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Archivada la querella de Góngora  
contra Quevedo
El tribunal archiva la querella 
presentada por Góngora contra 
Quevedo por presuntos insultos e 

intento de agresión durante su 
desahucio de la casa propiedad 
del acusado. 

El juez considera, siguiendo 
el criterio de la Fiscalía, que los 
hechos no están suficientemente 
probados y tampoco sabe bien si 
son constitutivos de delito o no 

unos versos, por ofensivos que 
sean. Como el mismísimo juez 
declara: «Casi nadie normal sa-
brá interpretarlos. Y, encima, no 
está claro a quién se refieren…».
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Nace el primer diario 
digital del Barroco
Ha nacido elcriticon.es, un 
periódico independiente en 
formato digital que pretende 
convertirse en el azote moral 
de la época. «Sabemos que 
nuestras sátiras no siempre 
serán bien recibidas», señala 
el director, «pero para preve-
nidos no hay acasos», con-
cluye ufano.
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Lope de Vega se somete al polígrafo
Sorprendentes y escandalosas declaraciones del escritor

Góngora gana el premio  
«No hay quien te entienda»
El poeta cordobés ha sido galardonado 
en la tercera edición del prestigioso 
premio concedido por la Asociación de 
Estudiantes de Bachillerato. El jurado 
reconoce así a Góngora «por su hiper-
bólica acumulación de léxico resplan-
deciente, por su purpúreo empeño en 
metáforas y latinajos y por no dejar ni 
una sola palabra en su sitio».
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¡Ni un paso atrás, donjuanes 
nunca más!
Miles de mujeres corearon el pasado 8 
de marzo esta y otras consignas en una 
concentración multitudinaria en la pla-
za Tirso de Molina de la loca lidad.
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Hallado muerto un hombre en el 
camino de Olmedo
A primera hora de la mañana de ayer ha sido encontrado el cuerpo 
sin vida de un joven varón en el camino que une las localidades de 
Medina del Campo y Olmedo, según confirman fuentes de la Guar-
dia Civil. De momento se desconocen las circunstancias en las que 
se ha producido el suceso. Cobra fuerza la hipótesis de que se trata 
de una muerte violenta, probablemente un crimen pasional. 

Se ha activado la Operación Jaula en las dos localidades para  
encontrar al posible autor del crimen.                                    Página 17

Cientos de personas piden liberar 
a Segismundo
Una muchedumbre se ha congregado hoy en las inmedia-
ciones de la torre donde se encuentra encerrado el prín-
cipe para pedir su liberación. Turistas y vecinos respon-
den así a la acción solidaria propuesta por la Asocia ción 
en Defensa del Libre Albedrío. Durante la concentración 
se oyeron voces en  favor de un levantamiento contra el 
rey Basilio. «La situación es extraordinariamente tensa», 
informa nuestro corresponsal en Polonia.

Página 23

Cervantes
ESPECIAL

Vanitas Psicólogos

CONSÚLTANOS
Pesimismo, desengaños  

(amorosos, políticos, vitales),  
cronopatía, horror vacui...

¡Tenemos la solución!

Calle Patria, 4 
(frente a las ruinas del muro)

Lope de Vega se sometió anoche 
al polígrafo y no defraudó. El Fé-
nix de los ingenios aprobó con 
nota la entrevista más complica-

da de su carrera (¡y mira que las 
ha tenido gordas!). El programa 
batió un récord de audiencia y 
aclaró todas las dudas acerca de 

la aireada polémica sobre su 
vida personal. El primer bomba-
zo de la noche llegó nada más 
empezar. Lope justificó su pre-
sencia en el programa: «Vengo a 
defenderme de esa Filis». Y fue 
desmontando el supuesto cule-
brón de mentiras, verdades a 
medias y acusaciones de su ex-
enamorada. Elena Osorio, por su 
parte, ha anunciado que denun-
ciará al poeta por sus declara-
ciones: «Mucho “tu gracia y ga-
llardía” y ahora viene con estas», 
lamenta desengañada.

Página 4

Cervantes protesta
Miguel de Cervantes se encadena a 
las puertas del paraninfo de la Univer-
sidad de Alcalá porque, un año más, 
no le han concedido el codiciado pre-
mio. «¡No hay derecho! –se queja el 
reconocido escritor–, ¿qué más quie-
ren que escriba?».

Disputado duelo  
en Masterchef
Ayer por la noche se celebró la espe-
rada final del programa. Duelos y que-
brantos, salpicón, olla de algo más 
vaca que carnero y palominos fueron 
algunos de los platos con los que los 
concursantes compitieron en la final.

Polémica con Google
El asistente de Google se niega a me-
morizar el Quijote. «¡Si total, no lo va 
a consultar nadie!», afirma el director 
ejecutivo de la compañía.

Largas colas en la Feria 
del Libro
Más de dos horas aguantaron ayer bajo 
la tradicional lluvia los seguidores de 
Miguel de Cervantes para llevarse a 
casa un ejemplar firmado por el autor.


