
COLOSOS DEL CALAR DE LA SIMA 

 Sábado 23 de abril de 2022 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117 

DIFICULTAD MEDIA-ALTA, con pendientes exigentes y terreno de montaña 

NO INCLUIDO Almuerzo y comida en ruta. 

COORDINADORES Paco López Romero, Jesús Ortega 

DATOS DE LA RUTA 

DISTANCIA 17,1 km 

ALTURA MÁXIMA      1.896 m 

ALTURA MÍNIMA 924 m 

ASCENSO ACUMULADO 1.096 m 

DESCENSO ACUMULADO 1.072 m 

Es conveniente informarse de la previsión del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Esta actividad se realiza en el entorno del Calar de la Sima, que tiene un terreno  

abrupto y pedregoso. Es necesario llevar calzado de montaña. También hay que recordar 

cargar agua suficiente, en la parte alta del Calar no habrá fuentes. 
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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 encontraréis en la pestaña actividades. Se os contestará por e-mail para 
comunicaros la adjudicación provisional de la plaza, indicándose el importe y la forma de realizar el ingreso en la 
cuenta del CEA. La adjudicación definitiva se hará al recibirlo. 

Nunca  se  debe  realizar el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la conformidad.  

 

CUOTA SOCIO NÚMERO C.E.A. SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 14 € 17 € 

SIN LICENCIA 14 € 19 € 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes AXA y coordinadores de ruta. 

• En caso de renuncia 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 
descontarán 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 esos días con la compañía aseguradora AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran 
expuestas en dicha página web. 
 

 
 

http://www.centroexcursionistaab.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 

Afrontamos en esta ocasión la ascensión a la montaña más agreste y elevada de la Sierra del Segura: el Calar de la 

Sima. Caminaremos por sus cumbres más elevadas y entre sus peñascos más impresionantes.  Nos moveremos, pues, 

entre ‘colosos’: la Molata del Imperio, el Mentiras, el Banderas, la Peña del Corral de Piedra y la Peña Palomera. Y, si 

el tiempo lo permite, contemplaremos durante gran parte 

del recorrido un grandioso panorama, nuestra Sierra 

entera. 

 Tras el viaje en autobús, la ruta parte de la preciosa aldea 

de Arguellite, y comienza remontando la senda que 

trascurre junto al Arroyo del Asperón, y que nos ofrece las 

primeras vistas de los majestuosos paredones del Calar. A 

la altura de Los Prados, recorremos unos metros de 

carretera y enseguida giramos a la izquierda para hacer 

frente a las pendientes más exigentes de la jornada. En poco tiempo ganamos bastante altura, los pinos van dejando 

paso al matorral, y el terreno nos va dando algún descanso bien merecido. Estamos bajo grandes moles rocosas, y 

giramos a la derecha buscando el paso que nos permita encaramarnos a ellas. Las crestas y farallones nos rodean. 

Emprendemos entonces un recorrido por la cuerda del Calar, que recorreremos en su totalidad. Al principio el 

ascenso sigue siendo acusado, mientras nos maravillamos y sorteamos los riscos de la Molata del Imperio. Una 

pequeña  trepada sin dificultad es el último escollo que salvamos para acercarnos al vértice geodésico del Pico 

Mentiras (1796 m.), el punto más alto de nuestra ruta ( … ¿o no? … se dice que nuestro siguiente hito, el Pico 

Banderas, tiene un metro más de altitud, podremos opinar al respecto ‘in situ’). Las vistas durante todo nuestro 

recorrido por el cordel del Calar están siendo impresionantes e infinitas.  

Ya en descenso, nos acercamos a la poderosa mole de la Peña del Corral de Piedra (1769 m.), y, continuando la 

bajada, aparece ante nuestros ojos el último ‘coloso’ de la jornada, la hermosa Peña Palomera.  

Giramos buscando el sendero GR 66-1, un tanto expuesto y 

abrupto en el siguiente tramo, y con él vamos descendiendo 

mientras contemplamos el colorido valle del río Segura. La 

senda se sosiega, y nuestros pasos nos conducen hasta el 

paraje del Cortijo de Rincón Cabero, desde donde echamos 

un último vistazo hacia atrás para admirar el formidable 

relieve que hemos caminado. Atravesamos la Sierra de 

Tejarra por un tramo de pista y una última senda en bajada 

nos devuelve a Arguellite, poniendo punto final a la jornada. 
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