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Ivan Delgado  

Se produjo un allanamiento en la 
biblioteca del auténtico caballero 
andante llamado Don Quijote, el 
pasado 14 de abril.  
El desvalijamiento fue tan atroz que 
aparte de hacer desaparecer los 
libros, el ladrón se llevó la biblioteca 
entera, dejando al caballero llorando 
desconsoladamente frente a la puerta 
de su biblioteca. Fuentes policiales 
afirman que esta es una obra más de 
Frestón, el mago más temido de la 
Mancha. 

EL MAGO FRESTÓN ATACA DE NUEVO 

Wiktoria Janus 
 
El pasado jueves, en la venta de Don 
Juan del Toboso, hubo un derrumbe 
del suelo de la 2ª planta, a causa de 
una pelea entre el conocido Don 
Quijote de la Mancha y un arriero. El 
desmoronamiento no causó daños a 
ningún huésped de la venta, pero los 
pasantes tendrán que buscarse otro 
lugar para alojarse durante un 
tiempo. 
Los vecinos aseguran que el 
estruendo fue tremendo y en el patio 
de la venta aún quedan algunas 
láminas de madera. Maritornes, una 
empleada de la venta, fue quien 
inició la pelea, que dio como 
resultado tres personas levemente 
heridas y una con dos costillas rotas 
y con fuerte golpe en la cabeza. 

SE DERRUMBA UNA PLANTA DE LA VENTA 
DE DON JUAN DEL TOBOSO 
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David Lupiáñez  

El pasado martes, en Campo de 
Criptana, el molinero y propietario 
de los molinos denunció que a 
primera hora de la tarde dos rostros 
sombríos, uno más alto y paliducho 
a lomos de un caballo, y otro más 
rechoncho y a lomos de un borrico, 
atacaron y destrozaron parte de las 
velas de varios molinos. El molinero 
exige que se encuentre a los dos 
malhechores, para que paguen los 
desperfectos de las velas. 
Mercaderes de los alrededores dicen 
haber reconocido a Alonso Quijano 
a lomos de su caballo, con su vecino 
Sancho Panza, saliendo de la loma 
de los molinos. La Santa 
Hermandad sigue tras los pasos de 
la conocida pareja por otras muchas 
denuncias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL MOLINERO VA 
AL GRANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerard Pouget  
Ayer, en un lugar cercano a una 
venta de La Mancha, un hombre viejo 
vestido con una armadura antigua, 
de rostro pálido, y muy seco de 
cuerpo, liberó a unos galeotes 
condenados a trabajar en las galeras 
del rey, por los actos indignos que 
habían cometido. El supuesto 
hombre es conocido como Don 
Quijote, aunque su verdadero 
nombre es Don Alonso Quijano. 
Según parece, liberó a 6 galeotes, por 
creer que deberían ser hombres 
libres. Entre ellos iba Ginés de 
Pasamonte, uno de los delincuentes 
más temidos del reino. Los guardas 
de la Santa Hermandad no pudieron 
evitar la liberación, ya que Don 
Quijote, atacó por sorpresa. Se ha 
decretado  una orden de busca y 
captura contra Don Quijote, según ha 
informado el oficial que fue atacado 
durante la liberación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUGA DE PRESOS 
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Briana Barba y Emi Amy 

La población de la ínsula Barataria 
quiere volver a tener a Sancho Panza 
como gobernador. Los habitantes de 
la ínsula han convocado una 
manifestación para el próximo 
sábado, para que el Duque y la 
Duquesa dejen regresar a Sancho 
Panza , ya que su forma de gobierno 
les parecía mucho más justa que la 
del actual gobernador Agustino 

Reyes. . 
 

SANCHO ES 
RECLAMADO 

Marc Recio  

Hace unos meses Don Quijote 
denunció a Sancho en el juzgado 
número 1 de Ciudad Real. Su 
denuncia se debe a una estafa que 
Sancho cometió. El origen de la 
estafa se debe a que para liberar a 
Dulcinea de un embrujo, Sancho 
debía darse tres mil azotes.'' Le dije 
que, si cumplía con los tres mil 
azotes, le recompensaría, pero él me 
engañó azotando a un árbol mientras 
yo me preocupaba por él'', explicó 
Don Quijote en las dependencias del 
juzgado, el mismo día de la denuncia. 
El juez dictará sentencia el miércoles 
de la semana que viene. 

