieve tambien mucho. Porque a ml

me gusta mucho ir. He ido en varias excursiones, y me gusts mucho.

- LY a ti, Felipe?

-Pues a ml me gustaria ir mucho a La Hangs del Mar Menor... por tenor; por

ester... per ester siempre... mm... entre mares' bagindote y... y jugando por

la playa. Pues... me gustarla tambien mucho ir, pues a... a dentro de una

selva, a un safari, por tener much& variedad y poder catar de todo

lo que tv quieras.

4... a ti, has dicho antes que to gustaba mucho is televieiOn. Mm... ISe

podirla saber que programas te gustan mss, que no seen conocidos. Que no scan

muy conocidos? A ti, Javier.

mm... las... las pellculas... de.... romanas... y de americans.

- (unintelligible), Francisco?
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-Pues a mf las pelfculas de, por ejemplo, agen... agente del Cipol, el Santo...

A Elf me gustan todas. Todas las conozco. Y no tengo ninguna essepcien por

ninguna. EsepciOn. Todas me gustan mucho.

-A ti, Felipe, 4te gus... te gustarfa si te d... si te dijesen, quieres ir

a algtIn pats que no sea... fuera de Espaga, a cal to gustarla ir?

-Pues me gustarla ir mucho a... a Noruega... por tener... por tener mucha

variedad de paisaje, y por la nieve que hay, porque este siempre entre nieve.

Y... en Espana tambien me gustarfa ir a... mm... a ardoba, a Mtlaga, a San

Sebastian tambien y a Barcelona. Y a Valencia tambien.

-LY de Estados Uniclos, deride?

-De Estados Unidos me gustarfa ir mucho a Los Angeles y a Nueva Orleans.

Y a Chicago.

-ZY a ti, Javier?

- A ml, de Esparia, pues a Sevilla, a las Fie... a las Fiestas de Sevilla, que

son muy bonitas, y tambien a Valencia.

fuera de EspaCia?

-Pues... a Alemania y a Inglaterra.

gustarfa visitar al Papa?

- Tambien.

-Hablando de... de la Semana Santa, ihas salido fuera de Madrid algtin gio a

ver las prose... las procesiones de carol de otras cie... ciudades? cutles

te gustan mss?

-Pues a mf me gustan las de Valencia... las de... Alicante... Sevilla y...

de Malaga tambien.

por que?

-Por... porque... por... porque la... los pasos van muy bien vestidos... y

llevan 1Ps virgen... una tunicas muy bonitas.

- 4Y a ti, Pcncisco?

-Pues a mf las de Sevilla. A mf me gurtarla ver procesiones de Sevilla,

porque tienen unwdevociOn grandfsima a la procesiOn... porque es... es precioso

ver eso porque lo tienen muy bien organizado y muy bonito. Ademes de que me

gustarlan ver tambien m.cho las de MSlaga, porque tambien son asf. Los pueblos

andaluces son... me gusta mucho como preparan las procesiones, las vfr,snes.

-Muy bien. Mm... mm... a vosotr.:. a ti, Felipe, ism... en la... mm... de Navidad

tque te gustarfa poner a ti, Nacimiento o trbol?

-Pues me gustarfa mucho poner el Nacimiento porque se refleja mss la vida de

Jesucristo y... haciendo eso, pues, hablando de eso, pues... mm... tambien me

gustarfa mucho poner el 4rbol porque si 10 pones bien tiene unas, unas

figuras muy bonitas. Asf que ya yes.

a ti, YYancisvot

-pues a mf, yo pongo todos los &lies las dos cosas, y me, y me gustan mucho

poner las dos cos-as. Me gusts poner el Nacimiento porque es muy bonito ver las

figuras representan3o el Nacimiento de JesIls, y el tirbol porque tambien es muy
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bonito. Represen... a mf me parece que representa como los Cxboles en aquellos

tiempos... como si se vistiesen de luz.

- A ti, Francisco, 1.que vacaciones te gustan mss, las de Navidad o las de Semana

Santa?

- Pues a mf las de Navidad, porque... me gustan mss porque se celebra el naci-

miento de Jesils. Me gustan mucho mits porque son distintas Fiestas, porque

Navidad me gusta mss por el nacimiento de Jestis, y Semana Santa porque fue la

muerte de Jesils ya no, ya no me gusta tanto.

-A ti, Felipe, de mayor, Lque carrera te gustarfa hacer?

- Pues a mf, de mayor, me gustarfa a mf, pues ser arquitecto, o... o tambien

me gustarfa mucho ser aviador y medico. Y, arquitecto porque me gusta mucho

mm... hacer casas y porque me gusta mucho el dibujo tambien. Y medicina,

porque me gusta mucho analizar el cuerpo humano y... las faces del cuerpo

humano. Y de aviation, pues porque es, hay mucha action, y los a... y puedes

manejar mucho un aviOn... mm... en el sire, y puedes tener el mundo a tus

pies, viendolo.

-/,'Y a ti, Francisco?

-A mf, como te decfa el otro dfa, militar. Porque es una vida de... que se

neva, pues... muy, es una, bueno, a mf me gusto, mucho vivir de militar.

Tambien me gusta mucho de piloto, aunque militar es lo mismo, siendo...

militar es lo mismo pero de aviones de estos de guerra. Y piloto es de aviOn

de pasajeros. Me gustan las dos cosas, mss militar, todavfa.

-Huy bien.

- 1ueno, a ti, Felipe, tte gu... te gustarfa, te gustarfa vivir en un sitio

de paz, tranquilidad... paz, tranquilidad, sin... sin jugar, ni tener tebeos,

ni tener televisiOn.. END OF TAPE.
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Girls (12 years)

-Bueno, vosotros que preferfs, Lbaloncesto, tenis o fabol?

- Baloncesto.

- Yo tambien el baloncesto, aunque en Espana... bueno, yo prefiero...

que equipo de baloncesto sois?

-Del grupo C (laughing)

- No. Digo que cual preferfs. No en cuel jugAis vosotros.

- El Real Marid. El Real Madrid juega muy bien.

- El Estudiante tambien juega muy bien.

-Buenos desde luego... vamos a cambiar de terra porque esto es un poco rollo.

-LTe gustan los Monro (Monroe?)? Esa pelicula que ponen (overlapping).

- Prefiero a (unintelligible) antes que a Bonanza. Oh, que rollo.

-Es... es que Bonanza... ya era lo mismo siempre. Y Valle de PasiOn es tam-

bien bastante buena. Si, es bastante mej... no, mejor era... mm... esto...

(whispers and laughter)

- Pero tambien... es que ponen muchas pelfculas ahora con dos rombos. Deblan

de poner menos.

-Sf, es verdad, porque todo son que matan y todo esto.

-Oyes y en el Club de Campo, Lque tal te lo pasastes el domingo?

-Yo muy biep. Me lo pase muy bien. Nad...

- Bueno, 4por que (overlapping)...?

-Nade bastante porque es... es lo que, despues del baloncesto es lo que Ines

me gusts.

-A ml el tenis, hi ,ja. Yo, yo doy unos reveses que ni Santana, vamos.

-Oye, y... y... Lpor que no fuistes al, al frontOn? Te estuve tuscando.

pues 7o no te encontre porque tu, siempre que voy, nada.

que a ml se me rompie un poco la raqueta y, claro, tuve que pe... dir

prestada otra.

-A a es que no me gusts el frontkin.

-A mf no me gusts mucho tampoco.

ma sf. Me encanta el frontOn.

-Las de, las de F;tima se lo estaren pasando fenomenal, Leh?

lo mejor nos lo estamos pasando nosotras.

-Sit es verdad porque... a muchas nom sobre todo al C no le hark dejao...

cast nada, ir. Ca... casi mine, vamos. No le han dejao a cast nadie ir.

- En ca... en cambio a nosotros, Lverdadt, nos lo estamos... somos pocas,

pero fenomenal.

-Es mucho mejor ser pocas porque asf ncs lo pasanos much() mejor.
1
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-Si. Yo, por lo menos, s{.. Mm... y ademes tenemos, tenemos menos... menos

clase porque como no este la madre Paz que nos da Geograffa y ReligiOn, pues

esas chases, quedamos solas.

-El dcningo fui a ver Sonrisas y Legrimas, y era... es una pellcula sensacional.

-Si, yo tambien la he visto. Es preciosa. Pero lo que pasa es que ya esta

un poco anticuada.

-Si, es muy bonita. A mi me gustO mucho, pero me gust6 =Is Mace un Millen de

Ans. Esa es dilertidfsima. Es la monde.

- Es una pena que no hablen nada porque a mf tambien me gusto muchisimo.

-SI, es verdad. Es una pena...

-Oye...

- que no hablen nada.

-Nue preferis, la guitarra o el piano?

-Ay, a ml mucho mes is guitarra (overlapping)

- ... es mes bonita. Sobre todo la espailola.

- La espallo:la es muy bonita. Es que la electrica hace muchos ruidos.

- Ah, no, pero es preciosa. Sobre todo los conjuntos musicales, mucho mejor

que la guitarra electrica.

-Nue conjuntos preferfs?

-Hombre, los Bftels.

-No, pues a mf no. Me gustan mAs los Rolling Stone.

- Y yo tambien. A mf tambien.

-Aunque... tienen el pelo largo y eso, pero... me gustan mes.

-Eso no tiene nada que ver porque... los Bitola tambien las tienen.

-Buenos sf, los Bftels tambien los tienen, y ahora creo que se han dejao bigote.

-IQue va! Eso es mentira.

- S11.

-S{, es verdad.

Y espan'oles, Lque, cuel conjunto os gusta?

..Los Brincos, aunque se hayan separao, lo... lou que se han quedao los dos

solos Juan y (unintelligible), me gustan muchisimo.

-Dues a mf no. A mf los Pequeaques.

-Los Pequeniques a mf no. A mi me gustan az Los Bravos, son los que mam

esito han tenido en Espaila porque, esito casi ninein conjunto ha tenido.

-Son malfsimos los... Bravos.

-Los Pequenques son fenomennles. Han tenido una fame... de un conjunto

musical estupendo.

-SI, pero... is que m4s me gustS de los Pequeniquee fue Frente a Palacl.o

-Sf, (overlapping)

lazbien es mu/ bonito.

(microphone knocked)

-Oyes el deporte, a ftf... a mf, es que me encanta el deporte. Es urns de las

cosas que* de mayor, 10 reis seguro es que 10 haga.
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-Oyes Los acordAis de aquella exoursiOn que hicimos a Toledo? Qu4 bien nos lo

pasamos, Lverdad?

- Sf, fue muy bonita. Sobre todo, el Puente de Sail Martfn. Es muy bonito.

El rfo Tajo es que em un... es uno de los mAs grandes de Espaga.

- El largo. Es el mAs largo.

-Y cuando compramos aquella... aquellos rec,;erdos... mm... tenfan unas cosas

ideates puestas por... por las tijeras y eso, Lte acuerdas?

en donde hay unas... unas... comercio una calle... la calle

principal, que hay muchfsima genie, anda por la carretera y todo.

- Ah, sf. Ya me acuerdo.

- Y me encant6 is Casa del Greco.

-Ah... y aquel sitio que fuimos que tenfan colgaos unos tapices preciosos,

Lte acuerdas?

-Ay, 61, de la muerte del Conde de ro me acuerdo de qu4.

-Orgaz.

-La Muerte del Conde de Orgaz. FUe muy bonito, sf.

- Bueno, vamos a hablar de, de deportes, porque...

-Sf. Oye, Lvfateis el campeonato que se jugs en San Sebastittn, de tenis?

- El del doming() y el de... los que pude ver porque es que, como.tenfamoa

colegio, y lo echaban por las... de tres y media a cuatro... mm... rues...

Santana jugO muy bien. Para el fuo muy fScil ganar porque Estol... Estol..

es muy bueno.. Estol, bueno, no jugS con Estol. Estol es de... de... Ir...

MM...

-Me parece que era egipcio, pero no me acuerdo bien.

No. Estol... Estol es de Australia, y es muy mono. Son los que mAs teme,

a Estol y a Emerson. Son los que mSs teme.

- Hombre, es que son los mejores.

- Pero Santana es muy bueno, tambiEln. Js uno de los mejores del mundo.

-Bueno.

que en baloncesto... el... casi el mejor yo creo que es Sevillano, Lno?

-No. (unintelligible) es mucho mejor que Sevillano.

.Que vs.

-Es Vic (?), el mejor de todos. Es altfsimo.

-No. MO no tiene nada que ver porque, aunque sea muy alto, juega mucho

mejor Emilianoqqe (?).

- Nada de eso. TU vete a un equipo y (unintelligible) quo el wits alto es el

que.,. mejor juega,el que...

-No, porque, por ejemplo, en nuestro mismo equipo hay una niga bajita, que

juega muy bien.

-Pues,..

-Manoles.

- LMAnoles? Pues, sf, juega muy bien. .Se les mete entre la las nigas y

todo esol pero...
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.Eiquel, Eiquel es muy bueno. Mete desde muy lejos. Es el qua... bueno...

-6E1 negro, verdai?

-SC ese negro.

-St, ese, ademSs... tan fuerte que... les da miedo a lcs... a los que van

contra el.

- Si, el de... y tambien el italiano Mussolini es muy bueno. Encosta coma le

da la gana.

-Ya. Pero yo, de el, no he vista nineln partido.

-dDe baloncesto?

-Si. Contra, contra O. que jugaron la Copa de Europa, que ganaron.

-Et, contra este... contra el...

..Simental (?)

-St, fue muy bueno.

-El partido estuvo muy regido. Hasta que echaron a dos, de los mejores, si

no no ganan, desde luego.

-Es verdad.

- Y... YO.4 y los...

-Oye, Lque, que clase de... de aegundo cs gusts. m4s?

../Ze, de segundo?

-O seat de segundo ago. LQue clase?

-A mf ninguna.

(overlapping)

-A mf la clase de geograffa. Me encanta. AdemAs, es una coca que te... to

da una cultura estupenda.

-A mf el castellano... el castellano, pues, st... pasarle.

-A mf no me gusts nada.

-ES que (fades)

-Tiene una senorita, ademAs, la... la senorita Araceli es muy simpAtica, pero

bueno..,, o sea, tiene un poco tostones. Las clases.
!

verdad. A all la cisme que mas me gusta es la de gimnasia. Es in que m4s

desarrollu y tcdo eso.

-Buena porque... yo prefiero el baloncesto que la gimnasia.

- ES que, es que (unintelligible)... porque van a elegir... y siempre, pues yo

prefiero, hombre,.. serfs tonta. Pero tambien me gusta mucho in gimnasia.

mayorta do lam ninas siempre eligen in gimnasia. Claro, porque'es que

ellas, coma apenas saben jugar, pues... son las nigas que no son de equipo"

de baloncesto, y no las eligen y son... petardas, jugando. Son bajitas,

enanas...

- Bueno, pero hay muchas que sun bajas y juagan muy bien. Par ejemplo, en la'S

Daman Negras, Merceditas jugaba muy bien.

-St, jugaba muy bien, y nos ganaron... 6Sabes por ouAnto nos geuaron? Por

veinte a veintiuno.
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-Buono, hombre, ya is/. Es que vosotros sois unas hachaa. Casi todos los

partidos los habLs ganao.

-Sf, es verdad. En oso tiene ra... No, bueno, no me lo creo, pero, vamos...

en realidad, el equipo es muv bueno.

WidemAs hemos ganao bastante.

-AdemSs aquellas de JecUs y Marfa nos ganaron el el Ultimo momento por unaa

pereonales quo tiraron.

- Sf, ademtis por esa (overlapping)

- por esa grandullona que hable, quo se... daba miado casi.

- Las mejores del equipo de esto son: ttl, Bea, Paloma y yo.

- No se ha ealtao ni una.

-Milt y... (unintelligible) tanbi4n, son... y ManOlez tambien, porque es is

capitana y juega muy bien.

-Sf .

-Pero... es bajita.

-Bueno, pero ya lo se, Paloma gal emperio tienes con las bajitas. (overlapping)

... se van por donde quieren y juegan muy bien.

-Sf, Mili, pero por ejemplo, 01 no me dirtis quo no es mucho mejor nA'a

alta para cubrir, qua una bajita, por muy bien que juegue.

- Buenos cubzir, sf; pero... pero cuando coge la pelota... pues se va para

'donde le da la gana.

-Y se-descubrer de maravilla, las bajitas.

-Que va, hombre. TU tienes una... equivocada.

- Viu,los a hablar de pelfculas buenas que haya en la televisiOn, porque esto

-Ah, en la television, una muy divertida que hay es Superagente; aunque es

una tonterfa.

- LOthenta y seis?

-Si. Pero ahora el que se estA haciendo muy pesado es La Familia (unintelligible)

-Hombre, ya la podfan guitar. Es an petardazo.

- (overlapping)... A mf no me parece rollo, Tues.

-No es muy divertida, ni es muy asf, pero ea.bastante buena.

mejores pellculas son las inglesas.

-A mf, a mf tambien. Aunque no salen muchas, Leh?, porque... porque, asf,

como son tan buenas, pues no... no llegan a Esparia.

-Si. Esto... LHabflio vieto Ciento Un Damatas?

- Me encant6. Era... (laughter)

-Era

-Adem4s, era (unintelligible)... para los nigos pequeaos, pues muy mona, perk)

a una persona mayor no le gustarfa mucho.

-Bueno, a mf me cust6 porque la vi cuando tenfa (laughter)... cuando tenfa..

bien de ells porque... es... es una de las... el:micas pellculas que no se to

'clvidan por nada.
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-El pobre Wa... Wol Disney...

-,017.1e 1,ena que se haya muerto.

-Es verdad.

-Buenos neguramente yo si hubiese visto esa pelicula ahora, me hubiese pare-

cido una tonter {a, pero, clam, es que as para niaos pequeaos.

-Ciento un Dellmatas es muy mono. Sobre todo, muy buena pintura con los...

- Para mf Wal Disney es una de las... de las... de las personas que m4s ha

tenido Tama as {... mAs... para los nigos pequeaos ha lido como... no se

como docir.

-Si. Wol Disney... y adempria dibujaba muy bien.

-Sf. Hace unos mullecos ideales.

-Pero, bueno, eso es para niaos pequegos, porquo para niaae como... nosotras,

de doce anos...

-No te areas, porque win... a nuestras madres, pues, habrA alguna que le

guste mucho, pues... alguna de esas peliculas que... tampoco que seam de muy

muaecos porque....sl, que seen de muaecos, pero que sean divertidas, pues

no te creas que solo para los pequens son las peliculas de...

-An, pues no. A mi me parece que eso es una bobada... que a nosotros nos

gusten esas pelfcu]a.s de dibujos animados, torque para los niaos de cinco

aaos lo encuentro muy bien, pero pare nosotros no.

-Pues no senor, porque a ml los dibujos animaos, sobre todo las de Tun... y

Jerry, algo ash, me gustan muchisimo. Son ideales.

- Esas son iguales que las del gordo y el flaco.

-Oye, creo que ahora vais a preparar una... un... una excursion...

-A Lourdes.

-Si, es verdad. Qke lo vamos a poser... Yo, yo ya se lo he dicho a mama, y

me han dejao.

puce a ml tambi4n me han dejao, porque dicen que es... formar temas...

'Cultural, si.

-Oyes este verano teneis que ir todas allf, a Torremolinos.

-Qua va. Yo voy, prefiero ir a Alicante.

- Y yo tambi4n.

-Pues te lo pasas mucho mejor en Torremolinos.

-Que va. Tengo ahf todo... la pandilla y todo...

- Y yo igual.

- y lo paso muy bien.

- Yo a Santander, que... allf ester...

-Porque no habeis ido a Torremolinos, pero si no estoy segura de que no os

movfais de allf, porque os gustaba mucho mAs qua todo Jo demelo.

ahi tiene muchoturismo y... as1 ester toda...
44ft'

-Plies Alicante es uno de los pafses que Dias tiene turismo en tsparU. Esta

ileno...

-Pala, no.
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sobre todo en la... Albufereta y en el Postinet (?).

- Y Santander igual. Tiene un turismo que, vamos.

-A mf lo eye no me gusta nada on Barcelona. 0j, yo le tengo una mania.

Pero me encanta irlanda.

- A mf Inglaterra. A m{ Inglaterra, dabe ser muy bonita. Sobre todo Iondres.

-Si.

-LOs gusta la canciZn de Sandi So, representando a Irlanda, ay...

-Si. Muchfsimo.

- A mf tambien. Es as{ (overlapping)

-Pero representO a Tnglaterra.

-sf.

- Fus ideal. Ae elicantO. Una voz tiene, ademits.

- Y tambien in que me gust6 mucho fue in de Suecia.

-A of in de Espana, pues... estuvo bien. No se movi6 mucho el cantante, pero...

-Es mucho mejor Sandi Sou.

-Ni punto de comparaciOn.

-Hombre, yo... yo desde el prime,- momento que la of dije "Este seguro que

gana. 0 si no, queda una de las segundas, o..."

-SI, porque... awls, comp era... emits llevaba minifalda... tan mona que iba.

- A mf me encant6 in de... in de Eztocolmo.

-Oye, Lque... qui; os... quA te pasci, Paloma, el domingo, que no... que no

viniste al tine Maravillas, ese sitio? Y nos lo pasamos bombe, con la pandilla.

- Es quo... no me dejaron, pero que ademSs a mf noime divierte nada ir

-Ay, a mucho porque...

-No se b- n mss que tonterias.

-Hija, riedad (?) muchisimo.

- 1 ahi 0.damAs eats toda la pandilla... Nos encontramos, hablamoa... hablar)s

del colegio... Allf es donde nos... mm... nos... donde mejor nos lo pasamos,

hija.

- Paloma, no digas tonterfas, porque... vamos...

-Pues en cuRlquier otro tine te lo pasas mejor que en el Maravillas.

-sf, ahf... al... Rich-mon se pasa genial. El Rich-mon.

-No. Iucho mac divertido es en el de... en el Victoria.

-En el Victoria es una porquerfa.

- Es que no ponen nada depeliculas buenas ni en el Maravillas ni en el

Victoria. Hay que ir a eines buenos, porque si no... 0 sea, si te vas pa

divertirte sf, pero si no, no.

-LVais a ir al colegio nuevo? A ese que est4n haciendo ahora para el

octubre o asf.

-Yo no. Yo... yo querfa ir, pero mama dide que... prefiere que vayn... a

Santa Isabel.

-Y t4, Paloma, LdOnde van a ir?

mm.., me parece que tampoco.
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-Pero, La que colegio?

-A Santa Marfa de los Rosales.

