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‘Montaña olvidada. Despoblados del
alto Alcanadre’, una guía sugerente
El libro de Arturo González es el tercero publicado por el Centro de Estudios de Sobrarbe
Inmaculada CASASNOVAS
BOLTAÑA.- “La montaña olvidada. Despoblados del alto Alcanadre” es el título del libro de
Arturo González, el tercero que
ha publicado el Centro de Estudios de Sobrarbe (CES) en 2008.
El vicepresidente de este órgano,
Severino Pallaruelo, fue el encargado de presentar al autor y
su obra, a la que se refirió como
“una guía extraordinariamente
sugerente en muchos terrenos”.
En su intervención, Severino
Pallaruelo destacó que “este libro trata de pueblos que se despoblaron hace 40 ó 50 años, un
total de 26 en los que nadie vive de manera permanente”. Un
total de 26 recorridos conforman
el esqueleto del libro en torno a
4 cuencas fluviales: barranco
Used, río Alcanadre, río Balcéz y
barranco Mascún. Cada uno de
los 26 itinerarios tiene como destino final un pueblo, una pardina o una ermita, lugares en otro
tiempo habitados.
Más de 1.200 fotografías ilustran este libro “atípico”, al que el
autor ha dedicado 4 años de su
vida para conocer exhaustivamente este pequeño territorio,
“al que no se le ha prestado mucha atención”, reconoció Arturo
González. Él mismo lo calificó de
un libro “raro”, dado que “no es
un libro de rutas, de biología, de
geología… Sí que cumple con la
exhaustividad”. Una de las peculiaridades reseñadas por el autor
estriba en que “no se ciñe sólo
a esa zona sino que la relaciona
con otras con las que guarda si-

Portada del libro.

Arturo González y Serverino Pallaruelo en la presentación del libro. I.C.

La obra propone 26 recorridos por
cuatro cuencas fluviales: Used,
Alcanadre, Balcéz y Mascún
militud”.
Según Pallaruelo, el autor propone un tipo de viaje que él define
como el “del auténtico viajero”.
Arturo González ha recorrido a
pie palmo a palmo cada rincón
de una zona que, en su mayor
parte, no es frecuentada por turistas, ni se incluye en guías al

El libro es el resultado de cuatro
años de trabajo en los que el autor
ha viajado por cada rincón

uso”. Si el libro es atípico, “el viajero que lo ha hecho también lo
es. En este libro hay muchas cosas referentes a la geología, naturaleza, arquitectura. Se habla
de vegetación, de grandes árboles…, pero no desde el punto de
vista de un erudito sino desde el
de un viajero curioso”.

El introductor de la obra valoró el trabajo realizado por el
autor durante cuatro años. “Va
haciendo caminos, tomando fotos y llega a hacer un libro bien
documentado, en el que sorprende el afecto con el que trata
el tema de las casas. Es como el
último retrato del alma de esos
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“AUSTRALIA”. El filme de Luhrmann transcurrirá en la Australia del
norte en un periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial.

Sesión de 5. “Bolt”.

“BOLT”. El super-perro Bolt es el protagonista de un programa de
televisión en el que vive miles de aventuras. Un día, la estrella canina
es enviada accidentalmente a Nueva York, donde va a descubrir que
sus poderes no son tan reales como él creía.
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pueblos deshabitados”.
Cada uno de los 26 recorridos descritos por el autor desvela “que están hechos con mucha
paciencia. Describe con todo lujo de detalles las características
técnicas de los itinerarios”. El autor cierra el libro con un emotivo
cuento.
La zona sobre la que Arturo
González focaliza “La montaña
olvidada. Despoblados del alto
Alcanadre” se reparte geográficamente entre las comarcas de
Sobrarbe, en mayor medida, Somontano, Hoya de Huesca y Alto
Gállego. En la obra, el autor explica aspectos de la arquitectura
popular, el patrimonio religioso,
la defensa, los trabajos del mundo pastoril, los caminos, los árboles, la geología y los vestigios
del pasado.
Arturo González presentó su
trabajo sirviéndose de las fotografías como soporte para explicar el contenido de este libro,
que ya se encuentra a la venta y
que ha sido editado por el Centro
de Estudios de Sobrarbe.
Las Bellostas, Miz, Matidero,
Biban, Binueste, Nasarre o Torrolluela del Obico son algunos de
los pueblos en los que González
ha puesto sus miras para publicar este libro.

“CITY OF EMBER: EN BUSCA DE LA LUZ”. Los ciudadanos
de Ember han vivido en un maravilloso mundo de luces brillantes
bajo tierra.
“CREPÚSCULO”. En el momento en el que su madre se casa por
segunda vez Bella Swan, que siempre ha sido muy diferente de los
demás, decide irse a un recóndito y lluvioso pueblo con su padre:
a Forks.
“CUESTIÓN DE HONOR”. Cuatro policías de Nueva York han
muerto en una emboscada que tiene a todo el Departamento de
Policía alerta y preocupado. Con un asesino de policías suelto, el
jefe de detectives de Manhattan Francis Tierney, Sr. le pide a su hijo
Ray, que se encargue de la investigación.
“DI QUE SÍ”. Carl Allen es un hombre cuya vida va hacia ninguna
parte y que muestra una tendencia enfermiza a decir siempre no,
hasta que se inscribe en un programa de autoayuda basado en una
única condición: decir sí a todo, absolutamente a todo.
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“EL INTERCAMBIO”. Marzo de 1928. Un precioso sábado por la
mañana. En un barrio obrero de os Ángeles, Christine Collins, madre
soltera, se despide de Walter, su hijo de nueve años, para acudir a
su trabajo.
“EL VALIENTE DESPERAUX”. Este cuento de hadas moderno
está protagonizado por unos héroes de lo más inesperados: Desperaux, un ratón muy valiente; Roscuro, una rata con buen corazón;
Pea, una princesa que vive en un lúgubre castillo, y Mig, una criada
que desea ser princesa.
“MADAGASCAR 2”. Abandonados en las lejanas costas de Madagascar, los neoyorquinos han ideado un plan tan loco que hasta
podría funcionar.
“ULTIMÁTUM A LA TIERRA”. La famosa científica Dra. Helen
Benson se encuentra cara a cara con un extraterrestre llamado Klaatu, que ha viajado por el universo para advertir a la humanidad sobre
una inminente crisis global.
“THE SPIRIT”. El joven policía Denny Colt vuelve desde el más allá
como “El Espíritu”, un héroe cuya misión es combatir las fuerzas del
mal en Central City, personificadas en el malvado Octopus.
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