
 
 

 
 

Ruta Senderista atravesando calares 
 Domingo 14/06/2015.  
7:30 h. Plaza de España 

SOLO SOCIOS 
 

 
 

 
 
En esta ruta vamos a recorrer los Calares de Incol y Cerezo situados al suroeste de Socovos (Albacete), 
justo en el limite regional. Son montañas poco transitadas,  a excepción de los cazadores ya que esta zona 
es un coto, por lo que parte de los senderos están cubiertos por espesa vegetación, tanto de matorral bajo 
como de arbolado. Destacar las magnificas vistas que tendremos desde estos calares de los paisajes que 
acompañan al Río Segura y de las cadenas montañosas del municipio de Moratalla. También tendremos la 
ocasión de poder visitar exteriormente las ruinas de dos castillos: la Encomienda en Socovos y el de 
Priego, junto con su Iglesia de La Asunción o de Abajo y los restos del fallecido árbol monumental de 
unos 800 años de antigüedad “La Noguera del Arco”.  
 



Inscripción. 
Enviando un email al cexcartagena@gmail.com  indicando nombre, apellidos, e indicando claramente 
que has leído los factores de riesgo de la actividad  y las advertencias para evitar los mismos. Se 
responderá a tu inscripción. 
 
Punto de encuentro.  
En la plaza de España, lugar habitual, 7:30 horas. Viajamos en autobús (150 km 2 horas). Coste 5 €.       
 
Duración, Desnivel y Dificultad 
Sobre 6 horas para unos 18 km. aproximadamente, más el tiempo de paradas, comidas, etc. Para regresar 
sobre las  18:00 horas. 
Unos +700 m. de desnivel acumulado, solo existe una subida prolongada de unos 3 km para subir unos + 
300 m. La verdadera dificultad de esta ruta esta en caminar durante los siguientes 3 km por un calar, 
(rocas irregulares en el suelo) sin sendero y con gran vegetación de matorral que hay que ir evitando, por 
lo que ante la posibilidad de perdidas en el bosque deberemos transitar por esta zona agrupados y viendo 
siempre al compañero de delante y de detrás. Por ultimo la bajada del calar se realiza por el cauce de un 
arroyo seco, con gran pendiente por lo que igualmente hay que extremar la precaución. 
Apta para los senderistas que habitualmente salen con el club. No para iniciarse, con pocos kilómetros en 
las suelas de las botas o que no gusten de caminar monte a través. 
 
Recomendaciones 
Botas de montaña (no aconsejable zapatillas), ropa adecuada al tiempo y pantalón largo, (pasaremos por 
zonas con mucho matorral),  mochila con suficiente agua (3 litros mínimo), gorra, crema solar, almuerzo 
y comida. 
 
Descripción del Recorrido  
No paramos a desayunar para intentar hacer la subida con el menor calor posible. Iniciamos la ruta en el 
cortijo Madroño de la Umbría para dirigirnos entre bosques y campos de almendros a las ruinas del 
Castillo de Priego. Zona de colmenas de abejas no salirse del grupo. Desde aquí subimos al Calar por el 
barranco de Los Corrales y atravesamos el Calar de Incol. Por un collado subimos al Calar del Cerezo, 
visitamos su punto geodésico y bajamos por un arroyo hasta llegar al Camino del Calar que nos lleva 
hasta Socovos donde tendremos tiempo de festejar la ruta y visitar su Castillo, Iglesia y Noguera.  
 
Contacto 
Para consultas o dudas  sobre la ruta y extravíos apuntarse el teléfono de Antonio Serrano que hace en 
esta ocasión de guía benévolo: 619613225 o por correo electrónico  aeserranos@gmail.com 
 
Riesgos y Advertencias 

MIDE. Método de Información de Excursiones 
MEDIO: Severidad del Medio Natural: 3 (1-5) 
Hay varios factores de riesgo: 

• Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro 
• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una caída 

al vacío o un deslizamiento por la pendiente 
• Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 
• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 

teléfono de socorro o una carretera abierta 
• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 

irregular que dificultaría la localización de personas 
ITINERARIO: Orientación en el itinerario: 3 (1-5) 
Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales: 
Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por accidentes geográficos (ríos, 
fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de paso de otras personas, la elección del itinerario 
adecuado depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 
DESPLAZAMIENTO: Dificultad en el desplazamiento: 3 (1-5) 
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares: 



Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. 
Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. 
ESFUERZO: Cantidad de Esfuerzo: 3 (1-5) 
Más de 3 h y hasta 6 h (3+2+1) de marcha (criterios M.I.D.E.) 
La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la montaña, 
reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 
La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno 
montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. Para participar debes 
encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir los 
conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos 
que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el 
guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes 
guardar siempre un comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 
otros compañeros a un riesgo innecesario.  
Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje 
fotográfica general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás 
ejercer, para ello deberás mandar un e.mail al guía de la actividad que se indica arriba. 

 
Fotos de la PREVIA 

https://plus.google.com/u/0/photos/101355158398476499908/albums/6146991623777425041 