-Ah, sf. Es un colegio muy bueno, pore... los niWos son esthidos.

- Ah, Les de nilos y nines?

- Pero eso no tiene nada que ver. No tieno nada que ver, porque ademAs, las

clases estAn separadas y tcdo.

(unintelligible)

- Mira, yo voy a ir al colegio nuevo porque... mama quiere.

-Es que va a ser bastante bueno, porque ademAs van a hacer unas pintas...

de... de baloncesto y todo, y una piscine sensacional.

-Va a ser... de...

(laughter)

-No, se va a ir mucha gente, porque va a ester bastante lejos, pero ahora ha

venido tambien mucha gente.

quiero ir, y a lo major voy.

-Es que ir con las tarteras tambien...

-ns verdad. Se tiene que ir co... a comer, a comer con las...

y a vosotros, Lqu4 pescado os gusta mss?

- A mf el besugo.

- A mf las sardines. Me encantan. Y fritas...

-Y la caballa 4',8a es lensaciona3,

-Y de vinos, &gut, os gusta mss?

-Ye como no lo tomo porque no me gusto,.

-A mf el champelia.

nada mss que el Jerez.

- A mf el tinto.

-A mf el Jerez, pero es que casi no me dejan tomar vinos, porque se me cube...

-A mf tampoco, nu me gusta nada. Bueno, me gusta, psro no me dojan.' Nada,

hij-, no mdejan. No to creas que no...

-A mf el shampall. Es muy bueno.

- La sidra no me gusta, por estu.

- Hija, pero eso as mss Bien para... Navidad.

-Bueno, imbecil, pero tambien se puede... pero tambien se puede... se puede...

-Ya, ya, hDmbre. Me lo imagino. Entonces menudo negocio.

(noise)

-Y de comidas, total es la que mss os gusta?

ml la tortilla de patatas.

-A mf no. A mf la tortilla de patatas no me gusta nada. A mf me encantan

los quesos. Todos los quesos me guetan. Y muchfsimo mAs el pescadoasf

cuando eats muy fritito, me encanta.

-Los callos son buenfeimos.

-A mf me encantan.

- LOs gustan los pollos?

s-St
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..LY las pollas?

-A mr... oj... me dan un asco. Y bon gustan los callos?

(muffled laughter)

-A la madrileiTal muchisimo.

-A mf ni a la madrileria, ni a la... me dan un asco...

(overlapping)

- la ponza de la vaca.

-Mira que a mf me encanta. Todas... todas...

-Igual que a mi hermano. Le chifla porque oh...

-Puts a mf me gusta, pero no tanto como decfs vosotros.

-Hija, yo ne digo que me guste mucho, pern...

(overlapping)

- mi htrmana le encanta.

-Y ademSs es que... Emits, alimenta bastante. Es una de las cosas qua, mAs

alimentan.

que riles alimenta son las frutas... sobre todo la naranja. Para jugar al

baloncesto, como tiene tantas vitaminas...

-Si.

-Es que el baloncesto... se necesita estar muy musculosa y tener mucha fuerza.

-Si,

-Esto... Lvais a... vais a it a la excursion dentro de p000...

- Yo si.

a Lourdes?

-Ya os dije que sf, hija.

-Yo no me la pierdo, porque creo que vamos a estar tres dfas o cuatro, Lno?

-Si. Y ademes, a ml no... como durmamos con... todas en un cualto, todas

las monjas y todo...

pero (overlapping)

- no se que de Santa Clara o algo ash.. Vamos a dormir.

-6En Santa Clara?

-Sf, En la frontera.

-Yo orel que...

mf me apetece per las noches. ique divertidol Ahf a contar cosas de

miedo, que es lo que mes me encanta.

- No, no, no, por favor, que luego... se suega.

-Cobra todo Historias para no Dormir, por... Ibegez Serrador.

- Akio es queson... es buenfsimo. Ese... Narciso Iberlez Serrador.

-En... en comedias asf qu, on mes Bien de miedo es muy bueno, pero... en

realidad... es bufdo.

-Si. Me gusta.

- SI, pero, vamos. Desde iuego no es... no tiene punto de comparacien con...

otros.

-A el major actor de la televisiOn es Jose Bodalo (?).
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Mil Carlos Larragaga.

aA ml, Marla Luisa Merlo.

-Esteln casaon.

-sf, ya. Y tienen no se cantos hijos. Tres...

- Cuatro, cuatro. Creo que tienen cuatro.

-sf.

-En mucho mejor Carlos Larrariaga que Marla Luisa Merlo.

-Son igual. Son por un estilo, ademSs...

visteis baile en Capitanfa?

-No

-No. No me dejaron mie padres.

pues fue fenomenal.

.Precioso.

-Pero creo que fue para dieciocho anon, 6no?

-No, gut, va. 'Era para... todos los pilblicon.

- 41,Tisteis aquella pelfcula que era de miedo, que era... una noche que... que

era, era una familia... no la visteis?.

-Ah, sf, qi. Ya me acverdo. Que... habfe una tormenta.

.-Tambi4n era preciosa,,

-Fite... la que fue mSs bonita, aunque... era muy de miedo. Pero era

autorizada para todos los pUblicos.

-Era Historian pare no Dormir.

-Ay, que raro, porque casi todas son pare mayores.

que va. Esa precisamente era para todos los pUblicon.

-Aho

-Pues yo no. Pero se titulaba La Calavera Asesina, un tftulo un poco...

exotic', pero bueno...

demasiado. A ml, es que con oir ese... ese... ese nombre, ya... ya

me da un miedo.

-A ml... a ml las pelfculas que m4s me gustan son las de miedo y las cOmicas.

-Ay, las cOmicas me mm... bueno, las de miedo me gustan tambiSni pero...

no me gustan tanw como las cOmicas.

-Mucha mews. La... las mits cavertidas y eso son las del Gordo y el Flaco,

aunque ya mean un poco antiguas.

- Bueno, eso no tiene que ver. Creo que... o sea, ademels el Gordo y el Flaco

son muy buenos, y los herranoe Grim son muy buenos.

Lvisteis una pelfcula que ponen en el Albeniz, que se llamaba Su Fabuloso

Mundo?

-Ah, ml, que divertida. 40.

..Fue sensacional, esa pelfcula. La punieron en el... la critics muy bien.
to0

-sf.

- Y, Los gustan los toros?

-A ml me encantan.

(fades)
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-A mf el Cordobes no me gusta nada como torea.

-A mf tampuco, porque es demasiado... no se.

-A rot el que mite me gusta es...

-Antonio OrdOgez.

-sf.

-sf, ;se.

-Ea el que tiene mIt's estilo.

-Adem4s, si... si...

.-Ahora se estA donde,. creo que al... se estel dando por otros raises porque

ya hay un negro que torea.

-S1, que se llamaba Paquirri.

-sf.

-Ah, Paquirri, 4se. Si. eE moy nombrado. Me parece que... no se... /no se

habfa dao en Espana?

-No, no(

-No.

.,Sf. Ha toreao en Jas Ferias de San Isidro.

fuy, pero como el Cordobes ninguno. Es fenOmeno. Am;s, tiene un salero,

asf... es gracioso.

No me gust% nada a mi. A mf el que mAs ne gusta es 31 Viti.

-.Y el 'torso os gusta?

-No,

-Es rafts desagradable... ES horroroso.

- A ml tampoco me gusta nada, o reconozco (fades)... a la gent?,

-Folledo es m... es muy bueno.

-Es magnffico.

-A Folledo le dan unas palizas que le dejan tumbao en el suelo.

- El major es Eon Alf.

despues de (unintelligible)

-Ganador de los pesos gallos.

-A Caasiui Clay me pareca que ya le han quitao el... el tftulo de...

-gle va.

ems major del mundo. Sf porque no himo la mili.

- No, pero la va a hacer. Asf que no se lo quitarAn.

-Porque ea que 69 mete mucho con la polftical y claro...

y eso pierde mucho el ser... boxeador.

-es Quien ahora... Johnson... Johnson es muy simpAtico. Me cae sensacional.

-Huy, a mf no. A mf, yo creo...

- (whispers)

-81, es muy...

-A mf es que no... nunca me ha ca/do bien, pero es... mm... re... conozco

que es un bien presidente.
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pero Kennedy era m... era mAs simpEltico, pero Johnson e3 muy

A248 que Johnson, yo creo que... est4... no este muy jOven pare ser un

presidente como era Kennedy.

-A mf me dio mucha p,..

- Ah, si, a mf tambien. Cuandu muri6 Kennedy, que... pobrecillo. AmAs.

que fueron unos envidiosos de 4sos que... vamos, me dio una rabia cunndo lo

of por la... por... le...

(Laughter)

-Por el telet.adio. Que es una.., es un programa de la televisiOn, que se

llama tele-radio y... es muy amena.

- Yo no lo vi.

- Yo no lo veo cesi nunca, pero es que como todo lo que dicen son notioias,

y eso. A m{ eso no me interesa.

- Claro. Es que, at's bien, son de noticias. Buena, a veces es de, de...

como va el mine.° y todo eso.

porque es...

-Un... una unisica muy bonita.

- Al principio y a... Al principio y al final. Sf, al es verdad.

- Y, oyes Los gusta television espaiiola de noticias?

-Sf, es may... Bueno, eso es que to dicen todos los programas que va a haber.

(overlapping)

- es... bonita. Es muy bonito, pero, vamon...

-Es que el presen... el presenta... el presentador este... 4cOmo se llama,

que no me acuerdo?

-Jost; Luis Ullibarri.

si. Es malisimo.

-Que va.

- No presenta nada bien.

-Es muy gracioso. Es asf baji'sc.

- Es muy guapo. Hay que reconocerlo.

-Franz Johan. Franz Johan es muy bueno. Y Herta Frankel tambien es

muy buena.

- Es inglesa.

-A ml el programa que mas me gusta... es (unintelligible)

(laughter)

-Pues a ml nada. A ml los Monroys... Los acordAis de aquella que era... del

Gato Negro, que era de un gato ...?

-Ah, si, si. Era preciosa.

- Y anda que... Horror Blanco (?) es sensacional.

-A mf el mejor presentador de... de ,'.a televisiOn es Gila. Aunque no es

presentador, pero es cOmico.

-A mf. presentador Tony Leblanc. muy bueno.

Si.
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-Tti ha... 4cOmo haces el pino? Silla (unintelligible), fija.

- Yo hago el pino, voltereta fenomenal. Adem4s 'logo, que me doy impulso...

-La que mejor lo hace soy yo y (unintelligible)

-Hija, eres una orgullosa.

- Que va... L. re yo orgullosa.

-Es verdad.

-Hija, lo hago yo mucho mejor que ti, Miii.

- Y Paz Benito lo hace ebtupendamente. (unintelligible)

-Buono, vamos a habiar de otra cosa.

- Es verdad. Erato ya est4... aburrido.

-4Co gusto el bacalado?

- Sf, me gusto mucho. El mejor es el de Bilbao.

-Ah, of, es verdad.

-El eltbol. Ay, creo que el ettbol... el otro d {a el Real Madrid jug con

LILA de segunda y, vamos... fue uno, cero. Es una vereenza.

-Hija... 4y to de cuil eres?

-Del Real Madrid. &De coal quieres que sea?

-4Tb &Pa? 41q, Miii?

-Yo soy do: Real Madrid. Sobre todo... (lento y Puskas son... juegan muy bier.

- Yo tambien. Adem4s, no os que me gusto mucho jugar a... a ftltbol,

was) es quo no puedo jugar.

- Di Stefano es el mejor.

-Pero ;sew ese es de... del Inter. Quo es muy bueno tambien.

.41.4 va a ser del Inter... Es del Real Madrid.

..-No) del Inter de MilAn es...

-SuArez, autirem. SuArez que... que ca... oh, a mf me END OF TAR".
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Boys (11 years)

-Oyes t4, Lque vas a hacer el domingo?

-Me voy a ir al campo.

-Bueno, pues yo me voy a ir a ver el partido de fetbol. LY

-Yo... ire a (unintelligible)

cuesta mucho la entrada. LA ti te gusta?

-A mf s {. Me voy al campo y no me cuesta nada.

-Maya, a mf me gusta mucho Sugar a las cartas el sebado. LY a ti?

-A mf tambien.

-Yo juego el subastao con mi abuelo. El otro dfa le an cuarenta pesetas.

-Yu a mi hermana le cane quince.

-Pues el lunes tambien es fiesta, Lno?

-Gf. Es San Isidro,

voy a comer con mi t {o Julien y con mi abuelo, que son los que siempre

juego al subastao, y voy a... a armar otra vez partida. Y ademes voy a

faster... festejar el cumpleallos de mi hermana.

-Yo me voy a... To me voy a ir a... To me my a ir a comer a una cafeteria.

-LY tu, Riera?

To m( .lay a quedar en casa. Viendo la tele.

aburri.A eres. Rues yo me voy a ver los Goles tambien, a las nuevc...

voy a parer de jvgar con mi t {o y con mi abuelo...

Yo, a lo major, me voy a ir a vftr Pulgarcito.

-0ye, juegan el Atletico y el Barcelona, Lno?

-sf.
-Es buen pezCidc erne, porque es de Copa y, a lo mejor, le elimina el Barcelona

al Atleti. Yo creo que va a ganar el Barcelona.

-hombre, y yo.

te, Riera?

-Yo tambien.

Puee sf. Ya esters cerca los exemene,:, Leh?

41. LA "as estudiao elgo?

41, yo me voy estudiando la geograffa todos los dfas.

-Dues yo no me he estudiao nada,

- To me voy estudiando las provincias.,, Primero, in regiOn septentrionall

despises Burgos...

Riera, ,,o he repasao nada.

44a grametica.

al es lo que se me da major, y las matemeticas.

ml lo que mejor se me de, la gramietica.

-T Ins Mateaticas tambien a mi, mucho.
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- La geograffa... lo de las provincial es un poco aburrido.

-Sf. A mf no me gusta nada la geografía.

-A mf tampoco. De este silo, hada. En cambio la del ago pasado, se podia

todavia tolerar, porque hablaba de los rfos y todo eso.

-A ml me gusts la... geograffa del mundo.

-Mucho. Es la que tenemos en segundo ago.

-A mf tambiAn, pero...yo prefiero lo des... las ciencias naturales.

-A ml me son un poco aburridas, tambien.

4f. Son muy diffelles.

-Los nombrea de animales y todo eso...

4Qpieres que os cuente un chiste?

ACOmo es?

Erase una vez... un ruso, un alemAn, un ingles y... y un espagol. El

espagol solo sabfa decir "yo ". El ingles, *solo dec... sabfa decir 1Pporqu4".

El alemAn, "porque el". Y el ruse, "en bioioleta". El... Y se habfa cometido

un asesinato, y entonces va un guardia y les pregunta... mm... les,.. lee

pregunta "Npien ha cometido un asesinato?". Y diced oyo". Y dice el otro

"por qm4", y dice el otro "porquo sfiss / dice el... y dice el... el guardia

"a in cArcel". Y dice el ruao "en biciclett".

.01leeel

40e ha gustao?

-Mombres que si nos ha gustao...

mi se uno yo. De un nigo que iba a esaminarses Aeh?, y le

preguntan una casa muy fecil, que es que escriba una linen recta en Is pitarra.

Y entonces el nigo coge la... ties y in va... exterdiendo por toda in habitaciOn,

y no torsi... y is extiende por toda la habitaciOn, y cuando... estA... y cuando

tocterfa no habit( terminado de recorrerla le dice el profeuor "Oyes pues .sabe

usted lo que tient, que hacer? Me tree el trozo de is lines qve felts pare

setiembre".

-Y t4, Riera, &no saber ninguno?

-Yo el.

4414, A ter, cuente.

.EstAn un ingles, un ruso y un eepagol. Este...di:e... dice el... ingleas

"Puts sfs ya tengo un platillc. volante que... despega de un attic) y aterrita

en el steno". Y dice el... el.rusos "Ales yo tengo un cohete que hare lo

mime. Y entonces dice el espagols "Foes oiras yo me puedo toner la...

Cosi& por el omblig4". Entonceo dices "Buena, el que... digs una gentila

paga in cena". Entonces eta Megan y y empiets el ingles. Smelt*

on platillo volante y aterrita a... eine° metros de... yeas lejos de, de deride

hebla despegao, y dice... y dice el ingl4s "Un poquito mss, un poquito memos,

quS *As do". Y luego... esti... el... el ruso, y dice, dice "Voy a deem.

gar". Deepest' y aterrita a otros cinco metros. Dice "Ou poquito gas, un

poquito **nosy Su; as de. &domes van a in tens y empieta el... espagol
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a comer por is boca y dice, "LPero no declae que podfas comer por el ombligo?"

"Un poquito mss, un poquito menos, que mss de,/

-Jeee.

-Que bueno.

Madrid sf gana la Cope de Europa el... el dfa que viene.

- LE1 ago que viene'

-El ago que viene.

- Ya lo creo. Si no fuera por el Inter...

-El Inter no vale nada. El Inter lo que es, es que tiene mucha suerte con

Suttrez.

-Y a los ingleses be les elimina pmnto.

-si. Un poco diffcil lo veo. Eliminarlos.

- No. No lo creo. todos los equipos malos. Al Zaragoza, al Zaragoza le

ha... y al Barcelona le han (unintelligible) todos los equipoa ingleses por

cinco a cero. Son mtky malos. Eh el Mundial no se lc debieron de llevar.

Se 10 llevaron por trampa.

-Se lo llevaron...

For traapa.

por suerte.

-Por tramps, y ademAs porque... tenfan que haber jagao, en vez de... en

(some foreign place-name) con* jugaron, tenfan que haber jugao en el estadio

don4e estaba jugando Pcrtugal,

!4laro. Eso es verdad.

-Dues yo creo quo... mm... el Valencia ha decafdo este ailo por... por mala

pata.

porque Eudaldo es two buena.

;Hombre, y... y Guilloces (?) tanbien es muy bueno. Y Ansola.

Eudaldo es bueno. Como que se ha llevao is cope de... el msjor

(overlapping)

- Pichichi.

-40yes y .has vista, has viAto como le han eliminao al Zaragoal en Europa?

-Sf...

401e una manera muy tonta.

Decfan que le habf!tn comprao a... los... que diga, los jugadores habfan

controlao... mn... pore.. de... dtscontarle el Sueldo, les... les...

habfan hecho eso. No se si sers verdad.

.4Lefsteis vosotros aquello del portero que se deg, estafar y le retie...

y se dej4 estafar y se deg, meter dos gales?

44o. Ade° fue?

4h, al. Yo lo he lefdo en el perlOdico.

stAQue se... que se deiS estafar y que se deg, meter los Boles.
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- LEn qug perigdico?

- Eh el Ya.

-En el Ya. Mi abuelo lo compra, pero... a mi no me gusta.

-A ml me Eustis* el Alcgzar.

- Pch... Pero mucho...

-A mi del Ya lo que me gusta son los sucesos.

-Los sucesos...

(overlapping)

- .1. no me gustan. Son muy trigicos.

- A mi tampoco. Un hombre se mat6 a of mismo. Un hombre se estrellg contra

la pared...

*Sfs no, siempre... cada dfa aparece uno... un hombre matg a au esposa, su

hijo y luegc se mat6 a el. Siempre aparece igual.

-Siempre, es verdad. To lo he oldo...

-El otro dfa, en el Alotizar, mm... un... un padre meta a su... a su

esposa y a nu hijo y luegc se suicide. INo lo lefstes?

-SI. Y despugs se suictda el, sf.

(overlapping)

- mat6 primero a., a su mujer, a golpes. Con una Barra de hierro.

Luego a su hijo.

.-Qug bestia.

-Y luego soltg la amara de gas... soltg la... sus... el gas de las..

Thabien lo he lade) yo eso.

...Debfa de eater loco perdido.

-Ea que se babies.. un poco... Se habfa puesto un poco mochales porqae le

habfan dicho el doctor cple su esposa teaa una enfermedad incurable. Y

no querfa pensar...

4enfa el cancer.

4 no... y no querfa wan's (overlapping)

un eneeigo del hombre, el after. Ea un enesigo del hombre el ancer.

41. Todo el ',undo que tiene cancer se :were. En el pulagn o de lo que sea.

..0981 tndos.

.4asi todot, porque si se descubre fr,tea de quo...

..Yo solo conozco a una mdjer quo... el medico le dijo, si eats mujer no se

nuere del cancer que tie:16$ yo no creo en la medicine. Y... una seem&

despass wide. No se curio. Y More un pea o asf (Esto sucedig

hace un ano, lo de que... dijo eso)1 'Guess . se la hen er.contrao auerta en

su case.

4te cancer?

...No se.

Decian quo no era de egneer, preoisasente..

..table de Aer de un &toque cordate+.

-Ire une miner muy mayor ye. De tier. ag... de norenta y mere &Roo.
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-Si, entonces... Ea muy natural a esos anon, los ataques.

-Lo peer eso... Menuda desgracia para is familia.

.,01ye, LIU esperas aprotar en junio?

-Yo si.

-Yo, como... lo mes que puedo sacar es un suspenso. MAs o menos.

-Yu, lo mAs diffcil es la geograffa.

-Igual que yo.

To si no tuviera geograffa, ya to decfa yo qua sacaba... que lo

aprobaba de...

porque is gradttica es fAcil.

- Ademes que is tenemos muy repasada.

porque is hemos repasao dos veces.

- Y is religiOn tambien. Y igualmente la... las mates... las matemAticas

como son solo tareas y.,.

- Ea muy feel' las matemItticas.

-De ReligiOn ya voy sal.

-Debfan de ponerlas un poco mas (Udell.

..Las ma... la... yo, en ReligiOn no muy... no voy muy bien. Siempre saco un

siete o un ocho.

- (overlapping)

-Hay que drirse cuenta en el moment°.

que pasa es que no se si voy a aprobar el dibujo.

- Dibujo, co...

411, como uno no tenga buena mano...

-Yo no dibujo bien.

..Yo cast nunca salgo. Cuatro, cinco y seio.

Ett aquello de... dl lo de pegar con papeles, yo hice un eviOn quo tents un

abet us ala en un lao, y la otra teAl dos metros.

-Jee.

-La, a of is vasija se quedO bien. La... con un sol en en centro, la...

dibuji. He quedS eetupendamente.

4111 yo is dibuje y me dijo el profesor que... que no estaba muy mal.

Pio... yo... yo todavis no lo he decorao. Y...

-Yo lo prPfiero hater allfl que no en case.

-Yo tambin. Y en cuanto a la jarra, coma a of no se sale nada bien, voy

yo a TA madre y ae is ha hecho, y results que me ha hecho una de 'eSAS de

Talavera, para...

