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((...))1 1 
A: y y cuando llego a casa↑ todos los días pongo la televisión a ver lo que 2 

ha tocao 3 
C: sí§ 4 
A:    § oyE/ ¿te pués creer↑que ya van dos sábados→/ que de los números 5 

que salen→? ni uno no tengo NI UNO§ 6 
C:                                                § ni [uno] 7 
B:                                                         [ah]§ 8 
A:                                                                § en mis cinco números [no tengo 9 

NI UN NUMERO de los que salen =] 10 
C:                                                                                                              [((   ))] 11 
A: = yo me río d'eso digo/ yo me espero a ver si me salen↓ claro ↓ [como 12 

tol mundo =] 13 
C:                                                                                                                 14 

[hombre/ normal/ claro] 15 
A: = digo los míos// [el seis] 16 
B:                                  [¿te lo envuelvo un poquito?] 17 
D: [bien] 18 
A: [no tengo ningún seis/ el cuatro/ ¡che! si no tengo ningún cuatro/ 19 
¡che! 2/ pero ¿qué es? yy 20 

C: sí señor/ sí señor§ 21 
D:                                 § eso es que ya [está trucao] 22 
A:                                                      [no↓ eso→]§ 23 
C:                                                               § eso es- eso es§ 24 
A:                                                                                    § no/ eso es que el- le 25 

sale↑ al que no lo espera↓ como el chico ese [de el frente↑ =] 26 
C:                                                                          [claro/ sí sí] 27 
A: = que fue§ 28 
C:                    § está claro§ 29 
A:                                         § dice que compraron§ 30 
D:                                                                                 § ¿también le tocó a 31 

alguien aquí al lado? 32 
A: sí↓ un chico que su herma[na vive aquí/ él no vive aquí→ =] 33 
B:                                                   [no/ en- la hermana vive↓ él no] 34 
A: = pero es que la cosa fue la- de la siguiente manera↓ compraron el 35 

viernes los números≠ los tiraron a la mesa el despacho↑ y el lunes 36 
cuando fueron↑§ 37 

B:                               § y hasta que no fueron a traba[jar no se enteraron de 38 
nada] 39 

A:                                                                             [se enconTRAron] con 40 
que les había salido el gordo y el cuponazo3§ 41 

C:                              § ¡toma [candela!] 42 

                                                 
1 El comienzo de la conversación es anterior al punto en que se inicia la transcripción. 
2 Interjección peculiar de la Comunidad Valenciana. 
3 Los premios más importantes de dos juegos de azar, respectivamente, de la “Lotería nacional” y 
del “Cupón pro-ciegos”. 
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 D:                                          [pues así→] cualquiera 43 

A: [sí] 44 
C: [claro] 45 
A: yo- yo lo que digo↓ siempre sale así§ 46 
B:                                                                § [((   ))] 47 
A:                                                                   [cuando uno no lo espera→§ 48 
D:                                                                                                                     § es 49 

(jugar) así [por por =] 50 
A:      [el que está pendiente↑] 51 
D: = jugar y →§ 52 
C:                   § ((   )) cuando uno está [pendiente no hay nada que hacer] 53 
A:                                                               [el que está pendiente≠]/ a ese tío 54 

no le sale→§ 55 
C:                § nada§ 56 
A:                          § ni aunque lo piquen  57 
C: nada nada§ 58 
A:                   § y- y sin embargo/ pues oye↓ oiga usté↓ pues usté↑/ no noo 59 
sabía nada mee avisó mi tía/ que me había salido  60 

D: por eso muchos de los que llaman/ porque les llaman por teléfonoÆ 61 
C: sí§ 62 
D:    § resulta queee se quedan así un pocooo§ 63 
A:                                                                               § sí↓ claro/ to’l mundo [se 64 

queda =] 65 
C:                                                                                                                66 

[extrañao] 67 
A: = ¿tú sabes→?/ ¿tú sabes lo difícil que es→?§ 68 
C:                                                                                   § ¿eso?  69 
A: yo- yo pongo los jueves→§ 70 
C:                                                § como buscar una aguja en un pajar es [eso] 71 
A:                                                                                                                      [lo lo-] 72 

de la primi- juego ese [los jueves↑ =] 73 
C:                                           [¡buáaa!] 74 
A: = que llaman por teléfono↓ en toa España/ por teléfono/ °(pues fíjate 75 

a los que le toque↑)°§ 76 
C:                § no veas/ [tú] 77 
A:                                    [y (dices tú)]/ eso es una↑ eso es→§ 78 
B:                                                                                                    § y después que 79 

digan que no quieren jugar  80 
A: vaya/ hay veces que ha habido quien ha dicho no↓ no quiero ↓ no  81 
D: por eso digo que como siempre están→§ 82 
C:                                                                          § CLARO§ 83 
B:                                                                                          § igual se creen que 84 

les estén tomando [el pelo o algo] 85 
A:                                 [el pelo]/ [normal] 86 
C:                                                       [pues sí↓ pues sí]§ 87 
A:                                                                                      § no↓ sí/ porque quien 88 

se queda así un poquito→ 89 
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 C: oiga↓ que a mí me lo han tomao por teléfono el pelo 90 
D: es que pasa eso que muchas veces llaman [por teléfono↑] 91 
C:                                                                             [a mí me] lo han tomao bien 92 

tomao ¿eh? 93 
A: hay quien tiene costumbre/ la broma/ de cuando llega ese 94 

momento→/ [llamar por teléfono] 95 
C:                                                                                                [sí sí] 96 
D: sí↓ también también§ 97 
A:                              § y no dicen nada pero [((  ))] 98 
B:                                                             [¿pero de algún premio o algo?]§ 99 
C:                                                                                                                       § de 100 

un premio/ de un premio de cinco mil pesetas// un premio de cinco 101 
mil pesetas/ dice mire↓ es de aquí de RADIOVALENCIA// la 102 
llamamos↑/ le vamos a hacer una pregunta/ si en cinco segundos/ 103 
usted nos responde↑/ gana cinco mil pesetas/ claro↓ yo/ digo pues 104 
bueno/ ¿le preguntamos? pues pregunte [¿¡qué vas a decir!?] 105 

D:              [claro claro] 106 
A:  claro↓ lógico  107 
C: me dice mire↓ un muñeco que sale en la tele↓ no se me olvidará en la- 108 

en la VIDA/ que es rosa y tiene muchos pinchos↑ ¿usted sabría 109 
decirnos el nombre? digo pues Espinete↓4 pues ha ganao usted cinco 110 
mil pesetas/// anote usted el nombre el la- el teléfon↑ 111 

  112 

                                                 
4 Personaje (erizo) de un programa infantil de la Televisión Española. 


