
 

Lunes, 11 de febrero de 2002 

La Gran Ganadora 
 
8.30 Primeras horas de un día decisivo 
En el despertar del último día suena de despedida una pieza muy acertada para la ocasión: "La marcha fúnebre". Luego 
ha sonado "Imagíname sin ti" y cosas más festivas.  
 
9.00 Clase con Néstor un poco accidentada 
Abrazo comunitario: todos abrazan a Néstor a la vez, ha sido muy emotivo. Después empiezan los ejercicios con el 
juego de la gacela (los cazadores tienen una sola arma, una pelota que deben pasarse unos a otros para cazar a la 
gacela). 
Vero se ha torcido el tobillo, no ha sido nada pero ha caído al suelo y todos se han colocado a su alrededor para ver qué 
pasaba, Néstor le ha hecho un pequeño masaje.  
 
10.00 Abrazos para empezar el día 
 Tras despedirse con un abrazo uno por uno de Néstor, se han ido a desayunar. El tema 
principal del desayuno ha sido el sueño: Vero ha tenido una pesadilla horrible, Busta 
tampoco ha dormido bien y, encima, la música que les han puesto para despertarse: ¡la 
marcha fúnebre! 
Lo mejor ha sido al salir del comedor que se han fundido todos en un abrazo enorme y 
han salido todos juntos. ¡Aún no han salido y ya se echan de menos!  
 
11.15 Reciben a Nina con aplausos 
Los chicos han empezado el repaso de los ensayos de ayer. Los nervios se notan en el ambiente y no paran de hacer 
bromitas para relajarse. Nina, después de ver los ensayos, les pide que dejen de hacer tantos giros y que se preocupen 
más de explicar la historia que cuenta la canción. En fin, que cree que están más preocupados en lucirse ellos, que en 
cantar. La directora de la Academia los imita, intentando quitar importancia a sus críticas porque sabe que hoy están de 
lo más susceptibles y no es de extrañar... con lo que se juegan esta noche...  
 
12.20 "Nada es para siempre" 
 Los chicos le explican a la directora que a causa de los nervios de la Gala les ha 
costado mucho dormir. Nina los tranquiliza, les dice que hoy se acaba todo y que 
es para bien. Pero ellos no parecen verlo así. Rosa está muy nerviosa y le pide un 
consejo a la directora. Ella les dice que "nada es para siempre", que se rían y le 
saquen importancia al asunto. 
Todos comentan que les preocupa qué pasará mañana, y como para no pensar 
más en el tema se tiran encima de Nina sin parar de hacerle cosquillas. La clase 
acaba con Bisbal y Busta cantando "no me quiero ir". Pero está claro que esta 
noche alguien tendrá que abandonar la Academia.  

 
 13.50 Nervios 
Saber que medio país está pendiente de lo que pasará esta noche no es fácil de digerir, 
así que Chenoa le ha regalado un cigarrito a Busta. Hoy se merece hacer una excepción, 
ya dejará de fumar mañana... 
Busta y Bisbal se quedan un ratito hablando. Bisbal, que está un poco melancólico, ha 
hecho un repaso de su vida con la orquesta. Luego, los dos amigos reconocen que están 
nerviosos por lo de esta noche y deciden ir a echar una siestecilla.  

 
 16.00 Hacia el momento decisivo 
Se nota que esta noche es especial. Hoy, por primera vez, a las cuatro en punto 
la mayoría ya estaban listos en recepción para ir a plató. Pero nos faltaba uno: 
Bisbal aún se encontraba en el box ultimando los retoques de su canción. 
A partir de ahora empieza una tarde dura de ensayos. Saben lo que se juegan, 
así que estas próximas horas prometen ser intensas.  
 

18.55 Se acerca la hora 
 Menos Chenoa y Busta, los chicos regresan a la 
Academia muy emocionados al oír las muestras de 
apoyo de la cantidad de fans que se han reunido en la entrada del edifico. Después de 
una tarde de esfuerzo intensivo, han regresado agotados y se han ido de cabeza a la 
ducha. 
Ahora sólo tienen que ponerse en manos de las maquilladoras y peluqueras y relajarse. 
La Gran Gala está al llegar...  
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22:15 
¡Vaya nochecita! La Gran Gala final empieza de lo más emocionante. Charlie nos indica los tantos por ciento de los 
concursantes y son los siguientes: 24.2%, 21.1%, 18.6%, 17.8%, 16.1% y 1.2%. ¿Quiénes serán los ganadores? El mal 
trago será para el poseedor de ese 1.2, que si la intuición no me falla, será para Verónica. 
 
