
 

Viernes, 14 de diciembre de 2001 

Rosa y el estadio 
 
9.40  
Tras despertarse, mini-desayuno y a clase de Néstor que hoy tocan steps. 
Hacía días que no lo hacían y les ha costado un poco coger el ritmo. Como ya 
es norma de la casa, Rosa ha llegado un poco tarde.  
 
10.05 Néstor y la puntualidad de Rosa  

Al acabar la clase, Rosa como siempre se ha pesado: 
90 kilos, sigue bien la cosa. Néstor ha aprovechado 
para quedarse a solas con ella y comentarle que no puede ser que llegue 
siempre tarde y que el próximo día no le dejará entrar. Se ha puesto muy serio 
el amigo Néstor. 
Durante el desayuno Chenoa, Vero y Gisela hablan de amuletos y 
supersticiones. Todas se trajeron algún amuleto a la Academia para que les 
diese suerte: Vero un obelisco de sus tiendas hippies que le salió muy barato, 

Chenoa unas piedras de baños de sal, ¡ qué supersticiosas que nos han salido!  
 
12.35 A capela  
Todos juntitos y agarrados cantan con Helen una canción de coral. Naim ya ha bajado del médico, había 
subido por sus molestias en la ingle.  

 

 

 

 
  

 
13.55 Rosa y el estadio  
Tras la clase de Lawrence, han subido a comer. Rosa les ha enseñado a todos que cuando abres una lata 
de coca-cola y pones la oreja, se oye el ruido de un estadio lleno de gente. Todos les han seguido el 
gesto, curiosos, con la oreja pegada a la lata. 
De postre han tenido turrón de Suchard y han hecho la coña con la canción. Incluso hasta Rosa, que ha 
pedido un poco a Nina ha tenido su minuto de gloria y ha comido un trozo.  
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20.20 Llega la psicóloga  
Como es habitual los viernes, tienen sesión con la psicóloga. Nada más 
llegar les pregunta si se han planteado alguna vez el público que tienen, a 
qué público se enfrentan cuando cantan. No se habían parado a pensarlo. 
A eso de las nueve han empezado una terapia francamente interesante: 
Nuria y Naim harán de periodistas y prepararán tres preguntas para cada 
uno de los otros. Carmen la psicóloga les dice que los demás tienen que 
analizar como responden a las preguntas. La terapia empieza con Naim y 
Alejandro. El primero le pregunta que piensa que le hayan nominado por su 
estilo. 
Un momento muy gracioso ha sido cuando le han preguntado a Bisbal si son 
ciertos los rumores de que mantiene un romance con Rosa. Están "entrenando" para ver como tienen que 
reaccionar con la prensa rosa. Bisbal ríe, dice que no tiene tiempo para el amor, que solo son amigos. 
Naim dice que hay fotos, Bisbal replica que es un montaje. Alejandro destaca por su facilidad de palabra, 
en cambio Bisbal habla con ligero gesto de desinterés por todo. 
Al final de la clase, Rosa es alabada por la psicóloga, le ha dicho que está guapísima, a Rosa le ha hecho 
mucha ilusión.  
 
21.50 ¡Nieve! 
Cuando han acabado con la psicóloga, se disponían a cenar y en estas que les dicen que se pongan los 
anoraks, no entienden nada. Les sacan al exterior y se encuentran con una impresionante nevada, fruto 
de la intensa ola de frío que azota estos días al país. 
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