; Nee llenala de agua.

40ues a at no so ae da nada el dibujc.

-A al at.

que major se me da a^n las sateaAticts y grammitica.
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mf se me daba mejor el ago pasao.

- A mi. tambien.

- Era mite fedi..

-SC, porque es que este ago ea mucho as diffoil.

- Yo el ago pasao... (overlapping)

- primero, primero, segundo, once, segundo, primero. EY one fue cuando

falte, unos cuantos dies.

- Tenfas una tuerte...

-Nuien? LE... este estuvo el a& pasado on este colegio?

-SI, en ingreso. Estaba (overlapping)

Lhabfa puestos?

- SI, siempre estaba el primero.

-Aqui no hay, Lverdad?

-Primer°, segundo, once...

-Es que, ahora, en hachillerato ya no :icy, ya no hay pu'atos.

-Si, pues a mf me los posieron.

- &En que colegio?

-En el quo estaba yo antes. En Chamberf.

-4Eri Chamberf? 1iciste el bachillerato.

-No. Estaba en primero. 0 sea, yo me caabiUde primero a...

-A primero.

a primero.

- Estaba bien.

4Establibien el colegio?

-Mm... Pero a al me gustaba mss este.

por que to cambiaron?

-Ant cometfan auchas injusticias. All( cometfan muchae injusticias y est>,

pcflue... hay vecea que me ponfan a of cero, ffjate, por decir el... era

siempre el primero, y por deair a lo mejor el infinitivo ser... el participio

aido y comerme el gerund's, y despues, quelo iba a decir despues, me wife,

ye un cero.

/gual esta cabana. To ranee., despues que ful a decirlo y dice, no, ya

44o, per° es quo ye to habia senalso que tr solo. Y entonces ya no with.

pero,.. ya lo iba a decir yo Hen. T la segvhda... y la segunda lfnea

se... ha aprovechao de que (unintelligible)

-Y y ot. yes, .1sabeet, el... Joel me pas4 a of con un... me dijeron

el.,. imperativo, le preguntaroa a uno, del verb° ger, y dijo s; tL, sea el.

Y entonces seguiaoa. Y dije yo, geamos nosotros, sed vosotros, seen ellos.

T el infinitives ger... y to toct gal per haberrepetido lo del otro, y auuque

yo bubiera dicho lo mfo bien. Y *Moneta el que vino detrig se aprctech4.

1aro, los, los que estin-giempre atria... &leapt: se aprovetb#ft.
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-Hombre...

.-Y lo mss diffcil es cuando te sacan el primero.

-Si.

-En una lecciOn.

-Si., es malo.

-Porque cuando ya te sacan lo segundo, te... has aprendido alga de... del

prImero.

-Claro, .)yes algo.

-SAre todo (overlapping)

-En el primero, en el primero, pues no oyes nada. Si te sacan el primero.

-Ciaro.

-igual que a Lopez. Pero a Lopez...

- 1 adenSsi algunos te hacen alguna advertencia. For ejemplo, en matemAticas

si dices, pues te pones la raya entre los doe signos... si pones la rays

entre los dos signos... pones la raya entre los dos signos igual y... y te

vedas a advertencia, a lo mejor, coma me ha pasao a mf otrat. veces.

-Si.

- Y... lo malo es que... no es male persona el profesor de matem4ticas.

V irgunc.

-En cambio, el que tents yo pars todo... yo tenfa uno pare tenfa uno

para todo en primero. E.a male.

Si?

- Yo (unintelligible)... el primero y me tiro mucho contra mf. Siemprp sacaba

siempre me comfa alOn punto o as;.

-Sf, debfa de tener muy mal genie. Me lo tengo que imaginer.

-Con unas gates ahumadas... Le llarabamcs el de las safes ahumadas.

qu?

siempre unas gafas ahumadas. Y yo en... medio, cuando estaba en medio,

ai Ingres° dije, que no me vaya a tocar ese profesor, (roe le tengo mocha

knfa. Y me to en primero.

-Y ya lo viste.

-A mf me ham cascao As profesores...

Piero, 1de cuando estis en este celegio?

-Meade hace seis

-0 sta quo estabas... en... en pArvylos,Inc?. esos

-ST.' Deade pstrvylos.

4'o no. To empece a it al colegio en... en... en prera... antes de

prepatatorlo.

-Oys, ca que edad empetastes t4 el colegiot

.-Pues a 108 seis.

-To a los tres.

..fo a los treat

-Fljate.
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- Yo empece una... en Valencia... un... un ago en pttrvtllos... otro en... en

ingreso, y luego vi... me vine aqut. El elemental, prepAratorio...

- T6 eras, mm...

- ingreso...

valenciano, 4no?

-Sf. Y sigo siendo.

- Y entonr:es to querrtls que gene el Valencia.

- LCon equipos vas, con el Valencia o con el Madrid?

-Con el Valencia. Con el Valencia y con el Osasuna.

-Tambien eres pelota. Con el Osasuna, figurate.

el Osasuna es de Pamplona....

41, Es que mi padre es pamplonica.

-Ah, buena. Tamblen mi padre es de Valencia, y mi madre es de Galicia, y no

son del equip* valenciano ni ninguno del gallego.

-Buenc, mi madre es de Asturian y va con el Madrid. De todos, menos el Oviedo.

-Xi abuelo tambien es de... mm,.. VillafrAnca y va... y no va con el Villa-

franca, sino que va con el... Madrid, como yo.

(pause)

-El fue el que meti6 Is aficiOn a...1 fabol. Es que yo al principio... al

... me ensch4 ettbol a los siete diem. Eh el principio no sabfa nada, y

despues..

- A mi me dio is aficiOn la televisiOn.

- todos los nombres de...

-A mt no.

-Leagues, yo el primer partido de fUtbol quo vi fue un... el. Hungrfa-Espaga.

Que cstaban jugend° y yo dije, vamos a ver coo es esto. Me gust6... Despues

vi el Espana -Rut-It y me empetS a gustars y entoncea me hice del Madrid, ye..

y... me hice sotio este ago.

-Tot pues yo voy c... yo voy... a of me guat6 is aficiOn del fAbol cuando

vi el partido, un partido que jugaban el Real Madrid y el Atletico de Madrid

en el campo... del Santiago Bernabeu. I gang el Madrid por dos-uno.

-IPor dos-uno? Pues,..

-Ay, no puede ser. Y se parece.que,.. que no lo vi, ;se.

-El aro pasao,

aRo pasao. Pori.. ae parece que rue por tree -uno.

-Si, por dos-uno, o tres.uno.

por tree -uno, que gang el.., Madrid. To entoncea ya era aficionao.

yo me hice aficionao cuando vi un partido en tl eincuenta y

Valencia, Real Madrid. Tres-cero, qua cant el Valencia,

.Ti se ha ido sus buevios tiempos. Antes era bum.

.4f, SI Valencia tuvo sus buenos titapou.

*Pero el Madrid sieapru ha tenido una ipoca gloriosa.
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- Y sabre todo cuando Di Stefano.

-Di Stefano, Puskas... Ahora le van a hacer un homenaje, el siete de Junin.

-Si.

- Lo que malo es que... con el Santos es muy buen equipo y va a ganar, me

parece, al Madrid. Tiene a Pele.

Y me parece que van a meter tambien a Eusebio.

al Santos, del Brasil?

-A Eusebio tambien le van a meter.

- Torque me parece que el (unintelligible) ni le page mucho.

-No. No, si no es que lo vaya a comprar el Santos; es que ha pedido el

Madrid a Fiel Pega... ha dicho que... que es un comentario del Madrid...

un comentarista del Madrid, ha pedido a... a (same name again) que le de a

Eusebio para... para... meterlo en el... las files del Santos y que juegue

contra el Madrid.

-Mm... Si sstuvieran en el Santos Eusebio y Pele, serla un equipo invrneible.

- Tambien es muy bueno el Pegerol.

- Penarol, bueno que... se dej6 zurrar por el Atletic.

-s {.

-q114 pena.

-Not tree -uno, si no me equivoco.

-Qua pena, si.

-Pero uno ha sido de penalty y otro se lo han metido los del Pegarol... 0

sea que le han ganao par el erbitro.

-El Atletic de Madrid le ha estropeAo mucho al Madrid, En toda... Aunque

le ha garao auchas veces el Madrid, sienpre ha estao asf, agazapao...

.El Valencia ahora... hace yaw bueno que, pues mira que al Gediz le ha

ganao dos-uno, y... en el ultimo partido contra el Cedis, sets -cero.

-Sets -ter°. Buenos peso contra el CAdis tench que ganar, porque...

-Y contra el Zaragoza, seis -uno, que le game.

- Zaragoza.

-Si.

-Pero es que el Zaragoza, no se... estA pasando...

-Fs auy regular.

-A to tejor este una temporada muy biers, otra temporada

-Y otras veces pierde, a lo aejor, con el Coruna en au calm.

El Real Madrid Cuanto... cuando.., luch... cuando... este ago, Contra el

VAlenciat que gad, cuatro-dos, no fue buen partido. Yo lo vi, Yo estuve

en el equipo.

to astute riendolo.

.Yo estate tambien.

-En el...

fue suy buen partido. is primers, parte fue brillantisima.
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-sf.

-Cons con secs goles.

-Pero en el... el... los dos tiltimos goles del... este... del Real Madrid

fueron fuera de juego.

--Lo dices to que fueron fuerl de juego.

- Y ademAs, el primer° que le colaron fue tontfsimo. Se le dole por dabajo

las piernas.

-Ah, bueno, pero fue gol.

-Haberlo cogidc.

- Pero fun gol.

- Estaba Ref... ipa! Y is

Y el Valencia, el :agundo

- tEl segundo del Valencia

tambien...

-Oyes &quit vas a hacer t6 el lunes por la magana?

-Yo el lunes por is maRana, pues airs, voy air a cane de mi abuelo ya.

Desde la magina...

-tNo hay que oir misa, verdad?

domingo?

-El lunes, digo.

- Ahs el lunes por is nAliena...

- San Isidro. No creo.

-San Isidro... Si, Mlo major, porque es el patron de Madrid.

-Por eso digo, que a lo mejor. Pero si nos me voy a casa de mi abuelo.

-A mf me parece que no.

-Si... Ai has mina no... si no hay misa me voy a hacer (unintelligible)

-tTe vas a hacer (unintelligible)? tY quieA to ensegi?

to. profesor.

si... yos a lo mejor, el lunes me voy a... por is maRina... me voy a

un (unintelligible), y... y si no... 7... sl este hecho ye el club me voy

is boleral este club.

- Ye... a lo mejor.,. el lunes por la tarde me voy a... me voy & los tempos a

jugar. 0 a is piscine, o a baRarme.

(overlapping)

...To el dQuing°, pues el lunes lo clue hago, pues es cttar a mi abuelo y

mi tfo VAMOS a casa de mi abuelo, comemos alit, y festejamos el

Santo de ml hermana y,.. y deepub) nos vanos a jugar al subastao. t41i qu4

jegos conoces, de cartes?

-S... el pciher... Conoaco muy pocos.

4E1 Lute?

-S1 tute y...

41.1Ja brisca, quiti.

Fuel... no suelo jugar a las cartes.

tulle asf... 'pal

del Valencia, que se is escap6 la pelota al portero.

c,ue se le escap6 la pelota al portero? 0 sea que



C.L.S. - Tape 3B.

-Yo, el quc conozco, es el tute subastao, el tute, el siete y medio...

- No me digas que Qonoces el tute subastao. Igual que yo.

-Pero a al no me gusts. el tute subastao.

- A m1 mucho. Es un juego, sobre todo, que interviene mucho Is inteligencia.

- A m1 tambi;n la brisca. El tute subastao es bastante diffcil.

-Es diffcil. A mf me rile mucho mi abuelo cuando me equivoco.

- Es bastante diffcil.

-Hay que ser listo.

-Sin embargo yo he hecho muchos plates.

-Yo tambien he ganado algunas veces a mi hermana. Y eso que mi hermana...

(overlapping)

-Pero es un juego entre tree.

- 4EAtre tree? Ye he jugao ehtre cuatro.-

-Ah, bueno, pero... descansa el que da.

-Oyes t4 el otro dfa en el partido, Icantos golf- metistes?

-teal?

-Sh el partido del otro dfa.

- Que jugamoa contra segundo.

- Uno.

To no met( niguno.

A)10 e.a el larguero. Dv, en el larguero y estaba el solo ahf.

eso era un gol que no lo podfa evitar...

-Nadia. Estaba 41 solo. No habia portero. Trfas se habfa marchao.

- Estaba tirao en el suelo, si no me equivoco.

two tine sueri.e Rout. Una ves me... empec4 ahi a correr, me yolvf

los... a los delanteros, a los medios, a los extremes, a lee defenses, al

portrro, tiro y luego le dio de rebote.

.40s sab4is otro chist... alga... alguno de los dos...

To ef.

&lest chiste mss?

- To ef.

- 1,Por clue no lo cuentas?

Es un... es utx ga3lina quo tiene un hum y un poilito, y el pollito empieta

a jugar con el huero, bot4ndolo. Y entonces dice la gallina, Juanito, no

jueguea todarfa con to hermanito, que es demaaiado pequeffo.

ne IA uno. Efto bete a to mejor to 10 sates

14CUALP11

esto era... Wise UM teeter que se... que se estropea, 7 entonoss pass

an Morctdes $ el hombre qua... y el hombre que iba en 41 salta y le dijo que

ai le podfa reaolcar haste un fader. T 41 to dijo que el. Sacaron unit

cuOrda 7... pero le dijo a... antes de salir le dijo... tato... le dijo...ms

..le dijo el hombre le la 'seta, nOye, no rape mva deprisa que mi cocho es...
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es muy pequello, y el tuyo es muy grande y se podrfa volcar" Y le dijo

"Bueno, ire despacio" Y le dice el de la Iseta "Si corre mucho, le pitare"

Bueno. Entonces va despacito, y de pronto pasa un Cadillac y... un Cadillac

a toda velocidad y dice "Este coche no corre nada" Y entonces dice el

MercedesnAh, sf? Puea ahora veres" Y entonces el... el... van corriendo

a toda velocidad, y la Isete pitando. Y pasan por delante de dos guardias,

y un guardia dice al otro, "Oyes Lte das cuenta? Un Murcedes y un Cadillac

haciendo carreras, y una Iseta pidiendo paso."

-Jeee... Ese ya lo sabfamos.

-.Dues yo me se un chiste, pero que en realidad no es chaste, porque... me ha

pasao, le ha pasao a... a un... amigo de mi madre, que se llamaba (unintelligible)

Le estaban diciendo todo el dla que le iban a suspender el frances, y dij6 el

"Bah, esto es muy fecil. Esto es muy fecil. De case, case. De mesa, mese...

Todo termina en e. Nada, nada esto es muy fecil, ya lo veo." Y entonues va a

los tribunales y le pr:guntan, "Bueno, a ver que sabe usted de frances.

Digame coma se dice en frances, case" Y dice, "case". "LY mesa?" "mese"

"Y... pared?" "pare... parede" Y entonces... y "claveles" "clavele" Y

entonces dice, "Bueno, pues Lsabe lo que va usted a hater? Se va a examiner

usted, y va a volver con un suspense para setiembre"

-Jeel Ese sf que ester bueno. Yo se otro, pero que... to ya lo sabrSs,

seguramente. Uno do un soldado. Este que este...

-No.

... Este un soldado en... son las files... es... un soldado... Liege all el'

capiten y dice "Sf, senor. Mariana por la tarde va a venir el general y va

a pasar revista a todos. Y cuando pregunte que... que... cuando... canto

tiempo ha estao aquf, is dice que tres meses. Y cuando pregunte cantos arios

tiene... mm... dice que... veintisiete ans. Y cuando le pregunte... cantos

...mm... que le gusta nes, las judfas o lar lentejas, diga que las dos cosas.

Bicysi dice. Entonces, por la tarde, llega ahl el general y dicen... y dice el

general... al soldado ese... mm... can... canto tiempo lleva aquf. Y dice,

veintisiete ens. LCantos... cantos alos tiene? Tres meses. Mm... Pero,

6que se ha crefdo usted, que soy tonto o idiota? Las dos cosas.

(laughter)

-Es muy buena.

4Qpi... quien to lo conte?

-En blase lo contaron, el alio pasao. Me parece que to faltaste.

-Si, falte. Los contebamos los sebados, en ingreso.

4410ailixbisobit6Xisi.x.vottomootgam209:4=0041101101190g1/040091,0c.

-A ml tambien me... los contAbamos con uno de... con un profesor... que tenfamosr

de... un... s... un cura, para todo. Y... los contebamos los sAbados siempre.

Y los jueves.

*Nosotros no. Los... los... los 64... los... los sebados, ya casi al terminar

la blase.
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- Vosotros teneis de fiesta los sebados, Lverdad?

-Si.

-Por la tarde, si.

-En cambio los jueves no. En mi colegio tenfamos los jueves... mm... vacaciOn

por la tarde, y los sebados no. Yo prefiero que sea los sebados.

- Yo prefiero tambien los sebados, porque (overlapping)... sebados por la

tarde libre.

-Claro.

-Y hay muy buenas cosas en la televisiOn los sebados.

-Mucha mejor que los jueves.

- Y yo ma puedo jugar al subastao con m.:. con Julien, mi tfo.

-Y tu, del subastao, Lhas tenido muchos platos alguna vez?

- No se que son platos, perO jugando a... al tute con mi hermana, y apostando

dinero de verdad, una vez ella me g... me gad) veinte duros. Entonces ya,

dije, "Va, vamos a seguir". Y le g... y le quite los veinte duros y adem;s

le gang cuarenta duros m4s.

-No este mal.

- Pues yo, un dia, estaba perdiendo nada menos que veinte duros y saque dos

platos que me valieron diet duros cada uno y me quede (inaudible)

-6Has hecho alguna bola?

- Tampoco s; lo que es eso.

,Hombre, hacer todos los tantos de la baraja.

-La brisca es fecil..

-Yo en Is brisca una vez me lleve todas las cartas.

-El pOker tambi4n es facil.

-Yo (unintelligible) no se cOmo es.

-Yo tampoco.

-Es uno de los pocos juegos que no conozco.

- .LY el domino?

- El domin6 no este mal, pero me gusta med...

- Me gusta mats las cartas.

-Yo prefiero las damas y el ajedrez.

-Ye no se jugar al ajedrez.

-Yo si.

- Yo poco, desde luego. A mi...

- Yo lo Lica que no se es cOmo andel caballo...

-Si. Uno, dos y a un lao.

-Dos cuadros, y a un lao.

-A las damas yo si que se jugar, pero...

-Es mSs few LSabes cOmo es mils atoll para matar al rey?

-4COmo?

-Ir... comerse a la torre de enfrente, Lno?

- Clara.
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- Luego converse al alfil. Luego a la reina. Luegn al rey. Lo malo es que

no to coma antes la reina

-Si.

- Yo he hecho buenas jugadas con mi padre algunas veces.

-El... pero en cambio...

- Yo, a mi hermana, el otro dia, le gang.

- Hombre. mi hermana es ales tonta...

-Yo, el otro dia... al ajedrez empezamos ella y yo con un... con un peOn menos

con mi hermana. Empezamos ahi a jugar...

- Es que mi hermana juega muy mat.

- Y mi hermana tambien. Empezamos ahi a jugar, y como (overlapping)

- A mi me gusta mucho con mi abuelo, que Babe... mucho.

-Si, a mi me gusta con mi padre, con los que saben, porque con los que no

saben...

-LPa que?

- Los ganas en seguida.

-LT' sabes... to padre sabe jugar a la subasta, al tute subastao?

-Si.

-Mi padre, si.

(somebody in the background)

-Pees, debian de ser... las cuatro menos... cinco.

"-Oye, Lel sgbado por la tarde que vas a hacer?

-Jugar a la subasta, igual que el domingo y que el tunes.

estas todo el dia jugando a in subasta.

-Si, me gusta mucho. Siempre gano. Igual que a mi abuelo. Siempre le

. zurramos a el... pobre de mi tio. Siempre pierde o cuarenta y cinco o diem duros.

- Won trampas o sin trampas?

- Sin trampas. Ahl no se pueden hacer trampas

to padre juega bien? END OF TAPE
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Girls (12 years)

-Bueno, parece que ya ester haciendo buen tiempo. A ver si el sabado ya nos

podemos bariar.

-SI. Yo tango unas ganas terribles de ir a la piscina.

- Mm... pues yo, em que... en casa de la Lno?, hay una piscina fano-

menal, y... y nos baRamos ahf. Y, ademas, lwgo unos primos de Bilbao, que

me parece que van a venir ahora, pues... mm... nos bagamos, que son dos

hermanos y... lo pasamos miry bien allf todos.

-Oye, Lpor qua no os han dejao ir a Fatima? LA la excursion de Fatima?

-A mi no, porque no estaban mis padres y no podia ir mi padre a In

comisaria a firmar.

- No, pues a mf porque... primero no me dejabah ir, y despues ya, el Ultimo

dia llamc a casa para que fueran a buscar unas cosas y luego mi padre no

pudo ir, y me quede sin ir.

- A mf no me dejaban, primer() yJeque es que mi padre tenfa ,fucho miedo a los,

a los autobuses y eso...

-Igual que a mi.

y luego, o sea, mm... podia ir perfectamente cuando... cuando, o sea,

la segunda vez que lo dijeron que, que ya no habia tanta gente y eso, pero...

ya no habf!, plazas y entonces me quede sin ir. Porque ademas no estaba mi

padre y eso.

-Se lo habran pasev, muy bien.

-Hombre...

Sr

-Ademas... sobre todo... no se,.era un sitio... creo que... la casa donde

iban a dormir era un sitio... muy... muy,como... muy frio y tal, y tenfan

que llevarse mantas.

-SI, y ademas que, no se, por las npches ahl, eso... que dice que van a

dormir treinta... nia's en un cuarto...

-Bueno, y...

AdOnde vzis a ir este verano?

- Yo a San Sebastian.

-Yo a Soria.

- (unintelligible)

- Y0 sio.pero... como suspenda alguna, me voy a... Valladolid.

- Ay, yo'como no voy a suspender (overlapping)...

tampoco voy a suspender.

- Yo si. Estoy segura. (overlapping)

- ... suspender. lo memos, en tress
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-Qua bruta.

-Mira (overlapping)...

"" o.. en... en... LcOmo se llama? En octubre.

-Er otubre ninguna.

-Yo tampoco.

-Yc el. Yo si. Una. El dibujo.

-A ml no.

-Ay, el dibujo a alf nada.

-Yo un nueve.

suerte.

