
 

Viernes, 7 de diciembre de 2001 

Tranquilidad 
 
8.50 Alejandro y las pesas 
Habitual despertar y abajo al mini-desayuno. Comentan qué clase les 
hará hoy Néstor. Alejandro comenta que espera que no sea de pesas 
por que las odia. Nada más comentar esto, baja para abajo y se 
encuentra en las escaleras con Néstor que había oído su comentario 
gracias a las cámaras. El profe en plan de broma le coge del cuello y le 
vacila por su comentario.  
 
9.45 A David Bustamante le duelen los "bajos"  
Se ha salido de clase de Néstor y ha ido a recepción a explicarles que le 
duelen mucho "las partes", que le den algo para aliviar el dolor. Después ha vuelto a clase y no ha 
querido explicar a los compis lo que le dolía. ¿ Por vergüenza? Manu ha sido advertido por la organización 
dos veces por megafonía por dejarse el micro "por ahí".La segunda vez que le han llamado ha habido 
cachondeo con los compis. Parece que este chico es un poco despistado.  
 
11.05 David Bustamante debe reposar  
David Bustamante ha hablado con Nina justo antes de empezar su clase 
sobre su acusado "escozor de bajos". Nina le pregunta que como es que 
no ha dicho nada antes. Le ha mandado descansar tres días de las 
clases de Lawrence y Néstor, y ha todo esto sus compañeros siguen sin 
saber nada. En clase de Nina Nina se han sentado todos en un corro y 
ella les ha recordado que son como artistas de circo, que tienen que 
prepararse para dar el salto, pero que en el futuro ya no tendrán que 
prepararse por que sabrán perfectamente lo que tienen que hacer.  
 
13.40 Presentan al nuevo profesor 

Cuando todos comían ha aparecido Nina y 
les ha presentado al nuevo profesor Mikel 
Herzog que les impartirá clases a partir del 
martes. Nuria, que se había imaginado - 
ella tiene imaginación para rato - durante 
la comida que venían a verle los 
familiares, ha visto como sus 
pensamientos se hacían realidad con la 
visita de su hermana y su madre. Para 
acabar, David Bustamante también ha 
podido ver "en directo" a sus padres. Su 

visita le ha costado un auténtico mar de lágrimas. Las caras que ha puesto hablando con sus padres han 
sido graciosísimas.  
 
19.00 Tranquilidad 
Los que quedan por merendar van subiendo al comedor. Vero sola, 
ensaya en el box su tema, debe de estar contando el número de veces 
que le queda por cantar el tema. Las chicas Gisela y Chenoa bromean 
con Poti en la sala grande mientras repasan la coreografía. Por último, 
Naim y Bisbal cantan con Manu al piano mientras Rosa detrás espera 
sentada. Ángel sigue deleitándonos con sus ocurrencias. Le ha hecho 
ensayar a Rosa encima del piano, la pobre estaba preocupada por si 
aguantaba su peso. Estando en la salita con Vero y Nuria Juan les ha 
dicho que luego le tienen que prometer una cosa, pero que se la dirá 
cuando llegue Rosa: tienen que estar las tres. Este misterio se desvelará 
más tarde.......  
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