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en lingüística

Material oral
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Entrevista a Antonio Romero. Canal Sur.

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA
Entrevista a Antonio Romero, Canal Sur

1. Datos grabación:
1.1. Medio: Televisión. Canal Sur
1.2. Características: entrevista individual
1.3. Fecha: no se especifica
2. Contenido:
2.1. Temas tratados:
2.1.1. Terrorismo
2.1.2. Trayectoria política del entrevistador
2.1.3. Estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía
2.1.4. Inmigración en Andalucía
2.1.5. Tasas de natalidad en relación con las ayudas a la mujer
trabajadora
2.1.6. Programa político de Izquierda Unida/ Los verdes para Andalucía
3. Hablantes:
3.1. Periodista: Manuel Campo Vida
3.2. Entrevistado: Antonio Romero
4. Características:
4.1. El entrevistado es político, candidato de Izquierda Unida a la presidencia
de la Junta de Andalucía en el año 2000.
4.2. La entrevista se desarrolla en etapa de campaña electoral.
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1. Antonio Romero1: → para ir cohtruyendo la DEMOCRACIA/ lah libertadeh/
para ir cohtruyendo una convivencia pacífica/ porque al final/ el terrorihmo no
se impondrá ganaremoh loh demócratah
2. Entrevistador:

§

§
hombre/

me

ha

parecido

una

apreciación muy interesante porque también han aparecido elementos nuevos en
el escenario/ por ejemplo/ los gritos contra el Lehendakari/ NUNCA antes se
habían producido §
3. Antonio Romero:§ bueno/ lo que le pide la gente al Partido Nacionalihta Vahco
eh que termine de definirse con claridá(d)/ que no bahta con romper un acuerdo
parlamentario/ que hay que romper el acuerdo de Ehtella/ el acuerdo de Ehtella
ya no tiene ningún sentido y así lo decidimoh en Ihquierda Unida cuando ETA
rompió la tregua// era un acuerdo por la pá(z)// y si la pá(z) no eh posible
porque la tregua se rompe/ el acuerdo de Ehtella no tiene ningún sentido/ y hay
que rompé(r) con TO↑DO EL MUNDO de ETA/ y el settor que rehpalda y
apoya el terrorismo violento/ si el PNV2 no lo hace/ eh normal que haya
indinnasión↑ en la sosiedá(d) democrática vahca en torno a ehta// attitú(d) del
Partido nacional vahco/ de su Lehendakari/ y de su diresión §
4. Entrevistador:

§ vamos a volver/ si

le parece al escenario de Andalucía que uhted conoce bien/ como antes noh
decía// ustez fue Secretario de las Comisiones Obreras del Campo/ fue
parlamentario en Madriz↓// ya lo hemos comentado/ senador también por la
Comunidaz Autónoma yyy→ no fue alcalde de Málaga// perooo/ admítame/ que
eso era lo que le hacía una ilusión tremenda §
5. Antonio Romero:

§ bueno/ me hacía mucha ilusión

porque era mi tierra/ mi siudá(d)// y Málaga me apasiona/ yyy ehtaba hugando
un papel como parlamentario MUY importante en Madrí(d) y en lah Corteh
Generaleh// yyy luché con mucho tesón para conseguir la alcaldía de Málaga/ y
no hubo acuerdo con el Partido Socialihta en aquella época y eso impidió que
fuese alcalde de miiii siudá(d)/ de la siudá(d) de Málaga// pero cumplí mi
contrato con Málaga y con loh malagueñoh/ estando CUATRO años sin faltar a
1
2

Candidato de IU (izquierda Unida) a la Presidencia de la Junta de Andalucía
PNV: Partido Nacionalista Vasco
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ninguna sesión plenaria del Ayuntamiento// y a partir de ahí se inaugura una
nueva fase política// y HOY no sólo soy el candidato MÁS↑ JOVEN a la Junta
de Andalucía/ sino el único candidato MALAGUEÑO de cuantoh se presentan/
hay que tener en cuenta que TREH lo hacen por Cádi(z)/ y el único candidato
que se presenta por MÁLAGA y eh malagueño/ soy yo/ en nombre de Ihquierda
Unida/ loh Verdeh Convocatoria por Andalucía §
6. Entrevistador:

