FISCAL - SASÉ
DIA: 18 de abril del 2021
HORA SALIDA: 08:00 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco.
DISTANCIA: 11,20 km
DESNIVEL: 632 m

¡De nuevo en ruta! Comenzamos la temporada 2020/21 con una bonita ruta circular en la
comarca del Sobrarbe que nos permitirá conocer uno de los pueblos abandonados del Valle de
la Solana.
Comenzaremos desde la villa de Fiscal (768 m) a orillas del río Ara y tras unos metros
recorriendo la carretera que une esta localidad con Boltaña iniciaremos el ascenso por un
antiguo camino siguiendo el PR HU-42 dirección Sasé y Fanlo.
Durante el camino podremos observar la imponente Peña Canciás que domina el alto Ara
así como la torre Muro, otro de los numerosos pueblo abandonado de la zona. El camino, a
tramos empedrado, está flanqueado por largos tramos de muro de piedra. Tras casi 2 horas de
ascenso, constante pero bastante llevadera, llegaremos al primer hito de la jornada, el pueblo
de Sasé.
Sasé (1250 m) es uno más de los pueblos abandonados debido
a la amenaza de la construcción del pantano de Jánovas, en el
conocido como Valle de la Solana. Tras años de conflicto, finalmente
el pantano no se construyó pero Sasé, Muro, Jánovas o Lacort
quedaron silenciados... o no del todo, ya que alguno ha sido okupado.
Tras descansar un rato y visitar el pueblo, retomaremos la
excursión ascendiendo por una pista durante aproximadamente 2 km
para continuar por una senda que, poco a poco, nos irá introduciendo
en el bosque.
Unos kilómetros más adelante llegaremos al mirador de la “Caseta Latorre” donde
pararemos a comer con unas preciosas vistas del valle y de la peña Canciás.

Iniciaremos el descenso hacia Fiscal por una senda que serpentea por un bonito bosque
hasta llegar a otro de los puntos de la excursión, la ermita de San Miguel (1065 m). A ratos
parece como si los árboles nos abrazaran.
La ermita de San Miguel, de sencilla planta, ha sido recientemente restaurada como
refugio. Por último descenderemos hacia el valle por una senda en herradura, a tramos de
fuerte pendiente, que a través de un denso bosque de quejigos o robles nos llevará al inicio de
la ruta.
Perfil y recorrido de la excursión:

MATERIAL NECESARIO:




Pantalón largo (en el camino había bastantes zarzas)
Mascarilla (obligatoria en el autobús).
Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario.

