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La nieve desde mi ventana 

Disfrutar de la nieve. Dejando nuestras huellas y jugando tum-
bados sobre la nieve. Una experiencia casi imposible de repetir. Sara 
y Carlos Juanes Gómez.

Un agradable paseo en trineo. ¿Quién no ha salido en trineo por el parque? ¡Y cómo se disfruta 
cuando te lleva tu papi con su brazo fuerte! Hermanos Chamorro Cotobal.

¡Carámbanos, qué frío! La fuente estaba llena de “chupiteles” que daban frío solo de mirarlos. Du-
rante varios días esta ha sido la imagen dominante en todas la fuentes de la ciudad, donde el agua se ha 
transformado en hielo. Adriana Sequeros Díaz.  

Como pato en la nieve. ¡Tranquilos!, los patos se mostraban in-
diferentes ante la gran nevada que rodeaba el estanque. Luis Luengo.

Diversión bajo cero. Domando el trineo a una mano por el des-
nivel del parque. Isaac Elías Cardona.
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Acababa de pasar el día de Reyes, 
las vacaciones escolares llegaban a 
sus últimos días, y la climatología 
quiso hacer a Salamanca su regalo. 
Y el viernes 8, hacia el final de la 
tarde, comenzaron a caer grandes 
copos que, con el intenso frío, se 
iban posando sobre el suelo y los 
tejados alfombrando nuestra 
ciudad. Tuvimos que esperar al 

sábado, que continuó nevando, para 
ver la ciudad vestida de blanco. 
Muchos niños y niñas salieron a 
pisar la suave y fría alfombra que 
vestía nuestros tejados, nuestros 
balcones y nuestras aceras. Era 
una invitación a captar con los 
móviles unas imágenes que, para 
muchos de los más jóvenes, eran 
totalmente novedosas. Los medios 

de comunicación y las redes 
sociales se llenaron de esos 
monumentos, rincones y plazas tan 
maravillosos que tenemos en 
nuestra ciudad, pero también hay 
otros lugares que nos son más 
próximos: nuestras calles, nuestros 
barrios... y eso es lo que hemos 
querido fotografiar los alumnos del 
San Estanislao de Kostka.

Abriendo camino. Desde la ventana de mi casa. Un vecino retira la nieve de la ca-
lle para poder salir de casa. Gabriela Alonso Andrés.

Difícil salir de casa. Foto de mi calle del pueblo de San Morales, tras la intensa nevada dejada por la 
tormenta Filomena a su paso por Salamanca. Fran Álvarez Hernández.

Ni los árboles se libran del frío. Un arbolito con “cencellada” después de la nieve cerca de mi ca-
sa. ¡Sorprendente! Sergio Algueró Hernández.

Mesa en blanco. Hace sol, pero hoy no nos podemos sentar en es-
ta mesa a compartir el hornazo. Berta Sánchez López.

Dejando huella. Mis huellas de “molinillo” sobre la nieve caída. 
Una sensación especial e infrecuente. Pablo Lorenzo Matilla.

Desde mi balcón. Nieve en el que fuera campo de fútbol del “Monterrey” y el anti-
guo teologado salesiano. Valeria Palacios González.