§ ahora tiene un reto político

nuevo// por tanto↑/ la presidencia- la CANDIDATURA a la presidencia de la
Junta de Andalucía/// desde el punto de vihta personal/ ¿cómo afronta ese
desafío? §
7. Antonio Romero: § bueno/ pueh lo afronto como un reto muy hermoso/ y muy
importante en mi vida política/ porque todoh loh datoh biográficoh apuntan a
que he tenido rehponsabilidadeh política en Málaga y en Andalucía/ y si he
jugado un papel importante en Ehpaña y en el Consejo de Europa/ lo he hecho
con lah- lah RAISES siempre en Andalusía/ y siempre partiendo de la
representación

política

de

Andalucía/

eh

reto

HERMOSO

IMPORTANTÍSIMO// eh un gran PUEBLO// Andalucía debe GANAR el siglo
veintiuno↑// Andalusía tiene TALENTO/ recursoh humanoh y potensialidadeh/
culturaleh/ tennológicah/ artihtah/ económica y eeeh demográficah/ de TODO
TIPO/ para jugar un gran papel/ es MÁS/ nosotros pensamos que Andalusía
debe LIDERAR la construssión del Ehtado federal y solidario// el Ehtado
autonómico se ha queda(d)o pequeño// el independentihmo no significa NADA
en laaa Europa de hoy/ del siglo XXI// luego hay que ir a la co(n)strusión del
Ehtado federal y solidario// y en ese terreno/ Andalusía debe jugar un papel de
LIDERAJO de la costrusión de ese ehtado// que no ehtablezca dihtinta varas de
medir/ y que dé el mihmo nivel de autogobierno a todoh loh puebloh que
conforman el gobierno ehpañol §
8. Entrevistador:

§ cuando uhté(d) cruza Andalucía tantas veces/

la habrá cruzado MI↑LES de VECES por sus responsabilidades políticas↓/ en
sus ojos// usté(d)// ¿qué Andalucía está viendo en este momento?↑§
9. Antonio Romero:

§ bueno// hay

treh Andalucíah↑ GEOGRÁFICAMENTE definidah/ y una Andalusía en cuanto
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al nivel de vida y de prestaciones y de calidá(d) de vida↓// ehtá la Andalusía de
la sierra↑/ la Andalusía de la campiña↑ y la Andalusía del litoral↑/// hay una
Andalusía con áreas metropolitanah muy FUERTE// y hay una Andalusía dual/
uno de loh elementoh claveh de nuehtro programa de gobierno eh conseguir un
FONDO de solidaridá(d)/ para corregir desequilibrioh territorialeh/ no puede
habé(r) andaluseh de primera y andaluseh de segunda/ debe haber una sola
Andalusía↑// con unos criterios de inversión QUE mantengan los MIHMOH
niveleh de comunicasioneh y de servisioh en la sanidá(d)/ la enseñansa/ en el
aseso a la cultura y al deporte/ se viva donde se viva en Andalusía// por eso eh
mú(y) importante que Andalusía ummm consiga la cohe↑sión territorial y la
solusión↑ de lah desigualdade(s) sosiale(s)↓/ ÉSA EH UNA DE NUEHTRA
GRANDEH APUEHTAS para que Andalusía SALGA del ATRASO en el que
se encuentra y GANE el futuro §
10. Entrevistador:

