Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

RUTA AL POBLADO ÍBERO DE MINGO GARCÍA

COLABORA: Asociación “SENDAS DEL MOJINETE”

Higueruela

30 de enero de 2016
09:00 h. Jardín Municipal de Higueruela
DISTANCIA: 16,5 Km.
Altitud máxima: 1165 m.
Altitud mínima: 990 m.
DURACIÓN: 5 Horas

Ruta al Poblado Íbero de Mingo García. HIGUERUELA

DESCRIPCIÓN:
Ruta circular que iniciaremos desde el Jardín Municipal de Higueruela en
dirección hacia la Plaza de la Iglesia, donde se encuentra en templo de la Parroquia
de Santa Quiteria (de estilo neoclásico y construida entre finales del siglo XVII y
principios del XVIII) y por un costado de la misma (Callejón de los Gatos)
subiremos hasta el cerro de los Pinos, desde donde podremos contemplar una
panorámica perfecta de todo el núcleo urbano. Seguiremos por la calle Maldolivas
para bajar hasta el barrio de las Alfarerías, en el que se localizaban todos los
antiguos artesanos alfareros del municipio.
Desde ahí tomaremos el camino del Cenajo y a lo largo del mismo iremos
contemplando los diferentes tipos de cultivo tradicionales, destacando la “garnacha
tintorera” o “alicante bouschet”, tipo de vid que domina en toda la zona y que
produce vinos singulares que llevan marcada la impronta mediterránea por la
exuberancia de su fruta y por el aire goloso que se ve refrescado por la altura de sus
viñedos.
Llegando al paraje del Cenajo disfrutaremos de un espectacular cambio de
paisaje por antiguos caminos y sendas que a lo largo de la rambla nos conducen
hasta la casa de Mingo García. Y desde la misma, podremos ascender a la elevación
donde se encuentra un antiguo asentamiento íbero y disfrutar de una magnífica
panorámica de la comarca.
Desde ese punto que será el más alto de la ruta, iniciaremos el retorno bajando
por la rambla de la Casa de Royo y bordeando el cerro del Cenajo seguiremos
caminando junto al tollo hasta llegar a una preciosa alameda donde contemplaremos
unos impresionantes árboles singulares. Y contemplando la curiosa vegetación de la
rambla de la Mata de la Estrella seguiremos hasta llegar a la Casa Aparicio donde
podremos disfrutar contemplando la majestuosa “Encina de la Señorita”, ejemplar
de mayor envergadura de toda la comarca.
Después, por el Haza del Prado llegaremos a refrescarnos en la fuente de los
Monitos para acometer el último remonte al Portichuelo y pasar junto a los restos de
un poblado de la Edad del Bronce en el cerro de los Castellares. Y desde ahí
acometeremos el tramo final de la ruta pasando por el abrevadero del Juncal Gordo
donde se encuentra el Lavadero Municipal, reconstruido en el año 1923, para llegar
al punto de partida.
DIFICULTAD: Media
PLAZAS: 50

COMIDA: RESTAURANTE +IDEAS
MENÚ:
JAMÓN Y QUESO
CALAMAR PLANCHA CON TALLARINES
OREJA A LA PLANCHA CON ALIOLI CASERO DE PIMENTÓN
ARROZ CALDOSO DE PULPO Y PANCETA
DEGUSTACIÓN DE POSTRES AL CENTRO
AGUA, REFRESCOS Y CERVEZA
VINO BLANCO Y TINTO DE HIGUERUELA
CAFÉ
OBSERVACIONES: Tras la comida se puede visitar la Iglesia de “Santa
Quiteria” y la bodegas Tintoralba de la Cooperativa.

