
 

Miércoles, 7 de noviembre de 2001 

Primer encuentro con los medios de comunicación 
 
9.10 Rosa adelgaza 
Despertar habitual y tras el mini-desayuno, a clase de Néstor. Rosa nos ha sorprendido con un sugerente 
modelo que deja entrever que ha adelgazado considerablemente, todos lo notan y se lo comentan, 
seguro que sale de la Academia hecha un bollycao. 
 

 

 

 
 

11.00 Primer encuentro con los Medios  
Les han reunido a todos en el comedor y les han dado unos consejos previos 
para lo que ya sabían desde ayer: hoy tendrán su primer contacto con los 
medios de comunicación. 
La organización les ha recordado que tengan en cuenta que las preguntas 
serán muy mecánicas pero, sobre todo, que aún no son famosos, que lo 
tengan presente. 
A las 11.50 han ido llegando los medios. 
Les han convocado en el pub, un poco al estilo americano. A cada medio le 
han concedido 5 minutos. Ha roto el hielo RNE que han entrevistado a 
Helen, Nina y Gisela en el despacho de Nina. 
Tras ellos, le ha tocado el turno a los flashes de los fotógrafos: instantáneas 

para todos, en grupo y para los concurs individualmente. 
Casi todos los medios se han centrado en Rosa como favorita, y en los 
nominados, Juan y Mireia. Para el resto, las preguntas iban casi todas en la 
misma dirección: quiénes son vuestros favoritos, qué es para ellos 

Operación Triunfo.... 
Rosa ha tenido un momento flojo porque ha sido 
el centro de todos los medios y es la última que 
se ha quedado concediendo entrevistas a los 
medios por teléfono, ha comentado que no está 
acostumbrada a esta presión de sentirse favorita, 
y que echa mucho de menos a sus hermanos. 
 
 

   
 
21.28 Se han visto por la tele 
Continúan los ensayos, hoy cenarán más tarde. Juan está un poco obsesionado con el tema de su 
nominación. Estaba ensayando con Rosa y ha repetido en plan erótico el teléfono al que hay que llamarle 
para salvarle, dice que estar nominado no se lo desea a nadie. 
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