§ yo creo que uhté(d) eh bahtante CINÉFILO/

¿no?// ha hecho una referencia ahora a lo que El viento se llevó y otras veceh le
he escuchado y le he leído referenciasss→ eeh al cine/// si uhté(d) tuviera que
escribir el GUIÓN de la película del futuro para Andalucía/ ¿qué elementos le
pondría ese guión?↑ §
11. Antonio Romero: § hombre/ poh yo le pondría elementoooh→ mu(y)
paresido(s) a loh que Benito Sambrano ha retratado en su gran película de
SOLAS↑/ Andalusía ha sufrido↑/ Andalusía tiene una capasidá(d) de
generosidá(d) EXTRAORDINARIA// ha aportado mucho al desarrollo de otroh
pueblo del Ehtado/ y de Europa// y Andalusía que VIENE de lejos↓// que eh un
pueblo con cultura milenaria/ debe ír máh lejoh aún y debe conseguir eeePASAR del ATRASO de loh latifundioh/ del ehtrangulamiento económico/ de la
infravivienda/ del onse por siento de desempleo/ de salarioh BAJOH↓/ deee
faltah de ehpettativah para la juventú(d)↓/ y de falta de tejido induhtrial↓// al
FUTURO↑/ al siglo veintiuno↑/ Andalusía debe pasar// de la MÁQUINA
Olivetti de ehcribí(r)/ a mano al Interné(t) político/ y el Interné(t) político es la
unidá(d) de ación de la ihquierda// lah NUEVAH TENNOLOGÍAH↑/ nosotroh
apoyamoh el treh por siento del produtto interior bruto en nuehtro programa para
el I máh D/ y el I máh D sinnifica/ que lah diéh universidadeh andalusah con
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serca de tresientoh mil jóveneh matriculadoh en suh dihtintah facultades/ UNIR
ese treh por siento del P y B andalú(z) con esoh recursoh de la juventú(d)
universitaria andalusa/ y con la economía EMERGENTE en Andalusía// para
dar un salto tennológico que noh permita tener un gran tejido induhtrial para
ganar el futuro/ y HASER ese modelo de desarrollo/ SOHTENIBLE↑ para qué3/
no atentemoh contra loh recursoh naturaleh y reconsiliemoh a loh andaluceh y
andaluzah con la naturalesa/// si TRABAJAMOH en esa diresión/ ganaremoh el
futuro y conseguiremoh unoh nivele(s) de em↑pleo/ de tennología↑/ de
educasión y de cultura↑/ MU ALTOH para nuehtro pueblo↓ §
12. Entrevistador:

§

yo/

escuchando

ahora su dihcurso/ hace usté(d) referencia al siglo diecinueve/ al siglo veintiuno/
parece como si el siglo veinte lo hubiera PERDIDO Andalucía →§
13. Antonio Romero:

§

Andalusía

ha perdido en gran medida el siglo veintiuno↓// perdió la revolución induhtrial/
perdió la reforma agraria/ que se llevó a cabo en toda Europa/ para modernizar
lah ehtrutturah agrarias de pasado con ummm- RETASOS casi feudaleh///
Andalusía DEBE ganar el sii- siglo veintiuno porque ha perdido/ en gran
medida/ el siglo veinte↑// y lo debe ganar con una industrialisasión ACORDE
con lah esigensiah de un mundo GLOBALIZADO↑// y le debe haser frente a la
globalización/ dehde MÁH poder político// nosostros queremoh MÁH poder
político para Andalusía/ para CONSEGUIR en Andalusía lah tranformacioneh
nesesarias en el marco de un Ehtado federal y de una Europa federal/ donde los
PROTAGONIHTAH sean loh andaluceh y lah andaluzah §
§ y en ese marcooo de

14. Entrevistador:

futuro/ y de nuevas tecnologías// cuando hay una explosión social como la de EL
EJIDO/ ¿dónde situamos eso?↑§
15. Antonio Romero:

§ bueno/ pueh lo situamoh donde deben zituarze

lah explosioneh de rasihmo y de senofobia// en un grupo minoritario que
aprovecha el miedo y la inseguridá(d) de la población/ y la falta de PREVISIÓN
de loh gobiernos/ paraaaa dar seguridad/ dar dinnidá(d) a los inmigranteh//
VIVIENDA/ ASESO a infraehtrutturah adecuadah// porque loh inmigranteh son
3

Romero pone énfasis en este “que”, acentuándolo.

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

6

Entrevista a Antonio Romero. Canal Sur.

PERSONAH/ no son sólo mano de obra// nesesitan vivenda dinna/ necesitan
aseso aaa→ a la atensión médica/ nesesitan asesooo a la CULTURA// y eh
MUY IM- IMPORTANTE que aprendamoh a convivir entre dihtintah culturah//
entre otrah cosah porque Europa será multirracial y multiénnica/ ya lo é(s) en
gran medida y porque tenemoh que acohtumbrannoh a convivir con otrah
culturah/ y con otra forma de pensar/ y dehde luego tenemoh que uninnoh para
luchá(r) contra el rasismo y la senofobia que eh un CÁNSER en el que anida el
FASIHMO// y ha habido gente que le ha echado leña al fuego por un puñado de
votoh↓/ y por un puñado de votoh no se debe empañar el BUEN↑ NOMBRE de
El Ehido/ el BUEN↑ NOMBRE de Almeria/ el BUEN NOMBRE de loh
agricultoreh/ de la MAYORÍA de la gente que quiere la convivensia
democrática y pasífica/ y que QUIERE rehpetar loh derechoh de loh
inmigranteh↑/ yo creo que eh un CÁNSER que debemoh estirpar↑// porque ni
Andalusía ni El Ehido se meresen estar en la primera PLA↑NA de loh
periódicoh/ o en lah IMÁGENES de televisión en Europa y en el MUNDO↓/ por
un brote rasihta como el que ha ocurrido en El Ehido §
16. Entrevistador:

