NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: DON
QUIJOTE EN EL ALIXAR
El viernes 22 de abril de 2016, el IES Alixar vivió una jornada inolvidable ya que tuvimos
una visita inesperada: la del mismísimo D. Quijote de la Mancha.
El caballero al escuchar que se celebraba ese día el IV Centenario de la segunda parte
de sus aventuras, quiso acompañarnos y así pudo comprobar que durante unas horas
el centro quedaba convertido, por arte de magia (como a él le gusta creer), en una
posada donde tuvo unos momentos de descanso y departió con Sancho su escudero
(que no podía faltar acompañando a su amo), escuchó las lecturas dramatizadas por los
alumnos de fragmentos de sus aventuras, pudo comprobar la magnífica mesa de
alimentos que teníamos preparada, visitó y leyó atentamente la exposición que habían
realizado los alumnos sobre la estancia en Sevilla del autor de sus aventuras Miguel de
Cervantes, cómo fue su vida y cómo su obra sigue teniendo vigencia no solo en la
literatura, sino en otras disciplinas como las Matemáticas, el Dibujo o las Ciencias
Naturales.
Se sintió muy divertido y emocionado al verse reflejado en tantos dibujos que
decoraban el hall del centro. No daba crédito al ver a los alumnos representando
fragmentos de sus aventuras o como productoras cinematográficas lo han tomado
como ejemplo para personajes de sus películas o series.
Se admiró delante del Árbol Literario sembrado con portadas de ediciones de El
Quijote en distintas lenguas, alabó el cartel que conmemoraba estas celebraciones y
disfrutó del Baile Cervantino, que en su honor, se preparó como fin de fiesta.
Finalmente nos dejó un regalo en forma de frase, escrita sobre los escalones de acceso
al centro, para que meditemos sobre ella cada vez que accedamos al instituto. Así que
montado en Rocinante que le esperaba pacientemente y acompañado de su fiel
Sancho posó (un tanto extrañado de esos aparatos que casi todo el mundo portaba en
sus manos y que dirigían hacia él) para inmortalizar el momento y se despidió ya que
tenía cierta prisa pues debía seguir buscando a Dulcinea.
Nosotros nos sentimos muy honrados y agradecidos de esta merced que nos ha hecho
D. Quijote y tardaremos tiempo en olvidar que el viernes 22 de abril de 2016
compartimos unas horas con este personaje universal que quiso, por voluntad propia,
hacer una parada en nuestro centro y compartir con nosotros estas celebraciones.
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