
   
 

   
 

 Whistledown 
   

Hombre ataca a barbero para 
robarle una bacía 

------------------------------------------ 

  
 
Terrible inundación 

en la Mancha 

-------------------------- 
 

 
 

----------------------------------- 
El río Tajo salió de su 
cauce, y el agua causó 
desdichas por todo 
Albacete. 
----------------------------------- 

 

 

 

   

-------------------------- 
El barbero describió al 

señor Quijano como 
alguien que vestía de 
una manera inusual. 

-------------------------- 

.

.

.

. 

-------------------------- 
Se interpuso en su 

camino dispuesto a 
atacarle con una 
lanza. 

-------------------------- 
 

   

Entrevista: Dorotea, la hermosa mujer 
viajera 
----------------------------------------------------- 

 Cartas al director: 
“Estamos    organizando 
excursiones y salidas para 
conocer al famoso don Quijote.” 
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.

.

.
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Entrevista a 
Dorotea, la 
mujer que 
visita Sierra 
Morena por 
un motivo y 
de una forma 
poco 
comunes. 

.

.

.

.

. 

“Voy 
buscando a 
un hombre 

que pidió 
mi mano en 
matrimonio 

y se fue de 
casa.” 

 Publicidad 

 
 



   
 

   
 

 

 

Hombre ataca a barbero para robarle una bacía. 
 

El hidalgo confundió la bacía del barbero por un valioso 
yelmo. 
   

    El pasado martes, en Sierra Morena, 
el barbero local se dirigía a su casa 
después de, por lo que él cuenta, un 
ordinario día de trabajo cuando, 
inesperadamente, Alonso Quijano, un 
hidalgo del pueblo se interpuso en su 
camino dispuesto a atacarle con una 
lanza. 
El barbero describió al señor Quijano 
como alguien que vestía de una manera 
inusual, como un caballero viejo salido 
de las páginas de un libro, y pretendía 
robarle al barbero la bacía que sostenía 
en la cabeza para protegerse de la lluvia 
aquella tarde.  
Esto fue debido a que la confundió con 
un yelmo que volvía invencible a quién lo 
usaba. 
 

 
Alonso Quijano acompañado de su escudero: 

Sancho Panza. 
 

    El hidalgo consiguió llevarse consigo 
la bacía, pero el barbero no resultó 
herido, ya que este, aterrado por la lanza, 
salió corriendo olvidando incluso a su 
burro al que más tarde, Sancho  

 Panza, el acompañante que Quijano 
llamaba escudero, robó la albarda. 
 

 
Quijano, con la bacía como casco mientras el 

barbero huía. 

 
   Para el barbero, el día siguiente de este 
evento desafortunado fue totalmente 
diferente, pues por lo que sabemos era su 
cumpleaños y un vecino le regaló un saco 
de patatas y una bolsa llena de escudos, 
con lo que pudo comprar muchas bacías 
más. 
Y aparte de los rumores en el pueblo sobre 
su locura y su búsqueda de nuevas 
aventuras, no sabemos nada sobre dónde 
se encuentran o qué están haciendo ahora 
Alonso Quijano y Sancho Panza. 

 

 



   
 

   
 

 

 

Terrible inundación en la Mancha. 
     

El agua causó desdichas por todo Albacete. 
     
La pasada semana en la 
Mancha, el agua del río 
Tajo salió de su cauce 
provocando una fatal 
inundación en Albacete. 
Los pueblerinos se 
vieron obligados a salir 
de sus casas para 
recoger con grandes 
cubos toda el agua que 
llegaba hasta la puerta 
de sus hogares. 
Esto ha sido un 
infortunado suceso 
sobre todo para los 
granjeros y campesinos 
que, debido a su  

 proximidad al río para 
recoger agua, sus cultivos 
han quedado insalvables y 
muertos. 

 
Algunas ventas 
amanecieron con el suelo 
inundado en los aposentos, 
los carros dificultosamente 
atravesaron el 

 pueblo para llegar a sus 
trabajos, y mientras, los 
niños y niñas de Albacete 
no acudían a la escuela ya 
que esta también sufrió 
inundaciones. 
Sin embargo, están muy 
agradecidos con sus 
vecinos de Ciudad Real, 
los que decidieron donar 
alimentos y materia prima 
y ayudar a sacar el agua 
de los hogares. La 
donación de alimentos no 
fue solamente para 
Albacete sino también 
para Sierra Morena. 

 

Cake competition in Sierra Morena. 
     

The award will be something that people don’t win every 

day. 
     

Thanks to the Ciudad 
Real donation caused by 
their big harvest, a cake 
contest has been 
organized in Sierra 
Morena. 
 
The judge is going to be 
chosen by chance from 
among volunteers and the 
participants will be from 
16 to 70 years old. 
 

 The winner will be 
awarded with five 
hundred coins and the 
rest of the cake 
participants will be 
donated to poor and 
needy people. 
 
The cakes can be both 
sweet and salty and will 
be made with donated 
aliments from Ciudad 
Real. 

 The contest will be the 
next 1st of March at 5 
p.m. You can sign up for 
participation until the 
25th of February. 
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Dorotea, la hermosa mujer viajera. 

     

“Voy vestida de hombre para evitar los peligros que corremos 
las mujeres al viajar solas” 
     
Hoy entrevistaremos a la 
mujer que visita Sierra 
Morena por un motivo y de 
una forma poco comunes. 
 