§ ¿cree que va a tener

algunaaa influencia electoral esa explosión?↑§
17. Antonio Romero:

§ no lo creo/ creo que la hemte será

SENSATA y sabrá que eh mu(y) importante tomar medidah de carátter integral
para convivir con la inmigrasión y garantisar la seguridáh/ aumentar la dotasión
polisial/ yyy garantisar loh derechoh humanoh y la convivensia pasífica y eso no
se garantisa connn la vittoria de la derecha/ la derecha tiene rehponsabilidadeh
en lo que ha ocurrido en El Ehido por el alcalde del PP y su ATTUASIÓN↓// y
porque Pimentel ha dimitido/ y Aaa- Amalia Gómeh no repite// porque ha
habido un GIRO autoritario de la derecha en Ehpaña y ha ganado Mayor Oreja/
Ahnar y todo lo que sinnifica el giro ummm autoritario y derechihta en el
gobierno/ que quie↑re modificar la ley de ehtranhería y darle un contenido
policial y represivo/ en lugar de darle un contenido humanihta/ como la ley de
ehtranjería/ aprobada por la mayoría de loh grupoh parlamentarioh en el
Congreso §

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

7

Entrevista a Antonio Romero. Canal Sur.

18. Entrevistador: § pero laaa- la dimisión de Pimentel no tiene nada que ver con
El Ejidooo→
19. Antonio Romero:

[sí tiene/ sí tiene]

20. Entrevistador:

[lo está relacionando usté(d)↓// ¿sí tiene?↑]

21. Antonio Romero: = no/ eh sólo lo que le ha susedido en el Minihterio/ que ha
sido la gota que ha colmado el vaso entre el// fraude del alto CARGO de
confianza de Pimentel/ yo creo que él ehtaba muy incómodo porque la ley de
ehtranhería de su departamento fue innorada por el Gobierno y se ha prometido
modificarla en ehta campaña elettoral// y ÉSA eh una de lah causah que le ha
llevado a la dimisión §
22. Entrevistador:

§ en todo caso/ el asunto de la inmigración va a ser muy

importante para toda España/ y para toda Europa/ como usté(d)/ decía hacía un
momento↓/ pero para Andalucía de forma ESPECIAL// porque Andalucía es la
primera receptora de buena parte del tráfico deee africanos hacia- hacia Europa §
23. Antonio Romero:

§

¡hombre!// eh una vergüensa queee el Ehtrecho de Gibraltar sea una fosa común
donde muere la gente que viene en paterah/ el futuro ehtá en trasferir tennología
y recursoh al norte de África y Andalusía debe jugar un papel importante en el
seno del Ehtado ehpañol y de la Unión Europea// porque viven dosientoh
milloneh de árabeh entre EGITTO Y MAURITANIA/ y la mayoría tiene entre
quinse y veintisinco añoh/ y esa ehplosión DEMOGRÁFICA necesita
atensioneh/ y la atensión a la inmigrasión debe ser una atensión deee corregir la
frattura entre el norte y el sur// y Andalusía debe jugar un papel IMPORTANTE/
deee SOLIDARIDÁ(D)/ de trahferensiah/ de recursoh/ de RELASIONEH
comersialeh y culturaleh// y NO de alambradah con ehpino/ que ademáh no sirve
para nada/ no protege a Andalusía/ ni a EUROPA ni a lah sonah máh ricah y
máh desarrolladah/ de lah migrasioneh masiva que vienen de/ lugareh con
hambre y con miseria/ con abandono hihtórico por las organisasioneh
internasionaleh §
24. Entrevistador: § y hay que sumarle a eso la baja natalidad que hay en España/
Andalucía también participa de eso
25. Antonio Romero:

[bueno/ tenemoh una bahísima natalidá(d)/ y la gente→]
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26. Entrevistador:

[= ¿no será quee/ en general/ los políticos se ocupan muy

poco de la ayuda a la familia/ o de la ayuda a la mujer trabajadora?] §
27. Antonio Romero:

