
 

Martes, 4 de diciembre de 2001 

Something, es el próximo tema 
 
9.50 A la piscina 
El cambio de horario tenía una explicación: se van a la piscina. Por segunda 
vez podrán disfrutar de los placeres de un buen chapuzón.  
 
11.15 Vero llora 
A eso de las once, vuelven de la "excursión" con un apetito considerable 

porque no les dio tiempo a tomar el mini-
desayuno antes de ir a la piscina. 
Durante el desayuno Vero ha sufrido un bajón y 
se ha puesto a llorar, Juan le ha pedido que no lo 
haga porque entonces llorará él y será un dramón. 
Vero alterna sonrisas y lágrimas a velocidades vertiginosas. Por cierto, ha 
comentado que tiene muy claro que lo suyo es la música y que quiere 
dedicarse a ello.  

 

   
 
Vero ha vuelto a llorar comiendo y Juan le ha pedido que no siga porque le hará explotar. Rosa, muy 
graciosa, ha querido aconsejar y le ha salido del tiro por la culata: en lugar de decirle a Vero que llore por 
los momentos felices le ha dicho lo contrario, que llore por lo malo, la confusión genera las risas de Vero. 
Vamos, que al final su cacao mental ha causado el efecto pretendido. 
Al final de la comida han vuelto a hablar del tema nominaciones. Juan considera injusto que Vero esté 
nominada, cree que merece más oportunidades que él. Rosa y Vero creen que dentro de unos años se 
reirán de todo esto y que hay que aprender a desmitificar. Rosa argumenta algo interesante: cree que 
votan por afinidad personal y no por criterios artísticos.  
 
16.50 Reparto de nuevos temas 
En la sobremesa, les reparten los nuevos temas. La cosa queda así: "I´ll survive" de Gloria Gaynor para 
Vero. 
"You´ll be in my Heart", BSO de la película "Tarzán" de Phill Collins para Juan. 
"Somebody else´s guy" de Jocelyn Brown para Chenoa y Gisela. 
Para Manu-Bustamante-Alejandro "Será que no me amas" de Luis Miguel. 
Bisbal y Naim "Nada cambiará mi amor por ti" de Glenn Medeiros. 
Nuria, como novedad, cantará en solitario "Entre mis recuerdos" de Luz Casal. 
Y la otra novedad Rosa, que cantará "Something" de Shirley Bassey.  
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