-Yo un ocho.

-Yo, las que no son... geografia, trances, y eso, todo... unas notas

altisimas. Pero... luego lo

-Yo en... en... al ario pasao tampoco suspendi ninguna, pero es qus...: yo

crela que... en castellano, me iban a dar matricula.

-SI.

-A ti tampoco.

-En castellano, no. En... una fue. No, dos.

-Oye vamos a hablar de otra cosa, que esto es un rollo.

-Si.

Las matemeticas y eso...

-Dye...

-Oye, thabeis ofdo el disco ese de Es una Tonteria?

- Ay, es precioso. Yo lo tengo.

-Yo no lo he ofdo.

-Yo cast... es que era... mm... oir discos, o sea, me gustan los bonitos,

pero no... no soy muy aficionada a oir discos.

-A mf me gustan mucho.

- 2,Y el de Sandie Shaw?

-Hombre...

-Dye, Lqulen os parece la niils mm... mes simpAtica de la clase?

-Hija (overlapping)

-Claro (overlapping)

- la nirla mas simpAtic&...

-LY la profesora mAs simpAtica?

-Ay, no se. Ninguna.

-(laughter)

-Todas son unos Iluesos.

(laughter)

-Sobre todo...

-A ml la que msis me race gracia es la Pilarfn.

-Ay, si.

-A r' tambien.
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-La Velasco, tambien.

-A mf es que me hace mucha gracia cuando llega a clase y se pone "Vosotros

no sabhs. El otro dla estuve en el entierro de mi madre y ni la ccnod {a."

-(overlapping)... nos dijo a nosotros (overlapping)...

-Tambien nos lo dijo a nosotros.

-Se pone, "El lunes, La qui) no sabeis lo que... por que falte7 Portlue

estuve... viendo mm... trasiadar los huesos del entierro de mi madre." Y...

y se pane, una cosa? Que ni la conocfa."

-(laughter)

- Es que es muy graciosa.

..8{11
-Es una bue,aza...

-Si.

-Al fondo, pero... o sea... de repents suelta cada coma que...

(overlapping)

-I.Lo del vasco que es?

- Lo del vasco.

-(overlapping)

-Y un dfa en la clase riendose. Y entonces se ponfa. Se ponfa... se ponfa

as{ a cambiar el dibco... (overlapping)

-(laughter)

-LY que?

pues nails, que mi tfa... tu tfa... .

- (laughter)

- EstAbamos esperando a... un autoblis y nada, no venfa. No llegaba el autobtis.

Y entonces que para ahf un senor vasco y... nos dice "LQuieren mpbir ustedes?"

Y entonces,.. como tu tfa se decidla a subir, entonces me sub {. Y na4a, pert...

(noise) can 41, y me empezO a contar su vida... Y adema's que era uno de esos

vascoJ, vascos, vascos.

siempre dice "Ya vereis vosotros cuando... seitis mayores

lo que me vais a agradecer."

-Pues sf... Es que es la mon0a.

-Si.

-Y entonces parece la madre ma's simpAtica de todo el colegio.

- Yo con la que ma's me rfo es con la madre Teresa.

- (inaudible)

pues...

- Yo ya no podfa ma's (unintelligible) la etenciOn porque estaba, estaba

riendo. Es que no podfa ma's.

(overlapping)

- una cuando se ha cello madre Eugenia?
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(overlapping)

pero no lo vi...

- Yo estaba, ye estaba en la otra punta...

-Yo estaba en el medio.

-Porque es que...

-Yo estaba en el medio tambien.

-Es que...

-Un un niclo de un pueblo de al lao de mi finca se cap!) de un cuarto

piso y no le pas6 nada. Y se cay6 de cabeza.

-Tendrfa una cabeza dura...

-Yo me cal de las escaleras de casa, abajo de cabeza. Me rompf el brazo.

Y me... me quede con la cabeza hecha un bombo.

-Yo ilevo una semana... todo... todos... todos los golpes on la cabeza.

Llevo una cabeza...

(overlapping)

- como la tengo tan grande, todos los golpes a mi nariz.

(laughter)

pues ya... ya son tree las que se dan golpe en la cabeza, porque a ml

uyer...

-Ay, el otro dfa haciendo el pino en la terraza...

-Y yo igual, en mi casa, que... querla saltar a... a pisar la piedrecita, 6no?

jugando al eso... y se dio contra la pared.

he bajao corriendo por la escalera de casa de in abuela y entonces es

Ia pared como de pinchitos... mira, asi, esa... de esa pintura que... &tonnes

iba tan tranquila mirando y de repente puse las manos y me caf contra la cara..

Pero no... no me hice nada.

- Mi hermano iba corriendo... Iba corriendo por, iba corriendo por, por el

pasillo entre el jardfn y la puerta... (inaudible) y se clavO todos los

cristales aquf... sali6 sangre...

-Que bruto...

y un cristal aquf. Se le rompieron dos venas.

H uy, qa4 horror.

- Yo (inaudible)... Ffjate, a nosotros a nuestra familia ya nos cOnoce el

mdico. De (overlapping)

- una cosa.

- sf.
-Y otro dla que... mm... Lcando fue esto? No me anuerdo. Ay, sf, que...

iba... 4c6mo se llama esto, hombre?

(laughter)

-Y a unos... unos primos que veranean allf con nosotros, en San Esteban, en

Soria, mm... que son dos hermanos, y lbamos... fbamos, mucho de ellos, en

un carro... que tambien estabas to ese dla en casa...

..ao?
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-SI. Aquel... que estAbamos en is finca, y nosotros esabamos en in otra

parte del rfo. Y entonces, pues fbamos todos en un carro y entonces los

dos chicos,.. mayores iban diciendo Arre, Arre. El carro... corrla una...

a una velocidad... Y se meti6 en una cosa muy estrecha, y todos nos cafmos,

todos... y se volcO el carro, y todos. Y mi hermano (unintelligible) se

quedO debajo de todos.

-Si. Que bruto. LY que se hizo?

-Mira... yo salfa con un ojo (noise in the background)... mercurocrom y...

luego mi hermano se... se le... (unintelligible)

-Oye, tvosotros en verano sois... pandilla?

-Sf. LY vosotros?

-No, nosotros somos...

-Nosotras somos m;.s bien amigas.

-Nosotras somos tambien, mm... que viven, en el piso de abajo viven mis

primos, que son gyres. Y arriba vivimos diez hermanos... que somos vosotros,

y una prima (unintelligible)... Casi siempre somos... de mi edad muchfsimos

y siempre estamos... como siempre hacemos todos, casi todos lo mismo, vamos

de excursion, pues vamos todos. Pero cuando voy a Santander... c sea... iba

con mis primes y eso, pero mac bien eramos...

-Alli en San Esteban nosotros somos ocho hermanos nuestros quo... y luego

las... los primos que son doce y que... o sea hay dos de .iuestra edad, dos

ninas, y luego, mm... no... de... as f, somos... bueno, yo, y luego una

amiga... una amiga Intima amiga mla...

-LSe llama Conchi?

-sf.

-Y luego otra que se llama Sole y que... tambien veranean all {... Y somos...

de un gamberro las tree que no podemos mAs.

-0ye, pero, Sole... Lno habfa otra ademAs de esa? Esa otra prima tuya, que...

Belen, que (noise in the background going on all the time)... y nos

lo pasamos luego genial...

-Y ademks que... (noise)... cada cosa...'Un dia... un dia lbamon en una

barca, Lno?

-Si.

-Y entonces Marta, una prima mfa (noise) que es gamberra come ells sola...

Pues vi que empez6 a volcar la barca.

-SI.

- (inaudible)... fbamos as{ como una pandilla (unintelligible)... Todos ally

con una barca. No nos pas6 nada, pero...

-Que divertido.

-Y luego vi que, otro d {a bajamos a una parte del rio, y el otro dfa... bueno,

mm... este verano bajamos un dfa a una parte del rfo que os donde se beat la

genie, Lno? Entramos allf una... una pandilla de chicos y... diez, dies,

veinte a... bueno, de dieciseis a veinte arlos que. son que

se lo paean fenomenal. Pero bajamos all{, los amigos de mis hermanos, de mi
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hermano y nosotras, y... entonces vi que se subiO todo, todos.los chicce que

se estaban '18.riando... total que la barca... esta... estaba por de.. por

debajo del nivel del aqua.

(laughter)

- nos lo pasamos...

...6Vais al colegio nuevo?

-si. Yo si.

-Yo si.

.4Y ta

-Yo tambi.4n.

-0 sea, al principio (overlapping)...

-Y yo, al principio, estaba segura de que no.

-Y yo tambien.

- Pero, es que luego...

-Pero es que la comida. Es clue eso de comer a base de llevar todo...

-Ay, no se. Yo... yo entre pailuelos... en cecharros de esos, si.

(inaudible)

(overlapping)

-Debe ser divertidfsimo...

-Si, pero para un dfa. Pero para toda la vide...

(overlapping)

- ... No, ademSs que mire, mm... 0 sea, comen, mm... como si dijeramos, mm...

como dE --adillos, &no?

- Y luego, pu, 1, .oche, comen una comida fuerte. 0 sea como una comida...

-Si, por la noche cenarnos en casa.

-Por eso, porque... en vez de, en vez de cenar menos, como cenas por la noche

0 0

-Pero debe ser mucho mAs divertido. Tienes muchfsimo tiempo para hacer lo

que quieras.

- Y ademAs creo que... salimos a las cinco.

si.
- Y entramos a las diet.

-4Por que?

-A las nueve.

-Mels tarde. A las diet.

-4Sabes clue pasa? Que es que para el viaje to tienes que levantar a las ocho,

pompie las que vivan muy lojos me parece que es me... media hora, o una

coca asi.

- 2.Sabes esa coca, que despues de comer tenemos un estudio?

-No. Despues de comer tenomos un recreo. En todos los colegios despues de

comer... hay un recreo que act puede hacer... labor, puedes sentarte a hablar..

lo que quieras.
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- Ay, yo es qae, mira, antes de comer, en verano (overlapping) la piscina.

-SI, pero, Lpara cuando estarel la piscina, a ver?

-Como en los libros de Enid Hlyton, que to viene all{ (unintelligible) comp un...

- Pero a mf... podfamos hacer =ow los libros de Torres de Malori.

-Es o.

-He lefdo los libros yo todos.

- Yo tambien, todos.

-(overlapping)

-Menca, menos Celia en el Colegio, que ya no lo hacen. Dice mi madre que es

el mite divertido. Pero ya no lo hacen.

(overlapping)

-Son de Elena imtuny.

-Son de Elena FurIn. Y luego tacbien, mm... Sofia, mm... Las travesuras de

Sofia esa son... geniales. Yo leo bastantes.

- leo de Enid 3lyton.

- (overlapping)

- un libro asf de gordo... que era sobre la Familia Trapp... escrita por

la senora. Era precioso, precioso.

(overlapping)

-Yo la he lefdo. He lefdo.

- LY qUe tal es?

en case, en nuestra clase la han contao, pero... o sea, es un poco...

- Es bastante... asf... tregico, que si... la quieren a ella, porque ha hecho

una.cosal y ademAs su marido la manda matar en seguida... la pobrecilla.

-Es un poco...

- A mf no me gusta mucho.

-A mf me gustan las asf, las de aventuras...

-Ay, las de aventuras sf...

- LY... y de peilculas? &Clive hicistes el domingo?

- io el domingo,..

-Yo el domingo... vi Molly Brown (7)

-Ah, yo ya la habfa visto.

-ES preciosa.

- No vi esa... no se si...

-LDie que se trata?

-De....de una... de una... sego... una niga, Lno?... bueno, una chica... bueno,

es una niga que, mm... la abandonan sus padres, o no se que llos, y entonces

puei la ponen en el agva. Y entonces, pues la... una nixie de un ago, y

entonces pues la coge un senor en una isla.

-sf.

-Despues la cuida y todo esp... Un dfa se escapa ella, cuando tenfa quince o

dieciSeis anon, o asf, para...

-Ah, ya la he visto.
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- millonario. Y entonces pues, se encuentra all{ con un... con un chico,

trio? Pues, entonces, pues...es... un millonario, que tiene unas minas de oro.

- qqe no... que las tenfa sin explotar Y... BMW y nada, pues dice 41...

o sea, tiene muy mal genio la chica y se... se enfada y se va. Y entonces va

allf y se emplea en una taberna. Despues... (inaudible)...

- 6Por la noche veis, por la nacho veis las pellculas?

- Yo mi.

- Yo no. Yo me acvesto a las nueve.

-Yo cuando son (noise)... pero, pero... muchfsimas sf que las veo. Ay, me

encanta. LVistels... ay, cOmo se llama esta? La quo hubo el otro dla, Papa

Soltero.

- No, a ver cuenta, cudnta...

- Ay, no, que es muy larga, por favor.

(overlapping)

-LCuando fue que .. el marten?

Es que... tienes que ver las cosas que... Porque, esta pelfcula contaba

0.. no es, bonita, pero, las cosas que dicen y las cosas que hacen, es que

yo me partfa de risa. Estuvimos todos ja, ja, ja.

-LViste la de... un domingo por la noche... ?

- Niue se llamaba Mi Padre el Actor?

-No.

-LVisteis Mi Padre el Actor?

-Ay, yo si, yo si nunca veo las pelfculas.

- LNunca, nunca?

-Nunca, nunca.

- Creo que era de...

-Es que no me dejan.

-Ay, pero si es quo yo cuando no me dejan me escc 0 sea, no me escondo.

Hay veces que la... las pUertas del salOn de casa son correderas... y se

corren, entonces (overlapping)... No, no. En casa es que es mucho alas lfo

para verlo. Me tengo que meter en el cuarto de bago, pero (inaudible) que

es, me meto detras del hallo. Como tiene cortinas, no me ven si pasan y

cuando estan todos en la sala corro las cortinas y veo toda la pelfcula y

todo... Y, si me canna mucho, me voy a la cama.

-SI, mire, pues en casa...

-Ademae tengo que contratar a mi hermana para que la ponga altol,'porque si

no no oigo nada.

- Ay, que bien para los... para los... para los pequeZos... porque quize es

lo que pasa en casa, que por si se queda,.. por si me quedo yo (inaudible)

41h, yo en casa si se levanta le doy dos tortas que la mando a China.

-Igual que yo.

(overlapping)
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- Y es una mouada, Leh?

-Pero, Les... es... es... es su hija de verd:d, no?

-SI, es su hija de verdad.

(overlapping)

si. Era la primera nina que salia al prircipio. Era su

- Esti4 casada con el productor de ese pelicula,

-Si. Eso si que lo sabia.

-Y es divertidisimo Al... yo... yo... si es que,..

-Y adem4s las caricaturas que ponen al principio son exactas, cuando 4L

coge la... coge la sarten

-Si, son muy ouenas,

-Si.

-De ella no tanto.

(overlapping)

-Y el tio... el tio, que le tiene mucha mania...

-Ah, si.

-Y la tia Clara...

-Ay, me troncho.

-6Visteis el otro dia, cuando era una coca quo se apaEaban is luoc:.Y?

-Si.

ella habla fundido todo. . y estaba el pobre ,;u1, crazos psi,

- Y los zapatos... los zapatos.

-Si. Los zapatos.

-Es divertidisima.

-La niriat la

-Es bruja.

- y su padre no lo sabe.

- Y ademAs...

-La pequeria.., Lno to fijas cuando tira.

Viene volando. Es divertidfsimo.

- Y,.. LAngelina Pastor...?

-Tambien'tesmuy buena, tambien.

- Oye, muchas veces tiene un rombo.

- Si.

-Si.

que asi y viene vol.ando?

,

-Ay, pero yo lo veo. Yo s... todas las peliculas con un rombo, que las vo,

-No, no, no es una pelicula.

-Bueno (overlapping)

-Fs que tiene cada cosa. Yo me rib) por la cara quo pone.

tu... Lno to dejan ver las de un rombo?

-A mf, si.

-A mil si.

-A mf no (unintelligible)
POOR ORIGINAL COPY - dE)c

AVAILABLE AT TIME FILMED
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-A ml, sf. Si es que, mire, las de un rombo tienen que ser pare nigas... mas

pequegas, y las de dos rombos para nigas ya de catorce

Lsabes que papa? que... por ejemplo, hay una pelfcula que to llaman,

a una nine, idiots...

(overlapping)

-No. Es que es imposible que lo pongan. Porque le llamen idiota no... adem4s

que es que idthta no dicen. Pero, por ejemplo, algo asf un poco mas distinto

siempre lo ponen un poco mas (overlapping)

mas que otro.

-:'"es eso es que ponen un rombo.

-Paes hija...

-Paes es verdad.

- LVisteis una pelfcula de Semana Santa... de que... se llamaba Complejo de Boda?

-No.

-Ay, af. Esa la vi yo.

-4Que rollo.

-Ay, quit va.

-Era horrible. Era una niga pesada.

-Imbecil como ells sola. Im4cil, la pobre.

41.
esa pelfcula no tenfa nada de malo. Pero no tenfa rombo.

-Tenfa rombo, uno...

-SI. Pues era horrible. A mf no me gust6 nada. Esteba medio dormida.

- Yo la... la vi haste is mitad, 4no? Lamo terming, que se case

44c.

4.11 padre siempre que se pone a ver la pelfcula, se duerma.

esto, se due... se muere el nano ese.

,sf.
Y ells, nada. Se queda

-Y al hernano de la niga...

No visteis una que... de un colegio se... mm... se rebela, porque les

quitan a au... un profesor de mimic& y se encierran todos en el sOtano...?

.41imnasio.

-An, af...

-Y viene todo el colegio a tirarlea

Esa es divertidfsima. LT viste una... que era de... ctimo se llama... de

Toty Perkins... que era jugador de baloncesto?

.4h, al, A...
que tenfan que &prober pars jugar.

,Para jugar.

(overlapping)

4.11 estaban en el 41tiao tieapo... T seam a despedirle aniaadoras.

0-4ando se Doan a meter en be case ;sae.. Cuando se ibtn a casar.
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-Ese cache... par dentro...

- Ah$ 61, el, 61...

-Divertidfsima, esa pellcula. Yo de cine... al cine sf voy un poco, voy...

pellculas todos los sgbados.

-Ay, qug horror. Ye casi... a pellculas que me aconsejan, que son buenas, si no..

(overlapping)

-LTe acuerdas la que viste... la que vimos de (unintelligible)

-Que horror.

-Pues yo me ref aim.

(overlapping)

... del senor.

-El senor ese.

-Pero es que era horrible.

-(inaudible)... las de... las de... ken) se llama esto? Las de.,. las de...

14,La familia Cruz?

-No. Las pellculas de... ZcOmo se llama esto? Las de Joshuis Lopez Vgzquez.

- Ah, guts. Son muy divertidas. Per las espaKolas...

- 4Has visto, has vista?

son malfsimas.

(overlapping)

- no las has visto, pero es muy Bonita. Parece (inaudible). Es preciosa.

(inaudible passage)

-A ml Re gusta ver jugar al Real Madrid.

-Igual que a ml.

-A mf no.

-Ay, yo seglIn (unintelligible)... ni pensarlo.

- (overlapping)

- cuando la Cope de Europa, es que, vamos, yo estaba nerviosa.

estaba... irfa.

-Yo no. Yo es que no podia... Ye estaba as(, comiendo y estaba.,.

(overlapping)

- y luego no dorafa. Y luego no dormfa.

sustan lop toros?

-A mi teapot°.

-A ml el.

mf me gusta cuando (overlapping)

el rollo ass pesao del mundo.

-A ml cuando juega el Real Madrid.

-No se. A mf no me gust* el ftbol.

Tengo una prima que es... es una entusiasta.

(overlapping)

-A al me gusts cuando juega el Real Madrid contra aleln equip* bueno y contra

4 Inter.

it
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-A mf no me gusta nada.

-A mf me gusta... a mf me gusta el baloncesto de todas clases. Y luego

tambien el balonmano...

-Me encanta el rugby.

-Es que yo... una vez presencie un partido de rugby... y ea que era In monda

(overlapping) Ademgs, ese juego (overlapping)

... son muy brutos, Leh?

(laughter)

-Y ademEts... me gusta.... me gusta a mf una coca como &altos de altura y

natation.

-(inaudible)... y todo eso.

-A mf la equitaciOn.

-La equitaciOn tambien.

-A mf los caballos sf ma gustan mucho. Montar a caballo.

-Pero montar a caballo... Si montas mucho se te ponen las piernas como...

- Ay a mf me encanta.

(inaudible)

-0 sea, monto poco.

bA ml de lc que mss me gusta (inaudible)...

-De lo que m4s me gusta, no 84.

-A mf, nadar.

mf tambi4n.

-1,Y (unintelligible)?

(whispers)

-Matina no BS, a unq piscina...

saIi6 con un chichOn asf en toda In frente.

tambi4n. Yo ya no me vuelvo a tirar del trampolfn en mi vida.

mi hermano... o sea, la piscina de... de... mi o sea, cuando estA

llena un poco, cuando la eaten llenando, at te tiras desde el trampolln no te

pasa nada. Pero... una vez que S1 iba muy confiao, entonces se tiro y hal&

poca agua, o sea, que cubrfa dos metros, pero como... era poco. Y entonces se

:tio con toda la cabeza y mai; con un... con todo esto lleno de sang:: y todo.

una vez be tiro mi hermano encima ml helmana, a caballo, y entonces por el

okminc, lo... y... entonces Or el canino... que dijo "edits, amigos", y

entonces ell* entendicl que se soltara... Cs y6 un primero y otro despu4e, y be

dio con toda la barbilla en la cabeza y se tuvieron que it todo... a easel..

Per esc ya te digo que nos conoce ya... el,.. el pobre medico siemple eats

ahf preparao con la...

due brutos.

.Y... puce... un dfa, un dfa estSbamos nosotros allf en las naves (?)...

estAbamod subidos en escalera, y pasS e1 debajo con unas cotes de un

alaaAt, y entoacea vi pues quo... mm... eataba AI auelo antes que yo, y fue

sta.)* a ones caps, ?as retire I otro dfa cuando... hacemos

&wiping (inaudible)... y entonces estSbamos ahf friendo hums fritos y...



-90-

C,L.S. - Tape 4A.

-1FAendo huevos fritos!..

- Friendo huevos cocidos. Friendo huevos (noise)... fue Concha a... a... para

otra botella. De aceite. Y se le cayO en toda la mano.

-LSf?

no lo saben sus padres. Con creme Nivea le damos. Le dimos. Y... asf que

aceite puro. Nos quedamos sin aceite. Una botella... Y no lo saben sus padres.

No se le nota nada, nada, nada.

