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e EL TIEMPO e s - e 

Vi:; la aérea del Tapón. A la izquierda la 1.tgu na ele Tumarodó y al fon do l.1,; lomas L;~ ~ 1\ islacbs. Trazado de la ca rretera del Tapón del Darién 

El Tapón del Darién: 

Un mito ·qu_e se derrumba 
Reu11Íón industrial 
colombo ~ ecuatoriana 

QUITú, 24. (Latin) .. Alre
dedor r1e cuarenta emp re

sarios co! ombianos !legará n 
aqu el lunes a fin de eslu· 
diar la posibilidad de credf 
empresa~ binaciona les pard 
llevar aóelan te un plan de 
complementaci ón en el sec• 
tor metal mecá nico, anunció 
la emb,11uda colombiana . 

nos llegarán aqtti el lun~,¡ 
para sos:.rner reuniones con 1 
represen ta ntes de l gob ierno 
y la em presa privada , du
ran te tres días . Lu ego s2 
trasladará n a la c iudad d.! 
Guayaquil donde estud iarán 
tam binl la forma de cre<1r 
esa s em presas, para re torn ar 

Por GERMAN CASTRO na pa r te boscosa , pero en 
CA YC EDO lodo caso no impenetrable. 

~omo se nos ha prcsen1ado 
Poco , poco aquel cielo msistcnt.:mente. 

opaco de las seis de la ma• Precisa mente por esto, 
liana se fue rompiendo y a- c_ruza r hoy el ~!"apón ~el Da 
parecieron más arriba de la s n én no co:1st1tuye. nin gun a 
nubes co!or de lejía, alarga- proeza. L::i. 1ngcnieria co lom
dos agujero.~ azul-claro que, biana ha derrotado su "fc
dcspués supimos. auguraban rocidad", de la cua l solo 
un diá espiCndido, co n abrn1· qu eda la intagC'n creada por 
dante sol y visibilidad " ili- niidistas v aventureros que 
111 iu1da '' para volar. se internan periódi ca mente 

