UNA FILOMENA INOLVIDABLE
Nos lo venían avisando, iba a ser la nevada más grande en Madrid, pero hasta que no me
levanté por la mañana y vi que todo mi barrio era un enorme manto blanco,¡no me lo podía
creer!
Mi padre y yo llevábamos días comprando equipación para el temporal pero a pesar de
anticiparnos mis botas de nieve nunca llegaron; así que me tuve que poner las de mi madre.
Estuve toda la mañana pegada a la ventana con mi hermano, ¡no me lo podía creer, cada
vez nevaba más! así que no podía aguantar más, convencí a mi padre y nos lanzamos a la
gran aventura:
Por fin estaba en la calle, iba tan contenta y tan emocionada, que cuando me quise dar
cuenta la nieve me llegaba a las rodillas. Mi padre y yo nos alejabamos de casa poco a
poco con mucha dificultad, y lo que iba ser una divertida mañana de nieve no lo fue tanto,
os cuento:
Perdí de vista a mi padre, me adentre más y me caí en la nieve por un gran y profundo hoyo
en el suelo. Estaba asustada, pero de repente me sorprendí mucho al ver a mi amiga Luna,
que también se calló. Luna me explico que había empezado a hacer un túnel para poder
escapar, así que me puse a ayudarla, con la mala suerte de toparme con una caca de perro
“que peste” a pesar de ello seguimos escarbando, y nos encontramos a Iker un amigo del
barrio, que le había pasado lo mismo. Iker estaba comiendo y nosotras estábamos
hambrientas de tanto cavar, así que nos pusimos a comer todos juntos.
Continuamos la excavación y nos encontramos con Javier otro amigo del barrio y amigo del
colegio el cual había acabado enterrado al lanzarse con un plástico por una ladera. Tras
pasar un buen rato apartando nieve, caímos exhaustos de cansancio.
Yo gritaba, Luna lloraba, Iker comía y Javier pensaba. De pronto Javier grito: Ya lo tengo
llamaremos a mi perra ella nos encontrará. Se puso a silbar y los demás a gritar su nombre,
en seguida dio resultado empezamos a oír sus patitas escarbando y a ver la luz del sol del

sol ¡por fin éramos libres! Al salir estaba la perrita y la mamá de Javier, los padres de Iker, la
mamá de Luna y mi padre. ¡Todos nos abrazamos!
Ay, Filomena, Filomena….
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