
CORRE, CORRE POR MANUELA 

 

Dejadme que os presente a Manuela Vos (1968 
Leewarden, Países Bajos), madre de tres hijos, 
Gabriel, Noé y Samuel, que estudiaron en las 
Escuelas Aguirre.  

Deportista como pocas, Manuela es una gran 
amante de la bicicleta –gracias a ella contamos 
con un aparcamiento de bicis en la puerta del 
colegio-. Practicaba, además, escalada, corría 
maratones y triatlones, participa en 
competiciones de ironman. 

 

 

Desde sus primeros años en el Colegio, Manuela siempre fue muy participativa y estuvo muy 
implicada en todas las cuestiones del Centro y de la AMPA. Fue colaboradora habitual en 
todas las actividades, fotógrafa y reportera oficial de la AMPA. Voz de los padres en el 
Consejo Escolar. 

 

 

Y es la ideológa de la Carrera Solidaria, 
uno de los proyectos más bonitos y 
emblemáticos de la AMPA.  

Durante siete años se encargó de su 
organización. Gracias a ello hemos podido 
conocer otras culturas y otras realidades; 
haciendo, además, de la práctica deportiva 
una fiesta de solidaridad.  

Como siempre decía Manuela, “una tarde 
solidaria con quienes más lo necesitan, es 
una gran tarde.  

No podemos imaginar forma mejor de 
hacer ejercicio.  

Manuela este verano tuvo un accidente 
practicando escalada en los Picos de 
Europa que la ha dejado tetrapléjica.  

Con su enorme talante y fuerza de 
voluntad, y con la ayuda de los 
profesionales del Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, Manuela poco a 
poco ha ido ganando autonomía, y ya 
puede moverse en silla de ruedas e 
incluso manejar una hand-bike con la que 
vuelve a expresar su amor por la bicicleta 
y el deporte. 



Como veis la vida de Manuela ha 
dado un vuelco. Su vida a partir de 
ahora va estar pegada a su silla de 
ruedas (RCK hecha a medida), que 
quiere sea especial, como siempre 
ha sido ella. 

Por eso necesita unas ruedas 
especiales, E-Motion M25, que se 
acoplan a su silla y le permitaran 
seguir ejercitando sus brazos y 
ganando autonomía en sus 
desplazamientos. 

  

¿Qué os parece? 

Ella que con la Carrera Solidaria nos enseñó lo importante de ayudar a los demás, 
¿arrimamos el hombro para comprar esas ruedas que le darán independencia? 

Este año, ¿corremos por Manuela? 

 

 