Un minuto .'' medio des- en la zon a 

~~~~c~:m~s l~~r~u~~~~d~ni~~ Por ti e rra y ai re 
termilentf del helicóptero La travesia fu e pla neada 
~ue se p:>só .:iobre \a pis!a para recor rer varios t ramos 
Je atcrri;:a jc de Chigorodó. en los cuales se vieran la s 

~e;•;~\~,~d~o~~[ ,~: ;~a\a~ª~: t1~!~~~t~~~~:~~ ~f td:d:~d~ 
.;us aspas ro Tapón, que comienza a 

La tierra estaba al\i seca, unos 38 kilómet ros de Ba
lo que queria decir que a- rranq uilla y va hasta l:l s ri
dentro. en e! primer tramo beras del r io AtralO. 
- seh·ático- !!\ piso podria Amp lias zonas se cubn C• 

~!t~. blando, pero no inun- ~~~ ~a~;a~!~~o ~os c~~;i~~~ ~ 
La víspera , rua ndo sobre- dos por :os ingenieros. que 

,·ola mos los 90 kilómetros real izaron los estud ios. en 
por \o s cuales se construirá. los cual~s hay helipuertos, 
la ca rre tera del Tapón del hace varios <1 rios; otras por 

Darién -parte de \os cua• t re~o~i~'¡ti ~~~~i~~~!~º\~~ 
~~1

5 
fau b¡~~=mdocs ~~~;: ~!~f;: el piso l·staba . plenamente 

mos \'islo, s in emba rgo, có- observado ~• hao 1a que .~~s· 
... mo alla r: bajo , en los cort os , ca r ~as Adelante co nd1 c10-

1ramos de la trocha que so• ncs difere ntes . 
bresalen en medio de los a- Tres tra mos 

fl~~~a ~~br!r~~~er¿ o~~ J ~za;~~ En el vu elo de la víspera 

quieta V enneg redda que, ~bszei~;m/usran~~teun~d~~ren~~ 
ri~J~:os, podría n ser pro- horas. Se compone de tres 

Pero l•JS hu ecos del cielo , tramos, el primero de los 

f:!~i~!~~~1\F[r~::~~~ d;: t•?:ibif::~ :¿,:::¿}~i:f 
rector dzl proyecto Y de los pl~tte~'¿i r~o.n~¿¡a~in AlraLo 
es1 udios p<i ra la prime ra par· h<1sta Pa lo de Las Letra s en 
le de la ca rret era, esbozara !a frontc: r'I fon Panamá. es 
una sonfisa ; "La trocha va on dulado, selvático ta mbién 
d esta r rerfec1a: será. una v de pi so muy seco. En ton
Jornada muy íác11' '. di¡o, Y fes el verdadero "Tapón" 
se metió en la ca r linga, a! está co n~Liuiido por un tra
lado del píloto. 1110 de 22 kilómetros. entre 

d:it~=~t~3:n1;:;:a\<1d: d~~r~~ Las Lomas y e! Atrato. 
experiencia de Casti llo que, A lgo diferent e 
•f lado ".le un puñ.'1do de in - cuando en nuestro " vuelo 
genleros colombianos, en 15 de reco nocimie nto" los pan
~iios de recorrer cst.,1.~ sel - tanos apa recieron bajo el pa
·•as, de dejar parte de su s tin del he licóptero que se 
\J~as a llí sepuliadas y d.e meda suavemente por las 
ll'Jna r su i.al ud , han perm1· corrientes de ai re. nos lleva-
111!l que :Jh() ra . el Ta pón es - mos una gran sorpresa: e l 

com p!i:tament c dom inad o Tapón no es selváti co. S~ 
Y Qu~ la t:arr c1 era sea una trata de una gran. sabana 
rc;, l1da,o cu bie r ta por vegetación muy 

baja v millares de m111 as de 
Solo la imagen 

~! h,, r¡,:ript ero, q.ue en a• 

~-·!~~'r:IJ~~:~ ;r~~tl~~~:z~: 
14~ arnOa ¡J,, In,; árboles 
º-·~ fo rm,i n un trcho verd e 0-curo pw rl t.ua l gencral 
ll!tnte n0 pcnr tr,:1 el <;OJ nos 
~ra~lada ria inif'i;ilmen" ' ha 5· 

~: Br:r~~~~~ il~1~~1.i<;n ~::~e r!~ 

~~a~~tn~rn
1t 1~c1i~~tjo~ ~: 

,. ?rr~1r,:·a del ·1 apr';n 
• • d '>e h<1 n 1.011,1 ruido n ur

'>. d•·-.d e l;; vi a 
t,i,¡ h:i-,ra m3s ,,. 
riri Lt:ón , y el 
te de c.;on Crf'tO 

tr¡rn ° t ruz:~,. tHJ~ se rviría 
de! i b~ ~c fqa p..r ra ta nq ue~i 
lllient~~1'-ÓPttm y aba sten· 

rr~~hr.r .;. ~,. lt,1L;,,h~, de r<"l O· 

~!1;¡~/: '.~r:'.~~ r t~/t1!~, m J 1 ~~~ t !r~ 
111 ;;;; 

1
il 1r01 ha (d t u!10~ 

'1 fl11t 
1
'1 , '.1•· .ind1r1), .1 lller 

'', \ 1 .; hrin:, d, ih~,.n ii· 
':111 ¡11 ~

1

1 
Vt d1d,rd " qui· r •" 1 

~I•¡~ "h ·~• iol 1r1~ p .1¡ t I • pi 1 

:.::::,::::::t:::Y:)::;{,:;i 
1
11 , lrr •, 
111 ,¡•,q •J p•11 

h111rn •d 1, 1n tm, 

~~~;~~~h~~:~a~ii' l ~~~;i ~:ªr; 
maleza quP las circu~da. 

Ahajo J1IJ se ve h n llar. e l 
agm, con e] sol y da la Jm · 

r::~~ónsihr~
11

~º:nz1:~~~ \): 
r ic nt,de s r1ur;int e la Ppnca 
de su ,u:hich ar rn n1c• verano . 
Al regreso. C'l paisaje se r~m
pe solo po r tres p('que11 11 s 
Jom;i,; que son las t¡ ur harfln 
pQsih!t> :i trave~a r el •pa nt;i no 
1 un una gran ,·arrctern 

Co mi é nzn la selva 

Un poco a n1 es de la -. i;je1e 
d e la maiia n:i d e este 12 d.e 
¡unin ha hia mo s llegado al Í! · 
na! de lo que se ha constru~· 
do de fa carretera y la pn
mera se nsadón de eslíl r de 
cara a l:l selva. fue .e l c has
q u ido d el barro baJO nues
t ros pi es 

