5.- Pozo Umbría - Pino Santo – Teror - Sagrado Corazón - San Isidro
Señalización roja. Cerca del Monumento al Agricultor, en la entrada de San Mateo, detrás de una
carpintería, en la antigua carretera general, bajo eucaliptos, baja el camino por unas escaleras hacia el
barrio “El Chorrillo“. El camino desciende hasta un puente y una vez se cruza éste, se baja a la derecha por
una calle hasta el cruce, en el fondo del barranco. Se sube la calle hacia la izquierda y se baja a unos
200m a la derecha por la pista que conduce hasta la presa Toronjo. La puerta puede estar cerrada para
vehículos pero junto a esa entrada hay espacio para pasar peatones. Pasado el dique, giramos a la derecha
y seguidamente a la izquierda bajando una pista hacia al fondo del barranco. Tras la primera curva de la
pista se toma la de la izquierda en la bifurcación. Ésta baja también al fondo del barranco. Esta pista
conduce al Pozo Umbría de donde la cervecería Tropical toma el agua. El camino continúa unos metros
barranco abajo y es entonces cuando se ve a la izquierda el hormigón blanco del alcantarillado de Lomo
Carbonero. Se sube hasta la carretera por ese saneamiento hormigonado tras atravesar el último terreno de
cultivo por su izquierda. En ese punto nace un camino que enlaza con la carretera. Se sube por la carretera
unos 50 metros llegando al barrio de “La Solana“. El recorrido continúa por una calle que pasa a la
derecha de una tienda junto a la cancha de fútbol sala (rodeándola por la parte que da al barranco). Esta
carretera baja al barranco y sube al otro lado (Los Corraletes). Una vez arriba, se sigue recto (carretera
Aríñez - Pino Santo) hasta una curva, donde a la izquierda sube una pista de hormigón claro que conduce
al Lomo Gallego. En el primer cruce de carretera, se gira a la derecha donde tenemos vistas al Sagrado
Corazón y a Teror (a la derecha la montaña de Pino Santo) hasta llegar al “Faro“ (tienda y bar). En este
punto baja el camino empedrado hasta Cuesta Falcón, debiendo transitar algunos tramos de la carretera.
En Cuesta Falcón, a la derecha de una de las casas se toma una pista de tierra que termina en un terreno
de cultivo. A su lado continúa bajando el camino hasta el fondo del barranco debiendo subir un poco la
ladera opuesta hasta llegar a Los Álamos, barrio de Teror. Una vez aquí podemos dirigirnos a Teror o
comenzar el camino de vuelta. La carretera se sigue hasta el final del barranco, donde sube la carretera al
Sagrado Corazón. En este lugar la calle prosigue por el lado N de la Iglesia en dirección a San Isidro. La
calle se convierte en camino muy cerca ya de la carretera. El camino empalma en la charretera Teror – San
Mateo frente a la entrada de la carretera a Madrelagua. Continuaremos por la carretera general hasta
llegar a la fuente del barrio de San Isidro. Junto a la misma asciende un camino empedrado que pronto se
convierte en pista hormigonada. Llega un momento en que la pista está cerrada por una cadena y justo a la
izquierda volvemos a un camino que llanea en principio, para luego subir hasta la carretera de Aríñez. Se
cruza la carretera para llegar a unas estructuras relacionadas con la Presa de Aríñez. Ahí baja una pequeña
escalera que enlaza con el camino que rodea la presa y llega al barrio de la Cruz de Herrero. Bajamos la
carretera hacia la Yedra, pero en la primera curva, a la izquierda nos desviamos por el camino que se dirige
a Utiaca. Ya en las primeras casas, el sendero se convierte en calle por la que debemos bajar hasta el taller

de un cantero. Tomamos el camino de la izquierda unos 200m hasta enlazar con otro camino. Baja a la
derecha y, pasando una ferretería, se llega a la carretera (200 m a la derecha - los lavaderos de Utiaca). En
ese punto cruzamos y entramos por la calle que conduce al Lomito y a La Solana. A unos 200m, desciende
un camino empedrado a la derecha que se convierte en pista hasta llegar al fondo del barranco, junto a un
contenedor, donde cruzaremos, enlazando la ruta por una pista que asciende. Pasado un establo con
vacas, en una curva, a la izquierda de la misma, comienza el camino hacia la carretera. Una vez llegados a
este punto, giramos a la izquierda durante unos 200m. y al llegar a una curva muy cerrada, vamos a la
izquierda bajando una pista que pronto se convierte en camino, yendo paralelo a la carretera que conduce
a San Mateo. Tras pasar el fondo del barranco, se accede al casco urbano junto a la Ermita de Lourdes, ya
en San Mateo.

