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EL MINGRANO: PARAISO POCO CONOCIDO 
 

Pascual García Martínez 
 

 
 La ruta propuesta para esta ocasión, discurrirá por la Finca del 
Mingrano, un lugar cercano y “afortunadamente” poco conocido. 
 Iniciaremos la jornada desplazándonos en coche desde nuestro punto 
de encuentro en el estadio Cartagonova hasta la cercana pedanía de Las 
Palas, tomando la carretera de Mazarrón y desviándonos a la derecha en la 
primera señalización nada más pasar la “Venta del buen descanso” de 
Tallante. Tras unos 4 Km. llegaremos a la rotonda de entrada del pueblo, 
que tomaremos para girar a la izquierda y entrar de lleno en la calle 
principal del mismo. A unos 500 metros a nuestra izquierda, veremos un 
cartel indicativo que pone “El Mingrano y Colegio Público.....”, este será el 
desvío que tomaremos para, tras unos 3,5 Km. llegar al paraje denominado 
Las Atalayas, inicio y final de nuestra ruta y lugar donde tendremos que 
dejar los vehículos. 
 La ruta a pie se inicia por un sendero no muy ancho que discurre 
entre los últimos caseríos de Las Atalayas, y en el que a menos de 1 Km. a 
nuestra izquierda, encontraremos el camino de acceso a la  Finca del 
Mingrano. El camino comienza siendo estrecho y algo empinado, con 
piedra suelta y surcos en la tierra hechos por las últimas lluvias caídas. Tras 
rodear una casa de campo antigua pero acondicionada, subiremos un 
“repecho” que nos conducirá a una pista de tierra ancha y en buen estado, 
que ya no abandonaremos. Es en este punto donde veremos un paisaje 
verde, poco habitual en estos secanos, compuesto fundamentalmente por 
pinos carrascos y piñoneros, así como cornicales y sabina mora, que 
pueblan las vertientes más soleadas y orientadas al mar. Tras unos 3 Km. 
de continuos “toboganes” por la pista, llegaremos a un punto de 
repoblación forestal y en el que se empiezan a ver las primeras bandadas de 
perdices y tórtolas comunes. Desde  este lugar se contempla un espléndido 
paisaje de los valles de esta serranía, aunque tendremos especial cuidado en 
nuestro margen izquierdo, ya que en algunos tramos hay “cortados” más 
que apreciables.  
 Siguiendo nuestra ya “apreciada” pista entre romero, tomillo, 
algunos palmitos, hinojo etc. llegaremos a una pequeña y escondida fuente 
(creo que se la denomina Fuente de la Alameda, pero no estoy seguro). Se 
trata de un pequeño caño de agua a ras de suelo, que va llenando 
lentamente una poza y en la que curiosamente (si la ova nos deja) 
podremos ver algunos peces de acuario dejados allí por “quién sabe quién”.  
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El agua es potable (yo la he probado), pero será preferible llevar la nuestra 
en abundancia para no tener que hacer uso de esta. Nos encontramos ya a la 
mitad del recorrido (Km. 6) y desde aquí podremos disfrutar de una vista 
parcial del litoral mazarronero. 
 Tras el siguiente “repecho” algo más suave, llegaremos al punto 
donde por nuestra izquierda se nos unirá la pista que viene desde la Rambla 
de los Lorentes ( siguiendo esta rambla llegamos al Alamillo, playa de 
entrada al Puerto de Mazarrón). Esta pista tiene una pendiente que, en 
bicicleta es, os lo puedo asegurar, extenuante. 
 Continuando nuestro camino, el paisaje comienza a cambiar al 
conocido y más familiar matorral y arbusto bajo, divisando ya los primeros 
cultivos. En este punto pasaremos por el caserío de Los Vivancos y pronto 
nuestra pista comenzará a transformarse en pequeña pero transitable 
rambla. Estaremos en el último trayecto de nuestra caminata, cercana ya a 
los 11 Km., ya que cerca de aquí bordearemos la finca de La Paloma, desde 
donde bajaremos por el sendero abandonado al iniciar nuestra ruta y que 
nos llevará de vuelta a los vehículos, en el caso de que no nos los hayan 
robado (es broma). 
 Si el día nos acompaña y luce el sol, la ruta nos parecerá espléndida 
y digna de repetir con más detenimiento. Los aficionados a la flora y a la 
ornitología disfrutaran como enanos ya que hay gran variedad de 
especimenes a lo largo de todo el recorrido. 
 Como apunte final, solo me queda añadir una observación: Este 
paraje es uno de los pocos lugares cercanos, donde todavía no vemos 
basura (papeles, bolsas, restos de latas etc) en los márgenes de los caminos, 
esforcémonos por tanto en que continúe así y podamos seguir disfrutando 
de él. Nos vemos el sábado. 
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