Eii un segundo es1ábamos 
rnde :idos pur ~ra ndl's árho
les v el so l se habi3 prrr1i1lo 
al lfi ·arri h:1. Las bota s se hun
•l li-ron ~u;1v,•nicnl <', lenla 
n1r n11· cn l rf' ,.,¡ ;;tt11!fl y na • 
1 ·1rr 1n ~,i111 '11: u1do f' S1C ll O.s 
q ..... ,r;, ;1 r :·i!n ,jr, l:1 ~ f' Sl"/ltll -
11. ,· 

1 1 1rnr h.t ¡.r' \ 'P I;• llltl \l :1 m • 

p l11 ., L1d11 " l:11111 , r crr1 PO rl 
1 r> n1r1) h;i bla 1 1·rdr:ln 1inH 111 a • 
11 •1 :1 ,·P rr :1 da i¡ll fl rn :1l gu nas 
p.u ¡,, . 11"" h:w fa pr rdcr la 

columna de hombres qu e 
marchaba adelante. 

Es muy ctifíc; camina r en 
la selva. La n 'la resulta 
agotadora po• ' avanza 
saltando sob: los que 
rebosan entr rro, o 
bu s e an do SÍS!lll<lS 
pi edra s para el pi e, 
o las zonas 1 1s que 
lo~ gufas han y que 
conoce n por I del a-
~ua 

Sin emba rgc 1 difi-
cu ltad de man t ·q uili-
hrio para no caer ;, cada pa
so íu e soluc ionada por la ex
periencia del doctor Castillo. 
El ordenó que !os gu ia s cor
taran \Jna s varns, las cuales 
utilizamos dunrnte toda la 
sem'á na como 'bastones', so
bre los cuales nos apoyába 
mos conti nuame nte. 

Comienzo lent o 
Tres ho ras después de ha • 

bcr ini ciado el recorrido. en 
el cual senliamos arder el 
sol sobre la cabeza y la s es• 
pa ldas muy pocas veces , ha
biamos avanzado solo unos 
seis · kilómet ros. Marchába
mos en fil a india, uno muy 
cerca del otro. en silencio, y 
el ú nico ruido sal ia de nues
tros prop ios pi es . su ccionan
do en lre el ba rro. Algunas 
ve e es esc uchábamo s tam
bién los a la r idos de decena s 
de pájaros extraños ,v micos 
agazap;,dos muy arr iba. en
t re el fol la je . 

En :1delanle solo rern rda
mos e! o lor a mu sgo de p e
sebre que t iene la selva, 1~ 
fragancia de las flores sil
vestres que llega por ol ea 
da s mezclada co n el n]Qr de 
nuestro propi o SLtdor. ~• el 
ligero sabor ~ p<1 n1.,n0 qur 
tenía el agua tibiil de la can• 
tim p!ora . mezclada con :ici
do cilrico para cort ;1r la sa 
liva espesa y pegajosa 

Vaya fí s ico 

Las jornadas s iguientes 
fu eron menos len tas .. Sinem
bargo, durante la p rim era 
hora de ca mino del scgu nc10 
trayecto los músculo s demo
rarOn en estirar por el mll l
tra to del d ía anter ior. Las 
plantas de los pies es taban 
igualmente resentidas por el 
impacto de los sa lto s so hre 
peque rios trozos de palo o 
piedras... En \os últ in~os 
met ros, cada d1a la fatiga 
era inmensa y resulta ba muy 
dificil trepa r po r tos enor
mes t roncos de lo.e; árboles 
derriha.dos, que se ·1trave.:;a
ba.n de lado a lado d e la tro
cha. La ma yoria. era n ~óli
dos "ca ra coles" que en la 
p;irt r 111:i !'i gru esa nos llcga
bH n huw1 la alturn del pe
cho. En esta zona de 2!l ki
lómet ros inici11les, lo más d i
fíci l fu e nuestro propio es
tado íisico, desadij plrt do :i 

este ti po r1 e esfuerzo . 
Cuando !ermin nmos de re

co rrer todo el trecho v lle
ga mos a Las Loma s Aisla
das, los ingenieros ha bian 
sac:ido una sola conclusión: 
se tr,1 1¡¡ de un p iso bland o, 
c ubierto por una cupa de h:i
rro que nunca pnsa de 40 
cenlfmei ros de es pesor, pero 
con ~ra ndes zonas secas. 
donde hay dre na jes naturn • 
les (caños o pcqur1ias qu c
br;idas) . 

