Vía verde de El Cortijo
Logroño, La Rioja

Un privilegiado paraje formado por el Ebro

Recorriendo el meandro, los caprichos del río Ebro
El gran meandro que el río Ebro dibuja a su paso por El Cortijo, ha dado lugar a
un espacio único formado por las típicas llanuras fluviales, hogar de una
nutrida representación de diversas especies de flora y fauna.
La antigua línea ferroviaria entre Castejón y Bilbao, obligada por la morfología
del terreno y la interposición del barrio logroñés de El Cortijo, trazaba una
amplia curva siguiendo los límites marcados por el discurrir del río.
Hoy en día esta línea férrea atraviesa la zona gracias a un moderno túnel,
dejando la parte del trazado que recorría el meandro en desuso.
Convertido en un agradable paseo, este tramo nos permite poder disfrutar de la
variedad y riqueza paisajística de esta zona de La Rioja cercana a Logroño y
limítrofe con Euskadi, del que el Ebro hace de frontera natural.
El recorrido con una distancia total de 6 Km, ida y vuelta, transita por la antigua
vía ferroviaria envolviendo a El Cortijo, como antaño hicieron tantos trenes que
pasaron por este lugar.

La vía verde está perfectamente acondicionada y permite, dadas sus
características, exenta de grandes desniveles y con un buen firme de grava y
zahorra prensada, ser recorrida sin dificultad.
El trayecto que va desde donde se encontraba el antiguo apeadero de El
Cortijo, a la entrada de la carretera que llega desde Logroño, hasta
reencontrarse de nuevo con la nueva línea ferroviaria, pasada la presa
hidroeléctrica que regula el cauce del río, cuenta con un aparcamiento en
ambos puntos.
Pudiéndose iniciar el itinerario en ambos sitios es más aconsejable dirigirnos
directamente al que está pasada la localidad, junto a la presa ya que cuenta
con más espacio para poder dejar nuestro vehículo y tiene un acceso mucho
más cómodo a la vía verde.
Desde este lugar solo queda disfrutar de este agradable paseo siguiendo el
curso del Ebro contemplando un espléndido paisaje marcado por las viñas y los
típicos huertos de ribera, observados en el horizonte por Sierra Cantabria y las
blanquecinas paredes verticales de los montes que la forman.
La primavera nos sorprende con sus llamativos colores, el blanco de los
almendros, los verdes de las viñas y de los cultivos o los rojos y rosas de las
amapolas, las escabiosas y las correhuelas que se agolpan a ambos lados del
recorrido.
El otoño nos regala el espectacular paisaje que ofrecen las cepas con la gran
variedad de amarillos, rojos y cobrizos junto con las diferentes especies típicas
del clima mediterráneo como bosquetes de carrasca y coscojares.
El invierno gracias a la cercanía de Sierra Cantabria nos brinda en ocasiones la
posibilidad de contemplar cubiertos de nieve el León Dormido o el Joar entre
otros.
El meandro es el habitad idóneo para perdices, liebres o el milano negro, al
igual que otras especies que utilizan este lugar como punto de paso en sus
migraciones.
Antes de llegar al punto donde se encontraba el apeadero de El Cortijo, justo
donde la vía verde se introduce en la trinchera que bordea los límites del
barrio, se encuentra el otro punto de acceso al recorrido.
En este lugar tendremos la posibilidad de desviarnos para acercarnos a
conocer los restos del vetusto Puente de Mantible.

Esta pequeña variante alarga el recorrido total en unos escasos 4,5 Km, ida y
vuelta, introduciéndonos más en el meandro hasta el lugar donde se sitúan los
restos de este antiguo y famoso punto de paso del Ebro.
Esta parte fuera de la vía verde no está acondicionada y discurre por las pistas
que sirven de acceso a las diferentes fincas que se extiende por el meandro,
pudiendo incluso si conocemos el terreno regresar por ellas hasta la central
hidroeléctrica siguiendo el conocido como Sendero del Meandro.

