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GR38-1 Oyon – Laguardia (2015-03-28)

Tuvimos que suspender la salida de Febrero por mal tiempo. Como la de marzo iba por el mismo
camino, a última hora decidimos cambiar la travesía por la que teniamos prevista para después del
verano en tierras de la Rioja Alavesa.

Salimos temprano para acometer lo antes posible las dos horas de carretera que nos esperaban.

Empezamos a andar en Oyón, en los confines de EH y a pocos kilometros de Logroño capital. Se
cumplieron los pronósticos y lucía el sol. 

Los primeros 3 km transcurren por una pista asfaltada que se adentra en los viñedos. Después, pista
de tierra, con poco desnivel. En total, 19,7 km., 5 horas
a paso normal. Recorrido fácil.

Nos  topamos  con el  Ebro  a  la  altura  del  poblado de
Assa. Venía con el caudal crecido, arrollador.

Tras  subir  el  principal  repecho del  día,  próximo a El
Campillo,  disfrutamos de unas preciosas vistas de los
montes del entorno: hacia el sur, San Lorenzo y Sierra
de Demanda, cubiertos de un espeso manto de nieve;
hacia el norte, la Sierra de Cantabria: Palomares, Leon
Dormido, etc.

Estamos en el territorio del vino Rioja. Al pasar junto a
los  viñedos  de  Marques  de  Riscal  no  pudimos  evitar
hacernos una foto.

Después, llegamos al complejo lagunar de Laguardia donde pudimos disfrutar de la contemplacion
de numerosas aves, descansando en su viaje hacia otros lares. Nos gustó el sitio, tiene algo especial.

A las 14:10 terminaba nuestro recorrido a las
puertas  de  Laguardia.  Un  poco  tarde  para
poder  visitar  la  ciudad antes  de  ir  a  comer.
Los  que  la  conocían  dijeron  que  merece  la
pena una visita. Otra vez será.

Tras  cambiarnos,  el  autobús  nos  acercó  a
Labastida,  al  “mundialmente”  conocido
restaurante Jatorrena: pochas y txuletillas  de
cordello a la brasa, cuajada y café. Nos dieron
bien. Para bajar la comida, nada mejor que dar
un ligero paseo por sus calles. 

El sol nos acompañó durante todo el día. Nos dijeron que en Gipuzkoa seguía lloviendo, como
siempre.  

En el siguiente enlace podeis ver el track del recorrido:
http://ibilbideak.euskadi.net/ibilbideak/view.do?id=35819 

La próxima salida, el 25 de abril. El próximo lunes 13 de abril se abre el plazo de inscripcion.
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