Es los ,10 cen 1im1·1 ros ~e 
lrn ll:1 n en los " hajo!>", dnnrlc 
rl :1 gu;1 no rrncdr n 1rrer írln·
nnj1's rl rf1•c lllOSfl S), V dnnd •• 
PI r1u11 i111uJ p;1 so ,Ir l;1 s m1 1-
l.1s dr lns colono;¡ 4111r vi
, .,.,n r n el 1·rn rro ílt• 1;1 sr l
\ ,1. han :nn;i:-adn rl lrn r rn 11 ,,_ 
j;:ind<i trn l1•rrrno ·agotador 
flll r,/ cu;d rn 11 f rrru r nci;i ~í' 

qu <•d;1n !.1-. bola ~ cnt r rrad as. 

Aqu í. se comenzará a 
co1isLru ir. en los primeros 
meses del aií.o enlra nte, el 
primer tramo de carrelera 
Para los ingenieros. la obra 
"no es nada del ot ro mun
do" . Se tra1 a de abrir una 
gigantesca zanjíl que será 
rell cnad.i co n malerial duro, 
y luego se lev.inlará una 
"banra" sobre la c11al se des
lizar:\ el tráfico. 

El Tnµ6n 
Lfl imagen que yo tenia 

de los pa nlanoi; que hay 
m.is :11\á de Las Aisladas, 
µu ede seguramente ser pare 
cida a la de la mayoría el e 
los colombianos que hemos 
segu ido las declarnciones pu• 
blicitarias de "descubrido· 
res" del DariCn; que surgen 
periódicamente; "una zona 
de maleza, llena de b.-trro 
e11 drscomposición. verdoso, 
ma lolie nte, plaga do de r,1 . 
yas. temb lones y culebras .. " 

Nosot ros estuvimos en 1111 
,;it io aled[lliO al "Terrapli!n 
de la Reina ". donde se pre
sume qt1t' el pantano es ml'is 
hondo , y nos conv encimos 
de que a lli la genlc .no el es• 
aparece como sorbida por 
arenas mo\' ed izas . 

Dece nas el e com is ion P,s· de 
ingeni eros han penetrado an 
teriorm ente por allí y hcrhn 
perforaci on es. Han 1raido 
muestras del piso y las ha n 
est11dia do en laboratorios. 
ro mo a lo lar~o de todo r' 
trazado. 

El Ta pón, para noso lros 
resu ltó tan diíercnle abajo, 
en sus entnu1as. com o unos 
dias <11\Lcs desde el helicóp· 
tero. Cl1bieno por una ma
lez,1 que no va más de dos 
metros .i rriba de la .~uper
firie del ngun, huele ?,rn,ir 
ni lmenlc al perfume de las 
flo res y los lotos que :1bun• 
dan en el. El agua en ni n
gú n momento nos cubrió las 
pierna s: es cris ta! in¡¡ , tibia, y 
resulta confort nnle nnle el 
calo r sa lvaje del valle. ex
pueslo en es1 a época al sol 
vertical del trópico. 

Caminar al !i es aún mas 
dificil por el agua, el pi so 
c~ ponjoso y los ta llos grue
sos -p,uecidos al de la ca 
lla dP azúcar- que sobresa
len co mo afiladas bavonetas 
después de la labor ·de lim• 
pieza de los trocheros que 
marchan adelante abriéndo
se paso con ~us machetes 

Sin embargo, para !os téc
nicos colombianos, "el pan
tano tampoco es nada del 
ot ro mundo" . Su piso ti ene 
en la superficie un colc.hón 
li gero de mices y hojas en 
desco mposición. y luego dos 
metros de capas blandas (ba• 
rro o arcillas). 

lnicia \menl e, "La V iali 
dad" ha propues to ~1arl as 
fórmulas para co nstruir es
le t ramo de ca rretera. Tochts 
consisten más o menos en 
nbrir una zanja lucv.o de drc• 
nar. v rellenarlíl con mate· 
ria l duro, unos tres metro s 

hasta llegar a la superficie. 
De al lí para arriba se cons
tru irá la "banca" de la ca
rretera, también con mate• 
r ial es rocosos. 

