Un poco mas tiempo en Amazonia
La destinación fínale es Santiago de Mendez, pero la ruta es larga, cerca de 250km. Hoy
dirección Palora, en una ruta que cruza la selva. Las habitaciones son aisladas, en un
medio ambiente que nos parece hostil para vivir todo el tiempo. La población
encontrada es esencialmente indígena y no le gusta hablar. Luego de un puente
suspendido, cruzamos un rio con un teleférico, lo cual no podría funcionar en Europa,
por razón de seguridad. Sin embargo, fue un placer de pasar encima del agua. Durante el
pasaje es necesario tener bien, no tenemos chaleco de salva vida y el teleférico no tiene
puerta. Después del cruce, nuestro itinerario se termina en una carretera sin pavimento
y donde es imposible de usar la bicicleta. Llegamos en el pueblo de Palora, lo cual es
ubicada en la selva. Aquí la población es indígena y los contactos son difíciles. No hay
turistas en el pueblo.
Martes, continuamos siempre en la parte de amazonia de Ecuador. Pocas habitaciones y
mucha selva. Este mañana han encontrado Miguel, el ha viajado en todo en el mundo.
Ecuatoriano, el vive en Palora y personas le ha informado que dos franceses estaban en
el pueblo en bicicletas. El viene ver nos para hablar de Francia. Sus dos hijas trabajan en
Francia y su esposa que se muere de una enfermedad grave, era holandesa. El nos invito
en su casa, pero no fue posible. Pasamos un día tranquilo en lugares maravillosas, pero
no pasa cosa especifica. Terminamos en el único hostal de Huamboya, un pueblo en la
selva.
Encontramos
-

Miguel, lo cual viajaba en todo en el mundo
Reniero un cubano que tiene un restaurante en Huamboya. El habla de su isla con
nostalgia. Aprendimos mucho de la isla de cuba.

Miércoles, continuamos hasta el sur, dirección Macas. La ciudad es ubicada en altura y
para llegar en el centro fue duro.
Jueves ultimo día antes de llegar a Santiago de Mendez, una ruta esencialmente con
bajada. El lugar es siempre maravillosa, tranquila y también no hay trafico en la ruta.
Terminamos el día en la casa del cuerpo de bomberos donde quedamos por dos días con
el fin de recuperar de la semana. Santiago de Mendez es una pequeña ciudad de 10000
habitantes, simple pero agradable. Ella es ubicada en la zona tropical con un clima
húmedo. La población vive de agricultura. Viernes, día de descanso en la casa de los
bomberos y logística por las bicicletas. Estamos tranquilos, los bomberos se fueron cerca
de Cuenca por una emergencia. Ellos están parados en busca de un cadáver en el rio.
Hicimos 38km lunes, 79 martes, 56 miércoles y 75 jueves