DON QUIJOTE DENUNCIA A SANCHO 
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Hugo Acevedo 

 
Un ventero de los campos de 
Montiel llamado Francisco Jesús 
García ha sido detenido por fraude 
fiscal. Don Francisco asegura que él 
sigue al corriente de pago de sus 
impuestos, pero los registros 
confirman que no ha pagado durante 
los últimos tres meses. En dos 
semanas se realizará el juicio y Don 
Francisco tendrá que declarar en su 
defensa. 
No será la primera vez que Don 
Francisco visita el tribunal. El juez 
instructor del caso ya conoce al 
ventero de otros delitos de fraude 
anteriores. El juicio tendrá lugar en 
el tribunal núm 1 del Toboso, el día 
28 de marzo de 1616. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN VENTERO 
DETENIDO POR 
FRAUDE FISCAL  

 
 
Daniel Essabah Morales  

 
En estos últimos meses, tras la dimisión 
de Sancho Panza, gobernador de la 
ínsula Barataria, el pueblo baratino se 
ha sumido en el caos absoluto; los 
habitantes padecen desorientación 
política y sufren los síntomas de en una 
aguda crisis. Ha habido manifestaciones 
en contra de los duques del reino, por 
haber ejercido presión  y provocar la 
dimisión del gobernador. Los 
economistas calculan que, si se prolonga 
el desgobierno, acabará en bancarrota. 
Mientras todo esto ocurre, no hay nada 
que pueda dar alguna pista del 
paradero de Sancho Panza. No hay 
nada concluyente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDA CRISIS 
EN LA ÍNSULA 
BARATARIA 
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Erik Pato y Gerard Pouget 

Los duques se aprovecharon de Don 
Quijote y Sancho Panza 
ofreciéndoles un caballo falso de 
madera lleno de artefactos 
pirotécnicos. Cuando Don Quijote, 
montado en el caballo, creía estar en 
el aire, explotaron los artefactos y lo 
dejaron gravemente herido. Los 
duques se rieron mucho de él y de 
Sancho Panza, que también recibió 
algún golpe al caer. Sancho Panza 
ha interpuesto una denuncia a la 
Santa Hermandad contra los duques 
que ahora mismo están en prisión 
preventiva, por lo sucedido, a la 
espera de un juicio. 

FALSAS FANTASÍAS 
Don Quijote se recupera de las heridas sufridas por la maldad de los duques 

Joel Ramos y David Simón 

Sancho Panza fue rescatado junto a 
su borrico tras haber caído en una 
profunda sima. Sancho volvía al 
Toboso despúes de haber dejado 
atrás la ínsula Barataria. Su amo 
Don Quijote había salido a trotar 
con Rocinante, su caballo, cuando 
escuchó los gritos de socorro de su 
escudero y los rebuznos del asno. 
Don Quijote, sin pensárselo dos 
veces, fue a avisar a los Duques de 
Aragón. Armados con cuerdas y 
poleas, y ayudados con decenas de 
aldeanos, los criados de los duques 
rescataron a Sancho y a su borrico. 

Ahora la sima ha sido declarada 
paraje natural, por la variedad de 
aves que van a hacer su nido en 
primavera en los alrededores del 
entorno. Dado que puede haber 
riesgo de precipitarse, se han 
colocado señales y vallas de madera, 
para una mayor seguridad de los 
visitantes. 

LA SIMA DE SANCHO PANZA, PARAJE NATURAL 

INFOQUIJOTE | 6                       



 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es una vergüenza. Iba yo en mi 
borrico y me encontré a un individuo 
demente que cabalgaba contra mí 
con fuerza. Me asusté tanto que se 
me cayeron las almohazas, la bacía y 
unos cuantos enseres más y salí 
corriendo. Acuérdome yo que de 
lejos vía como el muy hideputa me 
robó la albarda, ¿Y luego con qué 
achaque le digo a mi mujer que por 
ciertas sangrías me he quedado sin 
albarda, sin bacía, sin almohazas...? 
 