Las Aisladas 
Para los ingeni eros del 

Mi ni sterio de Obras Publi• 
cas qu e inspeccionaron la 
zona con nosotros, las lomas 
de Las Aisladas "son una 
bendición" 

Se trata de tres monlicu
los de poca elevación, cu-

El con,;e jero comercia! de 
la embajada de Colombi,1, 
Octavio Flores, reu nió a los 
periodi stas para explicar las 
excelentes posihilidades qu..: 
exi.slen en el Ecuador para 
que empresarios colombi.1-
nos puedan formar esas em
presas binacionales de la in
dustria metalmecánica. 

Los ir.c.l ustrial es colom bi,1-

e! próx imo fin de semanJ 
a su pais .. 

El consejero comercial J:! 
Colo mbi a aqu í aíirmó qu.., 
la producción meta lmecáni• 
ca de las em presas po: 
crearse , estaría diri gi da ,.¡ 
c.;onsumo del mercado ecua• 
toria no. pero con posibilidad 
de amoliar.se hacia otros 
merca dos de l Acuerdo de 
Cart;,gcna. 

~~er~~¿/~n~~~'ªd/ e~~~~~~~ ,---:-:-::-:-:::=:-:-:-:--------- 1 
el pantano. Solamente la MI NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
más grande de ellas tiene 
1m volumen de unos 17•1 mi
llones ele metros cúbicos de 
roca y tierra, mientras que 
para el relleno del pantano 
son necesarios solamente 7 
millones. 

Hor, cuando todas !as cla
ses de pisos están estudia
das v defi nid os los sitio s por 
donde pasar.\ la vía, e! Ta
pón de! Darién ya no es ":l i
go in fra nqueable". 

At rás ha quedado la la
bor de la ingcnier ia eo\o m
hiana , que durante tre s lus
tros de sudor (que hace ver 
permanentemente la selva 
1urbia). de fat iga increíble 
por las largas cam inatas, de 
ca lo r abra sador, ha hecho 
posible que usted. si qu ie
re, a lraviese sin mayores 
problemas el Ta pón y rompa 
rnmo ellos. v como nosotros, 
e! mito que· Se ha creado e:l 
torno suyc . 

AVISO DE REMATE 
Distrito Conservación Nº 14 

Pa sto - Fondo Via l Nacional 
AV ISA: 

Que tiene pora lo vento al me jor posto r, e n el estado 
Y s it io en que se encuentran , los e(]u ipos y e lemen
tos que se deta ll a n a continuación y O los precios 66-
sicos que se indican : 

l"- BombA de ni Ano p:1 r11 gni;oll n a . 
29-Bomb;,. m,rnunl de UH\'11~ .. _ . . . . 
3"-C1\l'~11dor bateriM MIU'Q\IUte. Mod. ~15 -I00.00 
4°-CargAdor batuhu MRrQU! tte , Mod. 3L5 . .. -· ···· ., 2.R80 .00 
51>-C,w¡;&dor bRtel'i11.s ~l!l.1·q1,eue, Mod. ~04. slir!~ 3no11 610. 00 
6"-Cnr~ado,· AlH5 ChRl m er, . Mod . TL-lll•OA 

str!e 2003 .............. 40.000.00 
7°-Cu¡::o.dor CHerpll\ir. i\lod. HT4 IS 000.00 
8°-C:•l'Jll\.dor CaterpLU nr. Mod. H'N 20.0GO.OQ 
$"--Ca.r¡;aOor CMtrp!!Jar. ;,,1od. HT~ 20.000.oc 