§

bueno/

la

verdá(d) eh que la situasión política eh MUY DIFÍSIL/ la mujer se queda
embarasada y la dehpiden de loh PUEHTOH de trabajo/ la mujer andalusa HOY
trabaja un siete por siento menoh que la media de la mujer ehpañola/ Andalusía
HOY tiene un onse por siento de desempleo por ensima de la media dellll
Ehtado/ y veinte puntoh por ensima de la Unión Europea/ Andalusía tiene HOY
el- el sincuenta y nueve por siento/ el sincuenta y siete/ de la renta per cápita// si
la media de la Unión Europea es sien/ Andalusía tiene hoy sinco mil pesetah de
lah pensioneh de nuehtro mayoreh MENO que la media del Estado/ Andalusía
tiene HOY vente mil pesetah de salario MENOH que la media del Ehtado↑// ésa
es la situasión de Andalusía junto con el vinticuatro por siento de la pobresa del
Ehtado/ que VIVE en Andalusía según CÁRITAH/ según la EPA/ según la
EUROHTAR/ y según el MINIHTERIO DE TRABAJO↓/ son datoh
OFISIALEH↓/ y esoh datoh ofisialeh demuehtran que hay/ un balanse de
gehtión NEGATIVA del Gobierno actual de la Hunta de Andalusía/ por eso
nesesitamoh un NUE↑VO gobierno y una NUE↑VA política/ progresihta de
IHQUIERDA↑/ que noh haga ganar el siglo veintiuno/ porque hemoh perdido en
gran medida el siglo veinte// y CREANDO mejoreh condisioneh/ pueh habrá
máh niñoh/ habrá un índise de natalidá(d) MEJOR/ garantisando loh derechoh
de la MUJER→// nosotroh proponemoh/ en el nuevo gobierno/ si tenemoh
fuerza para conseguirlo/ una Consejería de la Mujer/ que junto con la Consejería
de Juhtisia serían DOH nuevah consejeríah para el NUEVO gobierno andalú(z)/
y es MUY IMPORTANTE que/ haya esa Consejería de la Mujer/ que se ocu↑pe
de loh derecho de la mujer ↑/ y que se ocupe de la infansia↑/ y que se ocupe de
lah guarderíah↑/ del aseso a la educasión↑/ nosotroh proponemoh medidah
MUY IMPORTANTEH↑/ como/ por ejemplo/ que loh libroh sean GRATIH
para todo loh niñoh y niñah de Andalusía/ los libroh de texto// la ihquierda
siempre ha tenido como bandera la LUCHA por una enseñansa PÚBLICA Y
GRATUITA// PÚBLICA Y GRATUITA↑// y para que sea gratuita de verdá(d)
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tiene que haber libroh de tehto gratuitoh para

todo loh niño y niñah de

Andalusía §
28. Entrevistador: § estamos en los últimos minutos ya de la entrevista/ y yo
quisiera preguntarle/// si usté(d) es presidente de la Junta de Andalucía/ o tiene
una influencia muy decisiva/ digamos/ en ese gobierno/ por una coalición o por
cualquier otra cosa// ¿cuál sería los DOS o tres primeras MEDI↑DAS que
tomaría en el MARCO/ digamos/ de esteee- de esta descripción que nos está
haciendo deeee- de lo que es su programa?/ ¿no?
29. Antonio Romero:

§

§
bueno/

en

primer

lugar

ummm/ no sólo no descarto ser presidente de la Junta/ sino que voy a luchar con
una ilusión y una pasión enorme por CONSEGUIR↑LO// el otro día en una
cooperativa de aseite/ en un pueblo de Granada/ de Píñar/ el gerente me indicó
que iban aaa embotellar aseite de MARCA de buena calidá(d)/ dentro de doh
mece(s)// que le diera mi diresión/ para enviarme una GARRAFITA// y le dihe//
Palasio de San Telmo/ Sevilla/ SEDE de la Presidencia/ porque dentro de doh
mese EHTARÉ ALLÍ
30. Entrevistador:
31. Antonio Romero:

