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hubiesen comprado y no se hicie
se nada. Eso sería más doloroso”,
añade.
Esta última posibilidad plan

teada por Enric (comprar pue
blos enteros y dejar que se vayan
diluyendo entre las ruinas) se re
pite, sin embargo, en muchas de
esas adquisiciones. Los motivos
de esa inacción (no comprendida
en el territorio en el que se levan
tan esas aldeas) pueden ser muy
variados. En el caso de Castarle
nas, pueblo agregado al Ayunta
miento deGraus y comprado por
la familia de Juan Antonio Sama
ranch, la adquisición de las casas
incluyó en la misma operación la
compra de decenas de hectáreas
que rodean a esas ruinas. Y eso
permitió a los compradores cons
truirse una gran casa, a la que se

accede por una pista de tierra, en
medio de la nada y además aleja
da de Castarlenas. Toda esa ex
tensa propiedad permite, asimis
mo, a esta familia disponer de su
propio coto de caza y setas.

En la compra del pueblo de
Montgarri por parte de Ernesto
Colman, dueño de las clínicas
dentales Vitaldent y encarcelado
el pasadomesde febreropordeli
to fiscal, las intenciones eran
construir un complejo de ecotu

rismo, tal y comomanifestó en su
día este empresario a vecinos de
Val d’Aran. Al parecer, la compra
de ese pueblo de postal ubicado a
sietekilómetrosdelPladeBeret y
al que se accede también por una
tortuosa pista forestal le costó a
Colmanmás de cincomillones de
euros. El dueño de Vitaldent lo
tuvo más fácil que los propieta
rios de Solanell a la hora de efec
tuar esa compra, pues la mayor
parte del pueblo y fincas de los al
rededores los adquirió en un solo
paquete. Se lo vendió un militar
de Zaragoza, anterior dueño de
Montgarri, que no hizo ninguna
actuación en ese núcleo durante
los años que lo tuvo comopropie
dad. Colman sí tenía previsto
abrir un hostal y reconstruir dos
antiguas bordes. Era la única in

tervención urbanística para la
que tenía permiso, “ya que las
normas establecenqueenel resto
de las casas en ruinas no se podrá
hacer nunca ninguna interven
ción”, recuerdaCésar Ruiz Cane
laNieto, alcalde deNautAran. El
futuro de Montgarri ha quedado
ahora, sin embargo, en suspenso
tras el arresto del propietario del
pueblo.
Lo único que la mayoría de es

tas personas dueñas de aldeas en
teras no pueden comprar, al me
nos de momento, son las iglesias.
Esos edificios, tanto en Castarle
nas, como en Solanell o Montga
rri, siguen siendo propiedad de
los respectivos obispados. En los
tres pueblos quedan, asimismo,
algunas casas que siguen siendo
propiedad de herederos de los
antiguos moradores y que, por
mucho dinero que se les haya
ofrecido, se niegan a vender.
ElviraFafian, gerentede laweb

Aldeasabandonadas, afirma que
“ahora es unmuy buenmomento
para comprar pueblos abandona
dos y eso lo estamos notando con
las ofertas que nos llegan, princi
palmente, del extranjero”.
Fafian revela que este produc

to, al igual que ha pasado con el
resto de bienes inmobiliarios, “es
hoyunveinticincoporcientomás
barato que hace quince años”. c

Más de 3.000 pueblos abandonados...

...de los que más de un
centenar están en Catalunya
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MERCÈ GILI

ña de prácticamente todo este pueblo en ruinas, cuya iglesia sigue siendo propiedad del obispado

LAS TARIFAS

Los precios van
desdemenos de cien
mil euros hasta cinco
millones ymedio

CERCA DE IGUALADA. Nueve
casas e iglesia. 34 masías en
ruinas. 9 pozos en funcio
namiento. Superficie: 500
hectáreas de suelo rústico.
Se abastece de seis fuentes.
Precio: 3,5 millones de euros

ALDEA ZONA BAGES. Doce
edificaciones del siglo
XVII. 356 hectáreas, cien
de ellas cultivables. A
cincuenta minutos de Bar
celona.
Precio: 2 millones de euros

PUEBLO EN EL ALT URGELL.
En ruinas. Zona muy tran
quila, a 8 kilómetros de La
Seu. Cuarenta y tres hectá
reas. Acceso por pista de
tierra los tres últimos kiló
metros.
Precio: 749.000 euros

CONJUNTO EN LA GARRIGA.
Masías, capilla, fortaleza,
bodega… A 35 kilómetros de
Barcelona. Con posibilida
des para un negocio de
hostelería.
Precio: 3,5 millones

Las ofertas
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SIRIA, 5 ANYS DE GUERRA
4,6 MILIONS DE REFUGIATS,

LA MEITAT NENS, NO PODEN MÉS.

NECESSITEN AJUDA URGENT. COL·LABORA ARA!
La Caixa 2100 3006 9422 0082 6398

Santander 0049 0001 5928 1009 0000
accioncontraelhambre.org / 900 100 822