10-Cllt ndra dora G-al!ón. ~ene TCS! 0031 !2.l .... , . . . . . 3U.OOO.OC· 
ll ~ CU!n<lndorn Galló l\ , Mod. Chld, ~trie CRll4"7S9 . ~2.~00.00 
ll - C\l mdrAdora Brl¡:i::.A S\l'~llon . Mod. \!lRS ,. .... :,.000.0o. 
13-Clhmludora Ausun We~tern. Mnd. J H. ~e~!t! J l4-922 30 .CC,O.Oll 
U -C11lndrAdC"ra H\1Mr, Mod. \41\10. ~uie 101205 .. . , . ~6.000.00 
15-0uUlndor , i,ewtcn 6 Arnstud Stttl EU•l -~o !11403 40.00 
IS----Eq u1po en¡:t·Me Gllhnrco . . 320.CO 
11-~:Qu!po en¡;rt\5t OllbBrc·o ... ,. ...... . .... . 320.00 
!8-Comp1 e5or all'e Ch lca¡;o - Pneumat lc. Mod. 125R02 a.000 . 00 
19----Compre,;or ~si.actonar!o Jrmer E!?.e, Mod. n:ioi . . \5.000 .00 
10--com11rnor :o.tre p:o.ra plnturk sr11·11.1·1 i r,; Q :;~ost· . . • 400.on 
21- t:~merl\ r léc l rlco m a nu&I AEG . tipo OS• \ N" 2666148 100.00 

¾=8~;:~~~~i1:1r~~1~:~für~t~~;:. ;~.~. ~i?r~~w:r:~·~~:::: ~~l':E 
2;';-Wi,.~on Jtick ln¡;e tso\l Rand . \.000 .00 
26- Lll\'lldorA a v~por Cl~y\011, Mod. Lllt:• C-. 

serle 624211 .. ... . . , . .......... ... . . 4 .00000 
27-Molubomba M&rlow Mod. 28~. ~er!e \77:M(l 
28-Mutobombn Mar\ow, Mod. 2D2, i.crle 1113:» 
2\l-"1otobomba Speak. tipo TND20L N" 46!\.\ ..... , • 
30-Motobomha Juc11,.ll! Brost, Mo r:I. Z l !'iUH\VYJ4H 
ll - Mo\Obom\J" Mldll\ml. ~lod. 7M2, MOL. Brl'.:~S Suauon 
l~- MolOl>Oll\ba Det rOlt, Mod. 52!C, 5Hle 62H l1~~ 
33-Motobomba. Detroit. Mor:I . 521 c . serle 62H.l:!.nll ...... 

l-1 - MolobombR Unh·ere&I. Mod. BTIUM. Mot. W\~,:,onsln 
l5-MotobotnhR \J nl\'tUtil. Mod. BTIOM. Mol. WIM:o nsln 
J6-Mo1obomb\\. JRCU~.:t.\ Bl'Ollt. ~,·i·le 2J6N. Mot. Clo)·ton 
37-Motoboinbl\ M!dl!l.nd , Mot. Br!¡;:¡:a Strntton . 
JB-Moton\vr lar:101·11. Oallón 450. i,,er\e MDll!:3-1.0 . 
l!l-Motonlve\o.dor!l. Cl&lión 450. 5el'\e MDl83~1 •.. 

' 240 .00 
N0. 00 
640.oo 

1.200.00 
1.600 ,UO 
1.200.on 
1. 201).00 
1.2110.CM, 
I.280.0G 
1 600. (l(• 

:100,0, 

lO-Motont1•eladora. G1tllón 450. ser! t MDJS3-t9 . U .MO º" 
11 - P!l.lll ExcandorA Bm:yr\15, Mod. 22B, ~erl~. 49t:18 ... 64 . \lUO .O 
42 - l'h1.1nn c!étrlcn Onen, Mod. WJS, !'IY S~o . 
i J- P ;11utR el~C!f lCA ílr\g(ts Stl'lltton. l',lod. t .l, ti-PO 1()(i0\0 2 , '100 .!h 
44- P\ant& e\éctrlcR Brlt1,¡;:s St1·!l.tt on, Nº 15!1!120 
0-Plan \R e\ ;.cu\r!l. Dr!¡;p< Stnlt ton. l,\od. 8f'B 
◄&--Planta e\éctrlcA Cl yn1011. M,,d . ◄ P-tO IOOOOO 

