POR LA ESCALERUELA AL PICO CALAR
“Los Giles-Tus” Yeste (ALBACETE).
Sábado

29

de Febrero de 2020

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

6:30 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113-

DISTANCIA

23 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA-ALTA “Por la distancia, Desnivel acumulado, tramos por
el Calar sin senda”

ALTURA MÍNIMA

860 m.

ALTURA MÁXIMA

1.613 m.

ASC. ACUMULADA

1.200 m.

DES. ACUMULADO

1.200 m.

DETALLES

Aproximadamente 1,5 km Pista, 18 Km Senda defina, 3,5 Km sin senda

COORDINADORES

Jose Manuel Jiménez- Pedro Campayo
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INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la
página Web del CEA

www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña

actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y la
forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

•

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

12 €

15 €

SIN LICENCIA

12 €

17 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes y

coordinadores de ruta.
• En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con
7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no
da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”.
La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica
que se conocen, asumen y aceptan las mismas.

o

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. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en
dicha página web.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente, ALMUERZO y COMIDA EN
RUTA.
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o

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para
cambiarse después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

o

MUY IMPORTANTE: UTILIZAR BOTAS DE MONTAÑA, NO ES ACONSEJABLE ZAPATILLAS
DE TRAIL “Cuidado con los Tobillos”, ADEMAS DE LLEVAR AGUA SUFICIENTE PARA
TODO EL TRAYECTO.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía aldea de “Los Giles” Yeste Latitud:
38°23'13.5"N - Longitud: 2°26'27.5"W, distancia 146 Km, duración del viaje
aproximadamente 2 horas y 30 minutos.
Tus es una pedanía del municipio de Yeste, provincia de Albacete. Se encuentra en el
valle del río Tus, en los límites del Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la
Sima.
Actualmente, la pedanía de Tus está formada por cerca de 20 cortijos. Los más
importantes y los que aún albergan población son: Vado de Tus, Balneario, Collado
Tornero, La Moheda, La Solana, Los Giles, La Tobica, Lagunicas, Los Barrancos, La
Lastra, El Batán, Los Manueles, Pedazuelo, La Casica, Tus, Los Tejeros, El Chaparral y
Villar de Tus. Todos estos conforman la pedanía que más habitantes concede al
término municipal de Yeste.

Salimos de los Giles dirección La Tobica
Iniciamos la ruta saliendo por las calles de pueblo en dirección a la carretera que nos
lleva a La Tobica distancia unos 250 m, al llegar dirigiremos nuestros pasos girando a la
izquierda dirección “Los Chatos” y la Tobica Alta, desde allí cogemos una senda por la
izquierda junto a un horno de Leña, iniciamos la baja por la senda cruzando un
arroyuelo con su posterior subida que nos llevara al camino de la Lagunica, giramos a
la derecha dirección al Arroyo de los Marines, una vez cruzamos el arroyo
comenzamos una fuerte subida dirección a las “Torcas del Camino”, logrando una
altura de 1.150 m. donde enlazaremos con una senda muy bien marca, para nosotros
unas de las más bonitas de la Sierra de Albacete “El puntal de la Escaleruela” que nos
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llevara hasta lo alto del calar 1.350 m, durante toda la senda “si el tiempo lo permite”
iremos viendo a nuestra izquierda el impresionante Valle del Tus y el Calar de la Sima
presidido por el Mentiras, llegamos a una pista en lo alto del calar que coincide con la
“Vereda de Siles”, giramos a Derecha siguiendo las marcas del GR, subiendo por una
vaguada cogiendo altura, más adelante giramos a la derecha abandonado la senda del
GR por donde subiremos el Cerro Pinilla sin senda buscando el mejor paso y siguiendo
unas maderas “utilizadas en los Trail de montaña del Mentiras Vertical” hasta llegar a
lo alto del Pico Calar 1.613 m, desde este punto si el día lo permite tendremos una
vistas maravillosas de 360º, continuaremos nuestra ruta por la orilla del Calar viendo el
impresionante valle pasando por “El Paredon”, “Las Aceas”, sorteando las diferentes
“Torcas” o “Dolinas” como “La Redonda” dirección

“Poyo Cotillas” desde aquí

tendremos dos opciones bajar por la “Senda del Fraile” dirección los Giles si el tiempo
o la visibilidad no es buena acortando nuestra ruta en unos 8 Km o continuar por el
Calar dirección “Puntal de la Encomienda” si el tiempo es buen y despejado, pasando
por encima de la “Cueva de la Graja” donde podremos hacernos una fotos maravillosas
en algunos cortados que se encuentra encima de la cueva, desde aquí se puede
observar el desnivel que más tarde comprobaremos desde Tus, continuaremos nuestra
ruta dirección “Fuente de los Tornajos” pasando por el barranco “del Ardalejo”, este
tramo se realiza siguiendo pequeñas sendas realizadas por los ganados de la zona que
buscan los mejores pasos para caminar por el Calar, antes de llegar a la “Fuente de los
Tornajos” por uno de los arroyos que llega al “Tus” giramos a la derecha para dar con
el GR del “Arroyo de Tus” observando los cañones formados por el paso del agua junto
con algunos desprendimientos de roca recientes, poco a poco iremos descendiendo
hasta llegar a la aldea de “Tus”, en su lavadero podemos beber agua y descansad un
poco antes de continuar nuestra ruta, al salir de Tus en la carretera por la derecha
dirección “La Casica” o “El Pedazuelo” giramos a la izquierda por un camino que
coincide con un PR o Ruta Local “Castillo de Tus” donde cogeremos una senda muy
bien marcada de unos 3 Km cruzando el “Arroyo de Marquena” que nos llevará hasta
los Giles final de nuestra ruta.
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TOPOGRÁFICO MAPA
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PERFIL
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INFORMACIÓN SOBRE “Calar del Mundo”

Este espacio contiene un karst de extraordinario desarrollo y riqueza en formas, así como una gran diversidad botánica y paisajística
y un excelente grado de conservación de sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista de la
conservación del patrimonio geológico, la biodiversidad y el paisaje de Castilla-La Mancha.
La zona es la segunda en España en cuanto a densidad de dolinas, contabilizándose al menos 960.

El paisaje se estructura en torno a cinco grandes unidades: El Calar del Mundo forma una plataforma amesetada de 22 km. de largo
por una media de 5 a 6 km. de ancho, presentando elevadas pendientes en la vertiente meridional que vierte aguas al río Tus y en la
vertiente nordeste, donde tiene su nacimiento el río Mundo. El Valle del río Tus discurre entre el Calar del Mundo y de la Sima,
describiendo un profundo cañón de 4 km. de longitud. El Calar de la Sima se sitúa en la zona sur y culmina en el pico más alto del
Parque Natural, el Mentiras con 1.897 m. Al nordeste se encuentra la Sierra del Cujón, separada del Calar del Mundo por el arroyo de
la Celada. El río de la Vega describe un valle mucho más amplio que el resto de los cursos fluviales en la zona norte del Parque Natural.
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