-LNada?

-Nada. Y ademAs, ;omo que hacfamos (overlapping)... y que cocfamos... frefamos

huevos en una cazuela... y luego hicimos una tortilla de patatas que me... que

se peso mula mi prima, porque... de lo malas que estaban, miry. Las patatas

estaban sin cocer.

que freirfa...

-Estaban fritas en una cazuela. Despues el... estaban sin sal. Y luego...

mal cocidas... (overlapping)... y de todo. Entonces cogimos una coca de

calabacfn y me puse a partirlas...

-Me gustarfa afros...

(laughter;

-A mi tambien.

-(inaudible)... le pica una avispa, a una nine (noise)

-LLe pio6 una avispa?

ademAs que... bueno, lo pasamos...

-(unintelligible).., una semana Bolas ahf... END OF TAPE.
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, Boys (A2 years)

( .-Lo importante es que hableis natural y sin pensar que eatlis grabando.

AdiAs. Os dejo solos.)

4111 que deporte practicesi

-Yo el tents.

-4Y ttl?

..Yo elfrontOn.

Jo el ftitbol. 'eye, esto... 4cuindo... cuando tenemos los exttmenes de...

final de curso?

- En... junio, me parece. A... tiltimos de junks.

- Sobre el diecisiete, dieoiocho y diecinueve.

-4Ttl piensas &prober?

-Hombre, eso depends del profesor.

-4Te ha gustao... to he.guetao la class de... francis?

(voice in the background)

Ltti fuistes a la excursion?

-To no. Porque... no habla plazas cuando...11egS el dinero.

- 4Y tut

-Ah, pues yo si. Si.

- Esto...

-4A vitiate conaigo, tno?

-0yel it, aeuerdas de cuando bajamoa por... por aquello de (unintelligible)

-Ah, 8(1 que habfa unos bueyes. Por poco nos atacan.

nos. lo pesaros fentimeno, Loh?

-Tel vet.

41ye, esto... Ltu saber Sugar al ajedrez?

- LY ti?

-Yo 81.

(whispers)

viste aquellos 4guilas (4)t

-On, si. Iran unos veinte o asf. LY ttl? Ah, no, que no fuistes.

- Estc...

-Y tcOmo lo pasasteie, allft

.1441 bn.

»Asstamte bien.

-S6bre tedo ousodo... cuando tuvimos qre Wier. Y keg° subir, que nos

CSIASANO4 bastente.
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-Total, bajamos rodando...

.Oye

-1Eti quS fuinteis?

-En el autocar.

-Esto... itS has volcao alguna vez con el coche?

no. No tango.

-/Y tie?

- Yo tampoco.

Pues yo una vez... esto, en una carretera, que era... estaba helada.

Y unos toe mfos dieron dos vueltas a is campana. Y salieron ilesos...

-Que suerte.

-Eato...

-Pues otra tia dio OIPO una vuelta a la campana, y todos se hicieron un

chiohOn, de los quo ibRn. Y total, por culpa de un ciclista.

Igual que yo.

-Esto... LA ti to gusto pescar o caiar?

-Me gusto mita pescar con arpOn, y luego en setiembre, cuando voy a Alicante.

-LY a ti?

4 mi caiar, mess. Con la escopeta.

-Hombre...

-Hato...

4th dOnde veraneas?

-410? Pues... por la carretera de Francia... y... me voy quince dfas luego

a Benidorm.

4T tS2

-Yo cads vez en un sitio. El ailo pasao estuve en Cidiz.

-41 el antepasao?

- El antepasao en Toledo.

.Como... ciao viajas.

To estuve, el solo pasao... me, esto... ai cadre estaba mala y me

con unos tfoe, a Benidora. I luego estuve una semana... en la carretera de

Francia.

-Dues yo voy... siempre, todos los veranos, a Cercedilla, a lo de Navacerrada..

y despues en setiembre, estos tree 41timos agos me he ido a... a Alicante, a

is playa de San Juan.

Lvosotros habeis ido.... a ardoba?'

To tampoco.

..To al. Si 'lams quit bonito...

.1.14abeIe est...

45 MOaquita era avy baits.

411Ab4is estado alguna vet en... Sevilla, en las Ferias?
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-Ye no.

-.Yo tampoco.

-Yo tamp000, pero las he visto en una pellcula que... tengo.allf unos tfos,

que digs, unos primos, y... han sacs° pellculas.

La ti te gusto jcalit?

-4Alcalpl? N) lo he visto.

-Escalar.

-(both) Es-ca-larrr.

-sf.

sf.

4Y a ti?

-k tambien.

-30, es bonito, Lehi

EXcepto cuando te mates.

4tombre... Si te caes por un barranco, ea lo que

-Etto... y... Lvisteis vosotros cuando... a.t. cuando est4bamoe al lao del

teIesilla, que... bayo un aguilucho y a un chaval que tenia un pe.lo se la...

cogiO? LNo lo visteis?

.10 no.

-To no me acuerdo. Me parece que of lo vi.

-4417.

4Babeis bajao...

acuerdas... de aquellas chicas qtie, cuando subimos en el telesilla, nos

tiraban bolas de sieve?

sf.

- Y las monjas que iban con ellas, tambien. que bolazos nos dieron, Leh?

ml me dieron uno en todo el oho.

-Pues yo, que cast is tiro, is bolsa...

os hicieron dago?

-No mucho.

-To dije "cuidado, que vengo yo".

-Esto... (noise and fading - looke"as if tape broke here) ... Los cuento un

chiste?

-Bueno.

-Como quieras.

-A of me gustan mucho.

-Este... Es de mejicanos. Mira. Esto... Iba... iba por is calle un senor con

otto, y .?e pone "Mire, ague' es oi cugao". T se pone el... coopagero "Pero,

que no le tea?" t taCK la pietola y dice "Put, pull; aquel gut dobla".

esto... a ter, cuenta to un chiste.

-Mak
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-A ver.

-Uno de locos.

- Va un senor en un... aviOn, y se despierta... o sea, iba durmiendo, y se

despierta al oir.., lao... carcajadas del photo. Y dice, "Pero, hombre,

Lpor que se rfe usted? &No ve que me ha despertao?" Y dice, "Me rfo de lo

qup pensaren en el manicomio cuando vean que yo me he escapao". LVerdad que

no tiene gracia?

-Esto... (overlapping)

-A mi megustan mucho, perow no se ninguno.

-tato, /44 has ido a pescar alguna vez?

-Yo al.

- tY

-Tambien. Pero tengo muy male suerte. Que Aste verano pesque con anzuelo

y con arpOn, y... pesque dos con el anzuelo, y... tiraron tan fuerte que me

rompieron el, el hilo.

-Eso pasa mucho. Hi padre, una vez, pesc6 una... pencti un lucio de... un

metro de largo.

'-pues mi t... mi tio pesc6... una rayal y en el rabo tenfa dos aguijones.

z.omo &mos en una bares de goma, que salfamoa de la playa haste el cabo,

pues... pinchS la barca y tuvimo... y tuvimos que echar a... a nadar, que

si no, nos hundfamoa..

-Que east os4ahogtis.

-No, no mucho. V... Hi hermano pequego, de cinco ans, pescO... un pececito

de cuatro centiwtros...

pues el ofo es muy bruto. tl pequerlo. El otro aft' la cogict del

pelo a mi hermana y la lotgO un trastazo contra un mueble.

-Pobreita.

coo* no tengo hermenos peque5os...

-41 mayores?

-al tengo uno.

-,tqa, 444 to. eat

...Bien. Me pega.

- hombre, eso... eso es normal.

-Ore, &V la tortuguita, dOnde la tienee?

-Eh MBA. La tengo en case. Ayer la traje.

y... Leant°. penshie it a veranear? Es decir, tcuitnto Wats,

sails? I.Cuinto sails de Madrid, a veranear?

pues... eee.n. Es que... come tengo un hermano que es guardia marina,

pues ahora eatA en marfr, en Pontevedra, a... se vat en el barco...

Juan Bebe/Alen than*, Lsabeal, rues, se va a... der la vuelts a Espaili.

Este age va a set el tercero. Pert... no vient el dta veintiotho al desfile

de is Victoria. No viene el.

4ntonces se va.
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-Y. y cuando pass por Canarias, siempre nos trae alguna cosa, como alll caul

todo... casi todo es m4s barato, pues... E,.. el ario pasao nos trajo un colchOn

de estos in.,. inflab..

- Infa.., Hinchables.

-Hinchables. De goma. Para... el mar.

-&A vosotros os gusta it en aviOn?

-No se, Todavla no he ido.

-LY ttl?

-Yo tampoco.

- Ni yo. Pero me gustarla.

-Todo sera que... pillen un... bache del... sire... y to vayas pars abajo.

- A pique.

- Esto..,

-A pique se van los barcos.

-Y los aviones tambien.

alabeis ido alguna vez a una isle? Asl, cerca de la costa, en

barco pequerio.

- No. Yo no.

-Yo no.

-&Y ult

-Tampoto. Viaje una vez en un barco. Un barco pequerio, Pero... era de un

sitio a otro.

.(inaudible) de un puerto? Por un puerto.

-Ah, yo tambik he... he viajedo asl. De esas lancbas que Galen a... dar

vueltas... en el puerto, Lsebes? Y cuando salfamos del puerto em... empezO

a... 3ubir y bajar, subir y bajar por las clam y luego (inaudible)

-Esto...

-Menos mal que dieron is vuelta.

-Estt. yo he ido a na isle que hay en Benidorm, que es bastante bonita, y

he estao sill bastante tiempo. Y ahora hen puesto Pablo... pcvos roales...

..E.En is isle?

-Eh la isla, y... bastantes eves... ta4s.

- Y... &hay alll oasis y todo o...?

No. SOlo hay... un bar ahi... (overlapping)

una isla sin habitat. &no? Cast.

-Pch;. SOlo hay unos senores, que eaten slaw

-Lie gust& la pesca submarine?

- No s4. porque... no s; nadar y...

..Ettot a ml at gusts... me gustarla pescar, pero.,. .. no tengo arpOn ni

nada de eso.

- Ah, poem yo

Vero. aunque

por is Doc's,

10 tetgo. Tr... hace felts.., aletas, gaf06, y artZn.

eso es muy mai* pars is respiraciOn, porque tienes qua respirar

y se debe de respirar pot is narit. Y una vet a... a un senor
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mientras que estaba pescando, pasO el oleaje, le... o sea, porque peso...

pescO cerca de in costa... eldeaje le tiro contra las rocas... Y se...

aragO todo el pecho.

-Eh el Norse pasa mucho eso al pescar... esto, percebes y todo eso. Se

agarran a las, a las pegas... con lo... fiero que es el... Canabrico, pues

mochas veces se pecan un caste... se pecan un tortazo contra las... rocas.

que hay macho oleaje alli.

-Hombre...

pues... donde yo digo, ese senor... es el Mediterreneo,.en Alicante.

- En Alicante...

-San Juan.

-En A... en Alicante, esto... es, es flojo el oleaje. tiene mucho.

.Yal ya, pero... hay veces que las olas... donde el cabo, dondo vamos a pescar,

saltan al... chocar contra las rocas que hay, pues...

-LSaltan por (inaudible)?

&No. Salta el oleaje a seie metros.

- Esto... el ago pasao tambien nos pas6 eso. En Benidorm. Pero era... me

envolviti (?) a mf y a mi familia, .no ?. Estetanos... mi familia ahl, y viene

una ola, por lo meson debia ser de cuatro o cinco metros... y nos arro116.

Y yo casi metf el codo en in arena haste aqui, haste... la parte 6sa del codo.

Del...

-Hombro.

-Hombro.

-A mf me gustan mucho los colchones, porque en el mar, con las olas, cubes

y bajas, y allf, mm... en Alicante, cuando tambien van mis primos, pues tenfamos

en total cinco colchones. Nos montebanos dos en cada uno y haciamot guerras.

Una vet me arrastre una ola y... apareci en la playa y... y trague rigs arena

que yo que Sc.

.Hombre... puede ser muy peligroso, porque pvedes irte hacia dentro con la

resacal y luego no es ri... como no te tires a nadar. Y nadar es may diffcil

en el mar.

yes vi... winos una medusa. Azul. Cando fbamos en in barca, y... vn

primo mfo la quiso dar con el remo. Pero solo... selamente la asuste.

-Esto... aA ti que te gusta mis, ester en in piscine o en el mar?

-A mil en el mar.

+.4Y a ti?

- Puce... tanbien en el mar, porque... no se. Es rids alegri, o... mcs movido...

*Is cow's. Para mf es as distrafdo.

-Esto, pero... in pletina es may buena para nadar.

.4 el mar pare divertirse.

41, el, af.

rm." trenhe voeotrot aletas y gafas?

-To aletaa ell pero use me ha estreiead eta Cbrrea... (uhittelligtble)
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-Pues yo tenfa tres pares, y en el mar... perdf en total cuatro gafas.

- Yo solo tengo gafas. No tengo aletas.

-Yo me hago... buceando en In piscina, catorce metros. /a

- Yo buceando hago poco. Nadando ya me echo... doscientos metros.

- Son bastantes.

-SI, Bastantes.

-Esto... LA a te gusta jugar a las cartes, cuando est4s aburrido?

-Pues, sl. Lo encuentro divertido.

-LY las damas, que os parece?

- Yo una jugando a las damas, one a un... chico de veintitres

-Ya. Muchas veces... los... los chicos mayores te dejan ganar.

-Claro.

(unintelligible)

-Yo una vez he hecho jugadas de.comerme cuatro o cinco fichas.

- Ah, eso tambien.

-Hombre, en seguida. Eso es muy acil. Se va a otro compagero, asf un poco

que no sepa jugor... Pues, le ganas en seguida.

-Una vez, en is playa... mm... pescando cerca de in playa, mi hermano de

catorce altos pests con el anzuelo, que tents dos gauchos... ponfamos de cebo

una... mm... Pescamos con... gambas chiquit... quisquiltas... Y... cogici y,

pasaba una bandada de peces, de... una cuarta de grandes... Y, justo, le

cavi uno en cada... lam... aleteaban

-Hombre. es que los de mar... Sobre todo... un... no se cOmo se llaman, unos

peces... esos tiran mucho. Tienen mucha fuerza.

-Y hay otros. cuando he ido a pesca submarine que... son... de un Jed() de

largos. y de muchos colores. Se llaman tigrecillos. Y que siea1re van detrils

de ti, 11i te das is vuelta, y ellos... cogen y se dan is vuelte detris de ti.

Son auy bonitos.

gusts a vosotros !miter en bici?

-Eucho.

- Bastante. Um. yea en Certedilla, donde veraneo, hicimos una conpetican.

Y... que era (V: dos vueltas a... a las calles.. 0 sea, yo no estoy en el

pueblo, sine abajo, en la Colonia de los Fradot.

-Esto, Pues yo, cuando aprendf a aontar, era una bicicleta pequega... mi

prime, me dijo que bajara per una cuesta. Y baje a todo meter... subie is

bicicleta p'arriba, y me pegue con una piedra... un pico, en tc-da is esialda.

Ciue me deje hecho cisco.

- Pues yo aprendf a montar en bici en una... bicicleta sin frenos y sin cadena.

Y me baje por una cuesta y pine a una chico que *stabil jugando al comp de is

patata.

Ahe Va. vats yo aprendf

por cierto es muy buena...

no di pedalos, y.. hatf%

tarsals. Selo teu;a... um

en Una... quitientos A, una iota, ese, pe... que,

E... T..kcogf, me tire... coo yo no tabfa, pies

un caftan, Casi me le tragt. Y... y en el otro lap,

metro pars meters.. Y... re sea. Luego guise dar
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una curve muy cerrada, me meta contra las zarzas.

4e. hicietes... cisco, 6no?

-Not nada. La bici solo... se dob16 el manillar, nada mss. Y yo n... me...

hice rasgugos con unas zarzaa.

4.1na vez vi a to hermano montando en bicicleta, por el Retiro.

-Ah, ya, ya. En la Chopera.

Si,- por ahf. Por esa parte. Iba con un amigo suyo.

- Hi primo en la sierra, habfa gravilla en el pueblo, trio?. Esteban haciendo

una carretera, esto.., y habfa gravilla, tno? Se le escurri6 in bici. .Se

cayo, y se hizo... se hizo una herida de unos... unos... por lo menos dos

centime giros de profunda.

-Ah, pues mi hermano tambien se... hizo una herida aqui en la espinilla...

a... con una piedra, al salter una tapia. La quiso salter asl... sin...

apoyarse en ells. Y entonces se Owo un pico y se le vela haste el hueso

de la pierna. Y le salfa la sangre negra.

(overlapping)

gnsta jugar al parchfs?

-Pues... sf... No mucho.

-De vez en cuando.

A ml tambien, pero... me aburro en seguida.

-Hombre, es que es muy largo, haste quedar las cuatro fiches a todo... el

recorrido. A ml...

-No puedo jugar muchas veces seguidas.

-Yo tambien Fuego al tents, porque fall, en Cercedilla, pues... enfrente de

donde viva, de... donde tengo yo... el chalet, pues enfrente viven...

tienen otro chalet mis dos. Tienen campos de tents... Luego al lao de mis

jfos estAn... unos amigos nuestros, que tieren campo 46 baloncesto.

-Entonces to lo pasarils hien, jugando, trio?

41: Pero cast siempre, como mis... primos... o sea, los que tienen el Lupo

de tenie..6 tienen unos hijos, y vomo son pequegos,siempre quieren jugar a

todo con nosotros. Y... yo casi mance puedo jugar al tents, porque si entro

ahf tienen que venir... todos los... otros a jugar al tents y eso. Cast

siempre estemot... jugando a... fabol, baloncesto o a balontiro. Y hay

veces que cogemos las escopetas y nos ponemos a... no, no..., a cater, &no?

Nos pones 6... titer a... Blanco. Ponemos boles... y a tirar.

-Pues es bastante divertido tambi4n.

-Si. To en mi cans tengo una diana de flechas tambien para... tires-.

-To tengo dardos. T... mm...el que... el que tiene el camp* de baloncesto,

Lsabes ?, pues tiene unas, dos hermanas. Y... otro amigo tiene una hermana

tengo, y °tree doe primas... siempre se pawn todos los dins ahl

banana°. St ponen los discO6 y se paten todos los dies bailando. Low nos

dicen Ave si ballamos. I cuando quiets.. 7... detleos que no. T cuando...

queremos... eland* queremos quo jueguen, puss ellas dicen que no, que se ponen

a *it discos. Luego nos dice"' ellas que bailem04_Con ellas.
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-Hombre, eso pasa mucho.

-Tiecen mucha cars.

-Hombre... eso... casi siempre pasa con las chicas. Oye, y esto... mm...

te parece don Pedro?

- que tiene muy mal genio.

- Hombre... COmo lo sabes. LY ta

-SI, es muy buen profesor, pero... tiene muy mal genio.

cada (unintelligible)...

-Y,,, Lc:6mo se llama este...? Y el senor... Ldon Juan Antonio?

-Ese es muy buen profesor. Muy simpatico.

-Sr, son muy buenos profesores todos.

-Para vosotros, el mejor Lcuel es? El mes simpatico Lcuel es?

-Pues, mira, el mes simpatico es,. No se, porque todos tienen muy mal genio.

El de ReligiOn, el... cura, te arrea un tortazo y te manda a dos metros. El de...

mm... el de dibujo, igual. Don Matias, no tanto.'

-Don Matias es muy bueno. Es uno de los mejores profesores.

-El profesor que Ines me gusta es don Matias.

-A mf tambien.

- Y luego, don Juan Antonio.

-Don Asterio es asi un poco...

-Don Asterio es bueno, pero... tamben pega mucho.

-LT6 a cuel prefieres?'

- A... mu... don...

-LAsterio o a don Pedro?

-Pues mire, prefiero a don Asterio, porque don Asterio es un buen senor.

Enseiia muy bien, pero, lo que pasa es que le toman mucho el pelo, y... por

eso, se enfada siempre.

- Hombre, (overlapping)

-LSabes lo que le past; el otro dfa a don Juan Antonio, con... con ese chico ,

de clase?

-LY a ti que te parece Arteras?

que... lleva mucha melena.

-Es un caradura Lverdad?

-Tiene mes cara... ademes... siempre pasa lo mismo, siempre... cuando hay aigo

malc... en clase... cuando hay algo malc: en clase, siempre es el que lo lla.

-Claro.

-LTe acuerdas aquel dfa que se escap6 con (unintelligible)?

.Ah, el, es que... es muy gamberro.

- En elle. en el (unintelligible)

-Y el otro dia se escapa por la ventana. No queria en ReligiOn. Se escapC.

-Y... Arango... tambien. Viene a clase cuando quiere.

-Y cuando no quiere, se hate Aovillos, Lno?

-Ciaro, porque como tiene mimos... le dice a su mart! "Mame, &me puedo quedal

en case?" Y dice su mama "Bueno". Y se queda.
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-Total, lunca va al cole...

-Y luego suspende.

-Y luego palos.

-Viene la mama a quejarse al profesor.

-Igual pasa con... (proper name) Ese, todos los sabados, porque el no quiere

venir, su madre le dice que no vaya.

-Y .luego va a los campos.

-Luego va a los campos, y no va al cole.

(overlapping)

- LA tl que to parecen los campos?

-Debfan poner mejor el campo de fl.',tbol. Ser un campo de flitbol en condiciones.

-Eso es lo Lica que tiene. El campo de fLbol... podfan hacer uno bueno, con

porterfas buenas y todo.

-Jo. Lo que pasa que el campo de filtbol (unintelligible) el.Real Madrid, porque

Lazcano, que es el duerio de los campos y el hermano del director, tsabes?, pues

era del Real Madrid. Y... hizo alli un campo de fUtbol. Con las porterfas y con

tod3. Lo estrenci el Real Madrid, pero... los gitanos que... dijeron quo... se

podlan quedar, porque como al lao hay un convento, 6sabes?, pues, los gitanos

esos, sus ovejas se comieron todo el cesped. Y ahora han quitado los bancos y

todo. Ester muy mal.

- Lc que debfan de hacer era separar a los gitanos de los campos. Poner una..,

verja y....

-Esto... Y tambien lo que debfan hacer es mejorar el campo de taloncesto...

hacerlo de cement°, Lno?,. con sus redeq... Y,

-Sf, porque... hay algunas cestas rotas.

-Hombre, y acaban de guitar una, una... testa...

- Canasta.

una canasta...

-(overlapping)... el frontOn ese de la piscine.'

-Ah, sf, y Lhabeis jugado... habeis jugado vosotros alguna vez en las... en

las... cuarenta pistas de tenis que hay?

