6.- Drago - Sta Brígida - Cruz Gamonal (corregida hasta aquí)
Señalización azul. Empieza igual que el camino 5 pero pasada la presa Toronjo, se baja la pista hasta el
fondo del Barranco. El camino prosigue por el cauce y, una vez que llegamos al Drago, de Barranco
Alonso, se sube a la carretera que viene de Pino Santo en dirección a Santa Brígida (justo en el puente)
hasta Los Silos. Al llegar a una curva de derechas muy cerrada, por la margen izquierda bajamos por un
camino – calle que nos conduce hasta el fondo del barranco. Lo cruzamos para comenzar a ascender entre
cañaverales por un camino empedrado que termina en la parte posterior de la Iglesia de Santa Brígida. Se
toma la calle Franco a la derecha hasta llegar a la carretera general del Centro. Una vez allí, giramos a la
derecha hasta la estación de servicio. A la entrada de la gasolinera nos desviamos a la izquierda por la
carretera que conduce al barrio del Gamonal, hasta el número 127. En este lugar sube una pista, a la
izquierda, que se convierte en el camino a la Cruz del Gamonal. El punto de llegada queda entre una
construcción de Emalsa y los contenedores de basura. Tras las tres cruces, junto a la Escuela Rural, baja una
pista hacia el fondo del barranco. La pista pasa por unas casas veraniegas y el pozo los Naranjos. Al final
de la pista empieza el camino real, bien visible. Entre espesa vegetación se sube la ladera hasta una loma
junto al Montañón. Llegando a una casa, el camino se convierte en pista de acceso a esta casa. Se
asciende por la pista hasta llegar a la carretera del Montañón debiendo girar a la derecha. Se baja hasta
San Mateo como en el camino 4.

