Martes 26, miércoles 27, jueves 28 de febrero y 1 de marzo 2019
Martes fotografías tradicionales con los bomberos de Mira, y salimos en dirección de
Ibarra. Hoy el sol esta aquí con la temperatura. Un agradable descenso de 17km, y
podemos apreciar el paisaje en un medioambiente maravilloso entre dos valles.
Encontramos de nuevo la ruta panamericana con un poco mas de trafico. El pavimento
es agradable y los paisajes siempre tan sublimes. A pesar de la dificultad del ultimo
curso, llegamos en Ibarra temprano al principio de la tarde. Vimos Arthur, un mochilero
que hemos visto en San Agustín. Esta noche dormimos en un hotel del centro de Ibarra.
*Panamericana: una ruta que empieza en el norte de Los Estados Unidos y se va hasta al
sur de Chile. Solo una interrupción entre el Panamá y Colombia porqué hay 180 km de
selva.
Miércoles, encontramos nuestros invitados de warmshowers Diego y Mónica en
Atuntaqui. Hicimos 12km de ruta con un trafico intenso. Después hicimos una
lavandería, porqué tenemos después de mas de una semana nuestra ropa de bicicleta, y
también es necesario de los lavar. Mónica y Diego viven en una casa simple en el pueblo,
con un pero que hace guardia. Encontramos Sheila que hemos visto en San Juan de Pasto
y Mimi una viajera de bicicleta.
Jueves visitamos el mercado de Ibarra, tiene muchos colores. Aquí la población es de
origen indígena con una piel marones. Las mujeres tienen un sombrero o un tipo de
gorra muy especifico. El mercado tiene una actividad intensa y aquí todo se vende, se
hacen o puede reparar. Ibarra es una ciudad de mas de 150000 habitantes, la cual fue
fondada por los españoles y tiene muchas casas coloniales blancas. Muchas personas la
llaman la ciudad blanca. En el camino del regreso visitamos el pueblo de Cotacochi
donde había un mercado de la artesanía. Es un pueblo agradable y podemos ver muchoa
americanos que están aquí para vivir la jubilación.
En el fin del día regresamos en Atuntaqui en la tienda de Diego y Mónica. Ellos venden
ropa de deportes. En Atuntaqui se hacen muchas ropas.
Viernes hemos previsto de viajar con un tren de montana en Ibarra (ver video). Un tren
que se parece más a un autobús ferroviario, es original. De todos modos, esta equipado
de un volador que pienso no esta necesario. Los paisajes son maravillosos, pero no
diferentes de estos que han visto en bicicleta. Al final esperamos mas de este periplo, lo
cual le vendimos como excepcional. Terminamos el día por un camino a la fiesta de
Atuntaqui. Durante cuatro días se venden todos tipos de ropas que están hecho
localmente. Hay ropas que son similares a grandes marcas del mundo. Terminamos el
día con la familia para celebrar el cumpleaños de Agnés.
Hicimos 52km el martes y 12 el miércoles.
Encontramos: Diego, Mónica y su familia. Mimi que esta viajando en bicicleta hasta el
norte.