-Yo no he jugao en ninguna nunca. Que no tengo raqueta, pero me gusta mucho

jugar al tenis.

-Yo he jugao en la veinte, que... con unos amigos... todos de Cercedilla.

Y... fuimos allf y jugamos en la veinte, que es la primera de dobles que

ester... de dobles hay cuatro. tienen para el juez.

-Si.

-Puea... la primera de... la otra parte, la parte que no se ve...

-Si

-Adcinde no nos viera nadie. Jugamos muy mal

-Hombre...

-LES que los amigos esos de Cercedilla son del cole?.

va. Lo que pasa es que, como no estaba... el... que pide el carne en la

puerta, pues no colabamos. .-
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-Pero to tienes carne.

-Ah, yo si, claro.

-Hombre, yo aqui mismo.

-(overlapping)

-Pues porque ha hecho mal tiempo, si no... hutieramos ido otra vez.

-SI porque como vamos jueves y sabados...

-Pues yo un dia me tole antes de... ser del colegio, me cole con mi hermano.

Tempoco pedfan el carne.

(overlapping)

-Antes nunca pedfan el carne.

-Oye, esto... Y en los frontones has jugao to alguna vez, Lno?

- Ah, si. En los frontones juego yo jueves y sabados, porque... como vosotros

como to juegas a... filtbol y to a pala... a fronten de pala, pues yo juego a

fronten de raqueta.

- Al... tenis, Lno?

- Has visto que

-No, no. Tenis, no, porque... en tenis cuesta... bastante alquilar una pista.

-Ya, pero, Ljuegas con un fronten al tenis, no?

-Si, en los frontones de tenis. "Y la raqueta.

-Esto... esto, &has visto que tal, has visto que bien juega, este, como se

llama,.. ese chico de tercero, Lerma?

-Ah, si. Juega muy bien a todo, fabol, hockey... El otro dia lo vi .jigando

a hockey... jugaba bien.

-Pero el que juei-a bien de tercero al hockey es... esto... Cesar.

Cesar Alcazar.

-Ah, el. Es muy buen chico, tambien... Cesar.

-Si.

-Ese... Alcazar.

(inaudible)

-Los tres, no. Los... siete hermanos que hay en el colegio juegan al hockey.

Y juegan muy bien.

-Si, juegan todos.

- Que hay uno en Preu, otro en sexto, otro en cuarto...

-Otro en tercero,,..

-Otro en tercero...

'-Y dos en segundo.

-Y dos en ter...

- Segundo.

- Y... No, no, no. He he confundido, que son seis. Y falta otro que este...

Hay dos en sexto.

- Dice... dice el de nuestra clase, el Alcazar de nuestra clase, que... su hermano

de Preu una vez :meo en... el boletin, Lno?, todas... notas de conducta, todo diet,
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Que tio.

-Puss vaya cosa... Quo el de nu,atra clase, no... es bastante...

- Yo he visto en la clase de dibujolesto... las notes, tno? y.0. me ha puesto

el de dibujo, me parece que dies... tengo seis, cuatro, diet, diet.

-4Seis, cuatro, diet, diet?

-No, seis cuatro, no. Seis... seis, nueve.

-Ah... seis, nueve.

-Y ademes, en la conducta siempre to baja.

-Es que le baja al que le ve hablando.

(overlapping)

-Cuando... vino (unintelligible) siempre me ponfa nueves, y luego los otros dos

que vinieron. me lo bajaron y... luego me subieron a diet. Y ahora este no se

que nota me pondre.

-Esto, Liras vist... hes visto Roe, c6mo ha bajao?

-Antes era el nrimei4o y ahora...

- SI, es que, a mf me he iicho que...-ahora ya... se ha cansao de los estudios,

porque antes estudiaba mucho, y... decfa que Tiara cuando fuera mayor y se

casara. Y tuviera hijos. Enuellarles las nntas a sus hijos, pars que asf

Caeran... tan listos como el. Eso me ha dicho.

-Pero parece que baja. En, en segundo ha bajao mucho.

7Sf, seem dicen era uno de los primeros, y &horn es de los atimos. Yo, como

no estaba el ago pasado...

-En preparatorio estuvimos los dos juntos..e era el segundo yo, v no le podia

alcanzar. Me llevaba mucha ventaja. Y en ingreso, mes.

- Ese ch:co que hay ahora en primero, ese nuevo que ha venido...

ese...

- Ah, sf.

que le gusta canter. El otro dfa se puso a cantar esa canciOn de Raphael,

de "Yo soy aquel..."

sf.

-Ah, esa...

- Est4 tonto. Y luego se puso a cantar... a recitar una poesfa.

) '-Se... pone que juega muy Bien al futbol y luego...

-SI, dice que...

Fuego no'sabe. END OF TAPE.
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.00ye, WOnde veraneas

- Pugs yo veraneo en Zarauz.

on Fop,, que es un pueblo de Lugo.

-Debe ser muy bonita Lugo.

-A ml me gusta mucho Zarauz, porque... me lo paso bastante divertido, hay una

playa fitly bonita... y es bastante divertido.

-Nosotros taMbien, porque somos muchisimos primos, y ademels, ahora...acaban

de nacer... bastantes... porque... loo tlos Infos on casi todos... muy jOvenes.

-Pues yo... bueno, nosotros no:somov. muchos primos, paro... o sea, vamos a

veranear nosotras porque tenemos unas amigas all1 que tambien viven en Madrid,

y van al colegio de Jeslis y Marfa, y tambien... nos lo pasamos muy bien allf.

-4Tienes alguna finca alit?

-No. Tango en... Guadalajara. Una finca.

-Yo la tango en Valladolid, pero... ahora ya no vamos casi nunca. Antes

fbamos tags.

-LVosotr... vosotros vais a.la playa?

yo todos los dbas. Casi todos los this voy.

voy por las magaras y por las tardes, pues... por las tardes, no. Por

las tardes salgo por ahi, por el pueblo, part). no voy a la playa.

voy, pero...mddioa dias como... me gusts bariarme todos los dlas, pero

aigunos djas no hace muy bueno y eso... mm... Muchas veces no apetece baaarse.

-Aye... Si es que en el CantAbrico... no hace muy buen tiempo, muchas veces.

-No, llueve bastante, pero... pero... suele hacer buen tiempo.

-Esto,. y... Lte gusto a ti tu... to gusta dAnde veraneas

Es que Santander es muy bonito, porque... coma da al mar y todo eso...

mi tambien Mt gusta mucho:

.J.Te gusta Sonrisas'y LAgrimas?

-Ay, sf. Me gusta muahisimo. AdemAs es (cough) que estS muy bien hecha...

- LY

-Y... Julia Andres es muy buena actriz. Y canta muy bien.

..4Es inglesa, no?

me parece que el.

-LY Mary Poppins?

'Buena, eaa es mga de ni5os, pero... es de nigos peqUellos, pero es tambien

muy bonita, pare (inaudible). XI baile de los deshollinadores me gust6 mucho.

-16f, bastaatedivertida.

(pauae).
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-Venga. A

-LcuAl es la monja ciue m4s te gusta del colegio?

-Pues a mf, pues no me gusta ninguna, me parecen todas (?) muy tontas.

-La hermana Josefa es muy buena, Leh? Aunilue a veces te rive, pero... es

muy buena.

-Y madre Mari Cruz, la superiora, tampoco este mal. Es simpeti:a.

- Y ademes canta muy bien.

-Sii y la madre Javier Los gusta a vosotros?

- Oyes Lcuel es la clase que os parece mas latosa?

-A m{ la de tercero.

-Pero, hija, si dig de... matemeticas o alguna de esas...

-Ah, pues... ay, no se... las matemeticas.

-Ay, yo... como casi nunca se hacer los problemas...

-A m{ la de frances. En clase me aburro much°.

mf, la de... de frances y castellano me gusta much°. Ah, y tambien la

de ReligiOn. Ames, casi nunca me la se. Bueno, me la se, pero no mucho.

-Y... ( unintelligible) bastantes buenas notas.

-Y en castellano cuando cuentan algUn libro es muy divertido.

-Si, pero cuando no... (unintelligible) de ejercicios... Todo el rato.

-El castellano no me gusta nada.

-Es un rollo.

-Si, pero, claro...

-LPor que no os dejaron ir a vosotros a Fatima?

mf porque... mm... me mareo mucho y edemas porque... es una carrera... una

carretera muy estrecha y... y muy large.

-A mi no me dejaron porque dice... pues porque... es muy... o sea, muy complicao

sacarte los papeles, y ademes, pues, como iba a ir, iba a ir muchn gente, no iba

a ser muy divertida, pues no ibamos a po, a poder ver al Papa... Y despues,

pues, ahora, pues ya... si no le ibamos a poder ver (unintelligible)

-A mi me gustaria mucho mes ir cuando fuese el Papa.

pero las otras que han ido ahora se lo habren pasao estupendamente.

-Si, han tenida mocha suerte. Pero yo ereo que era un poco complicado todo

lo de sacar los papeles, ir a la comisaria...

- Yo crei que noE iban a dejar sin colegio, porque... encima de que las otras

se van... dejarnos a nosotras aqui en el colegio...

-Y fijate :01e frescas... van a ir a Segovia, y ahora a Fatima, y despues irtmos

t.ado el colegio a Villaviciosa del BarOn. 0 sea que van a tenet tres

excursiones seguidas.

-Yo s6lo he ido... a ninguna.

-..A ninguna?

. -Yo, yo al colegio nuevo he ido una vez.

-Huy, yo al colegio nuevo he ido tres.

-Si, yo al colegio nuevo si, pero... en las brandes as{ fuera de Madrid, no.
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-Yo tampoco. Porque este aflo, este ail() no hemos hecho ninguna.

..(overlappiL0

-&Habeis salido... alguna vez al extranjero, vosotras?

.Yo a Francia, pero... una vez.

-Ye, yo una vez iba a... iba a it a... a Inglaterra, pero... me puce muy mal

y... y no fui, no.

-Ye creo que Inglaterra debe ser (unintelligible)

-Y ademis, dicen que tiene artistes muy buenos.

-Si, cantores sobre todo.

-Si, es verdad.

-Y dicen que

Sandie Shaw. CantO muy bien en el...

-En el Festival de EurovisiOn.

-Si. Y... y los Beatles tambien... no esteal mal.

- Si, pero...

-Pero, bueno, eso ya...

(noises)

-.Os gustan los toros?

- Pues,.. me gustan n4s los toreros.

-Hay, a mi t... La vosotros que torero es el que os gusta m;s?

-El Cordobes, El Viti...

-Ay, el Cordobes es muy loco. A mi me gusta much() el Viti, tiene mucho estilo.

-Si, el Cordobes tambien, pero me gusts a mi mAs el Viti.

- 6Habeis ido vosotros a alguna corrida?

-Yo no.

-Pues...

- Alguna corrida, pues de be... a becerros. Torear becerros de dos en dos.

Pero asi, a una... He visto por television, pero... corridas asi a la plaza,

no he ido nunca.

-Yo ao. Yo tambien por televisiOn.

-Oyes a prop.',.,i.to. LOs habeis enterado de la muerte de ese doctor tan famoso?

-LDe cal?

-Manuel Diaz.

-Si.

-Le daba clase a mi hermano... que ester en Medicina.

..Pues yo no me he enterao.

-Pues... era muy bueno. A... a... a el acudian asi toeus los... enfermos.

-Y era director de una clinica. De la ConcepciOn, me parece.

'-No se.

-Yo no. Yo no me he enterao, yo no me entero de nade, porque nunca, casi nunca

leo el periOdico de eso.

-Pero vino en la televisiOn y en la radio.

-Si, pero como no tengo... TelevisiOn.
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lampoco, pero... lo of.

.Y la radio no funciona. Conque...

-Puea a mf in televisiOn se me ha estropeado y... y todavia... hace tiempo que

. 1 mandamos y...

.-Oye, ?:.s gusta... esto, os gusta... El Fugitivo, comp estaba?

1,.61-dad.

..A ver si le podfan poner el final, porque nos dejaron... a medias.

acabci?

-N,. Que va.

pero se supone como acabaria. Pues que el coronel Co... huy, esto,

FAgitivo... se, o sea, se versa todo ya (inaudible)

-LY Bonanza?

-Ah, Bonanza, pues... oye, yo... tcdavla no he visto nunca Los Monroe.

Nue tal es?

-EstA bastante bien.

Salen unos, pues... unos nirios que son huerfanob, que son... dos gemelos...

una nZa y despues un nirio y una nina mac.; mayores. Bastante mayores ya.

-Y (unintelligible), verdad.

-Sf,? Y, o sea, y cada pelicula, pues se trata de ,ina cosa distinta.

gustan tambien... mm... Dia de Fiesta?

-Huy, por favor, hija. A mi eso no me gusta nada. Yo cada vez que le dan

me voy y aprovecho ese tiempo Para estudiar.

-Y.) no, porque como casi nunca tengo que estudiar.

lo encuentro un poco rollo. La verdad.

- Y Cardilin tambien.

Jardilin, que barbaridad. Es un rollo de lo ins grande que hay.

-SS. Ye... las veces que veo la televisiOn y hay Jardilin, nunca la veo.

Me parece que es as como... bastante rollo.

gustaba Lazo de Espies?

-Regular.

-Oyes, Nue hicisteis el sg.bado?

-?.Yo el sebado?

-Yu me quede en casa.

-Porque... no podia hacer nada y al die siguiente iba a hacer mi hermana la

primera comuniOn, y lo tuvimod que preparar todo y eso. Si. Me quede en casa.

nY fui a ver... Una caja de sospresas. Es una pelicula muy divertida.

-Huy, yo salt con Conchita, que es muy buena amiga, y...

-LLa que va al tercero?

Fuimos al Corte Ingles... y despues vino ella a casa.

y vosotros los domingos, &clue soleis, que soleis hacer?

-Pues suelo it al cine.

voy a uno siempre, bueno, casi siempre, voy al mismo, que es a los jesuitas.

- Ah, sc, que (overlapping)
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-Ay, viste in pelfcula de... Molly Brown?

-ST. Yo tambien.

-No, porque me, me fui a la finca.

-Y.o s1. Fue muy Bonita. Es flna chica que parece un chico, Lverdad?

-Sr.

-Y luego se convierte en una senora... muy elegante.

-Si.

-Pero le... pero yo... creo que porque alguien le hace eso, Lno?

-Claro. Por un hombre. Se casa con un hombre.

-Si.

y se vuelven ricos.

-Si. En ese cine dan... o sea mm....peliculas bastante bonitas... para niaos.

-Si.

-0 sea, no. No para niaos muy pequens, as {. Pero bonitas.

-LA vosotras por la noche os dejan ver la tele?

-A mt depende. Si... si por ejemplo es dfa de dos rombos y es muy tarde, pues no.

-A mi no, porque como no tengo... Pero si tuviese, seguro que no, porque me

acuesto muy pronto. Me acuesto a las nueve y media.

-Yo, antes de estropearse... no me dejaban mucho. Algunas pelfoulas pare ml y

eso. Y ahora que se ha estropeao... Cuando la veo tengo que subir a casa de mis

tlas, que viven en el segundo piso, y... no suelo verla por las noches.

- A mf, si tuviesemos, ya se cue no, no me dejarian nada. No me dejarfan,

porque mama dice que como por la magana tenemos que levantarnos temprano para

ir a colegio, pues no quiere que nos .acostemos tarde.

-Yo me acuesto muy tarde. Me acostre... a las once o a las doce.

- Huy, que barbaridad, hija.

-A las diez empiezan a cenar mis padres y... y me acuesto, a las dies.

-Los m {os tambien. Pero... a mf no me g... no me gusta acostarme tan tarde.

A las once o a las dace.

-LT6 cenas con tus padres?

-No. Yo ceno a las... ocho.

-Pues nosotros no. Nosotros c... mm.... cenamos a las nueve y primero cenamoa

t>-.dos los niaos. Y despues, los mayores.

- Nosotros cenamos bastante tarde, porque... cenamos todos juntos y como mis

hermanos ya son mayores pues vienen roes tarde.

-0 sea, nosotros tambien cenamos como... o sea, una... primero cenamos los

pequeaos y despues ya los mayores a. las diez. Pero cenamos primero, porque

como mis hermanos tienen clase de... de alem4n, pues... pues...te... tienen

ccie cenar antes.

- (Tye, Lvais a ir al colegio nuevo?

'-Yo no se. Si... no voy al JesUs y Marfa voy a ir al nuevo.

-Yo si, lo mis seguro es que no este terminao.

-Huy, dic....jeron que iba a huber piscine, pero ahora no s4 que jaleos hay que

me parece que no la van a terminar y la van a dejar pare lo Ultimo.



-108-

C.L.S. - Tape 5A.

-Ay, yo, yo lo que encuentro latoso es que... mm... la comida tomarla fria

y que no va a haber uniforme.

-A, ademAs casi todas las nirias van al.,. van a ir al cies4s muchas.

-Pues nos vamcs a freir, porque tcdos los dias comida caliente y ademgs...

calefacciOn ni radiador ni nada de eso.

-No se. Va a estar a medias, yo creo, porque...

-Pero si, si no estg acabao muchisimo mejor. Asi no... entramos mgs tarde

y acaban las vacaciones antes. Huy, despues.

-A mi me apetece mucho nes ir al nuevo que al Jess y Maria, pero... como mis

padres no quieren que vaya al nuevo.

-A mi al Jeslis y Maria no me gusta porque tengo unas amigas alli y me dicen

que ahora tienen estudios, que se tiene que estudiar muchisimo y... como...

me gusta estudiar, pero no mucho...

-/Sabeis la nueva... cosa que re ha dicho? gae no se de... Que el aiio que

viene ya no se van a dejar llevar libros a casa.

-Porque tendremos muchos estudios.

-Y a lo mejor salimos antes. Por tener mAs estudios.

-Si, es verdad.

-Ay, ojale.

-Empezamos a las nueve y salimos a las cinco de la tarde.

-Pero lo malo es que nos pasamos todo el dia... o sea, todo el dia...

- &Sabes lo que decian? Que por la maPiana iba a haber todo dames, y que

despues por la tarde todo es paseo, a la piscina, juegos, pinpoa... y todo eso.

-No. Yo creo que no.

-./Como a que hora comeremos?

- Pues mira, yo .-;reo que mgs o menos comeremos sabre las dos y media, 4no?

-Si, o a la una o asi.

-No. Tan pronto, no creo.

-Y despues de comer no podremos ir a ]a piscina, porque.,. no se puede.

-No, se nos va a cortar la digestiOn.

-Bueno, pero la piscina, lo Ultimo. Per ejemplo, si salimos a 2as cinco,

pues a las cuatro muy Bien.

.- &Vosotros cuezto tiempo espergis despues de comer pars bariaros?

-Pues...

tres horas.

- Yo tambien, pero... algunas veces, justo acabo de comer, me meto en el agua

y asi (overlapping)

-Ah, pues yo los pies... yo los pies, aunque no este haciendo la digestiOn,

tengo la costumbre siempre de lavgrmelos antes.

- 2,Antes de comer o despues?

-Despues.

- LY no se to corta?

-Pues par ahora no se me ha cortao nunca, hija.
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-Es que me parece que eso as haste el vientre. Bueno, cuando liege al vientre,

as, es cuando se corta.

-Pues a una niga en Puerta de Hierro, que as un club que este, bueno, fuera de

Madrid, pues... voy... yo soy socia y... y un... unas nigas... pues... antes

de irnos a Zarauz, pues vamos allf a bagarnos, y una vez... tenfa ahf unas

amigas y a una se le torts la digestiOn, asl, pero no le pass nada. Y despues,

nada, pues... o sea, justo se le torts un poquito, pero no le paSS nada.

Despues se pas6 un dIa o dos en came, pero nada.

-Pues el hermano de una amiga mfa tiene un... un amigo que... le vie

se despidiS de el... y, al despedirse, era por la noche, y el amigo se fue a

'bagar, Lno? Y... y entonces se le torts la digestiOn...

-Ly se muria

-Si,. En el acto. Y... ... el hermano de esta amiga mia acababa de... de verle.

-.Que horror.

-LA vosotros os gusta bagaros por la tarde, despues de comer?

-A Ell no. Yo prefiero por la noche.

-Oye, yo siempre... yo no me ducho, norque en case no tenemos ducha. Pero me

bago. Siempre. Todas las noches.

- Nosotros en verano nos bagamos. Y... en verano... Bueno, en invierno nos

bagamos, y en verano, pues, nos duchamos, porque... no se, como hate mgs

calor... pues es mejor.

- LVosotras sots socias de algUn club?

- Yo del Puerta de Hierro.

- Yo no Yo no soy socia de ninguno.

-Ye soy del club Santiago y del club Alpino.

(Ade estgn?

-El club Santiago este en la calle Mejico, y el club Alpino este en Navace-

rrada. En la sierra.

-Ah, debe ser muy divertido el club Alpino, Lno?

-Si`..

-iTambien Manzanares, tambien es?

- No, es de... el Arias. 0... un... de la AgrupaciOn Juvenil.

- Fljate, fue... fue a pasar un cursillo... este.... esta Semana Santa, para

aprender a esquiar y ahora (unintelligible)... y.dice que se lo pasaron bombe.

-SI, debe de ser muy divertido esquiar. El padre de... de Cristina Ortiz,

pues... se va, pues, en epocas ael ago que hay... se va a Suiza o a... o a...

o a otros sitios a esquiar.

- Pues, Los gusta montar a caballo a vosotras?

-Ay, a mi sc.

- Yo no he montao nunca.

-LNG?

-Pues yo, la verdad, tampoco. Y me gustarfa mucho saber montar. Porque en

la finca no tenemos caballos. Tenfamos... bueno he montao, pero... caballos...
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no de estos que corren... Vamos, era pura sangre, pero... Tambien teniamos

dos, un... como caballos grandes, macho... y ahl sf que me monte, pero mama

no me dejaba montar porque, ademas... eran muy biavos. Siempre que los

encerrabamos en la cuadra, se salfan. Una vez estabamos en... en una cuadra

may grande que hay... estabamos y... mi hermana, yo y otra hermana, Lno?

Y entonces los caballos se escaparon... de la cuadra. Estabamos en una granja

grande. Y nada. Se, se... uno se levantO de p... mm... de patas... a mi

hermana, la mayor... y saliO corriendo muy asustada, y el caballo detras de

ella, pero es verdad, Leh? Y'el caballo detras de ella y... por fin les

encerraron. Tuvo que venir el... el encargado de los caballos, y los.

encerraron.

-Pues yo una vez me montaron y me entrS mucho miedo y me baje.

