
 

Lunes, 14 de enero de 2002 

Somos Novios 
 
9.20 Ejercicios variados 

Hoy con Néstor han hecho de todo. Han 
empezado haciendo un juego de pelota, 
corriendo en círculo y pasándosela con las 
manos o los pies. A los quince minutos de 
haber empezado, han cambiado al 
ejercicio de correr desde el espejo al 
escalón, cada vez de forma distinta: de 
lado, a la pata coja... De ahí han pasado a 
una sesión de volteretas. Para finalizar, 
estiramientos y ejercicios de relajación y 

respiración. Todos juntándose las manos para darse energía positiva y afrontar la Gala lo mejor posible.  
 

10.30 Hoy es el cumple de Rosa 
Durante el desayuno han seguido dándole 
ánimos a Nuria, que sigue muy preocupada 
con su canción. 
Chenoa ha hablado de cuando trabajaba en 
una guardería. Por cierto que ha vuelto a 
"soltar" tacos a diestro y siniestro cuando 
Manu le ha metido el dedo en el desayuno. 
Ella misma se ha dado cuenta de que podía 

salir por la tele y se ha acordado de la promesa que le hizo a su madre 
sobre los tacos. 
Recordar que hoy es el cumple de nuestra Rosa, 21 primaveritas.  
 
11.15 Repaso de ensayo 
A las once ha empezado el repaso de lo que ayer ensayaron. Bisbal 
tenia mucho material que visionar con Nina, la conclusión ha sido muy 
positiva. 

Después ha continuado Vero, que se ha 
muerto de vergüenza al verse sobre el 
escenario, en primer plano, guapísima. 
Estaba de anuncio. Nina está súper 
contenta de su progresión. 
Mientras, en recepción, Àlex ha estado 
vacilando a Vero justo antes de que subiese al pub. 
Naím al piano en la sala de ensayos toca el tema de Disney de Gisela para 
echarle un cable. 
En el aula, Manu aconseja algunos retoques en su canción a Chenoa, 
mientras ésta se pinta las uñas. 

La mañana avanza y Nina sigue analizando con los chicos el ensayo de ayer. Tras Vero han pasado 
Chenoa, Rosa y Manu y Busta y Gisela. A Rosa le ha metido "caña" porque Nina piensa que no interpreta 
el tema y que todavía no domina lo de cantar moviéndose. Les ha mandado a la sala con Helen y Manu, a 
interpretar. Manu hacía de Twain, pero con pocos resultados. 
Chenoa bien, y Gisela y Busta también. 
 

14.20 Regalos para Rosa 
Durante la comida le han cantado a Rosa el 
tradicional "Cumpleaños feliz". Manu le ha 
regalado una tortuguita que le dieron sus 
fans por su cumple. Gisela también le ha 
dado un regalo a Rosa: una pulsera que se 
ha puesto de inmediato. 
Àlex se ha excusado por no haberle regalado 
nada, Rosa le ha comentado que no hacía 

falta. A la granadina le ha hecho muchísima ilusión esta demostración 
de cariño en su vigésimo primer aniversario.  
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19.22 Se preparan para la Gala 
Durante la cena, ha habido una 
conversación de lo más interesante sobre 
mujeres entre Busta y Àlex. 
Àlex ha contado que tiene una amiga muy 
"especial" que le gusta mucho, llamada 
Patricia, pero que antes de ella era muy 
golfo con sus novias. 
Busta cuenta que antes de entrar en la 
Academia quiso romper con cualquier 
atadura sentimental porque sabía que iba 
a ser muy difícil.  

 
23:12 MANU Y ROSA 
Hoy no es el día de Rosa, la chica ha empezado con un par 
de errores en la letra y no ha seguido el consejo que le dio 
Nina la semana pasada, ya que ha mirado al público y ha 
puesto cara de circunstancia... En fin, que se le ha notado. 
Fruto de este tropiezo (más tenue que el de la semana 
pasada) Rosa ha estado un poco nerviosa y ha perdido un 
poco el norte de la canción. 
Manu ha actuado muy bien y ha logrado en el tramo final de 

la canción centrar a Rosa, logrando 
que el final haya resultado más 
satisfactorio. A Manu le perdonamos 
el gallito que ha soltado al final y 
Rosa ha demostrado su gran voz aunque no sé si el error de hoy merece 
nuevamente la salvación... 
¡Ojito con Manu! al chico se le va la boca y ha terminado dando un besote en los 
labios a la virginal Rosa...  

 
ROSA SALVADA 
Los concursantes que han gozado de mayor popularidad son: Rosa, Busty y Bisbal. Aunque lo que cuenta 
es el favorito, así que el que ha recibido más votos es Rosa... ¡Salvada casi por los pelos! Sin duda hoy 
era el mejor día para que salvaran a Rosa ya que su nominación pendía de un hilo.  
 
LAS INCOHERENCIAS DEL JURADO 
No logro entender al jurado, no creo que sea acorde semana a semana con sus veredictos. No puede ser 
que la semana pasada salvarán a Rosa a pesar del fallo que hizo y hoy le digan a Nuria que uno de los 
motivos por los que la nominan es por equivocarse en la letra... no quiero decir que Nuria se merezca o 
no la nominación, simplemente creo que los motivos a veces se los sacan un poco de la manga... Y ojito 
que a Nuria la acusan de tener un estilo muy marcado y a Bisbal, por tener lo mismo, le dicen todo lo 
contrario, que les ha encantado que haya dado su estilo a la canción de Alejandro Sanz...Tampoco estoy 
muy de acuerdo con la nominación de Naím, ya que hoy ha hecho una buena actuación... ¡Este jurado! 
¡Buffff! ¡Qué incoherencias! 
 
LOS COMPIS DECIDEN 
Rosa salva a Nuria 
 
00.27 Lozano llama a Rosa. Lanzan el video de la celebración del cumple con sus compañeros. Lozano 
coloca a Rosa en la plataforma móvil, dos boys le entregan una tarta entre los vítores y gritos de "es una 
chica excelente" del público. Le hacen un streaptease ahí mismo, rodeándola. 
 
0:30 SORPRESA PARA ROSA 
Si hacemos memoria (no mucha) recordaremos que para el cumpleaños 
de Gisela le cayó un ramito de flores (entregado rápidamente) y poca 
cosita más. Pues bien, a Rosa le ha tocado tarta y striptease masculino... 
¡Rosa es la favorita y eso se nota! 
Los strippers ponen a tono incluso a la perrita de mi vecino, mientras los 
chicos contornean sus nalgas alrededor de Rosa, la chica, ruborizada, es el 
paradigma de la felicidad... Aunque su timidez hace estragos.  
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0:54 

Después de la sorpresa de Rosa, el programa ha empezado a perder 
gas. Hemos visto la visita de Tamara y su actuación en directo... El 
colofón final ha sido la actuación de Tamara y los chicos de Operación 
Triunfo. 
Después de un final soso donde los haya, nos queda la gran pregunta... 
¿Naím o Busty? ¡El lunes lo sabremos!  
 
01.49 Suben arriba para empezar el chat en el 
pub. Destaca un mensaje de Àlex para todos, 
recordándoles lo de la mariscada y otro de parte 

de los boys de Rosa invitándola a una noche loca. 
 
02.30 Acabado el chat, todos a dormir, lo necesitan, están agotados.  
 

Cristian 14.01.2002 @ Portalmix 

 


