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Socovos

Ruta del Calar y Fuente
del Angosto

FECHA: 27 DE MAYO
SALIDA: 09;00h. Plaza de la Feria
DISTANCIA: 15 KMS.
DIFICULTAD: Alta
PLAZAS: 50
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.

E

n la tercera edición que Socovos se une al circuito
de senderismo organizado por la Diputación Provincial, hemos preparado una ruta diferente a las
anteriores; parte de ella coincide con la ruta nº 5,
señalizada por el taller de empleo del año pasado. Abandonamos el paseo por el arroyo y el fondo del valle para
subir al Calar, las estribaciones más altas del municipio.
Por tanto, el plácido recorrido del valle lo cambiamos por
una caminata exigente que nos obligará a ejercitarnos a
fondo para superar los más de 600 metros de desnivel positivo.
El lugar de encuentro, como en años anteriores, será en la
plaza de la Feria, desde donde nos dirigiremos a contemplar el espejo de un hito geológico conocido como Falla
de Socovos. Este accidente geográfico es conocido a nivel
internacional en los estudios de los especialistas como
uno de los mejores exponentes de la tectónica en las Cordilleras Béticas.
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Tras la breve explicación de la Falla subiremos hacia el
Calar. Carriles y senderos se alternarán, pero siempre en
una exigente y continuada subida. Transitaremos por la
Cañada del Burro y los Prados Altos, un paraje donde se
mezclan pinos negrales y pinos carrascos, y donde brotan
varias fuentes.
El último repecho es duro; coincide en parte con el itinerario de una carrera de trail. Llegar a la cima tiene su
premio, pues desde la cúspide, a 1300 metros de altitud,
contemplaremos un horizonte impresionante, donde podremos identificar conocidas montañas de la comarca y
poblaciones tan alejadas como Hellín.
La cima del Calar es un típico paisaje kárstico de rocas porosas que han permitido la formación de muchas oquedades. Para los amantes de la espeleología les indicaremos
donde se encuentran algunas simas que están esperando
ser exploradas.
Bajamos por el flanco sur de la sierra, concretamente por
el denominado barranco de la Lobera (debido a un hueco
donde se supone que se refugiaban los lobos) que posteriormente toma el nombre de barranco del Angosto, por
una fuente que mana en ese lugar con el mismo nombre.
Dicha fuente se ubica al pie de la Peña de Santa Bárbara,
un despoblado musulmán encaramado a más de 1200 metros de marcado carácter defensivo. Atrás ya hemos dejado dos piedras enhiestas, que vistas desde lejos parecen

dos personas, y que los lugareños las conocemos como La
Monja y El Fraile.
A mitad de ladera, nos dirigiremos hacia el cortijo de Las
Quebradas; un singular caserío que, junto a los otros cercanos del Madroño, son ejemplos etnográficos muy interesantes para su estudio y contemplación.
Una senda nos bajará rápidamente hasta el paraje Loma
Alegre, y aquí, según vayamos de tiempo, tendremos dos
alternativas para llegar, entre almendros y olivos, a la población de Socovos .

COLABORAN:
Grupo senderismo
de Socovos
Protección Civil
de Socovos

Ayuntamiento
COMIDA: Restaurante Leo Mar
Al centro: Ensalada especial de la casa; oreja en salsa; embutidos de la zona y patatas asadas con
ajo. 1º : Arroz con conejo y caracoles. 2º : Pollo y cordero segureño a la brasa. Postre: Pan de Calatrava. Bebidas: Vino, agua, cerveza, refrescos y café o infusiones.
OBSERVACIÓN: Por la tarde si quedan fuerzas y ganas podrá visitarse la colección de fósiles del
“Maleta” y el castillo de Socovos que se ubica a cien metros del restaurante.
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