[y si no/ alguien se tomará el aceite/ ¿no?] (RISAS)
[ = por lo tanto// por lo tanto// tengo ilusión/ ] º(me looo-

lo tomaré yo)º// pero tengo ilusión por conseguir la presidensia de la Junta de
Andalusía// y tenemoh hombreh y mujereh CAPASEH de gobernar/ como lo
ehtán hasiendo loh Ayuntamiento andaluseh/ tenemoh ochentisiete alcaldíah de
Ihquierda Unida/ loh Verdeh/ Convocatoria por Andalusía// entre ellah la
alcaldía de Córdoba/ llegamoh a un acuerdo con el Partido Sosialihta para
alcaldíah importanteh en lah siudadeh y en la Diputasioneh provinsialeh/ y/ si
soy presidente de la Junta de Andalusía o formamoh parte del gobierno/ y eso lo
tendrá que decidir el pueblo que eh el que tiene la llave y lah posibilidadeh//
nosotroh ya hemoh hecho lo que teníamoh que hacer/ loh acuerdoh munisipaleh/
un programa/ una dihponibilidá(d)/ un acuerdo de la ihquierda plural en Ehpaña/
y ahora se trata de que el pueblo andaluz en lah hurnah ELI↑JA un gobierno de
ihquierda y un gobierno plural/ y lah primera medidah serían libroh de textoh
gratuitoh para todoh loh niñoh y niñah de Andalusíah/ un FONDO de

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

10

Entrevista a Antonio Romero. Canal Sur.

solidaridá(d) que corrija4 loh desequilibrioh territorialeh/ para que no haya
andaluseh de primera/ de segunda o de tersera// la prolongasión de loh
ferrocarrileh andaluseh y de lah COMUNICASIONEH/ la reforma agraria/ y
sobre todo dehtinar el treh por siento del produtto interior bruto al I MÁH D5/
para apoyar/ en lah nuevah tennologíah/ el futuro de Andalusía y el siglo
veintiuno/ junto con el modelo de desarrollo sohtenible/ que haga que Andalusía
no salga en la PÁGINAH de susesoh en materia medioambiental/ sino que
proteja suh recursoh naturaleh y su medio ambiente §
32. Entrevistador:

§ estamos en el último

minuto/ sin DATOS/ que nos ha dado muchos usté(d) a lo largo de esta
entrevista// puede decir lo que crea conveniente// a mí me gustaría que usté(d)
eee- viera la CARA de un ciudadano andaluz de una ciudadana andaluza// en un
minuto// que tratara de decirle/ por qué es importante esta elección/ y cómo
trataría de convencerle hacia su programa §
33. Antonio Romero:

§ bueno/ yo le diría al siudadanooo de

Andalusía y a la siudadana andalusa que/ esta ves sí/ esta vess vamoh a ganar/
vamoh a ganar en Ehpaña al gobierno de la derecha/ y vamos a tener un
gobierno plural de la ihquierda por primera ves en muchoh añoh/ en el siglo
veintiuno en Ehpaña ganará la ihquierda PLURAL↑// y la garantía para que se
aplique un programa progresihta/ eh votar y respaldá(r) a loh candidatoh y a lah
candidatah de Ihquierda Unida// y en Andalusía eh MÁH ÚTIL que nunca
AHORA votar a Ihquierda Unida↑// porque eh votar una fuerza de gobierno//
tenemos capacidá(d)/ queremoh formar parte del gobierno/ queremoh que
Andalusía tenga un gobierno de ihquierda// y un gobierno con un programa
progresihta para ganar el futuro/ por eso hay↑ que VOTAR↑/ la gente de la
derecha va a ir a votar en MASA↓/ la gente de la ihquierda↑ no puede quedarse
en su casa↑/// si uhté(d) sale de su casa y va a votar↑/ GANAMOS en
Andalusía↑ y ganamoh en Ehpaña↑ §
34. Entrevistador:

§ pues ya la palabra queda en manos de los

andaluces// nosotros hemos dialogado durante treinta minutos aproximadamente/
hemos conocido su programa y le deseamos suerte igual que hicimos con Pedro
4
5

El hablante alterna la aspiración con la velarización.
Son las siglas de I+ D (Investigación y desarrollo)
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Entrevista a Antonio Romero. Canal Sur.

Pacheco la semana pasada// y la próxima semana dialogaremos con Teófila
Martínez// ¡gracias por estar con nosotros!
35. Antonio Romero:

[Mushah grasiah/ un placer]

36. Entrevistador:

[ = volveremos/ por tanto]

la próxima semana con la

entrevista con la candidata del Partido Popular/// gracias por acompañarnos
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