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DENEGADO EL SECUESTRO DE LA REVISTA

El juez no da la razón a Ana
Obregón contra ‘Interviú’

Ana Obregón había solicitado medidas cautelares contra la publicación.

El titular del Juzgado Nú-
mero 7 de Primera Instan-
cia de la localidad madrile-
ña de Alcobendas desestimó
ayer las medidas cautelares
que Ana Obregón pedía con-
tra la revista ‘Interviú’. La
actriz tendrá, además, que
pagar las costas.

Una escabrosa versión
de ‘El guardaespaldas’
Ana Obregón había solicita-
do que no se publicaran las
conversaciones en las que,
según la publicación, la ac-
triz instaba a su guardaespal-
das a dar una paliza al pre-
sentador Jaime Cantizano.

‘CSI Las Vegas’ (Tele 5) sumó el lunes
4.547.000 espectadores. El Holanda-
Italia (Cuatro) tuvo 4.518.000.

CSI EMPATÓ CON HOLANDA

Fox ofrecerá esta noche, a las
21:30 horas, un especial de
‘Anatomía de Grey’ que incluirá
la emisión de tres episodios de
la cuarta temporada.

SORPRESAS EN SERIE

Cuatro emitirá los Sanfermines por
segundo año consecutivo. La
imagen de la cadena se
transformará para el evento tras el
acuerdo firmado con Kukuxumuxu.

A CUATRO HEMOS DE IR

Más en www.Que.es/audiencias

Se atacan en ‘El internado’
y se defienden en la cocina
Mariona interpreta a la enigmática Nora y Raúl es Fermín, el cocinero, en la serie de
Globomedia que Antena 3 emite los miércoles. Los dos se definen como “unos cocinillas”

Qué! REÚNE A MARIONA RIBAS Y RAÚL FERNÁNDEZ, DOS DE SUS PROTAGONISTAS

JORGE AZNAL
FOTOS: ROBERTO VILLALÓN

La cocina esconde pocos se-
cretos para Mariona Ribas
y Raúl Fernández. Todo lo
contrario que Nora y Fer-
mín, los personajes que in-
terpretan en ‘El internado’
(hoy, en Antena 3, a las
22:15 horas). Entre los dos
desvelan la receta del éxito
de la producción de Globo-
media. “Todo en la serie es
diferente y, además, hay
una identificación con el
espectador porque hay per-
sonajes desde los 5 hasta
los 75 años”, apunta Mario-
na. Raúl coincide con ella y
añade otros ingredientes:
“El secreto también está en
tener un guión elaborado,
una factura técnica impe-
cable y un reparto equili-
brado”.

A Mariona se le daba mal la Historia
Nora,elpersonajeque interpreta,entróen ‘El in-
ternado’haciéndosepasarporprofesoradeHis-
toria. Esonopasaríaen lavidareal. “SoydeCien-
ciasyeraunanegadapara laHistoria”, recuerda.

Raúl ha probado las ‘tortitas’ de Marta
Yno legustaronmucho.Enunasecuencia,MartaTorné
(Maríaen laserie) teníaquedarleunabofetada.Raúl le
dijoantes: “Damefuerte,notepreocupes”.Y nosepreo-
cupó.Labarbapostizaque lucíaRaúlsalióvolando...

RAÚL FERNÁNDEZ
La elaboración de sus platos
comienza en el mercado
A Raúl le encanta dedicar las maña-
nas a hacer la compra.
“Me gusta ir al mercado,
hablar con la gente y se-
leccionar los alimentos”,
admite Raúl, que tira de
humildad: “Intento mi-
llones de platos, pero lo
único que me sale bien
es... ¡la tortilla de pata-
tas!”.

MARIONA RIBAS
Su cumpleaños lo celebra
cocinando 3 días seguidos

Para Mariona, la cocina es un traba-
jo de manualidades. “Me gusta

trabajar con las manos: coser,
hacer joyas... y cocinar, aun-
que no lo hago muy a menu-
do”, confiesa. Quizá por la
paliza que se pega todos los
años... “En mi cumpleaños
invito a las amigas a casa y

estoy tres días coci-
nando”.

Soy bastante ‘cocinillas’. Me encanta
meterme entre cacharros”

Más informaciónen: www.Que.es/television

No puedo tocar el pescado
ni la carne cruda con las

manos”

FERMÍN Y
NORA,

A TORTAS
CON LA

HISTORIA
NIVEL MEDIO

Complete el tablero de 81
casillas (dispuestas en nue-
ve filas y columnas) relle-
nando las celdas vacías con
los números del 1 al 9, de
modo que no se repita nin-
guna cifra en cada fila ni
en cada columna, ni en cada
cuadro.

©PUZZLES BY PAPPOCOM

Encontrará soluciones, pistas y juegos
para ordenador en www.sudoku.com
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