Circuito en Las Coloraditas bajo el Roque Lajiudo
GMEC_La Culata de Sta Lucía 26-03-2008
Hoy documentamos un paso más en la encrucijada pétrea de los Riscos de Tirajana
donde conviene encomiarse a los buenos espíritus pues cualquier traspié te enrisca la
perra.
Huyendo del mal tiempo de la cumbre, donde lloviznaba, aparecemos en La Culata bajo
un agradable sol, con el rebosadero de nubes lamiendo los peñones (efecto Foehn).
Wp1, 1153m, 10:10.

Tomamos senda de las piedras agujereadas. Podando algunas piteras y tabaibas;
llegamos al solapón donde reponemos ánimos con el socorrido queso. Wp2, 1410m,
11:10. Dejamos a nuestra derecha el desvío al andén de Pajarito, 1450m y nos
encaminamos por la izquierda a rodear un morro en busca de la perra, A la vuelta nos
encontramos la gatera, Wp3, 1495m, 11:50, peculiar paso éste, donde hay que quitarse
la mochila para avanzar.

Pasada la angostura se baja un lastral para subir por una junquera con saos en pared
ennegrecida por el agua que gotea. Caminamos un andencillo, al final del cual volvemos
la vista para contemplar el morro de la gatera, que se asemeja a un bocata, siendo la
cuña de piedra el fiambre.

Entramos en un área de más vegetación que nos limitamos a pisar y colocar algún
mojón. Iniciamos el descenso por los almendrales protegidos por viejos bancales y
sobrecogedores paredones a nuestra derecha, Wp4, 12:52, 1466m, y nos dirigimos a
buscar el paso sobre los pitones y el dique basáltico intermedio para coger el andén por
encima de la franja bermeja.

Mantenemos la cota con pequeños altibajos, buscando el mejor firme para avanzar por
este terreno tan farragoso. Wp5, 13:05, 1444m, pasamos sobre el primer pitón.

Descendemos unos metros para vadear
el Cañadón Sombrío bajo el Roque
Lajiudo medio cubierto.
Por aquí deberíamos haber aparecido si
arriba no hubiera estado lloviendo esta
mañana. El viento sopla con fuerza
encajonado en la barranquera y la niebla
meona escurre las nubes.

Wp6, 13:19, 1425m. Cruzamos el dique
basáltico, bajamos un poco más e
iniciamos remonte de 70mts de desnivel
trepando por el terreno suelto.
Agarrando los juncos y acariciando las
piedras cabalgamos sobre el Gran Pitón,
Wp7, 13:39, 1512m. Eolo se enfada y
rebufa en la pequeña degollada.

Pasamos a sotavento y avanzamos hacia
el almagre. Previamente hay que
descender unos metros para pasar un
caidero en el tránsito al andén. De
pronto, un estruendo me hace levantar
la vista, aviso de la caída de piedras, y
mis compañeros se paran 15 mts antes
de cruzar la chichonera. El tiempo se
detiene, cae un tenique más y se nos
hiela la sangre. Decidimos continuar,
pues el retorno es muy largo.
Contenemos la respiración para no airar
al cánido y cruzamos en dos grupos sin
más dilación.

El paso del caidero es hacia arriba, se
pasa por un canalizo tras un peñón de
tosca y nos deja en el andén de Las
Coloraditas saliendo a campo abierto.
Wp8, 14:01, 1490m, cuando llegamos a
un muro derruido de piedra seca que
contenía las correrías del ganado por
estos riscos, reaparecen las sonrisas.

La bruma aprieta, cuando enlazamos
con la senda de Bentejuí, y el Cañadón
del Jierro, Wp9, 15:10, 1457m.
Volvemos la vista atrás para memorizar
la riscadera y observar las orejas del
lobo que por esta vez nos ha consentido
perturbar su sueño no sin antes
mostrarnos su genio.
Para próximas ocasiones tendremos en
cuenta su planta, agasajándole con
alguna puya aunque sólo sea haciendo
mención a su presencia.

Descendemos el paso de Panantón, para
descender por la umbría del Lomo de la
Fama. Nos saluda el arco iris antes de
terminar en La Culata donde iniciamos
este corto pero exigente circuito
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