22:20 
Miguel Bosé y Rosana no han querido perderse la Gala de hoy, así que lucen palmito en la gala de honor para 
acompañar a los concursantes en estos intensos momentos. Bosé ha recordado hasta la saciedad que les regaló un 
jamón en plan "viva la autopromoción de mis tierras ricas en suculentos manjares". Rosana parece la más sincera y 
volcada con los concursantes y es que Operación Triunfo ha llegado a todo el mundo, así lo corroboran sus más de 10 
millones de audiencia.  
 
22:25 CHENOA 
Antes de la actuación de Chenoa, hemos podido ver unas imágenes de su tierra, Mallorca, en la que se han creado 
incluso caretas con su jeto para promocionar a su candidata a Eurovisión. 
Después de un video de sus mejores momentos, Chenoa ha salido al escenario ataviada con un estupendo vestido. 
Más nerviosa que de costumbre, Chenoa no ha defraudado. Ha conectado como nunca con el público, haciendo vibrar 
el plató con su estupenda voz. ¡Bravísimo!  
 
22:35 LA HORA DE BISBAL 
El programa sigue una rutina bastante estándar. Primero nos muestran un video con el espectacular movidón que se 
arma en las ciudades de los concursantes y después ponen un video de los mejores momentos de los concursantes. 
Bisbal empezó el concurso ya con una gran voz, que ha ido curtiendo Gala tras Gala. Pero Bisbal, a parte de ganar 
cabellera y fans, parece que también ha perdido algo por el camino... ¿Qué habrá perdido? Si hacemos memoria, todos 
recordaremos que en las primeras Galas, el chico dedicó algunos momentos a su novia... ¿Dónde está esa novia 
ahora? Lo que si sé es que Chenoa no cesa de mirarlo con un punto de admiración y otro tanto de... ¿amor? 
Bisbal ha actuado nervioso, en algunos momentos parecía Conan intentando buscar algún poder celestial mientras 
miraba al cielo con los brazos en alto. A pesar de que la canción no me ha gustado, su actuación ha sido tan soberbia 
como de costumbre. ¡Quién sabe, sabe!  
 
22:55 ESE MANU TENORIO 
No sé si Manu se ha encasillado solo o lo han ayudado a hacerlo, lo que está claro es que su carrera parece muy 
encauzada, sino fijaos que es el único al que atavían con americanas. Espero que eso no sea un handicap en su 
carrera... 
Hemos visto imágenes de Sevilla, en las que los autobuses ya lucen pancartas con la imagen de Manu Tenorio. No es 
para menos, el chico se ha hecho querer y sino, que se lo pregunten a mi madre, mi abuela y compañía... todas están 
locas por el Tenorio. 
Nuestro Paul Newman español no ha defraudado. Con una guitarra y su estupenda voz, ha cargado de feeling el 
escenario, demostrando que en esta Gala todos ellos merecen ser ganadores.  
 
 23:12 ROSA, LA ETERNA FAVORITA 
Si algo está claro de Rosa es que es la eterna favorita del público y esto la hace 
merecedora de las mejores apuestas para salir vencedora. ¿Se lo merece? ¡Sin lugar a 
dudas! Rosa es el paradigma de la superación personal y artística. Llegó cargada de 
complejos y sale hecha una artista.  
Antes de la actuación de Rosa, Charlie le recuerda que han instalado una pantalla 
gigante en su Granada natal, pero es que lo mismo le está diciendo a todos los 
concursantes... no sé por qué, pero creo que la propia productora se ha encargado de 
instalar las pantallitas por toda España. 
Rosa ha estado estupenda, el tema estaba hecho a su medida y ella se ha lucido. Su 
chorro de voz parece no tener freno y su simpatía sin duda ha sabido cautivar a un 
público volcado con ella.  
 
