Circuito en La Culata de Sta Lucía por el Andén de Pajarito
28/01/08

GM El Calvario

Hoy lunes, nos encaminamos a la caldera de Tirajana para limpiar un nuevo sendero
encaramado en sus riscos. Juan Carlos y Manolo Sancho estuvieron días atrás buscando
el acceso a estos paredones desde La Culata y, un mes antes, junto con Vicente habían
escudriñado sus recovecos desde la cumbre sin encontrar el paso.

Wp1, 1070m, 10:10, dejamos el coche en La Culata e iniciamos la subida junto al corral
de cabras. La senda es la misma que la que nos lleva a La Lajilla pero sin llegar a ella y
que, año y medio después de su reapertura, en los calurosos días del mes de junio está
amojonada y algo más pisada por los últimos trasiegos, pues por aquí poca gente
transita a no ser cuatro cabras y algunos “baifos” prejubilados.

Vamos remontando el lomo sorteando las pitas, tajinastes y retamas sin abandonar la
cresta, pisando la roca que nos facilita el paso. Una vez pasado el primer resalte de
fuerte pendiente, la senda, aunque continua exigente, se hace más amena alternando
pequeños andenes con canalizos escalonados, que nos ponen a los pies de un caidero,
donde la humedad cobija un sao bajo el que pasamos (Wp2, 1307m, 10:56) para
acometer los últimos tramos y posarnos en el Andén de Pajarito (Wp3, 1409m, 11:17).

La vista desde aquí es hermosa, cargada de ansiedad disfrutamos en la contemplación de
las moles del Campanario, Roque Lajiudo, Risco Blanco y paredones sobrecogedores
que penden sobre nuestras cabezas.

Compartimos unos metros con la ruta del Perro que se encamina directa a La Lajilla y
continuamos por el Andén de Pajarito con dirección al Cañadón Sombrio podando algo
de matorral y colocando algún que otro mojón. La senda continúa ascendiendo
suavemente hasta vadear a mitad del andén el Barranco de la Hiedra, cuyo cauce está
equipado con chapas de reciente instalación. Trepamos un pizco a un nivel superior y
seguimos con nuestro cometido hasta quedar bajo el Morro de Pajarito (Wp4, 1533,
13:37).

Hay posibilidades de escape hacia la
cumbre, pero son asuntos mayores que
habrá que desarrollar en otra ocasión

Desde aquí iniciamos el descenso por el
cauce de una barranquera entre saos y
juncos que nos sirven de sustento en el
deslizamiento, corre un hilo de agua que
procuramos no pisar para mantener el
agarre de las suelas. La vegetación es
abundante y desistimos de su limpieza
pues nos ocuparía mucho tiempo,
dejando su cometido para otra ocasión.

Wp5, 1465m, 13:59, agarrados a una
tubería galvanizada descendemos el
último escalón comprometido y después
de pasar bajo el techo de una
polvorienta cueva empieza un
desdibujado sendero que nos lleva hasta
un estanque (Wp6, 1235m, 14:52).
Pasamos cerca de las primeras casas de
La Culata en la cabecera del barranco
de igual nombre, donde cogemos la
pista que nos lleva a la carretera GC654, que va del Sequero a Taidía a
pocos metros de donde dejamos el
coche.

Wp6, FIN 1070m, 15:20, 5k10
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