(overlapping)

-A mi hermana le... le levantaron por la primera... por primera vez y entonces,

pues, al lao de la casa de mi finca, Lno? Pues hay un camino. Y... y... y la..

el caballo era una yegua, iba trotando. Y entonces, pues no se sujetO bien y

se cayO y se quedO colgando de un estr3.bo. Y metos mal que el caballo se

paro en seguida, que si no... Pues, no se. Le hubiera pasado algo, pero no

le pass nada.

-Me da pena de no ir a la finca porque alll me lo pasaba bastante.bien, aunque

fijate... querfamos hacer entre todos una piscina. Ffjate si tendrfamos

ganas, porque como ya nos fbamos a venir a... a veranear a Galicia... pues

nos dijo papa que no merecfa la pena poner piscina ahf. Y nada, despues ya

fuimos a Galicia... y este verano tambien voy a ir a Galicia.

-Ye.. LTe lo pasas bien allf?

-Muy bien.

-LEs un pueblo pequeao o ea un pueblo grande?

-No... es un pueblo bastante pequeao, pero en los mapas viene. Estes en...

Mondoledo. aro habeis ofdo nombrar...

-Ah, sf.

-... (overlapping)? Pues de Mondoaedo es casi toda la familia de mama.

-LOs acordais de algun chiste?

esperate que piense.

-0ye, La ver si sabeis... como se Baca un elefan... un elefante de...

del agua?

-Yo sf.

-LCOmo?

-Mojado.

-LA ver si sabeis como se saca un elefante de un pozo?

-Mojado.

-Seco porque el pozo est... no tenfa agua.

LEn qua se parece una mona a un rinoceronte?

-No se.
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- Hija mia, por favor. Yo no les veo nada de parecido.

- En que ninguno de los dos se puede subir a un erbol.

-Oh.

-Le mona si.

-Pero es que estaba muerta.

-Bueno, pero, la mona con que este viva si...

-A ver si sabeis en que se parece un coche a esta memo.

-No se.

-No se.

-Dues que el coche va por una cuneta, y can esta mano me ri,:eo is otra.

-Ja, ja, ja.

-Oyes, &a que a,) sabes.a que se parece... una maceta al... al corazOn?

-No se.

-En que el corazOn mace ta, ta, ta, mace ta, ta, tad

-Y la maceta es una maceta, tno?

Claro.

-Y ten que se parece una peluquera, un aviAn y una familia?

-.Una peluquera, un aviOn y una familia? Ni idea.

-No se.

.En que is peluquera rrza y el aviOn aterriza.

-.Y is familia?

-Bien, gracias.

-Ya.

-Ay, que tonto.

-Mira, en un barco una mona, us... v... y una familia.

-sf.
-Entonces... hay un vendaval y se (laughs) y se vuelca is barca.

-El barco,

-Era una barca.

- Ahe

-Se v... se vuelca is barca y... y is mona se ah4a.

Y que?

-Zue is familia tambien se ahoga.

-Ab, vies mire, 'Ay a costar yo un chiste. Era... Un seEor va en un tren

y... va en un tren y... al lado tenfa una senora. Yel senor no hatia fuss

que dar cuerda a su reloj, y is senora... pues iba... y, y tent& un perro que

todo el rato estaba ladrandod Y entonces el senor dijo, el senor "Oiga, a

ver mi... si pars au Ferro de ladrar o yo le tiro el perro por is v... el p...

le tiro el perro por is ventana" Y dice Is, y le dice is senora "Ewes a ver

si deja de dar cuerda a su reloj o se lo tiro por Is ventana" Entonces cadi

uto se canna del cirro, y va Is senora y le tira el reloj a is v... por is

ventana. Y va el... el senor y le Coje el perro y lo tira por is entana.

(raghs) Entonces... se bajan en is estacan y alaret.e el perro, y La que.

no sabes lo que trail( en is boca?



-112-

C.L.S. lape 5A.

-El reloj.

-No se.

-La lengua.

-Aaah, que tontas.

-A vosotraa de pequegas os han dado alguna cinta, con (unintelligible)

- A ml la de proclamada, y despues mes tarde la de aspirante, pero despuf:s is

de hija ya ni la pedl, porque ya no me la daban.

- Yo no. Yo, de pequega en primero elemental no, porque era mallsims, pero

despues en... en tercero elemental si.

-A ml en tercero elemental fue donde me dieron ler dos.

-A ml en tercero elemental me dieron la de, la de proclamada y la de aspirante.

Y en ingreso, la de proclamada, la de aspirante y la de hija.

-A ml no, A ml me dieron... la de aspirante y la de proclamada. Y despues...

las doa bandas.

mm... pues... La que mar era donde to veraneas?

Cantebrico.

-Al Canta... Ay, es verdad. Pues, en... el Cantebrico es muy peligroso. AlIl

en la plate donde yo veraneo hay unas rocas... y allf 4/1 nigo que cs un poco

tontitJ de sill, de aguel pueblo, pues cogiO y... y se eche a nadar con...

con mucha... ventisca.

-SI.

-0 seat estaba la bandera roja que significaba trio?, que es un lugar,

que... las ponm (unintelligible). Y... y nada, pues, se me0.4) y, y le

sacarcA que le tuvieron 41:a hater la respiraciOn artificial de boca a boca y

todo. Estaba fatal. De poco se ahoga.

-Oyet Los habeis enterado de lo que ha pasao en Inglaterra de... del, del...

ese petrolero que se hundie y ahora todo est4 lleno de... petrOleo?

no.

..Sf. Pero yo el. Y declan ,le si iba a llegar a Espega, pero...

..No. Ha llegado a Francis un poco, pero no creo que llegue s Espaga.

-No se que pals es, es el que ha... Eta Liberia, me parece.

.ZLiberia?

-El que ha dicho que, mrn..s que... que iba a cobrar los... los... los males

causados en... por el petr4leo.

44to lo dieron en la tele. Me parece que era de Liberia.

-No, pero at DO era de Inglaterra. Si Inglaterra es de donde se hundi4 el

barco.

-3l.

-Ne otro palm.

-St. Me parece que iban... a cobrar de !nglaterra los... los... impuestos...

dagos que han hesho.

-Los dials que han heal* con el petrolero.

.Serla Estados Unidoe, porque ee is que
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-Ay, hija, pues yo lo encuentro eso una bobada, porque... silos no tuvieron

la culpa de que se hundiese el petrolero.

-Ah, no. Yo encuentro que no, porque si Inglaterra tampoco tuvo la culpa....

-Pies por eso digo, porque Inglaterra no tuvo la culpa...

-Bueno pero es que Estados Unidos no son la... potencia... y cosas... dinerc

y todo eso, pues, o sea, hija, siempre es mejor que ayuden, inn?

-Ah, tambien licen que hicieron hospitales asf... para velP.r a las aves, que

habfan... que se... que habfan muchas, habfan muchas que se... que morfan, y

habfa hospitales para eso.

-Vosotros Lque... que clase de libros... es la que... es la que mes leeis?

-Yo la Revista de Todos.

-Yo tambien. Suelo leer (unintelligible). Ahura estoy leyendo uno de los...

los cinco. No... De los de... los cuatro y (unintelligible)

-Ah, sf. De aventuras.

-Yo he lefdo todos.

-Si, de &ventures.

tiYv tambien he lefdo todos.

-Eatoy leyendo Aventura en el Mar.

-to tengo yo.

- S!, yo he lefdo ya todos.

-Na los tengo, pero me los han dejao (overlapping)

-No, p4es yo de estos solo he lefdo... uno. Pero desplas, los de... los de...

mm,.. misterio, de Chatin, Never (?) y todos esos... Esos falto selo el

del... Vagabundo, me parece que es.

-Sfs el... yo tambOn he lefdo talc's esos...

-Si, es que esos son... cinco o sets, re parece, Lno?

son bastante pocos. Per son muy... divertidos y eso.

41.
-A mf los que me faitan son el Torres de Val ,r1.. y el Santa Clara.

eqo de las... yo de las Mellimas, tengo todos. Me los he lefdo todos, memos...

...Yo no. Yo... algunas, algunos que re dejen, pero, pero... no he lefdo muchos.

He ido a primer grado y asf, pero... me gustan mucho.

-A mi herrana Carmen le gustan... a mi herrana Carmen le gustan mucho los de...

los de... i.cemo se llama este?

....t(unintelligible name)?

-Si. Esas le gustan mucho.

-Tengo yo Whoa de esos.

vistes la nota que tie puso is de matealticas?

- 711 cero.

creo que no to lo7debla goner.

i-S!, es ver3ad.

-Me 10 sups bien. Selo que me soplaron.
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-No, esa senorita, mm... le... dicen que... que por... por el verano, cuando

suspenJe a algunas niias en invierno, que luego en el verano empieza a terser

- Y que no suele suspender a n:nguna.

- Yo eso lo encuentro una tontarfa, pero a lo mejor es verdad.

- 4Que tiene remv...?

,Que cuando suspende a nigas, en el verano le entra reuma y se pone muy

muy male.

-Pues eao yo no me lo creo.

-40e gusta... gusta eate colegio?

- "Was ester muy, ester muy pocho.

-Est,4 un p,co viejo, pero es bonito y... es senorial.

bastante antiguo,

-Tiene cosas bonitas. El porche es bonito.

-Si, y el jardin es bastante grande.

- iVesotros habeis esquiao alguna vez?

-Ay, yo no.

To de verdad, no.

-No, pero me gustaria muchfsimo.

-Yo fui a Navacerrada... bueno, he ido bastentee y una vet fui con

Carmen Manzanares, y Nimes haste la Bola del Mundo, y tenfamos que subir en

telesilla. Fljate, estaba, estaba... muy alto del suelo. Y luego, tars

bejerte, tenias qte bajerte de un salto en seguida, porque si no... el

telesilla to Ilevaba. Y... y ella me estaba por todo el camino, venga

meterme miedo. Y yo (unintelligible)... que me iba a caer o que me iba a

descalabrar.

-0yet tvosotros habeis ido a... a San Sebastiln, al Monte Igiieldo.

-Ah, pues yo ef. El ono pasao fuimos y... as bastante divertido. May de

todas::: de todas, todas clases de... diversiones ;etas. May montaRis ruses,

(Mee)

guislarfa macho montar en una montage ruse. NUJICEI he montao.

..Yo month, pero esa no ea, o sea, uo es muy... Te de auchisima sensaciOn

euande bajas, pero despu;a... ha otras que son mks... ens divertidas.

-4q14 dtporte os osta mss a vosotrasT

A ml la nataciOn.

,-Tengo unas genes de que hags calor pare it A is piscine.

-A mil no. A ml, montar en bicicleta. Monter en bicloleta me gusto mutho.

by montar a caballo,

-A of me... me gusto much* la nataciOn. Siespre que hey alg4n... to is
teieviaan also eel de nataciOn sieapre lo veo. 0 al juegan palace c:ntra

°trots) slempre lo reo.
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-4Te gusta... to gusta a vosotros... os gusta a vosotros la gimnasia del

cclegio?

-SI. Yo voy a fcrmar... yo voy a... formar parte en el...

-Festival.

-Si.

-Yo tambien voy a formar parte del Festival, pero... o sea, pero... lo

que no me sale es el pino-puente. Siempre ye me caigo me caigo mal, y...

me hago vn

pero... es bastante ftioil en realidad todo lo que hacb.nos.

-Yo soy del grupo de las malas, pero ya me sale el pino. Lo que pasa que,

como me cojo muy mal, a veces.... END OF TAPE.
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Boys (11 years)

- .Bien.

.S... nu.Indo empiezas el veraneo?

-Pues... en junio.

-0ye,

- Lque?

que co... to con que compeller° fuiate?

-Con Fleas.

- non &leas? non la vaca?

-Si. (laughs)

-10ye.

-4que?

-Y to este veraneo, Lande vas a ir?

-Pues a Benidor.

Benidor?

-A Benidor yo estuve hace dos egos, pero es que ahora yo me voy a Zumalla.

-Y yo...

-Ahora me voy a... a Cadiz.

- LA adiz?

-Hm.

..nutanto tiempo estas

- To... me estoy... es que... el mes de... a... el Ines de... a... dc... Julio,

como hay los sanfermines y soy de Pamplona, pues me voy a Pamplona. Y los...

y los... y el mes de agosto me lo peso en Zumalla, y el de setiembre en

Madrid preparando los estudios, Lsabes?

Munoz?

me voy a ir el sts de junto... y... y agosto a Miraflores de la Sierra...

a... a jugar con mis amigos y a irme de excursion por ahi. Entramos en

cueva...

4.14 en setiembre?

-Septiembre ri Alicante. A divertirme en la playa.

.001es, 4% a ti cull cm el... a ti, Leopoldo, cal is el... el... el equipo

clue tas te gusts de f4ibolt

d4Iombre, el Real Madrid.

- Y a mf. Ja, no te fastidia este...

Pues dice, pues dice el Pereda que el Atleti.

Ese es tin vont°.
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-Es que el Pereda... es que el Pereda es del Atleti. Pero bueno. Es el

ir-:co en la clase del Atleti.

-N.:. Mariano tambien.

-Mariano tambien. Q14 te trees...

-7A4ariano tambien?

-Mariano chulea much°.

- Buena. (unintelligible) de fabol.

(inaudible)

pues yo... voy a estar un mes en Benidor. En la playa.

-Y yo,.. y dos meses... No, un mes en... la sierra. al .nontando en bici,

con mis amigos, y luego, en setiembre... en Madrid.

-Igual que yo. A estudiar, tno?

-Pies yo... que tonto. Ffjate. Pues yo tengo una bicicleta... debe ser

modernas que han salido. B.H.

- (unintelligible)

-No, antigua.

-Y a m( igual.

-Ole, Leopoldo, ttil cantos hermanos tienes?

conmigo.

-Y ye, cuatro.

- LY tP.a?

-Yo tres tengo.

- Yo conmigo, cuatro.

..Bueno. E... en mayo re parece que vamos a hater ctra excursion.

-St... si... no... no se aprueba...

- No... ha dicho... el director que (inaudible)...

Mathes nos ha dicho que no podemos it con los de...

-Ingres°.

con los de ingreso.

pens, teh?

-Sc.

-Esq serfs (overlapping)... podiamos jugar a Eltbol.

-Si.

-Y lbamos, nos fbamos con los de preparatorio, y les metiamos una panes a

1.0s de ingreso.

-Oyer, to ti en el flitbol que es lo que m... en que... sitio te guata jugar

mils?0

-En la, delantera.

a 9f igual.

-Bien y oa ti te gusta el ajedrez?

-Si... (inaudible). Con is hermanos.

Las dams?
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-Tambien.

-6Y las cartas?

-Tambien.

-tQue... a ti que clase ce juegos te gustan mAs, movidos o quietos?

-Movidos.

-Y a mf igual.

-.Y a mf tambi4n.

- LA ti te gusta el hockey?

-A mf sf.

-A mf mucho.

-24 ti te gusta patinar?

-A mf rf.

-tY a ti te gusts el frontOn?

- A mf me encanta, y sobre todo a nano.

-Y a of igual.

- Oyes.

mEatot.. Los gusta la natation?

-Much();

-Si.

-Y a mf tamblen.

-LSabeis nadar?

-sf.
41.
-LEDs dos?

.sf.
tambien.

40ye, per cierto, Ltil cantos ages tienes?

-Once.

- Y yo diet. Voy a cumplir once.

.Dues yo ya he cuaplido los once.

-Dueno, si V&21011 en may6, ai... a lo mejor se le olvida al director...

podomos ir... a lo mejor vamos a... a las lagunas de Pegalara.

eso creo yo.

-Man, esan muy cerca de Navacerrada.

-Pero no creo. No creo que vayamos.

-Este mgo hemos esteo en Navacerrada, Lverdad?

-sf.
Pues, bsabes que, Babes lo que decian? qke fbamos a it a Earagota.

-Sf, tree d:as.'

,444 Uragotat
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-SI, a ver el Pilar y... A ver el Pilar, pero muv... pero es muy lejos, y...

-Tres dies...

dijo que... mil no se c-Antas pesetas...

-Mil seiscientas pesetas.

-Es muy caro.

-(overlapping)... pasao Bien, Leh?

-Dijo... dijo el profesor que fbamos a... Zaragoza o a Toledo.

-A Toledo yo ya he ido. Asf que si es ahi, no voy.

..Yo a Toledo tambien he ido muchas vt,es.

-Yo tambien.

-Y yo.

-Pero a of no me importarfa it otra vez.

-A mf tampoco.

-Ni a Ea tampoco.

4,7m casi todos los domingos, bueno cast todos no. Mis primos tcd:s los

d.-.,mingos van. Pero yo... cads mes, voy una vez o...

-Y yo. 0 antes.

Es que sill tengo una abuela.

.Dues yo...

-Y a ml, me lo paso muy divertido viendc.... Is casa del Greco...

.Pees el s4bado yo me voy a Pamplona.

-No fastidies.

-Pacts of fastidio. Me voy a Pamplona,

-Anda (overlapping).

4 La que no sabes dende est; mi hermano?

-LEn dende?

..En Pamplona.

-LY que hace sill?

-1qA hace sill! Dtvertirse... en vez de estudiar. Se march e :ones.

-14,e caradura.

-Uhl que fresco.

..Buenci Lte cuento un chiste?

- Bueno, cuenta.

-Este era WI loro... un loro y un senor que tell& un tonto. Y entonces una

vet el loro se escape. Y... entonces el senor mould; al loco... al tonto que..

le fuese a buscar. Y cow los Toros son muy verdes, pees le encontre en un

ftrtel., y le dijo "Pot que..." Y entonces le airs bien. Le ir6 bien, bien,

bien. Y... le, y lo dejS. Y luev le pregantaron los sisigos "IPor que no lo

cogistes?" Y dijeron "Porque estaba verde".

(laughter)

.-Otrol airs. Esto es un que va a un pueblo, Lno?, 7 Aide... 20... ride

carer, Entoncee matt. habfa un senor (tut se llataba Cum, y tenia suchos
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perros. Y entcnces ccmo el chino no hablaba as la erre... hablaba con la

Eno? estaba durmiendo... y empiezan los... los perros del... del Curro,

empiezan a ladrar. Y entcnces, entonces re levanta... se levanta el chino,

E0 levanta el chino y va corriendo a avisar a un,guardia y le Woe "Los pelos

del Cuio no me... (laughs)... lcs pelos del Cub no me... (laughs)... los

pelos del Culo no me... (laughs)... los pelos del Culo.co me dejan dormir"

(great mirth)

muy bueno.

(noise)

-Buenc, pueecuenta uno sucio.

-No, no, no. Bueno. Pues, buenc, voy a contar uno.

(microphone knocked)

-Bueno, vamos a... a seguir contend° eso. Esto... tt6 adCnde te fuistes en la

ex,:arsi(!n?

- Ye me fui con la vaca de (proper name).

-11.2,en::, 4 ti'l?

Estuve con... Reta... con Jcse Mari y con... con Carlos.

- 471S te lo pasaste bien con lee trineos?

-0.

tortazo nos metimos, eh?

-Hombre,.. So... sobre todo en la nieve. Y luego... cuando estAbamos

sublendc...

telesilla.

Jose Luis y yo... el trine:, baj6 una bola y nos lc tiro.

(unintelligible)... di una voltereta...

qt.e se necesita ser tonto, .eh?

-El trineo es muy divertido, Fero se pega mo cads torts...

-Sombre... Son mejares lee esquf*.

"El profesor no querfa que montelsem;e.

-Yo me puse empapeo

- Y yo.

-es ands que yo... Llegue a Mi CEISA con costipa) y medic.

- 0ye, vosotrca .que llevasteis de comida?

-Yo no se.

-I:, yo llev4 un bocadillo de carnet uno, un bocadillo de ch... de... chorizo,

otro de salchichOn, otro de queso, y otro de.. mortedela, de fiambre.

.41 tS, Mugnt?

40 neve un bocadillo de... doe botadillos de... carnet dos bocadillos de

salahlebOn y dos boCadillos de choriso. LY%tS, Plc?

...Hombre, pues yo llev; una tortilla a is espagola, esto... un polio entero...

mmo. pars beber, gaseosa con cerveta, en is cantiaplora... y luego lleve

04atrio bocadillos y un tromo de pan.
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- LQuien se lo comic; todo?

-Yo to do.

-Yo.

-Yo Aambien.

-LY de fruta qu4 llevasteis?

=lot yo un plhano y una manzana.

-Yo nada.

-Yo tampoco.

que llevastes to de bebida?

-Pues...

-Juan Jose.

- Yo llev4, mm... una Revoltosa que sabe a limOn y... y cervezas.

-Esto... Bueno, esto... La ti ie gusta la coca -cola?

.Si, a mf alcho.

- LY a ti, Pfo?

-A mf tambien, Pero Lque os gusta mAs, la coca-cola, la cerveza o la Fanta?

-A mf la Fanta.

a mf tambien.

...roues a mf la cerveza.

-Y a mf (unintelligible)

...4Y a ti que te gusta m4s, la... Fanta on botella naranjada de...

raranja, de naranja natural?

- De Laranja natural. E8tA mar rica.

-A mf tambien.

401es, Lde vocotros vies espera sacar buenas rotas?

- Yoe

ta
- To tambien.

4cal es el profesor que mar os goita?

Matisa.

-Y a of taabiln.

4ues a of don Jan... don Juan Antonio.

- Bah, ;se pone s4s suspensor que nada.

gionbre...

todarla no se ha puesto ningutv

...Pues a af, por nada que has... que hates, ya, un cuatro. A la segunda sea...

mi. A mil una raga, dos rayas, tree ragas 11evn. Y a las dints, sew

catean.

ala segunda, a la segunda,

un dos, un lo que sea.

tuatro. A lo iejor te pone un tato... ton stenos pantos.
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-Si no, a 40:13 porque le tiene... porque ester...

-Porque ester siempre... bien.

--Ester siempre bien, pero es qt.e iquien lo resiste?

-Y ademAs, y adems ester atrE:a.

.Es!g atr4s.

-En cambio nosotros, que estamos alante... nos catean en seguida.

-Pues cm cambio el puesto y me pongo delante. Es el mejor sitio.

aArale.

-Vale. Venga.

-Manna, Leh?

41.

41.
- .Brent.

-Esto... CIU; pena que hoy no vaya... hays... hayamos ido a los canpos, Leh?

(in a whisper) Cuenta un chiste.

-.Buena, Pro, to Coca a ccntar un chiste, Lnc?

-Venga.

sr. Quedamos en que lo iba a costar. Pero es que ya os he dicho que no

se sera que sucios, Leh?

-Bueno.

