Valdemoro del Rey

Hacia el oeste la silueta inconfundible de la Sierra de Altomira se
recorta en el horizonte que se extiende hasta el río Guadiela y en
sus estribaciones queda encajada la presa de Buendía. El valle
que observamos recoge las aguas de los ríos Mayor y Valdemoro.
Miramos hacia el sur si dejamos a nuestra izquierda la
elevación de Sierra Gorda. En el fondo del valle vemos el
vecindario de Valdemoro del Rey (término municipal de Huete)
bajo las laderas de la Sierra de la Peraleja.
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El término municipal de Portalrubio de Guadamejud se
extiende hacia el este, por el valle del río Guadamejud.
Tras el vecindario, se pueden observar las estepas yesosas
protegidas de la red Natura 2000.
Para identificar el norte, miramos hacia los generadores eólicos de
los parques Escepar y Peralejo entre Villalba del Rey y Tinajas.
A su izquierda, si el nivel del agua lo permite, vemos relucir el
embalse de Buendía. Detrás, la provincia de Guadalajara.
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Portalrubio de Guadamejud
Es el retrato de una España diseminada que ve como el mundo
rural se desmorona entre la despoblación y el olvido. Apenas un
puñado de casas que descansan tranquilas a la sombra de Sierra
Gorda cuyos vecinos se esfuerzan por mantener la vida de este
pequeño pueblo alcarreño.
La cercanía de la Sierra Gorda, como otras muchas pequeñas
sierras y “cerros testigo” ofrecen extensas vistas al encontrarse
aislados sobre las llanuras alcarreñas donde se extienden tierras
de cereales de secano y olivares con denominación de origen.
Algunos terrenos con yesos en superficie del término están
protegidos por el buen estado de conservación del ecosistema:
- ZEC Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense, Natura 2000.
Accesibilidad y convivencia:
!Camina en silencio y con respeto por los caminos señalizados, no utilices los atajos.
!Guarda los restos y envases en tu mochila hasta el regreso a casa.
!Utiliza tu cámara para guardar el recuerdo de plantas y flores, en lugar de cortarlas.
!Cuida las fuentes y los cursos de agua y recuerda que la acampada libre no está permitida.
!Si caminas con tu mascota evita cualquier molestia al ganado y la fauna silvestre.
!Recuerda que compartes espacio con otros deportistas, agricultores, ganaderos, etc…
!Respeta la propiedad privada y no hagas fuego fuera de los lugares habilitados para ello.
!Estos senderos están orientados a la práctica del Senderismo y actualmente no se
encuentran adaptados para usuarios con limitaciones motrices.
!Presta atención a tu estado físico; utiliza botas de montaña y vestimenta adecuada. Lleva
agua suficiente y comida, y además bloc de notas, cámara, documentación, teléfono…
!Respeta los elementos de señalización e información. Son propiedad de todos.
!Toma una fotografía del cartel de inicio para utilizarla como guía durante el recorrido.
!Y ten siempre presente que el 112 es el teléfono de emergencias.
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Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino

Más información
Ayuntamiento de Portalrubio de Guadamejud
Plaza Conde San Luis, s/n. 16522 - Portalrubio de G.

Diputación Provincial de Cuenca

Consejo de Gestión de Senderos de Cuenca
C/ Sargal, s/n - 16002 Cuenca
·

Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.
PATROCINADO POR:

C/ Aguirre, 1 - 16001 Cuenca
! Servicio de Deportes: deportes@dipucuenca.es

Turismo de Cuenca

Telf: 969 376 056
aytoportal@gmail.com
www.dipucuenca.es
Telf: 969 229 570
www.senderosdecuenca.org
senderosdecuenca@gmail.com

Telf.: 969241051 - www.turismo.cuenca.es
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Los Senderos Homologados se
encuentran unificados y
regulados a nivel estatal lo que
garantiza la calidad y seguridad
en todos los recorridos
www.senderosdecuenca.org
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Iniciamos el sendero en el vecindario
de Portalrubio de Guadamejud. Por la
calle Pocillo abandonamos el pueblo
siguiendo una vía vecinal asfaltada.
Dejando atrás las casas, tomamos una
pista de tierra en buen estado que se
dirige hacia el sur entre tierras de labor.
A menos de 1 km el sendero gira a la
derecha entre olivares, pero enseguida
dejamos el camino para comenzar a
subir por un tramo poco definido.
La subida por las laderas de Sierra
Gorda se prolongará más de 1 km, afrontando pendientes
pronunciadas, a veces de más de un 20 % que nos harán
ascender más de 100 m. Poco a poco conseguimos otear cada
vez más extensión del territorio del valle del río Guadamejud,
para lo que aprovecharemos las paradas de descanso pues la
pendiente es muy pronunciada en este tramo.
Tras la subida, caminaremos ceñidos a la falda del cerro que
se presenta con una fuerte pendiente lateral que desciende
hacia la derecha por un camino
realizado expresamente para
el sendero.
Llegamos a una zona más
llana donde la señalización nos
informa de la derivación que
sube hasta lo alto del cerro por
una senda poco definida, pero
sin cruces. Esta derivación no
está señalizada.
El sendero baja hasta un collado, “El Portillo”, donde cruzamos
la carretera que une Valdemoro del Rey con Portalrubio.
Posiblemente este paraje aporte el nombre a la localidad pues
se asemeja a una puerta de entrada al pueblo desde las tierras
de Huete, en un terreno blanquecino y yesoso (portal-rubio).
Dejamos atrás el cerro de Sierra Gorda y subimos de nuevo,
ahora a otro cerro estrecho y alargado. Al recorrerlo por su
parte más alta, quedan a izquierda y derecha sendas laderas,
lo que nos permite obtener panorámicas de 360º de esta zona
septentrional de la comarca de La Alcarria conquense.
Este recorrido elevado con extensas vistas se prolongará
durante 1,5 km, para bajar finalmente hasta el valle.
Regresamos al pueblo por una amplia pista entre olivares.

