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¡¡¡Que valientes!!! 
 

 Érase una vez en un pueblo llamado Portillo donde 
vivían unos niños que decidieron animar al pueblo. En esos 
tiempos hubo una enfermedad muy contagiosa llamada 
COVID – 19, y el presidente ordenó que todas las personas se 
encerraran en sus casas y que solo salieran a por comida o 

algo muy necesario. Todas las familias se encerraron en casa, 
aburridas y sin saber que hacer esos días de confinamiento. Un día, un grupo de 
niños afirmaron que no podían ver así al pueblo, estaba triste, sin color…  

 Estos amigos decidieron animar a la gente a 
que a las ocho de la tarde salieran a aplaudir en honor a los sanitarios, a la gente 
que seguía trabajando a pesar de las circunstancias. En realidad, a las personas que 
se merecen esos aplausos. El primer día que lo propusieron nadie salió a los 
balcones; el segundo, salieron unas pocas personas; el tercero se fue animando la 
gente y el resto de días las calles se inundaron de ánimos, fuerza, sonrisas, 
esperanza…, todo lo que uno necesitaba para aquellos días de cuarentena.  
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 Una mañana, los niños decidieron que esa tarde a las ocho saldrían a sus 
balcones y  pondrían música por un altavoz. Cuando llegó el momento, todas las 
personas alegradas aplaudieron, bailaron, cantaron, rieron…, en resumen, se lo 
pasaron genial. Estos amigos nunca se cansaban de seguir manchando el pueblo de 
felicidad y ánimos. Entonces un poco antes de las ocho, una niña del grupo, bajó con 
tizas de colores y pintó el suelo con unos bonitos dibujos. Un día pintaron una calle 
pero con el paso de los días pintaron todas las calles de Portillo con aquellas 
coloridas tizas.  

 

 Y esta es la historia de estos amigos que llenaron el pueblo de fuerza y esperanza. 
Esta es una historia que me contó mi abuela, yo no la viví pero debe de haber sido 
muy dura, según mi abuela, (que ella lo vivió de niña), dice que vencieron al virus 
quedándose en casa y teniendo muchísima higiene.  

Yo no me imagino la experiencia, pero creo que fueron muy valientes los niños, 
adultos y mayores, que se quedaron en casa sin salir el tiempo que hizo falta.  

¡¡¡QUE VALIENTES!!! 
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