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Descripción

CHINO CHANO - programa 148 Bosque de la Pardina del Señor

En esta ocasión Chino-chano da a conocer una etapa del sendero GR 15, recientemente inaugurada, que conecta el valle de Vio/Ballibió con el 
valle de Broto, aprovechando un antiguo camino trazado por la margen derecha del barranco Chate, que faldea por el Sur la sierra coronada por la 
Punta Trallata o Pueyo Ballarín. En su primer tramo, dentro del término municipal de Fanlo, el recorrido atraviesa el bosque de la Pardina Ballarín o 
del Señor, una zona boscosa de gran belleza y biodiversidad, caracterizada por un sorprendente hayedo entremezclado con una gran variedad de 
especies de hoja caduca y manchas de abetos y acebos. Se trata de un cromático bosque que ha sido considerado como uno de los diez mejores 
bosques de España para recorrerlo en otoño. En su segundo tramo, mientras la ruta propuesta se va acercando a Buesa y Broto, se van atravesando 
otros maravillosos bosques compuestos por compactas masas de pinos y robles que completan los atractivos naturales de la excursión.

La etapa del GR 15 propuesta arranca de Fanlo siguiendo unos metros la carretera a Sarvisé, para tomar un 
camino que baja a cruzar el barranco Chate y asciende a continuación por dentro del bosque de hoja 
caduca hasta los restos de la escondida Pardina Ballarín o del Señor. Desde allí sigue por un camino que 
tras salir del hayedo se adentra en el término municipal de Broto en dirección a las bordas de San Esteban 
(antiguo núcleo de población) y a la fuente Baño, un manantial de aguas medicinales muy afamado y 
concurrido antaño. Pasando bajo el altozano, donde se ubica la ermita de la Virgen de Bun, el sendero se 
adentra en Buesa por el barrio de la iglesia. Tras atravesar el casco urbano de Buesa y con excelentes vistas 
del valle del Ara, el sendero conecta con el camino de herradura que, entrecortando la carretera de 
acceso a Buesa, se dirige en descenso hasta Broto.

Por su enorme interés botánico y paisajístico esta ruta propuesta se puede equiparar a las mejores 
excursiones por el colindante territorio del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Una ruta que nos 
sorprenderá plenamente.
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