Pido por favor a la Santa 
Hermandad que vigile con más 
precaución los caminos pues 
podemos salir malheridos... 
 
De que aquel mesmo día, no como ni 
duermo, por los caminos por culpa 
de ese hombre. ¡Ojalá lo azoten y lo 
pringuen los guardas de la Santa 
Hermandad! Así sea. 
 
Cristóbal Saavedra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA AL DIRECTOR 
 

ES UNA 
VERGÜENZA 

 
 
 
 
 
Marcos Alarcón 

El famoso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha vio el martes pasado a su 
enamorada Dulcinea del 
Toboso conversando amigablemente 
con otro hombre, en la fiesta de 
cumpleaños de Teresa Panza (mujer 
de Sancho Panza). Al parecer esta la 
invitó a su cumpleaños, ya que eran 
buenas amigas. 

El hombre que ha conquistado el 
corazón de esta 
famosa  campesina se llama Papón 
Santa Cruz, tiene 55 años, está 
divorciado y tiene dos hijos que se 
hacen llamar los ''salpiconeros'', ya 
que son famosos en su pueblo por 
lo bien que hacen el salpicón y la 
olla manchega . Pero el padre es 
todo lo contrario, no sabe cocinar 
y por si fuera poco, es famoso en 
el pueblo por  lo mal que prepara 
este plato típico de la Mancha.  
Y por ese mismo incidente, Don 
Quijote ha anunciado que reta a 
Papón S.C a un duelo y ha 
proclamado que quien gane se 
quedará con su enamorada. 
Dulcinea se pasará por el plató 
de Enamórate para hablar sobre 
este rumor que circula por toda 
España. 
 
 
 
 

DUELO POR EL 
CORAZÓN DE 
DULCINEA 
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 Mancha contra el Caballero de la 
Blanca Luna. Sus escuderos ya 
están preparando los caballos para 
la esperada lucha de mañana. 
Las apuestas han subido. Una 
gran mayoría apuesta por la 
victoria de Don Quijote. Conviene 
recordar que el Caballero de la 
Blanca Luna ha retado a Don 
Quijote a que si pierde tendría que 
aceptar que Dulcinea ne es la más 
bella dama del reino, y deberá 
retirarse de la caballería andante.  
 

 
 
 
Núria Pérez y Víctor Barrio  

Mañana dan inicio las esperadas 
justas de San Jorge, en Zaragoza. 
Todos los grandes caballeros de 
España ya están acudiendo a este 
gran espectáculo. Habrá 
malabaristas, bailarines y se leerán 
cuentos para los más pequeños. 
 
En las primeras justas Diego Pérez, 
más conocido como el Machuca, se 
enfrentará al Caballero de la 
Ardiente Espada. También 
participará el Príncipe de Nueva 
Vizcaya, el jamás vencido. Pero el 
combate más esperado por el público 
es el combate de Don Quijote de la  
 
 

LANZAS EN RISTRE 
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Eduard Carrascosa 

 El pasado sábado 21 de agosto de 
1615, batalló el valiente caballero 
Don Quijote, en unas justas que se 
celebraron en la playa de Barcelona. 
Tras negarse a participar en las justas 
de Zaragoza, el viejo hidalgo fue 
eufórico a las próximas para 
conseguir una mejor clasificación. 
Este fue derrotado en la playa de 
Barcelona por el 
misterioso  Caballero de la Blanca 
Luna, quien ha sido detenido por 
obstruir la locura de Don Quijote y 
causar su retirada, pues el vencedor 
obligó al Caballero de la Triste 
Figura a volver a la aldea. 
 
