8.- Las Lagunetas - Aríñez
Señalización azul. Llegamos a Utiaca como en la caminata cinco "Pino Santo-Teror", pero en sentido
contrario. Pasada la ferretería vamos a la izquierda por una acequia, que se sigue hasta llegar al cruce
Utiaca – La Yedra - Cruz del Herrero. Seguimos la carretera hasta la última curva, siempre subiendo. En este
lugar cogemos una pista asfaltada que baja al fondo del barranco y luego continúa subiendo. Proseguimos
por la pista pasando por encima de una cadena, ahora sin asfaltar. Cruzamos el riachuelo y continuamos
subiendo un poco. Al final de esta pista comienza el camino subiendo unos escalones de tierra que van a
una casa con una terraza y multitud de tubos. El camino sigue a la izquierda de estos tubos hasta llegar a
unas instalaciones de Emalsa (Boca de la Mina Nueva hacia Tejeda, Boca de la Mina a la Presa de Aríñez).
Una vez que hemos llegado delante de las instalaciones, el sendero sube a la derecha por un puente
estrecho. Tras unos 50 m, el camino se desvía a la izquierda para convertirse más tarde en pista, entre los
terrenos de cultivo. La pista sigue hasta enlazar con otra que viene desde arriba. Subimos por esta nueva
pista y, a 100m, a la izquierda, comienza el camino hacia Aríñez, siempre subiendo. El camino enlaza con
la la carretera que se dirige a Risco Prieto, en una curva, justo por encima del casco de Aríñez. Pasado el
núcleo urbano, abandone la carretera a 50m, tras la primera curva, y seguimos por una pista asfaltada a la
derecha abajo hacia la Cruz del Hererro. De aquí hasta San Mateo véase "Pino Santo – Teror“ (camino 5).
Los caminos en negro en el mapa (más de 100) no están señalizados, pero están descritos en la "Guía de
Caminatas de San Mateo", que hay en la Biblioteca Pública y en el Edificio de Servicios Sociales de San
Mateo, en la Concejalía de Cultura y en la de Medio Ambiente.

