Una caminata de bicicleta de montana en
Ecuador
Sábado 2 y domingo 3 de marzo 2019
Sábado es la fiesta en el pueblo de Atuntaqui, con un desfile de fanfarrias y el ejercito.
Disfrutamos del espectáculo en este mañana. Hoy ayudamos por la preparación de la
caminata de bicicleta que esta organizando Diego. La organización se hace con la familia,
y podemos decir que tiene mucho trabajo el ultimo día. Los participantes van a recibir
una camiseta y un pañuelo. Pero imagina te, las camisetas no están hechas a 17h de la
tarde. El proveedor va a trabajar toda la noche para entregar los el domingo de la
caminata.
Es una caminata de montana con comida después de 30km de bicicleta. Claro, la comida
será locales con un base de pollo, arroz y papas Su esposa, hijos, su mama ayudan a la
preparación así que 3 ciclistas viajeros. El día fue intensivo, pero al final todo pasó bien.
Domingo, levantamos a la 5h30 para ir en la salida de la caminata, la cual se ubicada en
el pequeño pueblo de montaña, Makchingui. Un transporte colectivo esta organizado, es
necesario poner las bicicletas en dos camiones y los participantes son transportados en
bus En mi caso, participo con una bicicleta que no conozco y también esta poca vieja. La
salida esta a la nueve de la mañana por un itinerario de 52km en montana. La primera
parte es una subida que va de la altura 2500m hasta 3800m con pasaje con 20% de
subida. El granizo va a acompañar nos durante diez minutos y hacer el piso resbaladizo.
El espectáculo es maravilloso y después de 25km de subida, llegamos a el lugar para
comer. Una comida rica. Es bueno después de los esfuerzos y también a 3800m de altura,
es frio. Luego hay una bajada de 17km en un camino de piedras. Mi bicicleta no tiene
frenos adelante, el descenso es peligroso. Después de esta bajada, terminamos los
últimos 10 kilómetros en una ruta, con la ayuda de la policía la cual garantiza la
seguridad. El día se terminó en una plaza de Atuntaqui con una lotería, los
organizadores me ofrecieron una camiseta. Fue el único participante europeo.
Terminamos la noche con la familia de Diego y comimos una comida caliente. El se
terminó mas tarde. Mañana saldremos par ir al sur de Ecuador.