 
 

DON QUIJOTE, DERROTADO 
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Sancho Panza:  
        “Seguí sus valiosos consejos”      

 
 
Explíquenos un poco cómo fue su vida durante la 
época en la que fue gobernador, si sufrió mucho, si le 
agradó… 
Aconsejado por mi fiel amigo Alfonso Quijano, seguí 
sus valiosos consejos de gobernar con prudencia y 
humildad, evitar la envidia y la pereza, y ser compasivo 
sin dejar de ser riguroso. A pesar de ello, sufrí, ya que 
el doctor Pedro Recio cuidaba mi alimentación 
minuciosamente, permitiéndome probar bocado 
únicamente de hojaldre y tajaditas finas de carne de 
membrillo. Todo esto repercutió en mí de manera 
negativa, pues pasé meses esperando el final del 
reinado.  
 
¿Se arrepintió de haber engañado a su amo diciendo 
que se había dado los 3000 azotes solo por dinero? 
En un principio, mi conciencia no estaba tranquila, ya 
que estaba actuando como un cobarde con mi fiel 
amigo. Pero, de inmediato, mis remordimientos 
cesaron al recordar que “más vale ser cobarde un 
minuto que muerto el resto de la vida”.  
 
¿Por qué cree que desde la llegada de Don Quijote a 
su aldea la sobrina de éste no le dejaba entrar a 
visitarlo? 
No estoy muy seguro de dicho comportamiento pero 
pondría la mano en el fuego de que actuó así ya que 
pensaba que  yo alimentaba su locura.  
 
¿Cómo lleva su vida desde la muerte de Don Quijote? 
Las aventuras han quedado en mi memoria como un 
preciado recuerdo. Y como siempre digo yo, “tiempo 
pasado siempre es deseado”. Muy a mi pesar, tuve 
que asumir su muerte, seguir con mi vida guardando 
su recuerdo en lo más profundo de mi corazón.  
 
¿Qué hará con los reales que ha conseguido de su 
paga como escudero? 
Los reales francamente harán que mi vida vaya a 
mejor, pudiendo acceder a lo que nunca pude- “el 
dinero y los santos hacen milagros”. Supongo que lo 
invertiré comprando tierras para poder beneficiarme 
con mi propia cosecha.  
 
 
 
Periodistas: Dani Essabah y Pol Álvarez (2º E.S.O . INS 
Serrallarga - Blanes) 
Sancho Panza: Marta Juan y Carolina Viciano (2º E.S.O. 
A - Colegio Helios- L’Eliana 
 
 
  

 
 

Sancho Panza, antiguo escudero de 
Don Quijote y ex gobernador de la 
ínsula Barataria, desvela en esta 
entrevista algunas incógnitas sobre  la 
época en que fue fiel amigo del 
Caballero de la Triste Figura. 
 
 
¿Por qué decidió salir con Don Quijote en busca 
de aventuras sabiendo que estaba loco? 
Por muy descabellado que suene viajar 
acompañando a un hidalgo engañado por sus 
libros de caballerías, la idea de ser gobernador de 
una Ínsula me gustó tanto que acepté el oficio de 
escudero sin pensármelo dos veces.  
 
Cómo se sintió cuando le mantearon en la 
venta? ¿Y cuándo tomó el bálsamo? 
Tras la horrible experiencia de haber sido 
manteado por unos mozos fortachones que en la 
venta se encontraban, al poner un pie en tierra 
firme me sentía tan mareado y confuso que 
apenas lograba dar un paso a derechas.  
En cuanto al bálsamo, que mal aspecto tenía y 
peor sabor, más de tres horas estuve pensando 
que me moría debido al mal efecto que causó en 
mí. Mi valentía me jugó una mala pasada. 
 
¿Pensó alguna vez en abandonar la aventura y 
volver a casa con su mujer y sus hijos? 
Como he dicho anteriormente, la posesión de la 
ínsula me cegó por completo, mas era a lo que 
más podría ascender en mi humilde vida. Siempre 
tuve presente la idea de que mis hijos heredaran 
tal bien y por eso seguía con la aventura sin mirar 
atrás. 
 
