
los riscos de Pessonada

Actuando como una barrera contra el helado viento del norte y a la

vez como un horno que recoge el calor del sol de todo el día, los riscos

de Pessonada protegen los campos de la Conca de Dalt. Este pequeño

valle que se abre al este desde el embalse de Sant Antoni es de hecho

un pequeño mundo, una especie de oasis o isla rodeada de peñas y

sierras. Aquí florecen los almendros en el mes de febrero y los olivos

maduran antes de las heladas. Aramunt, Sant Martí de Canals y

Pessonada están rodeados de campos de cereales y árboles de secano

que para muchos buitres que sobrevuelan el cielo debe ser una especie

de tapiz gigantesco. En un punto estratégico del valle, al pie de los

rocosos riscos de Pessonada, está la pequeña iglesia de la  Mare de

Déu de la Plana, de origen románico y de la cual se guarda la talla

original en una casa del pueblo.
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3,8 km - 1h 50 min - Campo de almendros (835 m) Justo antes de

entrar en un campo de  almendros se da un giro de noventa grados a

la izquierda y se coge una pista que conduce a un poste de la línea

eléctrica. Tan solo 10 metros después se reencuentra el sendero a la

derecha de la marcha, que permite rodear el campo de almendros hasta

otra pista de servicio de la línea eléctrica.

3,9 km - 1 h 52 min - Pista (835 m) Se sigue esta pista que va por debajo

de la línea eléctrica hasta llegar a un barranco donde se acaba de repente.

4,2 km - 1 h 57 min - Barranco (840 m) Siguiendo la misma dirección

se encuentra un sendero que flanquea el barranco hasta cruzarlo y

llegar de nuevo a unos campos cultivados. Cruzando entre el campo

de cereales y el de almendros, siempre por el lado del muro de piedra

seca que los separa, se llega a un poste de la línea eléctrica al lado del

cual se encuentra una pista en buen estado.

4,5 km - 2 h 05 min - Pista (865 m) Se sigue por la pista hasta llegar

a la carretera asfaltada.

5,3 km - 2 h 15 min - Carretera de Pessonada (840 m) Para volver

a Pessonada se coge la carretera hacia la izquierda.

5,5 km - 2 h 30 min - Pessonada (900 m) Final del itinerario.
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Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios, a través de los
cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3
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ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engràcia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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la Mare de Déu de la Plana

Punto de inicio: Pessonada
Punto final: Pessonada
Recorrido:
Pessonada - Mare de Déu de la
Plana - Los Escalirots - La Portella
- Sant Joanet - Pessonada
Distancia: 5,8 km
Desnivel: 430 m
Duración: 2 h 25 min
Dificultad: En los Escalirots hay
instalados un par de tramos de
escalones metálicos en la roca.
Aunque no comporta ningún pe-
ligro para aquellos acostum-
brados a caminar por la montaña,
este itinerario no es apto para
todos, especialmente para
aquellos que tengan vértigo.
Acceso en vehículo:
Desde Pobla de Segur se debe
tomar la carretera que conduce
a Sant Martí de Canals y
Pessonada hasta la bifurcación
que hay a la entrada de
Pessonada. Si se coge a la
derecha se llega al centro del
pueblo, donde hay una fuente.
Para llegar al punto de inicio del
itinerario hay que seguir a la
izquierda para llegar a la parte
alta del pueblo.

El paso del Escalirot es el único camino que supera los riscos de

Pessonada para llegar a la cabecera de la sierra. Por aquí han

subido y bajado hombres y mujeres contínuamente, ya sea cargados

de patatas que cultivaban en la cima o persiguiendo cabras u ovejas

que pastaban. También queda el recuerdo de tiempos de la Guerra

Civil, cuando era necesario subir con mulas cargadas de comida

y municiones para abastecer a las tropas franquistas que se

atrincheraron en Rocalta. De todo este ir y venir quedan en los

Escalirots restos evidentes en forma de escaleras talladas en la

piedra, escalones de hormigón añadidos a la peña y trozos de hierro

que aguantaban mal un camino precario. Hoy el camino es terreno

para los excursionistas camino de Boumort o simplemente deseosos

de superar los más de 300 metros de riscos y contemplar a vista de

pájaro la trama regular de los campos de la Conca de Dalt y el

perfil de montañas tan conocidas como el Montsec, el Turbón, el

mazizo de la Maladeta o las cimas de la vertiente sur del Parque

Nacional de Aigüestortes.

Inicio del itinerario. Pessonada (900 m) Una señal indicadora delante de

una casa deshabitada a la entrada de la parte alta de Pessonada marca el

camino de herradura que se debe tomar. Al principio se asciende suavemente

hacia a la Mare de Déu de la Plana.

0,5 km - 10 min - Mare de Déu de la Plana (945 m) Desde la ermita se

continúa hacia los riscos por el camino que nace en la pared norte de la

iglesia (la contraria a la puerta del templo). El sendero asciende hacia una

peña que hay bajo el risco.

0,8 km - 23 min - Peña (990 m) El camino supera la peña por la derecha

y entra en una canal del risco. A partir de aquí se encuentran algunas

escaleras en la roca para superar la pendiente. Se sigue ascendiendo en

zigzag sin temer qué haya delante, ya que el camino supera los riscos por

pasos buenos. Cuando el camino queda cortado por la pared de roca, un

antiguo pasadero de hierro (en mal estado) o bien unos escalones de

hierro, ayudan a superar el paso.

1,1 km - 35 min - Paso con escalones (1.070 m) Una vez superados los

escalones, el camino sigue hacia arriba por unas terrazas estrechas hasta

salir a una zona más abierta. A partir de aquí se puede continuar por dos

caminos. El primero va a buscar de nuevo el centro de la canal, pero aquí

se describe la segunda opción ya que ofrece mejores vistas. El camino

se decanta hacia la izquierda para subir a unas anchas terrazas bajo el

risco, donde se encuentra el segundo paso con escalones de hierro.

1,5 km - 45 min - Segundo paso con escalones (1.150 m) Una vez

superados los escalones se llega a una zona de matorrales, ya sobre los

riscos, donde el camino sube en zigzag. La dirección a seguir es clara,

hacia arriba hasta salir sobre la colina.

1,75 km - 1 h - Sierra de Pessonada (1.220 m) Una vez sobre la sierra

de Pessonada hay que seguir hacia el oeste de bajada (a la izquierda según

se ha llegado).
2,1 km - 1 h 05 min - La Portella (1.150 m) A los 5 minutos se abre a la

izquierda otra canal que baja de la sierra, donde se debe tomar un camino

que describe una gran diagonal hacia el oeste, siguiendo por debajo del

primer risco y perdiendo altura suavemente. Después de una balconada de

roca bajo la cual se ve Sant Martí de Canals, se continúa un poco más en

la misma dirección hasta que la pared que queda a la derecha de la marcha

se acaba de repente y se abre el barranco de Sant Martí.

2,7 km - 1 h 20 min - Barranco de Sant Martí (1.050 m) El camino

sigue todavía en la misma dirección hacia el oeste, recorriendo de cerca

la colina de la sierra y perdiendo altura gradualmente, pero ahora por la

vertiente del barranco de Sant Martí. En el último resalto, antes de bajar

definitivamente del risco, hay una corta desviación a la izquierda que

conduce a Sant Joanet, una pequeña ermita construida en una gruta de

la pared de roca que mira hacia la Conca de Dalt. Desde la desviación

de Sant Joanet, el camino ya no se aparta de la colina hasta que, antes de

cruzar por debajo de una línea eléctrica, se coge un sendero a la izquierda

para bajar directamente a unos campos.
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Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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