05/06/2022

El Portillo Ramiro
Salida: 08:00 hrs
Diﬁcultad: Media

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
KM: 15

Inscripción: Abierta

Desnivel: +650/-650m
Plazas: 54

1 ardys

Precio:tarifa base
Cima del mes

Coordinan: Carles Gómez (658816203);Pepe Grancha (676860342);

Suele ser una misión diﬁcultosa proponer una cima en el mes de junio debido al posible calor, por ello esta
vez nos alejaremos hasta la sierra de Gudar, concretamente al pueblo de Alcalá de la Selva. Las tierras
turolenses nos garantizan alturas, arbolado, pastos y un clima ideal.
Saliendo desde la depuradora de aguas del pueblo comenzaremos una suave subida por una senda que va
recortando antiguas terrazas y zonas de pastos, una vez se aﬁanza la senda llegaremos hasta el mirador
del Temblar con unas vistas espectaculares del valle que hemos dejado. Lugar de fotografías sino tiemblas
al asomarte. Seguimos por sendas en desuso pasando el corral de la Negraliza hasta llegar al Mas de la
Loma Alta. Ya estamos en la parte alta y nos incorporamos a una pista por el PRTE-28 para encontrar la
fuente de la Peñuela y seguir el Camino del Chaparral que nos llevara ya en una subida constante hasta el
collado que separa El Monte Negro del Portillo Ramiro. Lugar para reponer fuerzas y deleitarse con las
vistas luego habrá que tomar un sendero que se difumina entre piedras y por ﬁn dar el ultimo y corto
asalto a la cima del Portillo Ramiro de 1.754 m. con su vértice geodésico parcialmente destruido parece
ser que por un rayo. Las cimas de esta zona son como lomas anchas y de buen caminar, el cortado al que
nos asomamos desde el vértice geodésico sí que da una idea de la altura en que nos encontramos y las
vistas impresionantes. Habremos utilizado unos 8 km con un desnivel de 650 m que hacen de esta
ascensión una procesión en una calle larga empinada apta para mucho publico.
El descenso hasta el collado se hace por el mismo corto sendero que subimos y ya casi llaneando nos
asomaremos al Monte Negro de menos altura 1.715 m para seguir con las vistas desde otra perspectiva y
de la cima anterior. Nos quedaran unos 7 km. y 600 m de descenso gradual por el barranco de las Lomas
hasta enlazar con la pista del camino del Chaparral que seguiremos unos pocos kilómetros para dejarlo en
un momento dado y seguir el antiguo camino de las lomas que al ﬁnal acabamos enlazando en un precioso
sendero hasta el mas de la Negraliza, zona de terrazas y cultivos y continua la senda descendiendo de una
forma suave hasta el punto de partida.
He visto desde mi ventana
la ﬁesta del poniente en los cerros lejanos.
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A veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
( extracto poema de Pablo Neruda )
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