En un principio, al darse cuenta de que Don 
Quijote estaba loco, ¿era partidario de que éste 
volviera a su aldea a recuperarse y a descansar? 
Aunque fuéramos muy distintos, a la vez fuimos 
muy iguales, pues siempre pensábamos en lo 
mejor para el prójimo. Cuando Don Quijote 
enfermó, y tuvo alucinaciones, le intenté 
persuadir de que lo mejor para todos era volver. 
A pesar de que mis buenas intenciones fueron en 
vano. 
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Ginés de Pasamonte: 
       “No tengo nada en contra de ellos” 

¿Qué conflicto tuvo la Santa Hermandad 
para que se negara a ir al Toboso por si se 
encontraba con ella? 
Como he dicho antes, desde pequeño 
quise ser titiritero, pero por culpa de la 
pobreza que viví en mi infancia, empecé a 
robar para alimentar a la familia. Mis 
delitos fueron creciendo hasta que 
después de quince años robando casi a 
diario, me detuvieron y encerraron. 
 
¿Tuvo conflictos con otros galeotes o se 
llevaban bien entre ellos? ¿Cree que la 
confianza entre los galeotes es 
importante para salir de los problemas? 
Yo desconozco la vida de los otros 
galeotes, pero que yo sepa no había 
conflictos y, sí, la confianza es 
fundamental, es la base de la vida. Si 
confías en los demás y los demás confían 
en ti, eres rico. No importa el dinero. ¿Un 
tesoro?: la confianza. 
 
¿De verdad cree que Dulcinea del Toboso 
es real? ¿Qué cree que tiene Dulcinea del 
Toboso para que Don Quijote esté tan 
enamorado? 
No tengo por qué dudar de la existencia 
de Dulcinea. Me imagino que será una 
mujer bellísima con la que cualquier 
hombre soñaría. O eso pensé al oír las 
palabras del caballero enamorado. 
 
¿Cuánto tiempo estuvo preso con sus 
compañero galeotes?  
No llevo muy bien los números. Pero una 
cosa sí que es cierta: de mis amigos de 
infancia, yo fui el primero. A medida que 
fue pasando el tiempo, fueron cayendo 
en manos de la justicia por distintas 
razones. Pero todos seguimos distinta 
suerte. Ya ve, ahora yo soy un titiritero 
que esconde su rostro tras un parche.  
 
 
 
Periodistas:Raquel Jordán y Pablo Rodenas  
(2º E.S.O. A - Colegio Helios- L’Eliana) 
 
Ginés de Pasamonte: Cristóbal Saavedra  
(2º E.S.O. INS Serrallarga - Blanes)  

 
 
 Ginés de Pasamonte, uno de los más 
fieros galeotes de Castilla la Mancha, nos 
cuenta qué pasó en aquel incidente que 
tuvo con el famoso hidalgo Don Quijote y 
su compañero Sancho Panza. 
 
 ¿Qué pensó cuando Sancho Panza le 
ayudó a escapar de la Santa Hermandad? 
¿Sancho Panza? No fue solo él quien me 
ayudó a escapar, también el señor 
escuálido y viejo que lo acompañaba 
disfrazado de caballero andante. 
¿Por qué lo hicieron? Dijeron que el 
hombre merece la libertad y en 
consecuencia nos liberaron. 
 
¿Cuál es la razón por la que no ayudó a 
Don Quijote a ir al Toboso a contarle a 
Dulcinea lo que pasó? 
Se lo dije al momento, que ir sería 
condenarnos, aparte, no es verdad eso de 
que tienes que ayudar a los demás sin 
recibir nada a cambio. Pues eso hice, 
bastantes problemas tenía  yo para tener 
que solucionar los suyos 
 
¿Por qué comenzaron a lanzarle piedras 
en vez de decirle que no 
simplemente?¿Tiene usted algo en 
contra de Don Quijote? 
No tengo nada en contra de él, no contra 
el que se suponía era su amigo. De hecho 
ahora me arrepiento, pero en ese 
momento me sentía esclavizado por ir 
atado a las cadenas. 
 
¿A dónde fueron usted y el resto de 
galeotes al abandonar a Don Quijote?  
Nos separamos para que no nos 
encontrara la Santa Hermandad. No supe 
volver a casa y perseguí el sueño que 
tenía desde chico: ser titiritero. 
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