CALARES DE ZAÉN Y DE SORBAS
4 de mayo de 2013
DÍA:
7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación.
SALIDA:
Absoluta puntualidad
19,29 Km
DISTANCIA:
752 m
DESNIVEL:
Media-Alta
DIFICULTAD:
Gerardo González Montero
MONITORES:
Juan A. Molina Guirao
38. Autobús pequeño
PLAZAS:

Cuevas de Zaén (Moratalla)
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web www.centroexcursionistaab.es
Se contestará por email confirmando o no la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de haber hecho
la inscripción y haber recibido la conformidad.
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es obligatorio disponer
de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con
la compañía aseguradora MAPFRE.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho de formalizar la inscripción implica
que se conocen y aceptan las mismas.
EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas.
Mochila pequeña
Cantimplora
Gafas de sol
Botas trekking
Bocata
Dinero
Pantalón trekking
Bastones
Teléfono
Forro polar/Chaqueta
Gorra
Navaja
PRECIO*
CON LICENCIA
SIN LICENCIA**

SOCIO DEL C.E.A.
21
24

NO SOCIO
24
27

* En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota
ingresada si se comunica con más de siete días de antelación, y el 50 % si se
comunica después.
Incluye desplazamiento, **seguro, monitores del C.E.A, y aperitivo al terminar
la ruta

Campos de San Juan

CONSEJO: Hay que llevar buena provisión de agua para todo el día. Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o
chándal secos para cambiarse después de la ruta, para estar más cómodos y no manchar el autobús.
COMIDA: Hay que llevar comida para almorzar y comer. Al terminar tomaremos unas tapas a base de tomate “partío”, patatas a la
plancha y panceta y costillas a la brasa, en el Restaurante La Terraza de la localidad de El Sabinar.

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una ruta que no plantea excesivas dificultades, aunque hay algunos tramos como el de la subida al pico de la Molata que
discurre campo a través.
El Calar de las Cuevas de Zaén es conocido y toma su nombre por las cavidades que se observan en sus laderas del oeste y el sur. Se
trata de grandes abrigos, formados por el continuo proceso de disolución que afecta a las rocas carbonatadas. La visita a las cuevas de
Zaén, habitadas desde épocas prehistóricas y que hoy día todavía se utilizan para resguardar ganado, es un espectáculo único. Desde
ellas se observa el fabuloso paisaje de todo el Campo de San Juan, un ejemplo magnífico para ver la simbiosis entre la evolución
geológica y la propia historia ser humano. Con la visita estas cuevas vamos a comenzar nuestra ruta.
Continuaremos para contemplar el Barco de Bajil. Es una representación
pictórica de un barco, descubierta hace pocos años, situada en la llamada Cueva
del Esquilo, que sorprende encontrarla en tierras interiores. Se trata de una nao de
dos palos, de color rojo, de buen tamaño (1,72 x 1,35 m), que debió realizarla un
marinero o viajero habitual a principios del siglo XVI.

Posteriormente nos dirigiremos
hacia el Dolmen de Bajil. Los
bloques y lajas que forman esta
tumba prehistórica forman parte
de un yacimiento arqueológico
datado entre los años 2.800 a. C. y 1.400 a. C, y que fue descubierto en 1981, en el
Cerro de las Víboras (1328 m). Hoy, casi 5.000 años después, el dolmen continúa
en pie. En este asentamiento vivían alrededor de cien individuos que se dedicaban a
la agricultura, la caza y la ganadería, como atestiguan los restos de cereales y
aperos de trabajo hallados, situado en lo alto de la loma.
Toca ahora iniciar la subida al pico de la Molata (1505 m), máxima altura de la etapa, en la Sierra del Zacatín, casi en el límite
provincial entre Murcia y Albacete. Será un buen lugar para reponer fuerzas y aprovechar para contemplar el paisaje, con los Campos
de San Juan al sur y sierra de Moratalla al este. En la provincia de Albacete, al norte tenemos a Socovos y Letur, y las sierras de
Nerpio y Yeste al oeste.
Iniciamos el descenso para enlazar con el llamado camino de la Fuensanta, que nos acercará al Calar de Sorbas, donde en las faldas
del cerro Barbatón (1362 m), se sitúan multitud de abrigos con pinturas con motivos de figuras humanas y de animales, muy
representativas del arte rupestre levantino.
En el Cortijo de Sorbas tomaremos el camino que viene del Cortijo de las Rejas, que abandonaremos a la altura de las Casas de Pedro
Tomás, para ascender al collado de Letur. Ya sólo nos queda bajar en suave descenso hasta El Sabinar, fin de esta ruta.
MAPA y PERFIL

