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Ruta 10: Pico Blanco
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Salida: La Pesga
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 12,3 km
Tiempo estimado: 3h 30m
Dificultad: Media
Desnivel 5: 665 m.
Desnivel 6: 664 m.
Altitud máxima: 935 m.
Altitud mínima: 411 m.
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De La Pesga podemos decir que es la puerta de Las Hurdes. Encajonada entre el puerto
de Perancho y el río de los Ángeles, cuenta con unos 1.200 habitantes. Según con qué se
la compare, pueden parecer pocos, pero es el cuarto núcleo de la comarca en población
-muy por delante de otros que se encuentran en el llano, en zonas mejor comunicadas-.
Tiene en la actualidad la mayor densidad de habitante por Km2 y sufrió en menor
medida la sangría migratoria de los años sesenta. ¿Cuál es su secreto? Un árbol rugoso
y de apriencia humilde: el olivo.
Durante muchos meses al año parte de la población trabaja fuera, en la hostelería
o en la construcción. En verano, mientras otras localidades del entorno bullen de
actividad con el retorno de los emigrantes, La Pesga, duerme. Pero llega octubre y
comienza la recogida de la aceituna; entonces vuelven los exiliados desde Madrid o
Mallorca, y el pueblo se llena. El casco urbano parece hallarse permanentemente en
obras. Y es que muchos de los que trabajan fuera se están haciendo una casa a plazos
porque saben que, tarde o temprano, su destino está en La Pesga.
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Descripción

alcanzamos la cuerda de una loma
–o lo que es lo mismo, vamos a
caballo entre dos vertientes-. Ahora
vienen 2 km. de plácido llaneo
que nos ofrecen, hacia la derecha,
una interesante vista del río de los
Angeles, recrecido en este tramo
por el embalse. Toda la cara de la
sierra por la que nos movemos está
sembrada de olivos. En las laderas
opuestas es interesante ver como
contrasta la humanización del
terreno, traducida en la geométrica
disposición de los olivares, con las
manchas verdes situadas más arriba
de terreno salvaje.

Comienza nuestro recorrido en
la Plaza del Collado, que es donde
los senderistas locales se dan cita
para sus salidas. Si caminamos
por la Avenida de la Constitución,
nada más pasar el nº 49 y las
rejas del colegio veremos que a la
izquierda sube la calle El Guindal.
La seguimos. Enseguida llegamos a
una bifurcación y elegimos el camino
de la izquierda. Pasamos junto al
depósito del agua y la depuradora.
Aquí se acaba el firme encementado
que reaparecerá intermitentemente.
Seguimos por el camino principal,
ignorando las muchas entradas que
a derecha y a izquierda se adentra
entre los olivares.

Llegamos a una bifurcación donde
hay pintada una descomunal flecha
blanca. El camino hace un giro de 180
grados y comienza de nuevo a ascender.
Poco a poco hemos ganado altura
sobre las sierras de enfrente. Nos
hallamos a 850 m. de altitud, detrás
de un recodo asoma sobrecogedor el
Embalse de Gabriel y Galán.

Estos primeros tramos tienen
bastante repecho, lo que obligará
a algún ciclista a apearse de la
máquina, así pillado en frío. Cuando
llevamos recorridos unos 2km.,
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Aviso para los ciclistas
Lo mejor que pueden hacer es
darse la vuelta y bajar por donde
vinieron, ya que a continuación
y durante 1 km. iremos por la
susodicha trocha, que es un trayecto
empinadísimo e impracticable para
vehículos, tengan las ruedas que
tengan. A no ser, claro está, que
queramos cargar con la máquina a
cuestas.

