RUTA DEL OLIVO MILENARIO – Sendero NO Balizado
Distancia: 12 Km.
Duración: 5 horas aproximadamente.
Dificultad: Media - Baja.
Consejos: Botella de agua, algo de picar,
gorra y protección solar.
Época recomendada: Cualquier época del
año.
Descripción: Salida desde el parque de la
Fuente de Abajo, tomar el puerto de la Horca hasta el final, dónde tras cruzar la
rotonda del olivo llegamos a la urbanización la Yesera, la atravesamos por la calle
Cerro Mallén (tercera salida de la redonda) al final giramos a la izquierda y en esta
calle encontraremos un carril a la derecha. Tomamos este carril de aproximadamente
un kilómetro hasta llegar al campo de futbol Martín Vadillo; al principio de la
explanada tomar el carril que baja a la derecha, éste continúa hasta la urbanización
pero nosotros bajaremos por uno que continúa a la izquierda por detrás de la
urbanización.
Tras bajarlo llegamos a la carretera, cruzamos y buscamos un carril a la derecha que
baja encontrándonos un túnel a la derecha y un arroyo a la izquierda. Continuamos por
este carril hasta cruzar la autopista por debajo de un puente, tras él giramos a la
izquierda y a unos 600 metros encontramos un cruce que indica “La Cancha” a la
derecha, pero nosotros tomamos el carril de la izquierda. Continuamos bajando por
este carril hasta llegar a un cruce con 4 carriles, tomamos el segundo a la izquierda,
subimos y bajamos una loma y al llegar a otro arroyo giramos a la izquierda, una vez en
este carril lo seguimos hasta llegar a los pies del viaducto de la autopista de peaje,
llegamos a la carretera de Villanueva de la concepción y giramos a la derecha.
Este tramo discurre por la carretera por lo que hay que prestar especial atención al
tráfico, nos encontramos a nuestra derecha la Venta Pedro y El Lagar de Pepe; a 500
metros del Lagar de Pepe tomamos un carril a nuestra derecha y a escasos metros nos
encontraremos este Monumento Natural a nuestra derecha.
Auténtica Catedral de madera viva, que se alza en tres troncos de más de 7 metros de
perímetro cada uno y datado fehacientemente como milenario por la Universidad de
Córdoba, este majestuoso prodigio de la naturaleza se convierte en el primer olivo de
Andalucía en alzarse con el Premio AEMO al Mejor Olivo Monumental de España
Se puede afirmar, científicamente, que las tres patas provienen de la misma raíz… que
es la de un olivo silvestre o acebuche, porque lo hemos comprobado genéticamente,
también que la parte aérea de esas tres patas son injertos de la misma paleo variedad,
de momento, no catalogada.

Tiene más de 1000 años, así lo certifican en la universidad de Córdoba, probablemente
nos encontremos ante el ejemplar que demuestra que el comienzo de la olivicultura en
las provincias andaluzas mediterráneas, Málaga y Almería, se llevó a cabo por sobre
injerto.
Las provincias de Málaga y Almería son ricas en este tipo de olivos que explican el
comienzo de la olivicultura en las comarcas andaluzas mediterráneas: sobre injerto
con patrón acebuche y parte aérea las paleo variedades mejor adaptadas en aquel
entonces.
La vuelta la podemos hacer por la carretera con mucho cuidado o por dónde hemos
venido, siendo este camino un poco más largo.