23:20 LA VERO 
Verónica llegó casi de rebote a esta gran final, sus compañeros la salvaron in extremis y 
su participación en la gran final ha sido muy criticada en foros, programas de televisión y 
en la propia calle. Pero hoy Vero ha callado todos los rumores y ha demostrado que 
merecía ser finalista. ¡Lo logró! Su voz no se desafinó y bordó el tema como nunca... sin duda no podía haber realizado 
una mejor actuación para la gran final. 
 
23:28 BUSTAMANTE AL PODER 
El hijo pródigo de San Vicente de la Barquera ha dejado atrás su temperamento, sus nervios y sus espasmos 
musculares, para seguir encandilando a sus fans y demostrando a sus detractores que Busty es mucho Busty. Sin duda, 
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la actuación de hoy ha sido el remate final que lo perfila como uno de los concursantes con una mayor progresión dentro 
de la Academia. 
 
 EL GRAN MOMENTO 
Pero el gran momento llegó, un emocionado notario, llamado Juan Bernal, ha 
entregado los sobres con los resultados a Charlie... ¡La suerte está echada!  
 
ROSA LA GRAN GANADORA 

 Charlie ha otorgado el honor de leer el 
nombre del gran vencedor a Rosana... 
¡Rosa! ¡Rosa es la gran vencedora! No 
podía ser para menos. Sus concursantes la 
abrazan y ella, emocionada, recibe su 
galardón, una auténtica estrella triunfal que 
luce ante un público volcadísimo.  
 
BISBAL SUBCAMPEÓN 
Miguel Bosé ha leído el nombre del subcampeón... ¡Bisbal! Bisbal ha sido el 
segundo vencedor siguiendo todos los pronósticos... el chico, emocionado, solo 

quería abrazarse con su padre.  
 
BUSTY, LA GRAN SORPRESA 
Muchos decían que Chenoa o Manu podían disputarse el tercer puesto, pero Busty ha sido el elegido. El merecido 
tercer puesto ha caído en manos de un nerviosísimo Bustamante, que ha vivido los momentos más emocionantes de la 
Gala de hoy. Emocionado, se ha fundido con su padre y ha hecho que el público le otorgara la mayor de las ovaciones. 
Chalie ha reunido a los tres finalistas, dejando que los vencedores se calmen con sus familiares. Me ha parecido que 
Chenoa y Manu estaban decepcionados, sobre todo Manu, que ha estado alicaído desde que han leído los resultados. 
Vero se llevó la peor parte, ya que sólo la ha votado un 1,4% del público.  
 
LOS VENCEDORES 
 Los vencedores han recibido también su premio, además de disputarse la 
candidatura para representar a España en Eurovisión. Busty y Bisbal tienen ya 
compañía discográfica durante tres años, será Vale Music y ya les han dado 15 
kilines en concepto de adelanto por sus ventas. Rosa ha recibido lo mismo, pero 
en su caso firmará con RCA/BMG Ariola. 
¡No veas qué nochecita! Las carreras discográficas eran sólo para los tres 
finalistas y finalmente se las han llevado los seis. Esto es demasiado, la jornada 
de hoy ha logrado ser una jornada sin penas, en la que todos son ganadores. 
El programa ha terminado con un aire de sorpresa gracias Busty, pero también 
con la unanimidad de un público que seguro que hubiera estado feliz ganara quien 
ganara ya que todos lo merecían por igual. Con "Mi música es tu voz", 
interpretada por todos juntos, se despiden por hoy... 
Digo por hoy porque queda mucho Operación Triunfo. La gallina de los huevos de 
oro no puede desaparecer, así que además de una macrogira que harán los 
chicos por toda España durante varios meses, en los que llenarán incluso el 
Bernabeu, mañana tendremos otra Gala con los tres ganadores, la semana que 
viene otra con las canciones Disney y parece que ya hay apalabradas tres Galas 
más para los próximos tres lunes... En fin, que como mínimo queda un mes más 
de programa... Pues nada, a disfrutar de la Gala del martes y, sobre todo, a 
disfrutar de Rosa.  
 

Cristian 11.02.2002 @ Portalmix 