La leyenda
Prisioneros los doce pares de Francia, en tierras de España, por los moros,
Carlomagno, con un gran ejército, entra en España para libertarlos.
Encuentra en su camino un caudaloso río que solamente se podía atravesar por
un gran puente de mármol, de treinta arcos, llamado Mantible, guardado por
dos torres cuadradas, también de mármol, y defendido por un espantoso y
descomunal gigante, llamado Galafré, que exigía a los cristianos que lo
atravesaban unos derechos subidísimos, so pena de la vida.
Carlomagno contaba entre sus filas con otro gigante Fierabrás al que ordenó
luchar con Galafré. Fierabrás venció al guardián de Mantible haciendo así
posible que el ejército de Carlomagno cruzara el famoso puente, pudiendo ir en
auxilio de los doce pares y libertarlos.

¿Sabías que...

No lo pierdas...

El Camino Natural del Ebro o
GR 99 recorre más de 1.200
Km y consta de 42 etapas
dispuestas en ambas
vertientes del río. Transitando
por todas las provincias y
lugares que el Ebro cruza
desde su nacedero en
Fontibre hasta su
desembocadura en Riumar.

El Mirador del Viñedo, un
espectacular balcón enclavado
junto a la torre del Castillete en
lo alto del cerro que domina El
Cortijo, en pleno trazado del
GR-99 o Camino Natural del
Ebro. Desde él se puede
disfrutar de unas magníficas
vistas de los viñedos y huertas
de la zona junto con la
panorámica de Sierra
Cantabria.

Cómo llegar
Para llegar hasta El Cortijo una vez que estemos en Logroño debemos dirigirnos
hacia el popularmente conocido como Cuarto Puente de Logroño, en la
carretera que conduce hacia la localidad alavesa de Laguardia.
En la orilla sur del río, al inicio de este puente comienza la carretera que nos
llevará hasta la población de El Cortijo, esta carretera se la conoce como la
carretera El Cristo, al pasar junta a una ermita del mismo nombre.
Siguiendo por ella llegamos hasta El Cortijo, una vez allí y justo antes de entrar
en la localidad veremos, en plena curva, a nuestra derecha un cartel que
señaliza el desvío a seguir para llegar al pequeño aparcamiento donde
podremos dejar nuestro vehículo, de comenzar el recorrido en las cercanías del
antiguo apeadero.
Este aparcamiento esta antes de un puente sobre la vía verde, a la que
podremos descender por una pista asfaltada que comienza a la izquierda nada
más cruzar al otro lado, encontrándonos con una valla que impide la entrada a
vehículos en la vía verde y en uno de sus lados un estrecho paso por donde
entrar al recorrido.
Si por el contrario preferimos comenzar en el otro lado tendremos que dejar
atrás este primer cartel para adentrarnos en la localidad siguiendo las calles
que nos permiten la circulación en el sentido de nuestra marcha hasta llegar a
una pequeña plazoleta ajardinada, al lado de la iglesia, donde veremos otra
señal que nos indica la calle que nos sacara de El Cortijo.
Pasando junto a las piscinas municipales y siguiendo la pista asfaltada entre
viñas dejaremos a nuestra izquierda un par de cruces para descender una
empinada cuesta paralelos al nuevo trazado del tren.
Al llegar al final del descenso veremos un pequeño túnel y a la derecha una
corta pista que asciende hasta el amplio aparcamiento donde podremos dejar
el vehículo y comenzar el recorrido.

Zona mascotas
Precioso itinerario sin complicaciones, por buen firme y en plena naturaleza a
poca distancia de la gran ciudad, ideal para un agradable paseo.
Sin sombra en ningún momento la distancia del trayecto no tendría que ser un
problema, aunque al no encontrarnos con puntos de agua en todo el recorrido,
no estaría de más llevar alguna reserva sobre todo en verano.
Concurrido paseo en el que nos encontraremos con más de una mascota
disfrutando de él con sus dueños.

Localidades de la ruta

Logroño, La Rioja

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

