
 

Martes, 12 de febrero de 2002 

La Rueda de prensa 
 
12.30 Charla con los jugadores de la Selección 
Han seguido con una especie de rueda de prensa en la que los chicos 
han hecho preguntas sobre el funcionamiento de la Selección, 
concentraciones, relaciones con la familia... Juanfra, uno de los 
jugadores ha tenido el privilegio de cantar "Mi música es tu voz" por ser 
el que mejor cantaba, acompañado por las 8 chicas de Operación 
Triunfo. 
Lo mejor, 2 intervenciones: un comentario de Rosa que confiesa ver 
partidos de fútbol sólo por ver las piernas de los jugadores y una 
pregunta de Bustamante acerca de la eyaculación y la pérdida de tonos, 
que ha corroborado Cañizares basándose en teorías de la filosofía 
taoísta. 
Después de esto ha vuelto a reinar el caos, los jugadores que habían acudido cargados con cámaras han 
aprovechado para fotografiarse junto a sus ídolos de la canción. Luego, han desaparecido todos del 
mapa. Los concursantes han ido a preparar sus maletas para irse a Eurodisney.  
 
16.15 Rueda de prensa 

Una multitud de reporteros gráficos y periodistas se han concentrado hoy en la 
Academia para felicitar a los flagrantes ganadores de Operación Triunfo. 
Rosa, Bisbal y Busta sonríen ante los miles de objetivos que se disparan ante 
ellos y ahora se disponen a contestar todo tipo de preguntas. Suerte que en 
clase de expresión oral ya los han preparado para esto porque la rueda de 
prensa en la Academia impresiona a cualquiera.  
 
17.15 Buenas respuestas 

Mientras el resto de chicos están disfrutando de una minivisita a 
Eurodisney, los tres ganadores están siendo bombardeados con las 
preguntas más dispares. Hay para todos: a Nina sobre la elección de los 
profesores y su buen rollo, a los directivos sobre el número de llamadas 
que recibieron o cuándo podrán irse los chicos a casa y a los ganadores 
sobre absolutamente todo. 
Algunas intervenciones graciosas, como la redactora que ha pedido a 
Bisbal que le dedique un saludo a su jefa, algunas con un poco de mala 
leche y muchas de felicitación. 
Los tres, y Rosa en especial, están geniales en las respuestas, bastante tranquilos y con mucho sentido 
del humor.  
 
17.30 Planes de futuro 
Al preguntarles sobre si eran conscientes que ayer media España estaba reunida frente el televisor con 
muchos espectadores viéndoles entre amigos y con palomitas. Los tres triunfadores han respondido que 
ellos (los 16) ya han quedado para ver la Gran Final del año que viene juntos, como viejos amigos.  
 
17.40 Sesión fotográfica 

La rueda de prensa ha acabado, pero 
empiezan otra vez las fotos con los tres 
ganadores, que se sienten ya en su salsa. Se 
nota que han disfrutado con los periodistas y 
no han tenido ningún problema en defender 
de las dudas el buen rollo de la Academia, 
con un "somos cantantes, no actores. Habéis 
visto la realidad". Además, ha habido tiempo 

de hablar de los compañeros, recordar los momentos más duros como 
las salidas de sus compañeros, según Bisbal, o las semanas de estancamiento, según Rosa. Comentar las 
felicitaciones de sus padres ayer en la Gala o simplemente despistar con soltura preguntas que no 
querían contestar.  
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