Los últimos metros los forman
rampas bastante duras. Sabremos
que
estamos
arriba
cuando
divisemos el mirador, una especie de
terraza de piedra a la que se accede
mediante una escalinata y en cuyo
centro se halla el vértice geodésico.
En el pueblo nos dijeron que es la
mejor vista sobre el embalse de
toda la comarca, pero hay que verlo
para creerlo y admirar de este modo
su laberinto de islas, estrechos y
penínsulas.
En los alrededores del mirador hay
bosquecillos de madroños, que en la
actualidad no se hallan lo bastante
crecidos como para dar sombra.
Tampoco encontraremos aquí agua.
Tras regodearnos y disfrutar
con el silencio y las perspectivas,
iniciaremos el descenso por una
trocha abierta en la vegetación que
se encuentra rodeando el mirador,
justo en el extremo opuesto de donde
salen las escaleras.
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Partimos de las escaleras que
nos ayudaron a acceder al mirador
donde está el punto geodésico,
al final de las mismas giramos a
nuestra izquierda para comenzar un
descenso entre madroñeras con una
fuerte pendiente.
Al final del descenso nos
encontramos un cortafuegos muy
amplio, de nuevo tomamos el camino
que continúa a nuestra izquierda.
Seguimos andando hasta el final
del cortafuegos para enlazar con un
camino amplio que sale desde una
casa de campo rodeada de cerezos,
que dejaremos nuevamente a nuestra
derecha.
Como a 50 metros volvemos a tomar
una senda entre jaras que sale a
nuestra izquierda y que se adentra en
un pinar, al final del mismo y otra vez
tomando un senda hacia la izquierda
comenzará nuestro descenso más

76

agresivo, mucha precaución puesto
que existe una fuerte pendiente.
Al final de la senda ya aparecen
los primeros olivos, tomamos
siempre los caminos que salen a
nuestra derecha para terminar en la
carrerera que nos llevó a la Pesga.
Cruzamos la carretera y vamos por
un paseo hasta la Plaza del Collado
donde iniciamos la ruta. A un lado,
sobre la acera, hay una fuente en la
que podemos saciar nuestra sed.
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LA PESGA
Se encuentra entre dos pequeñas colinas de la
Sierra Vaqueriza y por su entorno discurre el
río de los Ángeles y el arroyo de la Plata. No
exagera el visitante cuando dice que la belleza
Paisajística de La Pesga es eclipsante. No es
la Arquitectura del municipio, ni su iglesia
de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII,
lo que da singularidad a este lugar, son sus
panorámicas, sus caudaloso río rodeando el
pueblos, sus redondeadas colinas inundadas
de olivos, su sereno paseo fluvial. El río
influye enormemente en las costumbres y
usos del lugar, se pasea en barca, se practica
piragüismo, se practica la pesca a lo largo
de toda la ribera y existen lugares de ocio y
alojamiento que miran a sus aguas. La Pesga
cuenta con rutas de senderismo: La ruta de
los segadores, que seguían éstos a su paso de
Extremadura a Castilla, con 41 km, cruza el
enclave natural Protegido de Las Batuecas,
es tan dura como hermosa. La ruta de Pico
Blanco, recorre unos 14 km de espectaculares
vistas, desde donde se divisa el contraste
paisajístico entre Las Hurdes y las dehesas
de Tierras de Granadilla, y las inmejorables
vistas del embalse Gabriel y Galán. La ruta de
la Trilla; todavía sin señalizar, lo que la hace
menos popular y por tanto más atractiva. Era
el antiguo camino usado para ir a los lugares
de siembra y trilla. En su recorrido destaca
por su singularidad el sitio conocido como
Canchal Bocaoveja. Su recorrido no dura más
de cuatro horas en total.

La Pesga
www.lapesga.es
INTERÉS
8 Iglesia de la Inmaculada Concepción
FIESTAS
8 13 de junio: Romería de San Antonio
8 Penúltimo fin de semana de agosto:
Fiesta de la aceituna.
8 Feria de Muestras (finales de agosto)
8 14 de septiembre: El Cristo
8 3 de diciembre: San Francisco Javier
ALOJAMIENTOS
Casa Rural y A.R. La Comarca
Tel.: 927 674 537 / 629 967 464
www.lacomarca.com.es
A.R. La Almazara
Tel.: 927 674 715 / 629 423 367
www.apartamentosalmazara.com
info@apartamentosalmazara.com
BARES
Hay distintos bares
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