En el asalto del Chimborazo
Domingo 24 hasta martes 26 de marzo 2019
Domingo día de descanso y discusiones con Jeaneth y su hijo. Hoy es día de elecciones
locales en Ecuador. Ellos votan para elegir alcaldes, consejeros y prefectos. Hay un
alcalde por un cantón, una lista de consejos municipales los cuales trabajarán con el
alcalde y un prefecto lo cual es administrador de los alcaldes de los cantones de una
provincia. Aquí el voto es una obligación luego de 18 años, una opción entre 16 y 18. El
gobierno da una multa por ellos que no van a votar.
Visitamos Ambato, una ciudad que no es turística, ella ha reconstruyendo después del
terremoto de 1949. La arquitectura colonial era completamente destruyendo.
La catedral la cuale es un monumento muy bonito.
Lunes salimos de la casa de Jeaneth donde pasamos dos día muy cómodo y agradable.
Tenemos la dirección del Chimborazo, el volcán mas alto de Ecuador y del mundo. El
después de calculas los científicos, por su posición el pico más alto del mundo, 6285m. El
es inactivo después de 1400 años. La ruta sube por 65km, pero los primeros 5km
presentan una subida fuerte de 10%. Luego la ruta es agradable, viajamos en un lugar
maravilloso, cruzamos la población local en el lado de la ruta. Todo el tiempo de la
subida, no vimos ningún pueblo. La razón que estamos en un lugar peligroso del volcán.
Difícil de encontrar un lugar para dormir, quedamos cerca de una iglesia y podemos
nuestra carpa. Estábamos a 4100m de altura y la noche será fría. Una familia nos
ofrecemos de dormir en su casa, pera no aceptamos. Primero nuestra carpa estaba
instalada y cuando descubrimos su casa en la cual viven, era una sorpresa. Ahora estas
condiciones no existen en Europa. Una casa sin puerta, un suelo en tierra y los animales
que duermen igualmente en la casa. Y sin embargo, la familia era tan simpática.
Noche tranquila al pie de la iglesia y del volcán. En la mañana, el sol brilla y nos da una
vista impresionante del Chimborazo.
Continuamos nuestra excursión par llegar el mas cerca posible del volcán. La ruta
siempre sube hasta 4405m de altura. Hay líneas grandes en la parte alta, no hay
vegetación. Las nubes ahora ocultan el top del volcán y estropean el espectáculo.
Disfrutamos en este entorno de montaña y los animales corriendo en la parte de tierra
alta. En particular las vicuñas corriendo en grupos. Ellas cruzan la ruta y hay que se
mueren golpeado por los coches. Una pausa al refugio de altura del volcán,
desafortunadamente no había lugar para dormir, y debemos bajar durante 45km hasta
la ciudad de Riombamba donde terminamos el día al hotel San Carlos.
Lunes hicimos 53km y martes 65.