P: ¿A qué se debe su viaje 
a Sierra Morena? 
R: Voy buscando a un 
hombre que pidió mi mano 
en matrimonio y se fue de 
casa. Fernando, lo amo y 
necesito encontrarlo allá 
donde esté. 
 

 

 

 P: ¿Cuáles son sus temores 

ahora mismo? 
R: Temo que encuentre a 
Fernando y no quiera saber 
nada de mí, que me diga que 
no me ama o que ama a otra 
persona. O incluso peor, 
temo encontrarlo muerto, me 
partiría el corazón y nunca lo 
superaría. 
 
P: ¿Cuánto cree que tardará 
en encontrar a su amado? 
R: No tengo claro cuándo ni 
dónde lo encontraré si es que 
llego a encontrarlo. La verdad 

   
  



   
 

   
 

P: ¿De dónde es usted y 
cuánto lleva en su 

búsqueda? 
R: Soy de Oviedo, Asturias 
y llevo buscando a mi 
Fernando desde hace dos 
semanas. 
Voy lo más rápido que 
puedo, buscándolo por 
todos los pueblos. 
 
P: ¿Por qué aceptó que la 
entrevistáramos? 
R: Porque espero que este 
periódico llegue a las 
manos de Fernando y lea 
que lo estoy buscando. Es 
de gran ayuda. 
 
P: ¿De qué otra manera 

podríamos ayudarla? 
R: Si todos los vecinos de 
los pueblos cercanos 

 corrieran la voz y 
llegase a sus oídos el 
rumor de mi búsqueda. 
También me ayudaría 
que algún amable 
ciudadano me prestase 
su carro por unos días, 
ya que no tengo ningún 
medio de transporte a 
excepción de mis 
piernas. 
 
P: ¿Por qué cree que 
él huyó de Oviedo? 
R: Fernando siempre 
tuvo un gran espíritu 
viajero, quería dar la 
vuelta al mundo y 
conocer diferentes 
culturas. Su escapada 
pudo ser debido a eso, 
pero, aun así, es 
sospechoso que no me 
avisara o invitase 

 es que no soy adivina. Pero 
rezo y espero verlo lo antes 
posible, y en el mejor de los 
casos, programar nuestra 
boda. 
 

P: Algunos vecinos la han 
visto por la calle vestida de 
hombre, ¿esto a qué se 
debe? 
R: Verá, voy vestida de 
hombre para evitar los 
peligros que corremos las 
mujeres al viajar solas. 
Recojo mi cabello en un 
pañuelo y un casco, mientras 
visto con pantalón y camisa. 
 
P: Muchas gracias, Dorotea. 
R: Gracias a usted. 

 

 

Pasatiempos. 



   
 

   
 

Complete las cruzadas con las palabras 
correspondientes a las definiciones: 

 

 

 Busque las siguientes 10 personas en 
la sopa de letras: 

 

   

Encuentre las 7 diferencias en la 
imagen de la derecha: 

 

 Ayude al burro de Sancho a 
encontrar el queso: 

 
 

 

 



   
 

   
 

Cartas al director 

   
Agradecimiento de un agricultor. 
 
Estimado director; 

 
Le agradezco la mención en el periódico 
de la semana pasada de lo dificultoso 
que estaba resultando recoger todos los 
cultivos de maíz este año. Los 
agricultores teníamos demasiado trabajo 
y necesitábamos ayuda.  
 
Muchos generosos vecinos, entre ellos 
don Quijote, acudieron a los huertos 
después de leer la noticia para ayudar, 
agradecidos, repartimos cestas de 
mazorcas de maíz por la ciudad de 
Albacete. 
 
Saludos de los agricultores. 
 

 Sugerencia innovadora. 
 
Querido director del periódico; 
 
Me gustaría dar una sugerencia, y es 
que, como gran amante de las 
innovaciones, he pensado en que 
desarrollasen una página más en el 
periódico donde hablar e informarnos 
sobre nuevas ideas, invenciones y 
descubrimientos científicos.  
 
Me gustaría que pensaran en considerar 
mi idea, ya que me parece fuente de 
esclarecimiento. 
 
Gracias. 

   

Queja hacia un artículo sobre una 
aventura de don Quijote. 
 
Apreciado director; 
 

Debe recibir mi queja sobre el periódico 
del día 13 de febrero con el mayor 
respeto.  
En el artículo se hablaba sobre una 
aventura del, ahora, famoso don Quijote. 
Yo estuve donde y cuando ocurrió y 
puedo decir que estaba mal explicado y 
con información errónea. 
 
Don Quijote se enfrentó a un gran y 
hambriento león, lo amenazó, y muy 
asustado, el león volvió a su jaula con 
miedo a ser derrotado. Y no fue, como 
explicaba el artículo, que el león estaba 
tan cansado que ni se fijó en don Quijote. 
 
Gracias por su atención. 

 Idea cultural para los jóvenes. 
 
Estimado señor director; 
 
Me dirijo a usted como madre de un 
adolescente de Sierra Morena. 
Al grupo de madres de la zona, se nos 
ha ocurrido hacerle la sugerencia de 
incluir una sección en el periódico en el 
que informen de eventos culturales y de 
ocio para jóvenes.  
 
Podría divertirles tanto como 
enseñarles.  
 
También       estamos    organizando 
excursiones y salidas para conocer al 
famoso don Quijote y estaría bien que el 
periódico lo anunciase. 
 
Muchas gracias y esperamos que 
piensen en nuestra idea. 

 

 



   
 

   
 

Publicidad. 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 
 


