Primeros pasos en Ecuador
Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de febrero 2019
Salida de Ipiales mas temprano par ir a la frontera de Ecuador. Hoy cambiamos de país,
después de tres meses en Colombia. La llegada al puesto de frontera no es complicada,
excepto que hay muchas personas. Actualmente con el problema política del Venezuela,
muchas personas se van afuera de su país y intentan de encontrar un refugio en Ecuador
o Perú, oficialmente 3,4 millones de venezolanos han salido el país, pero se dice que es
10 millones que salieron el país. Después de dos horas de cola y un adueña muy amable,
lo cual ha puesto un sello en el pasaporte de Agnès sin ver la, estamos en Ecuador.
El cambio es muy importante, en primero la carretera es en excelente estada y la selva se
fue. Terminamos nuestro día en la casa de Anita y Richard, nuestro invitado
warmshowers. Esta noche, preparamos un risotto y podemos decir que todos le gusta.
Buena tarde, Darwin juega música con flauta acompañado con su padre Richard. Darwin
no conoce la música, el juega con su intuición. (ver el video)
Encontramos este día: Anita, Richard y sus hijos Javier, Esteban y Darwin.
Domingo, después de una noche tranquila en la carpa y un desayuno ofrece par Richard
y Anita. Salimos en dirección de Ibarra. Había lluvia y la temperatura era fría. El lugar
donde estamos es maravilloso y agradable, muchas montañas. después de un día
tranquilo, quedamos nos en Bolívar. Una ciudad con un museo paleontológico, pero esta
cerrada el domingo. En toda la ciudad podemos ver estatúes en relación con el museo.
Esta noche dormimos en la casa de los bomberos, pero sorpresa en la noche llegaron un
grupo de venezolanos, para dormir igualmente en la casa de los bomberos. Como ellos
tienen mala reputación estábamos preocupado y pusimos todas nuestras cosas en la
carpa. Finalmente, la noche se paso bien. El grupo parece desorientado y busca cosas
mas para sobrevivir que robar.
Encontramos: un grupo de venezolanos, los cuales nos ofrecieron bebida y comida.
Hablamos mucho con ellos a propósito del problema de Venezuela.
Lunes a la mañana, después de la noche con el grupo de venezolanos, salimos temprano.
Hoy el cielo es claro y podemos ver el volcán Cerotal lo cual tiene una altura de 3700m.
Una altura que es pequeña en Ecuador. Le veremos una grande parte del día. Hoy
viajamos hasta 3000 de altura. Terminamos el día en la casa de los bomberos de Mira.
Una pequeña ciudad tranquila donde hay pocas actividades. Una bienvenida de los
bomberos muy simpática, y ellos tienen una sala de deportes donde pusimos nuestra
carpa para dormir.
Encontramos este día: Wilo y Andres los bomberos.
Sábado hicimos 38km, domingo 37 y lunes 43.

