RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 221

Ronda - Cartajima
Fecha de apertura de ficha: 20/09/2012

FICHA DE SENDERO
COMARCA: Serranía de Ronda.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Ronda y Cartajima.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 10,6 km.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 4 horas.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 3 h. 30 min.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=306866-y=4067488.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=307304-y=4058345.
DESNIVEL MÁXIMO: 545 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 1051-III, 1065-I.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
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DESCRIPCIÓN: El sendero parte de la calle San Acacio, que se encuentra en la Barriada de San Francisco. En principio se trata de un carril de tierra, el cual se dirige hacia el Sur, buscando el Arroyo de las Culebras.
Como referencia tomaremos siempre la Cancha de Almola, que podremos divisar prácticamente desde la totalidad del
camino. Aproximadamente a unos trescientos metros del punto de partida pasamos junto a la Fuente de la Acacia, que
se encuentra a nuestra derecha, y continuamos al frente, para pasar por debajo de un viaducto de la carretera de circunvalación de Ronda. En este punto podemos observar una antigua noria que se utilizaba para la extracción de agua.
Toda esta zona del recorrido está muy urbanizada con numerosas viviendas; además abundan las pequeñas parcelas y
los huertos.
Seguimos por el mismo carril, sin desviarnos, hasta llegar al mencionado anteriormente Arroyo de las Culebras, el cual
se encuentra a un kilómetro y medio desde el comienzo del sendero. Cruzamos el arroyo por un vado, y continuamos
por una dura pendiente hasta llegar a una zona de dehesa, donde se ubica el Cortijo de Pereira. Al llegar a la altura
del cortijo buscamos una vereda que discurre junto a la alambrada, que se encuentra a nuestra derecha. La estrecha
senda nos conduce, siempre ascendiendo, hasta una nueva pista bastante ancha, que viene de la carretera de Ronda a
San Pedro de Alcántara. Seguimos al frente por el carril que nos lleva a la entrada del Cortijo del Canalizo. Una vez allí
cruzamos una pequeña portada especialmente habilitada para el paso de los senderistas. Continuamos a media ladera
por un encinar, dejando el cortijo a nuestra derecha. Al Sur el macizo calcáreo de Almola, al Este Sierra Hidalga, y al
Oeste el Cerro del Canalizo.
Pasado el cortijo, comenzamos una ascensión que nos lleva hacia la Cancha de Pinea en primer lugar, y a una gran
dolina posteriormente. El paisaje que aquí encontramos es espectacular. Al pie de la Cancha de Almola se extiende la
dolina, que es de grandes dimensiones; al Oeste podemos apreciar un magnífico torcal, producto del relieve kárstico.
Las paredes verticales de la cancha superan los cien metros de altura, y están orientadas al Norte, por lo cual se trata
de una zona de umbría.
Rodeamos la dolina, dejando a nuestra izquierda los impresionantes farallones calizos, y nos dirigimos hacia el Oeste
buscando el puerto de montaña, único paso practicable entre Almola y Jarastepar. Nos encontramos en el último ascenso pronunciado.
Una vez en el puerto el paisaje que se divisa vuelve a ser espectacular. Las vistas sobre el Valle del Genal son sobrecogedoras. De izquierda a derecha, del Este al Oeste, podemos observar la Sierra de las Nieves, el Torrecilla, el Cascajares,
Sierra Palmitera, el Anícola, el Jardón, Sierra Bermeja, Los Reales, y Sierra Crestellina. Todo el valle está cubierto por un
frondoso bosque, donde destacan especies como el castaño, el alcornoque, la encina, el quejigo, y diversas variedades
de pinos. Ello se traduce, dependiendo de la estación del año en la cual nos encontremos, en una gran gama de colores,
que aumentan la vistosidad del paisaje.
Desde aquí el camino desciende hasta llegar a la carretera, que debemos cruzar para dirigirnos al Pilar de la Higuera,
en cuyas inmediaciones encontramos un descansadero de ganado. Pasado el abrevadero, continuamos por un llano y
volvemos a salir a la carretera para subir por un carril hasta el depósito municipal de agua, desde donde el trayecto
hasta Cartajima es bastante corto por un bonito camino empedrado.
Autor: CEDER Serranía de Ronda.
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