
Perdido juglar

Viste jubón y mallas de color blanco  
y rojo.

Fue visto por última vez en las fiestas 
patronales de Argamasilla.

La familia ruega la colaboración  
ciudadana.
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Anoche la policía municipal 
tuvo que acudir al domicilio del 
conde tras recibir numerosas 
llamadas de vecinos molestos 
por el ruido procedente de la vi-
vienda.

«Es que tengo muchos pro-
blemas –se defiende el conde– y 
este Patronio sabe escuchar muy 
bien. Además, más les valdría a 
los vecinos atender a sus sabios 
consejos y aprovecharlos en ser-

vicio de Dios para salvación de 
sus almas y provecho de sus 
cuerpos», concluye el conde con 
su peculiar modo de expresarse.

Editorial en página 4

Nueva detención  
de Celestina
A las puertas del juzgado de instruc-
ción número 8 se agolpan multitud 
de curiosos que esperan la llegada de 
la vieja alcahueta. En el momento de 
su detención la anciana portaba una 
gruesa cadena de oro y otras joyas de 
dudosa procedencia.
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Una jarcha elegida  
canción del verano
¿Quién no ha bailado alguna vez este 
verano al ritmo de «Habibi, habibi»? 
La ya popular jarcha, con su ritmo 
pegadizo, se ha convertido en el te-
mazo del año.
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Así es el joven que ha 
obtenido la mejor nota 
en la prueba de acceso 
a la universidad
Alfonso es el nombre del joven man-
chego que ha sacado la nota más alta 
en la prueba. Con un 10 sobre 10, 
piensa dedicarse a las humanidades. 
«Todos me dicen que haga Física, 
pero a mí me gustaría realizar estudios 
de traducción e interpretación». El 
sueño del joven, al que todos conocen 
ya como Alfonso X, es abrir una es-
cuela en Toledo, su ciudad natal.

Entrevista en página 28

Denunciado el blog 
del arcipreste de Hita
El blog, denunciado por contenido 
inapropiado, muestra imágenes de-
masiado explícitas, según la asocia-
ción Háztelo Mirar.
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Se vende casa rural en

Finojosa
Vaquera vende casa en buen  

estado en la Finojosa (Córdoba).
Interesados: contactar  

con Íñigo López de Mendoza.

Vecinos denuncian al conde Lucanor
«No hay quien duerma –se queja un vecino–. No para de hablar  
ni un momento durante toda la noche con un tal Patronio»

Valencia se prepara para 
recibir al Cid
Con motivo de la inminente visita de Rodrigo 
Díaz de Vivar, la red de metro de Valencia será 
reforzada durante los próximos días. También 
se ha habilitado una zona especial para alojar 
a sus famosas mesnadas.

El concejal de Seguridad afirma que está 
todo preparado para recibir al ilustre visitante. 
Al ser preguntado por las extrañas pintadas 
con las que ha amanecido la ciudad, el conce-
jal asegura que no tienen nada que ver con la 
esperada visita. «Tal vez sean obras de ese 
Basky, Bansky, Banksy… o como se diga. Es-
tamos en ello», afirma el concejal.
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El mundo de la nobleza  
da su último adiós  
a don Rodrigo Manrique
Destacados miembros de la nobleza dieron 
ayer por la tarde su último adiós a don Rodrigo 
Manrique, conde de Paredes de Nava. 

Su hijo, don Jorge, no acudió al sepelio, 
distraído con la composición de sus famosas 
Coplas. «Como pueden imaginar, lo siento 
mucho, pero me lie con eso de los ríos, luego 
una rima se me resistió… ¡y se me fue el santo 
al cielo!».
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El Vaticano se enfrenta  
a Gonzalo de Berceo
El Vaticano advierte al conocido clérigo que 
no va a reconocer ni un milagro más. 

«Hemos llegado al límite –afirma el porta-
voz de la Santa Sede–. Lleva 25 milagros y no 
damos abasto. Ni uno más».

Según fuentes bien informadas, el nuncio 
de su santidad ha propuesto a Berceo dedicar-
se a partir de ahora a las vidas de santos, que 
«también dan mucho juego».
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Un coche patrulla a las puertas de la vivienda del conde Lucanor.

El concejal de Seguridad contempla las pintadas 
ayer en Valencia.16
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