
 

Jueves, 6 de diciembre de 2001 

Operación angustia 
 

9.20 Rosa está hecha un "figurín"  
Los chicos se han levantado con un ligero 
retraso. Tras el mini-desayuno, todos 
uniformados a clase de Néstor. 
Rosa ha llamado la atención con un 
ceñidísimo modelo de color rojo que 
resaltaba su espectacular progresión con el 
tema del peso. 

Estaba muy guapa y mucho más delgada, todos se lo han recordado. 
Hoy, un día más, tocaba el juego de las "cuatro estaciones".  
 
10.30 Rosa habla de sexo  
Rosa le comenta a Vero que le transmitirá "energía positiva" para darle suerte y que no le echen.  
Al final del desayuno, Rosa y Juan se han quedado "mano a mano" charlando. Rosa cuenta que anoche 
no conseguía dormir y se quedó de "cháchara" con Vero. Hablaron de sexo y Rosa aprendió "técnicas 
amatorias" que desconocía. Muy graciosa, le comenta a Juan "me enseñaron, bueno, me dijeron cómo se 
hacía, que hacer no hicimos ná". Tiene unas salidas divertidísimas nuestra Rosa.  
 
11.00 A relajarse 
Ha llegado Nina de mal café y les ha puesto firmes a todos. Después, todos al suelo y a relajarse. 
Al final de la clase de Nina, David Bisbal se ha acercado a Rosa y le ha preguntado si cree que hacen 
buena pareja, han estado bromeando un rato con la historia, ¿os los imagináis de novios?  
 
14.309 Lawrence sigue sentando cátedra 
Durante la sobremesa Lawrence ha tenido una conversación con Manu, Juan y Rosa en la que han vuelto 
a hablar de música. Jimmy Hendrix, los mitos de los 70 y el rock han sido los protagonistas del debate. 
 
16.05 A despachar con la dietista  
A eso de las cuatro ha llegado la dietista a la Academia. Hoy le han visitado en dos tandas: primero las 
chicas y luego los chicos. 
Por último ha subido Rosa, la dietista ha comprobado sus progresos y le ha vuelto a "diseñar" otro 
régimen para las próximas semanas. Hoy no le ha hecho acupuntura. 
 
20.00 Nacho Cano y la "Operación Angustia" 
Otra nueva "bomba de relojería" para los chicos, está en la Academia el 
cantante y compositor Nacho Cano. Nueva y monumental sorpresa. 
Nacho ha compuesto con los chicos paso a paso, etapa a etapa, un 
tema que él ha titulado "Operación Angustia" por ser el sentimiento 
predominante entre los chicos cuando les nominan o actúan en directo. 
Primero la música, más tarde la letra con la aportación creativa de 
Nacho Cano, como las piezas de un rompecabezas han ido creando un 
tema muy melódico, en la línea de lo que fue Mecano. 
 
22.30 Y siguen ensayando 
A eso de las diez y media Rosa, Gisela y Chenoa se meten en el box y canturrean un rato. 
Mientras el resto duermen, Gisela, Juan, Nuria, Veronica y Rosa han montado una fiesta en el pub. Han 
estado cantando y montando coreografías de algunas de sus canciones favoritas hasta medianoche.  
A eso de las doce se han ido retirando a descansar, mañana más y mejor.  

 

  


