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CUANDO y/EJV£ LA TORMENTA 

En una revista destinada a las gentes del agro leemos estos consejos 
sobre las prevenciones que deben tenerse en cuenta contra el peligro de 
las tormentas, y que ¡as recogemos aquí por estimar que los mismos no 
tienen desperdicio aiguno para los montañeros. Dicen así: 

«No refugiarse por ningún motivo bajo un árboi, especiaimenfe Jos que 
están aislados. Bajo un bosque ofrece menos peJigro. 

Alejar de sí tocia herramienta, arma y objeto metálico cualquiera que 
se lleve, 
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No guarecerse tampoco junto a una pared de casa, edificio o peñasco 
grande, especialmente si están mojados. 

Bajarse y alejarse de las caballerías. Si se va en carro, sobre todo 
si tienen sus ruedas llantas de hierro, bajarse de él. 

No cobijarse dentro de chozas o casetas pequeñas. Estas son lugares 
peligrosísimos. 

Si se está dentro de cesas de campo —y 2o mismo en las casas de 
las ciudades— cerrar bien las puertas, ventanas y balcones, y procurar 
que no haya dentro corrientes. No asomarse a la puerta de las casas o 
a las ventanas a contemplar la tormenta. 

En las casas de campo, no acercarse a las chimeneas de hierro o de 
campana, y evitar a todo trance tener los pies mojados o pisar en suelos 
húmedos. 

Si se va en automóvil, cerrar herméticamente las ventanillas, bajar la 
antena y procurar que no salgan gases por el escape. 

Como norma positiva, en caso de tormenta en descampado, lo mejor 
es echar fuera de sí iodo lo meíálico y sentarse acurrucado en el suelo, 
aunque nos cale todo el agua, que de un enfriamiento podemos salir con 
vida, pero de un rayo no.» 

EKAITZA DATORRENEAN 

Nekazarientzat argitaltzen dan erdel aldizkari baten irakurri ditugu 
ekaitzetatik gordetzeko gogoan artu bear dirán eginbear batzuk. Eta ñola 
iruditzen zaigun mendigoizaleenfzaí ere oso jakingarriak dirala esan oiek, 
orra emen zergaitik ítzultzen diíugun orrialde oneíara. Onela dioíe: 

«£z zaiíezíe aíerpefu iñolaz zugaitz baten azpian, bereziki bakarra 
baldin bada. Baso baten eidian galbide gufxiago dago. 

Aldendu zuengandii dcramaz&izufen burnizko tresnak. 
Ez zaiíezíe babespetu orma, efxe edo arkaitz aundien ondoan, batez ere 

bustiak badira. 
Jetxi ta aldendu zaldi gañetik. Bai ta ere jetxi burdíetatik, areaqo 

beren burpillak burnizko ustaiak badiíuzfe. 
Txabol txikiak ere oso toki txarrak dirá. 
Basetxeetan bazerate —eta berdin errietako etxeetan— ifxi ondo ate 

ta leioak, eta zaindu barrenean aizelasterrik izan ez dedin. Ez jarri atean 
eta ez leioan ekaitzari begira. 

Ez urreratu basetxeetako burnizko kezulo edo íximinieíara efa alde 
sugain zabalen ondotik. Zaindu etsi-etsian oñetako edo azpi bustiak 
eukitzetik. 

Automobillean bazoaste, itxi ondo leiotxoak, gorde irratiaren antena efa 
alegindu laspelik atera ez dezan berehillan bulzkiak. 

Erabiderik egizkoenetakoa da, mendi agirían ekaitzak artzen bagaitu, 
burnizko gauzak kendu gvgandik eta lurrean makortuta jartzea, naiz eta 
urez goitik beeraño busti; otsaldi batetik sendatu giñatezke, baña oñaztuak 
jotzen bagaitu, ez.» 

PAKOL 

(En la loto: Tormenta sobre Txamantxoia) 
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