CIRCULAR CALAR DE LA SIMA
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DESCRIPCIÓN

PERFIL

Esta ascensión al pico Mentiras, en el Calar de la Sima, busca el camino de máxima pendiente, (con un desnivel de 976 m)
. La ruta está especialmente diseñada para deportistas y amantes del verdadero esfuerzo físico, recorriendo a su paso más de
15 puntos de interés. La ruta parte de la aldea de Arguellite, por el camino del “Asperón”, una senda que discurre bajo encinas milenarias de gran porte y belleza. Al ﬁnal del encinar encontramos una vieja Tinada y tras pasar este punto nos adentramos en un denso pinar conocido como “El Rincón de Gallego”. En este punto empieza la dura ascensión por un “jorro de
saca” usado para bajar la madera. Posteriormente enlazamos con el camino del Imperio, que nos lleva hasta “El Castillico”,
excelente mirador del valle del Segura, y punto de interés arqueológico. Desde aquí podemos desviarnos unos metros para
pasar por la “Fuente de los Caños” acondicionada con “tornajos” como abrevadero para el ganado. Unos metros por encima
de la fuente encontraremos “la Olla del Imperio” una dolina circular de excepcional belleza. Retomamos otro camino de
saca de madera, que nos lleva hasta el pico Verdinales en una ascensión casi vertical. Desde el pico Verdinales seguimos el
camino de la línea de cumbres hasta el “Pico Bandera 1897m ” donde encontraremos el vértice geodésico. Siguiendo por
la cresta, encontramos el “Pico Mentiras 1898 m”, uno de las cumbres más altas de la región. Desde el mentiras bajamos
en dirección al GR 66, que nos deleita con excelentes vistas del “Poyo Cañizares” la aldea de “Los Voladores”. Un bonito
valle, ya en el término de Jaén y parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Siguiendo el GR 66, llegaremos a
la “Peña Palomera”, donde encontramos la “Fuente de las Peñas”, punto en el comienza la bajada que nos llevará de nuevo
a Arguellite, pasando por Rincón Cabero.

RECOMENDACIONES

Ruta muy exigente con desnivel de ascensión de unos 1.000 metros. Llevada a
cabo en unos 5 km. Es de las más duras de la comarca. Aconsejable llevar botas de
montaña y agua para el ascenso. Se proponer su realización para personas con una
alta capacidad física. Llevar también prismaticos, ya que es fácil observar desde
la cima aves rapaces como buitres leonados, aguilas reales y algún ejemplar de
quebrantahuesos.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
16 KM
DIFICULTAD
ALTA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
981m/1898m/1278m
ACCESO INICIO RUTA
Aldea de Arguellite
INTERÉS
Paisajístico-natural
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