n - Plnnta , 1; c1ric11. Kho\or. Mod. no ... 21 

\.60111' 
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~ - Pren~a hldra11ll c(I. Ma n l"). 831 r,tn 190JlOOOB S.tlt•O ., 
(0-Rrctlrlct!.dor d! r.l¡;tln'1ales S11nnen, Moll . KN3flQ • . 600 .1 
i(\-Sc, ld!l.dor e\tc tr\r.o West111;;h ouse, ~er it ssn 
~1 - Trl\r.tor Caterpillar, Mod. 04. ~er\t 7U -36l56 
S2-T rltm·adOl'a PIHker. Mol .. Duda. Mod .. um 1r.:1 . \! 000 
~-T r 1tur11<\or·l\ wuerhntte, Mol . Dt1.\l'l, N" 11,tt15i 5-8 • 1~.{l{ln, 
H - 'frllmndorll. Ctdar&pid:;. Mut. Nº JS3201R 
~-Pla1110. r lfctr\cl\. Brh;~s Strnllon, tipo 10:\0lll . •. , • \()O 
~6- Vlbrndor Ch •?lton. Mo~. Mod . ,\\690- 1000 Nº 7~2H2l\B 3 ,;:fl 
S1-i\lotobnn1bn Mot. 1,t Ror. Mud. DHOP2~ 20, 
~M- $0\ct, ctor el#.ctrloo Unlversn\ 
~O-Soldad or el~ctrlco M\Uer, Mod. ownn: .. . 
60-Plllnla. el tceu·\ca OnA n, Mod. l~llA Nº 8~B4lMIK • 
6l-Plck-U p ~•ord 1Sil, F-100. Mot, H %3 , . 

70\ 

'·" ,. 
~2-Plclt·Up FordlS8. MO<i. P- 100, Mot. Nº l·'IOG~F,.\496\ . l~. O\ 
53- rlck -Up l ntcrn!l.l!Ollal 1,61 , Mol, BD:!AU u. or 
H-Tl·actor Cnl erplllnr. Mod . 0•6, &&l'lr. flU\16~'! . 
6~-Cll~ildOr Oate1 p l\lt1r. M od . HT◄ . MOL 1tl-l0'\\ l'.:-OP • ;11,.O 
66-Cntudr&dorn Oalióll , Mod. Oh Lr r , ~rr lt. C'D-11\;,26 .. 40.r 
67- Ctllndrndorn On\\on, . hlod Chlrl. 1,er \~ C'D•~O-l8\ . 4;,), 

)8- l.6~6 llnnt!l.ir; dl{,, rtn tc!I <llmr11sln11t•s 'l9 .4 
60- t . \42 \la11t M cllmt n~\on es d\!tl'~l\\r ~ 

~lrn~~~~~º,Jr t~tf1~~~~~~1j~~r~:t rr~it:::"~!~~:.~\~~·111°::~(1~\
1
1 ~:.~1.,1~· 

kllóm,..u o 2, <te 111 orrc t t r,, r !\~l,•-~nndm1a 

\ 11~ oleruw ,,,,r~ t i 11:·m~l•· ,,, t,..,.,hu,m r11 ~ .. nrt ,, 1,1 dv <'•l'••I 
rt o ra ct l\ u11\d11CI. rnn ll1<h,;nr11\n ,1, ,~,,~~ , nümri.:,, . r ¡, 111 

~~;'°';1.~t~~~~;';, \~1~ ll~• 11:1l~·~t~1/~\ ;l~~\'t::::, :1~ \~:~t~ ,.: ~ 
~•· 11\lr\ni.u ,, 1~~ 2 ¡, m (111 \,1 m1 •,111ó\ (t, \,, 

Pt1.1 11 ,t111 entn lr l'I\ , ' n •1,,\\\fl ·,r 1,q., \ , ·r 1,1 ,· , .. '"\ , ,, 
1'\nh•<• 1te I!\ A1lm11,1,1r&rh• t1 n ~ 111,r,r1111., , -, , ,.. ,,., 1, , 
ro~ rl t l ... ~., , ,, rn ,,cr,·111·1• ,, , ht ,1 11, n ~ i.t1t1•• ,~ 

Lo :,, ingc n ii· rns la nw s Vi llcJ.!aS y Pn 
bln Casl 1llo ,1v;111 ¿ a n por el pr ime r 

tramo, /'.r\vatil'.O. El barro les tl ,l un 
poco ;,bajo de la rodilla. 

hl ,1~ i11ío1t1l,lt'U' II ( 11 rl Mllll 1rn1• Ot \'\•1 ,, I'• \· :-.r , 
rt11n. 1r1,1,,11n ,! \ !li·I , \ t n ! I 1)1•111 1., <11, ,,, - •1,, 1·,1, 
111, 1111,{nno l~<h1 