. Bueno. Cuenta uno.

-No, no, no.

- Ilan dos, iban dos a un h^tel,.. iban 4)s a un hotel y... y pidieron came.

Pero solo tenfan cama para unr,. Entonces... SOlo tenfan cams pare ,no,

Entences di... dijeron "Bueno, pues no nos importa. )ormiremos los dos en la

deter cam ". Entonces se pusieron a dormir y uno le advirtiO al otro qle 41

tetra much° costipao, aucho costipao. Y decfa el otro, "Bueno, pero vamos a

dormir. No me importa." "Pero yo le advierto a'usted que tengo much° costi-

pac, Leh?" " Bueno, bueno, que no me importa. VW003 a dormir." "Yo se lo

advierto, Leh ?" "Buena, bueno. A mf no me importa." Bueno, pues entonces

se ponen a dormir, y el pr1mer que terra mucho... mucho costipao,

estcrwada y tira la saliva y rae al °tree I entoncea le dice que tenga

pogo As de cuidao. A is pt4xlima ves va y lo, ) to hace igual. Y

entowas a is prtetims vez dice, "BJenc, a Is prCxima vez me avisas, Leh?"

Entonces va y dice "A114 va". Entonces se mete debajo de las tans y se

tint un pedo.

(great mirth)

-Ea tin poeo cerdol Leh?

tira un pedo, que guarro.

que vosotros. Todos habels sido oe.'dos.

.4Leno, cellaros. Ahora vanes a seguir. lm...

epees qu4 rabia que no vaya... hayamOs ido a lea tempos, Leh?
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- Y podfamos haber ido.

- Porque ha ilovido, que si no...

cuanto, en cuanto nos ibamos a... ir, ha empezao a novel'.

-Patapam.

EmpezO a llover. Y encima don Matfas nos ha puesto, nos ha puesto...

-Una de cuentas...

-Hombre...

-Pero es que yo no lo he hecho, porque a mf no me ha nombrao.

-Ni a mf tampoco.

-Arenas es el tonto que so ha chivao de mf, hm.

- Y Ode que se ha chivao?

estaba jugando con una bolita. Y con Tovar.

-Ah

-Es una pena.

-Porque he han mandao apuntar, 4no?

-SI, he han mandao apuntar, y yo estaba jugando con la bolita.

-4Quien ha... quien,

-Yo y Tovar.

-Ah.

.-Entonces me dice a mf. Le dice a Tovar, " Tovar, copia esas cuentas" Y se

pone "Yo no he sido, yo no he sido. Ha sido Munoz, que estaba con... que,

que estaba de,.. que estab.. que estaba que, que estaba jugando con la bola"

- Y cs ha castigao a los dos, Eno?

- (in a whisper)... de otra cosa.ahora, hombre.

-Buono.

-Buono.

-Vamos a (unintelligible) con otra cos. A A ver.

...0ye, &has visto to la pelota que bota tanto?

.sf.

-Es la super.... super... super (unintelligible)

- Vale veinticinco pesetas, 4no?

-Sf.

-Se neva un efocto que empieza a dar botes...

-Pero es que en seguida se rompe.

- Qua va...

-SI, o sea, en cuanto se hace una raja se rompe.

-No sogor. Es que como no... Le cortas un poquito... en un re...

redondel y se to queda ahf. 'No, no se...

-Vaya.

- Bueno, uquf tango un trozo yo. A propOsito. (unintelligible)

- A verlo.

(rhythmical noise)

-Buono. Eato...
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-Qu4 hien bota, Leh? COmo Buena.

-Si.

-Eca es muy buena.

-Esto... casi todo el nundo la tiene ya.

-Si, pero... el primer° que la invent6 fue... Santiago que la trajo a colggio.

-Despues fui yo, y despues todos. Despues la copiaron de mi todos, se me

rompi6 en un dia.

-Oyes, Lvosotros en recreo a que soleis jugar?

-A la madre.

-A madre. Pero, que es un juego... TU no lo sabes, Lverdad? Ti no lc sabes.

-Yo no suelo sabarlo. Porque nunca juogo a eso.

(overlapping)

-Buena pues mire. E... Se ponen unos cuantos... se eligen unos cuantos y

se ponen..,

-En redondel.

- C.gidos en redondel. Entonces uno sale y tiene que coger a los dengs.

Cuando les de... a los que... a la banda que les han dao, se ponen. Y entonces,

entonces se... ponen igual ellos. Y cuando... y cuando alguno y no le da, se

monta encima de uno del redondel. Uno de la otra banda seMonta encima de uno

del redondel. Y cuando esan montados todos, como sobra un sitio, uno co me...

el que queda se mete por abajo. Y entonces eso se dice que es ago. Y entonces

ya tiene un y los demels entonces ya van ganando esos, y... lgs demAs asi

tienen que hacer altos, seguir haciendo hasta que se cansen y dejen de jugar.

-Aht va, pues me resulta eso divertido. Yo a lo mejor magana juego.

-Yo esta magana me met un resba/On que me... pegue con las rodillas en el suelo.

-Pines anda que Mariano (unintelligible), eats... porque, porque le dan y le da

rabic que a 41... nunca le dan, va y dice, y dice quo, que no le han dao.

-Oyes, Lvosotros soleis leer, leer los libros de Walt Disney?

-Si. Yo tengo uno. Gordo.

-Y yo.

tengo los cuatro tomos de los gordos.

-Y yo.

-Yo Mary Poppins... mm... Ciento un D41matas, Dumbo...

-.Yo tengo solo... Mary Poppins.

-Es la Ulm es el Ultimo tomo.

-Es... es que yo tango, yo tengo... los cuatro tomos... enteros.

-Pero es que no (overlapping)

-LCuttlea son los cuatro tomos?

-Bueno la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero tengo el Ultimo, que es

el de Walt Disney, y, mm.... y los otros tros, que ahora no me acuerdo

como se llaman.

...Buena Los da pena que se haya muerto Walt Disney?

Am{ e:.
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-A mi tambien.

-Esto... LT11 que programas de televisiOn te gustan mils?

- A mf las palfculas de...policiacas.

-A mf... las de vaqueros y las policiacas.

-A mi la pelfcula de la televisiOn que mes me gusta de todas son los Monroas.

-Y a mf igual.

-A m.., a mf, una de las que mas, Viaje al Fondo del Far.

-Y a ml.

- A ail tambien, pero es que nos han quitao y van a poner el.submarino encan+-ado.

-Es mucho...

-Zs mucho mejor, yo creo Y... y de dibujos animados y marionetas y cosas,

que... es lo que te gusta mes?

-A mf...

-Juan Jose.

-E... a mf (unintelligible)

-Es muy divertido.

-A mf los Picapiedras.

-Y a mf Guardianes del Espacio.

- Y a ml igual.

(overlapping)

- es que to has dicho de dibujos animaos, no de muZecos.

-Buena.

tambien de marionetas.

los Guardianes del Espacio este muy bien hecha, porque no se ye cast...

las cuerdas, coma, que es lo que dirige.

'-Mm... LTienes algun cohete de guardians del espacio?

-ST. El andor B-2, y el andor B-3.

-Yo cl 2.

- LY tu, Pfo?

-Yo no tengo ninguno.

-A mf, me voy a comprar yo el uno.

-Jose y... y... y e... y su compeller° tienen el uno, el tree, y el dos.

-Bueno.

fenomenales.

-Hombre...

-Buono, vamos a hablar... 1de oue hablamos ahora?

-Buenot vamos a... a decidir, Lno? Del campo ya hemos hablao...

-E.i. .Os gusta este colegio?

-A mf

-El Pilar... no me gusta a mf.

-Es peor.

-Hombre 0..
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-Esto as e... Este el colegio del Ap6stol Santiago es el mejor de to el mundc.

-Edo digo yo.

-Y yo.

-Bueno, las mejorea son las Universidades.

-Hombre:, claro...

-,Wistes tu, vistes to los... juegos escolares?

-Ef. Fueron fenomenales.

sOlo vi la final.

Pio?

-ac; ver ninguno. No estaba en Madrid.

-Rues... la Final... salt& uno con pertica... de un colegio... a... tres

metros, y ochente centfmetios.

gan,S ;se?

-Si.

...Y%luego de las carreras, eran... de relevos, y de quinientas metros, de mil

metros...

-Oye, a ti Lelia; es el deporte de carreras quemas to gusta?

carreras? A mf las, las carreras de coches. De coches.

a mf las de bOlidos.

-Y a mf las de bicicletas, como, por ejemplo, la vuelta ciclista a Eaparia.

-Y a ms la indiv... las quinientas millas de Indianapolis.

-A mf tambien. Y is qui... primer°, las quinientas millas de Indianapolis,

j deapues las veinticuatro horas de Le Mains.

-Me parece que van a... que han sacao otra que es muchfsimo mejor que la de

cpinientas millas de Indianapolis. Antes era la mejor, pero me parece que han...

puesto otra. Es de, as de lo que mas conduotores han muerto. De carreras.

.4,Cual es?

-Las quinientas millas de Indianapolis. Ahora estan poniendo ctra nueva.

-Esa no (fades) cual es.

-1Te gusts el Brajam?

-A rrf sf.

-Es campeOn.

3C al es el campeOn del mundo, que nc me acuerdo?

tampoco.

4.1e parece que as Brajam I1 (?)

-O... o Jim Clark.

-No se.

-Bueno. Vamos a hablar de (laughs)...

-,LVistes alein partido jugar al Real Madrid y el Aleti Madrid?

- A ml macho.

-Sf. Muchas veces. Siempre sale ganando el Madrid.

- Es que el Aleti Madrid no sabe jugar cues que a patadas.

- Hombre, claro. A decir al sucio (?)
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.Asf hacen todos los equipos males.

pero el pal Madrid Juega de una

esto... mm...

-Claro, ya se rota que el Madrid es el mejor. Para es... por eso ha ganac

la liga.

-Yo creo que (laughs)... todos se 9arecen.

-Pees a ml, a ml me da pena que hayan eliminao al Osasuna, porque soy de allf.

Pero hay que re7.onocer que el major es el Real Madrid.

- Hombre, claro. Estarfa bonito...

-Pero es que... tuvo mala suerte el Osasuna, porque... como...

se lesionaron unos cuantos, el Elche ya... podia ganar.

-Claro que podia ganar.

-SI. Con diet jugadores, nada rugs.

-Pero al Osasuna trajo dos plea de alit.

-Ya., Pero, de todas formas, se lesionaron dos... del Osasuna.

lesionaron dos y... ju'aban con diet, pero uno Lc) valia de na.

-Es que en el suelo no se vefan mtl.s que jugadores del Osasuna.

-Hombre, claro.

-sf.
-Este, bueno. Mm... El examen que nos han puestc hoy de... de religiOn era

un rollo.

-1.Por qu4?

-No... nosotros est4bamos hablando, y viene, y viene... y de repente, examen.

Y entences... ahf... nos ha puesto unas preguntas... que no... sabfamos de nada.

Que es el Templo. Yo sabla lo que era el Templo.

- Y yo.

-Pero no sabfa lo que ponfa.en el libro. Que... hay templos antiguos, cenAculo..

las partes principales del temple, y... el prebisterio (sic)... los corns...

-Y las naves.

-Las naves.

-Y el cementerio...

-El cementerio...

- cementerios antiguos...

- Mazes de cementerios... etcetera, etcetera.

-E,T,C, E,T,C, como dice (inaudible)

Bueno... esto.., De los programas infantiles Lque es... cuk es el que ma's

to gusts?

ml lo de los seIbados.

-LY a ti?

programas infantilea? .E1 de las s4bados tambien.

- A ml tambien.

-Las peliculas que as me gustan son... Guardianes del Espacio, Viaje al Fondo

del Mar... y,.. y Superagente Ochenta y Seis.
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-Y a mi tambien me guata, mm... Guardianes del Espacio... mmm... Viaje al

rondo del Mar... mm... Agente Super... el Superagente Ochenta y Seis,.. el

Agente de la Cfpol, y... la Familla Colon.

-Buono, Ly a ti?

Lvisteis vosotros ayer la Femilia ColOn?

-A ml 81.

-Le del perro. Que se escapci. Aquello si que era bueno, Leh?

.4a1v6 al bueno.

-Sc.

- Sem se estaba escapando el gas y abriO la puerta, y fue a avisar a su hijo

que ya se iba.

iba a Alemania.

.-LEh?

-Ah, sf. El hijo se iba a trabajar a Alemania,'y dejaba al padre, que era

muy anciano, solo.

-St.

luego el padre, al final, no quiso aceptar las... cratro mil pesetas,

per el perro.

-Pues yo, si ilego a set las acepto en seguidita.

-y yo.

-Pues yo tamtien.

-Pies anda que cuando la... chica empieza... se sube encima de... del senor

porque estaba todo invadida de perros en su casa... porque le habta

ofrecido cuatro mil pesetas y ella uAaah, socorro ".

-Bueno, esto... Vamos a ver. Mm...

...(whispers)

vamos a ver. A ver si el s4bado hace bueno y podemos it a jugar a

eitbol. 0 a hockey, a lo que sea.

.40 a lo mejor el s4bado me voy. Por ahi.

...Yo no s4.

-El otro doming° encontramom un nido de perdiz.

-Qa4 suerte.

-Con cuatro huevos.

-LEn ande? &Eh el club?

-Que va, qu &... en el club. ,

-En el campo.

-Ah, Lpor la tarde?

-No. Por la mailana y por la tarde. Nos fuimos a comer.

-Esto, pues yo en mi casa tengo dos codornices, pequegitaa.

-A... anda, pues Alvarez... Alvarez, eato... el compariero, el compailero de

Retana tiene... tiene una codorniz y una perdiz.

-St, pero la codorniz... la codorniz es de su hermano... Luis, me parece.
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-Estod..

- Le surgi6 una herida en la cabeza.

-Sf. Es que se din con un hierro.

-Si, esc... me parece... Sf, sI. Eso fue cilnndo fuimcs nosotro3 invitao a

sa cumplearios, Lno?

-Pues anda que la pelota que bota tanto, que bonita era, Leh?

-Hombre, era de colores. En cambio, dsas negras... Botan mucho... botan

much() mAs, pero... is otra...

- Era muy bonita, Leh?

-Era de varios colores.

-St.

-La que se trajo.,. Muricz Santiago el primer d {a era... era as{ muy rara.

Y se le rompi6 en seguida.

-S f. Dio un bote gordo y... se ca...

-Se lo di yo.

-Se rompiii por La mitad.

-Pero le dur6 una semana.

Si.

- Entonces me... estAbamos en el patio, Lno? Entonces yo di un bote grande.

Entonces, cuando iba por el aire hizo clac, clac. Se partici.

- Bueno, esto... Vanos a ver. Mm...

(whispers)

-Esto, vamos a ver. Mm.... el equipo que promociona era... e... en vez de...

Sevilla y el Betis, era el Sevilla y el... y el Gijcin. Si Ilega a ser el

Sevilla y el Betis, los dos de Sevilla.

eso... eso el que era bueno. Ebpezaban a darse patadas estilo cerdo,

y ya esta.

-Bueno, esto... A ver. &Has oi... has visto esta mariana el peri6dico lo que

han hablao de la romerIa de Toledo?

-LDe Toledo?

-No lo he visto.

- Fue grande el incendio que hubo en... en el ABC, Leh?

-SI.

-El Madrid se ha ofrecido el primero.

- 6En quei?

-En... qua.. en dejarle sus ta:deres para que hicieran... Eran m4s completos,

porque si no... todos... todos los pericidicos de... madrileilos se han ofrecido,

pero... el Unico que podia hater era... als, era el Madrid.

- Bueno. Esto... vamos a ver, Mm...

-Oyes.

- Lque?
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esto, la inglesa, la inglesa Sandi Sa, que gang el Fe...

0,0 que... Sandie Shaw, quo gad, el Festival de EUroviei6n, Lte gust6 cOmo

canto?

-SI, mucho. Es estupenda, Leh?

- Bueno, mm... Fue estupenda la canciOn que canto. Y ademts en ingles. Fue

cachondffera.

- Oyes, La quo Sandie Shaw es muy yey4?

-Be, che... un poco.

-Un poquito.

-Ea la, es la... es is major cantante de Inglaterra.

..Despaes del Festival de Eurovisifm, se ha hecho mAs famosa.

-Cantaba Marionetas en la Cuerda.

- Y ahora me parece que va a rodar una pellcula, cuando se re... cuando se

recupere, porque estS enferma. 1, me parece que va a, va a ganar cuatro

millones de pesetas.

.414 suerte.

- Claro. (unintelligible)

Bueno. Esto... vamos a ver. Mm... De los cantantes espagvlea, LcuAl es el

que mas to gusta?

41 quo mAs me gusta es Ra... es... Lconjunto?

-No.' Cantante.

- LCantante? 144 cantante busco yo por aqui? Mm... Raphael no me gusta mucho.

-A mf tsmpoco. LY a ti?

-Pues a mf el me gusta Raphael. Y me parece que tenfa qae ganar a Sandi Sa.

- Sandi Show. gal Sandi Sa ni que nino muvrto. Es Sandi Show.

Esto... LY a ti, Pfo, cal es el que mAs te gusta? De conjunto.

- 1ConNnto? A mf los Bravos.

- A rat los Bftels.

- Y a mf... a mf no se... los (great mirth in background going on)... a mf,

puts no se, yo creo quo los, quo los Salvaje.

_mf los (laughs)... Hay cads... hay cada n 8 e...ombre

- Anda qua los Vampiros...

-Hombre, y los (laughs)

-Y los Mustang...

lop Tapacuerdas (laughter)

108 (?)...

-Y los Vampiros...

- Es tienen unos nombree, unos nombres de mondarse.

rasa.

que los Tapacuerdas. Esos sf.

y esto... LA ti te gustan los yeyes de hoy?

-A mi... O... No mucho.
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mf lo que me gusts mes son las minifaldas... pasadas de la... del muslo.

-Bueno. (laughter) Que cerdo.

ento... vamos a vsr. Mm... vamos a ver. LVisteis el otro dfa

Musical, el programa de Telvisien?

-Si. M... Musical Catorce, Caro, Caro, Lno?

-Sio

-0 slate.

-4No se. Algo asf.

- Salieron... los (laughter). Salieron... salieron los... LcOmo se llaman

est:)s? Los Syrex... los Syrex (laughter goes on) Ay, que canciOn mes, mes

divertida. Tenfan una cancies, que

-Era mondarse.

-1Leno. Vamos a hablar de otra cosa, que esto es un rollo.

-Esto es un petardo- rollo.

-Vamos a ver. Mm... LA ti que to gusta mes, Pio, las carreras de bicicletas

o las carreras de motos?

-A nt mucho mils les de bicicletas. LY a ti?

-A mi... las mOtoa.

-A mf, no. A mf las bioicletas.

- Ah, a m{ lo qtr, mes no gustan son las carreras neuticas.

-Y a mf,tambien.

-Ah, las carreras neutLlas son las 1..Pjsr.

-LFuiste vista tt alguna vez alguna regata?

ral. much... Sf, yo he visto muchas.

-Yo en el pantano de Entreperias.

-Buenos

-Ea EntrepeiTas tiene u... Entreperias tiene u... no st;... mm. Tiene una

finca grande.

-N , g.vacldeo Es grandlsima.

- !Q.4?

-MeEana nos toca examinarnos de geograffa, Lno?

.-Nc, de...

mf no.

-De grametica.

-De gramStica y de geograffa, pero a mf... (overlapping)

-Si, pero es que hoy... pero es que a mf a... boy no Ae hao examinao de gec-

grafial conque yo manana me tenga que examinar de gramAtica y de g,7.zgraffa.

- Es verdad. A mf tambien. Y a mf de grameticas nada mes.

-Ese s.L que es bueno. Un tfo bueno, con cabeza. Inteligente..

,-Bueno. Es un hacha.

- Mm... vamos a ver.
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-Mt... Oyes.

-Nag?

..4T6 tienes algian tfo sacerdote o primo de la familia?

-A mt... yo no.

-E... LTU, Juan J... Juan Jose?

-No, yo tampoco. LY tia, Pio?

- Yo ef.

-Yap Es el que nos... es el que nos viene a confesar, &no?

...St. Oyes.

-Lque?

-T11 de mayor, Lque piensas ser?

-Paes... yo creo que ingeniero. LY 01?

sacerdote. LY

- Ingeniero.

"Brien. Vamos a ver. Mm... Vamos a ver.

-Buena y... Tiene cre ser muy Bonita la carrera de ingeniero, Leh?

Pero ahora es muy diffcil. Igual .que la de arquitecto.

-Sf. Se tienen que estudiar muchas matemAtioas.

-Pues anda que para sacerdote tienes que estudiar latIn y de todo.

-Pero ahora menos.

(inaudible - they are being told to go on a little more)

.-Venga.

- Venga.

.-4De que... de queS fbamos hablando?

de que fbamos a hater.

-De que fbamos n ser.

-sf.

-Muy divertido, Leh?

-sf.

-Puce anda que... que el hermano de Victoria, la torta que 64 metie el otro dia.

-SI. Se escalabrO. -

-St. Le tuvieron quo llevar a la clfniIa.

-Es que estaba venga sangrar.

-Si. Le echO la zancadilla uno.

...Buena pues...

- May divertido, Leh?

Ti S eiempre estee con muy divertido.

...Hombre, olaro. Ea muy divertido.

-13uero, vamos a ver. Mm... &Mariana quo; tenemos?

-Mariana tenemosgramAtical matemAticast o... misal y geograffa.
001

por la tarde?

dibujo.

-sf.
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-ZY el elbado?

-MattmAticas...

-Y campos.

m6sica...

campos.

-L33-

41.
...0jalt., °jag el sAbado no ilueva.

...Hence mal. Y menos mal que ya hemos llegao al fin de semana.

,sf.
-f) eete fin de semana me lo voy a pasar fuera de Madrid.

yo,

n). Yo en Madrid, porque... el domingo hace is Primera ComuniOn mi

hermano.

-Yo nn lo 8; stguro, si lo voy a...

hermano, 11 que est4 en pArvulos?

.4f. El mayor. El mayor de... mis pequens, e'er°.

qua ya tienes hijos?

rombre...

-Bneno.

pnes...

(they are obviously waiting for the tape to end)

se 10 ha quitao el...

417 dkvertido, Leh?

-sl.
fhlyol si que es divertidfsimo.

41, at, Puts a mf me gusta mss el fronton a Many.

mi. e

411 Ore. us raleta.

..1441110.a yo?

titdistinct)

Pfc.

-N4 time ti idea.

41. of me gusta lo que se gusta. DM OF TAPE.


