
 

Viernes, 2 de noviembre de 2001 

Primeros roces 
 
10.40 La de Rosa, una familia de peso 
Rosa ha estado contando que ha adelgazado unos 12 kilos desde que hizo el primer casting para 
Operación Triunfo. Ha aprovechado para hablar del "volumen" de sus hermanos. Las cifras eran 
impresionantes: 140 kilos, 130 kilos... Sin duda una familia de peso.  
 

   
 
17.47 Poti se desespera con Rosa 
Intentando enseñarle los pasos de su coreografía a Poti casi le da un soponcio y es que a Rosa hoy le 
está costando más que nunca. Al final, Poti le ha corregido tanto que Rosa casi se pone a llorar.  
 
23:10 Primeros roces, Nuria nerviosa y Rosa como favorita 
Álex dice que empiezan a haber diferencias entre ellos. Juan y Javian muestra su preocupación por las 
nominaciones. Eso de escribir el nombre de un compañero no les hace ninguna gracia.  
David Bustamante se encuentra mal súbitamente. Dice que tiene sudores fríos y ganas de vomitar, y se 
va. Al rato vuelve y se reincorpora a la reunión.  
Nuria dice que siente que a ella no la van a echar de menos si se va de la Academia. Todos coinciden en 
que no es así. La psicóloga le pregunta si tan poca cosa se siente. Es entonces cuando Nuria se pone a 
llorar. Chenoa la consuela, diciéndole que cuando busca tranquilidad, se sienta al lado de ella. Por algo 
será. Javian dice que él a veces también se ha sentido así, como Nuria.  
Manu Tenorio confiesa las dudas que ha tenido durante esta semana. Dice que todo lo que ha dicho lo 
podrían utilizar en su contra y hacerle salir malparado. Pero que enseguida se dio cuenta de que sólo son 
tres meses y que está haciendo un master. La psicóloga le dice: "si te echan, te quieres quedar, y si no 
te echan, lo que quieres es irte". En general, le ven un poco confundido.  
Álex habla de su nominación. Dice que se la imaginaba, porque su comportamiento no había sido el 
adecuado y que nunca hubiese pensado que los profesores le salvasen a él. Alejandro dice que espera 
que aquí se valoren las aptitudes artísticas de cada uno y no el carácter, como en Gran Hermano.  
Geno dice: "alguien se tiene que ir, de acuerdo, pero no sé cómo se lo han hecho, porque yo he estado 
ensayando un montón". Nuria también se pregunta por qué la han escogido a ella.  
A lo largo de la reunión, Javian no ha entendido por qué todo el mundo se vuelca en Rosa. Para él, 
Veronica tiene mejor corazón. Este ha sido un tema polémico.  
 
00:57 Javian "intenta" explicarse 
Al acabar la reunión, Javian han hecho un aparte en la sala de ensayo, 
para comentar el tema. Él, por ejemplo, se quejaba de que un día le 
pidió un masaje a Rosa y ella no se lo dio. (¡Vaya pataleta Javian!) 
Nuria intenta hacerle comprender que las cosas no son así. Incluso 
David Bustamante le intenta hacer entender que dice eso porque no 
conoce a Javian. Parece un poco infantil cuando dice cosas como: 
"David Bisbal es super guapo. Es un diez. Yo no lo soy tanto. Soy un 9 
o un 8. ¡Pero no quiere decir que sea feo!"  
 
1:30 A dormir 
Javian va a hablar con Rosa para disculparse. A Rosa se le puede poner difícil si Manu Tenorio o Verónica 
son nominados la próxima semana. Se empiezan a ver los primeros roces. Buenas noches, chicos.  
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