Ruta de enero: Por la Vereda de Santo Domingo y la del Villar. Importante: día 7 de enero
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Para la próxima ruta de A Desalambrar vamos a cambiar el día, ya que tocaba el día 6 de
enero y alguna gente nos ha comentado que es un mal día por las celebraciones familiares.
Como el día 7 de enero, lunes, es festivo, vamos a hacer la ruta ese día. También vamos a
cambiar el lugar de quedada. Como la ruta comienza en el Naranjo, y para evitar tener que ir
en coches lo que puede producir problemas, vamos a quedar directamente en el Naranjo, y así
cada uno puede ir como quiera, a pie, andando o en coche. La ruta diseñada es circular, por lo
que se podrá volver a por el coche.
El lugar de quedada será la glorieta Rosa de Siria, al final de la calle Dean Francisco Xavier,
entre el Barrio del Naranjo y el de Mirabueno, donde es fácil aparcar, y para el autobús 12, en
este enlace lo podéis ver en google http://goo.gl/maps/OwVdM

Comenzaremos en el Barrio del Naranjo recorriendo el Camino de Maimón, que tras las obras
han dejado casi como si fuera un campo de concentración, pero que aún así tienen que dejar
abierto. Iremos por él hasta la Palomera.

Tomaremos la Vereda de Santo Domingo, recordando que por esta vereda fue la primera
marcha de A Desalambrar. Después esta vereda quedó deslindada y abierta . Esta vereda nos
lleva hasta el Santuario de Santo Domingo.

De forma oficial la Vereda de Santo Domingo discurre desde el Barrio Naranjo hasta el
Santuario de Santo Domingo, según las ordenanzas de 1884 y la clasificación de los años 50.

Sin embargo, en los planos topográficos de 1872 la Vereda de Santo domingo continúa hasta
las cercanías de los Villares, recorriendo el Arroyo de Santo Domingo. Sea como vereda
pública o como zona de servidumbre del arroyo, es posible realizar este recorrido, que es muy
bonito y con una vistas preciosas.

Esta vereda nos deja en la pista de aterrizaje cercana a Los Villares. De ahí bajaremos por la
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Vereda del Villar
. Esta vía pecuaria la hemos recorrido varias veces, coincide con el más conocido Camino de
los Morales salvo en el tramo más cercano a la ciudad, en que se desvía. Para los senderistas
yo creo que es mucho más atractiva que el camino, y hay que recorrerla para que no se pierda.
Llegaremos hasta la Fuente de los Morales.

A partir de aquí volvemos al Naranjo por otro camino.
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