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Entre resbalones y fotografías para el recuerdo  
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En Gros, parecía casi verano. Y también en Ondarreta. A no ser por el grado bajo cero que marcaba el 
termómetro callejero y la orilla teñida de blanco parecía julio, en vista de la cantidad de coches aparcados 
en la acera y de paseantes retratando las playas. Decenas de personas disfrutaron de la parte más lúdica 
de la nevada, que recordarán gracias a las miles de fotografías que se tomaron ayer. Otros, la 
rememorarán a través de radiografías.  

Con semejante nevada, fueron inevitables los resbalones y las caídas. Algunas acabaron en el Cuarto de 
Socorro de la calle Bengoetxea. «Sí se ha notado», comentaban, mientras recordaban los casos que 
habían atendido: un señor mayor se hizo una brecha en la cabeza, a un niño se le levantó la piel tras una 
caída, enviaron un traumatismo de muñeca al hospital a que le hicieran una radiografía, y también vieron 
un golpe en el codo y otro traumatismo costal.  

El servicio de ambulancias de Emergencias de Osakidetza en Gipuzkoa trabajó a destajo por la mañana, 
pero no por culpa de la nieve, sino más bien por la epidemia de gripe. «La gente es cada vez más 
prudente y especialmente las personas mayores, que no salen a menos que sea imprescindible», 
comentaba Ana Calvo, jefa del servicio. La DYA movilizó varios de sus vehículos 4x4 para asistir a 
personas que necesitaban ser evacuadas, aunque no por enfermedad, como dos personas que no podían 
salir de un centro de jubilados.  

Intxaurrondo, y la rotonda de Garbera, fueron algunos de los puntos más conflictivos de la jornada. 
Precisamente allí se encuentra el taller Feu Vert, donde ayer por la mañana la venta de cadenas alcanzó 
picos desconocidos. «Hoy se están vendiendo muchos», comentaba al otro lado del teléfono Eli. ¿Los 
más solicitados? «Los de tela. Son muy cómodas y fáciles de poner y te sirven para salir de un apuro». 
Dependiendo del tamaño, su precio puede oscilar entre los 60 y 90 euros. Los hay que prefieren las de 
acero, las de toda la vida, «aunque colocarlas es un infierno. He tardado una hora. Entre que no tenía 
mucha idea y se me estaban quedando las manos congeladas...», comentaba una donostiarra que 
prefiere mantenerse en el anonimato «para evitar el cachondeo en la oficina».  

En el restaurante Iñausti trabajaron con normalidad, aunque recibieron menos clientes que acuden de 
visita al polígono Zua-tzu, con accesos impracticables. En otros restaurantes de menú echaron de menos 
a clientes habituales que no pudieron trasladarse y los hubo que atendieron a desconocidos «que 
habitualmente se van a comer a casa pero hoy no se han atrevido».  

Hasta en las tiendas se notó la gran nevada. En la de Zara de la calle Fuenterrabía al mediodía había 
gente, «pero no tanta para ser el segundo día de rebajas». ¿Lo más demandado? Los jerseys de cuello 
vuelto y prendas de lana. ¡Con este tiempo! 
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