
ZANCADAS	DE	ILUSIÓN	(I):	CARRERA	SOLIDARIA	

	

1.El	 miércoles	 4	 de	 junio	 nos	
llamaron	 para	 ir	 al	 salón	 de	
actos.	 Allí,	 los	 bomberos	 nos	
hablaron	 de	 los	 niños	 con	
parálisis	 cerebral.	 Eligieron	 a	
una	niña	y	fingieron	que	tenía	
esa	enfermedad.	Nos	contaron	
las	cosas	que	no	pueden	hacer:	
andar,	 comer…	 Luego	 nos	
pusieron	 unas	 fotos	 de	 la	
empresa	 ASPACE	 y	 un	 video	
de	una	canción	de	El	Canto	del	
Loco	que	se	llama	“Besos”	y	otro	de	una	carrera	que	consistía	en	recorrer	Aragón	
de	norte	a	sur.	Nos	gustó	mucho.	Nos	 fuimos	al	 recreo	y	después	aparcaron	un	
camión	de	bomberos	en	el	patio	y	enseguida	empezó	la	carrera…	

2.A	mí	me	gustó	mucho	ayudarles	a	que	se	divirtiesen.	También,	algunos	dimos	
un	poco	de	dinero	para	conseguir	un	parque	adaptado	en	el	que	puedan	jugar	los	
niños	 con	este	problema.	Espero	que	 la	Asociación	ASPACE	y	 los	bomberos	de	
Zaragoza	 consigan	 recaudar	 el	 dinero	 que	 necesitan	 para	 que	 les	 sea	 tan	 fácil	
como	a	nosotros	jugar	en	un	parque	y	se	diviertan	mucho.	
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ZANCADAS	DE	ILUSIÓN	(II)	

3.Ha	 sido	 un	 proyecto	
muy	 divertido	 que	
ofrece	 ayuda	 a	 niños	
con	 parálisis	 cerebral.	
Las	 personas	 que	 la	
padecen,	la	sufren	desde	
pequeños	 y	 para	
siempre.	 Los	 bomberos	
de	Zaragoza,	para	poder	
ayudar	a	estos	niños	y	a	
ASPACE,	 -la	
organización	 que	 les	
presta	 toda	 su	 ayuda-,	
organizan	 carreras	 en	

las	 que	 los	 participantes	 donan	 un	 euro,	 dos,	 tres…	 Hace	 poco	 tiempo,	
organizaron	una	carrera	recorriendo	Aragón	de	norte	a	sur,	500kms	en	seis	días.	



Además,	 han	 fabricado	 pulseras,	 camisetas…	 Algunos	 famosos	 han	 donado	 sus	
canciones	para	hacer	vídeos	de	publicidad,	o	se	han	puesto	una	de	sus	camisetas	
o	pulseras	para	ayudarles.	Su	objetivo	es	conseguir	un	patio	de	recreo	adaptado	
para	estos	niños.	¡Apoyémosles!	
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4.Los	niños	de	Zancadas	de	
Ilusión,	 aunque	 algunos	 no	
pudieran	mover	 sus	piernas	
siempre	 tenían	una	 enorme	
sonrisa.	Hemos	 corrido	 con	
ellos	 en	 el	 patio	 y	 algunos	
íbamos	 con	 pelucas	 y	
globos;	 otros	 llevaban	
pinturas.	 Nos	 enseñaron	
una	 canción	muy	 pegadiza.	
Los	 bomberos	 nos	 dijeron	
que	 habían	 corrido	 un	
montón	de	kilómetros	y	que	

si	 un	 columpio	normal	 cuesta	unos	 1000	 euros,	 uno	para	discapacitados	 cuesta	
unos	 10.000	 euros,	 una	 barbaridad,	 porque	 necesita	 mucha	 más	 protección.	
También	 nos	 dijeron	 que	 algunos	 famosos	 estaban	 colaborando.	 Ese	 día	me	 lo	
pasé	muy	bien	y	creo	que	ellos	también.	

	
5.	El	día	4	de	junio	vinieron	al	colegio	unos	niños	con	parálisis	cerebral.	Iban	en	
silla	de	ruedas	y	no	se	podían	mover,	pero	participaron	en	la	carrera	solidaria	con	
todos	 nosotros.	 En	 el	 recreo	 estuvimos	 con	 ellos.	 Nos	 explicaron	 cuántos	 años	
tenían	y	cómo	se	llamaban.	Unos	de	ellos	era	Jesús	y	otro	María.	Nos	enseñaron	
que	 para	 poder	 andar	 tienen	 que	 llevar	 una	 especie	 de	 hierros.	 También	 nos	
dijeron	que	tienen	unos	profesores	especiales	que	les	enseñan	muy	bien	y	estaban	
muy	 contentos.	 En	 Aspace,	 que	 es	 la	 asociación	 que	 les	 ayuda,	 organizan	
festivales	 para	 Navidad	 y	
primavera.	 Tienen	
voluntarios	 y	 dedican	 su	
tiempo	 libre	 a	 estar	 con	
ellos.	

	
6.El	 pasado	 4	 de	 junio	
hicimos	 unas	 carreras	
solidarias	en	todo	primaria.	
Los	 de	 quinto	 nos	
disfrazamos	 con	 pintura	
por	 la	 cara	 con	 pelucas.	



También	 algún	 profesor	 se	
puso	 careta,	 gafas,…El	
motivo	 era	 conseguir	 que	
las	 personas	 y	 niños	 con	
parálisis	 cerebral	 de	 la	
fundación	Aspace	tengan	un	
parque	adaptado.	Los	niños	
de	primero	a	cuarto	corrían	
con	 un	 niño	 o	 una	 persona	
con	 parálisis	 cerebral	 y	 los	
de	quinto	corrían	una	vuelta	
al	patio	por	parejas	con	una	
cuerda	 y	 en	 los	 extremos	
unos	 globos;	 también	había	

raquetas	con	cuerdas	atadas	mientras	los	niños	y	personas	con	parálisis	cerebral	
se	 reían	 y	 se	 lo	 pasaban	 genial.	 Fue	 un	 día	 estupendo	 y	muy	 divertido	 junto	 a	
estas	personas	y	niños.	

		

	
-¿Qué	opinas	sobre	los	niños	con	parálisis	cerebral?	
Que	hay	que	ayudarles	para	hacerles	la	vida	más	fácil	y	que	son	muy	cariñosos,	
agradables	y	divertidos.	
-Qué	te	pareció	convivir	con	unos	niños	con	parálisis	cerebral?	
Muy	bien,	porque	aprendes	cómo	son	y	les	ayudas	a	divertirse	y	a	la	vez	ellos	
pueden	conocer	cómo	eres	tú.	
-Crees	que	estas	personas	pueden	sentir	tus	caricias	o	tus	besos?	
Yo	creo	que	sí,	y	les	gustaría	responderte	pero	no	saben	o	no	pueden	hacerlo.	
-¿Cómo	te	sientes	ayudando	a	estos	niños?	
Muy	bien,	porque	
necesitan	mi	ayuda	y	yo	
se	la	doy.	
-¿Qué	te	parece	ayudar	a	
las	personas	con	parálisis	
cerebral?	
Me	parece	muy	bien	
porque	así	se	pueden	
sentir	como	nosotros,	
construyéndoles	el	
parque	o	yendo	a	otros	
colegios	para	que	estén	
con	otros	niños	y	jueguen	
con	ellos.	
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