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Feijoo ataca a
Podemos y saca
pecho de la
«casta» gallega
LUGO / LA VOZ

Como un «burato negro». Así
es como caliﬁca Alberto Núñez Feijoo la alternativa que
encarna Podemos y los representantes de las mareas ciudadanas. El líder de los populares entonó ayer el discurso del
miedo frente a los populismos
en la clausura de la convención
de candidatos que se celebró
en Lugo. «Das mareas hai que
escapar, que levan á xente ao
fondo do mar», llegó a decir en
un momento de su intervención. No fue el único mensaje que dejó a los representantes de los movimientos ciudadanos. «Hai xente que pensa
que a maioría do pobo galego
é unha casta porque decide democraticamente que goberne o
PP», dijo Feijoo, que repitió en
varias ocasiones que Galicia es
«unha casta de labregos, pescadores e traballadores». En
esa línea señaló a los que celebraron la victoria de Syriza en
Grecia, donde Tsipras fue elegido primer ministro con apenas el 36% de los votos, un porcentaje con el que los representantes del PP no pueden gobernar por el sistema electoral
español. «Se o noso modelo fose o de Grecia, o 100 % dos alcaldes serían do PP». En alusión a otra de las banderas de
Podemos, la transparencia, Feijoo lanzó otro mensaje: «Hai
xente que ofrece transparencia e tanta transparencia ofrecen que nin tan sequera atrévense a presentarse nas eleccións co seu nome».

Rueda justiﬁca
el cese de dos
funcionarias en
el juzgado que
lleva la Pokémon
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Doscientas familias gallegas piden
a Cuba 600 millones por sus bienes
Las reclamaciones que están en trámite en España suman 1.500 millones
RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

«El Gobierno cubano podía expropiar, estaba legitimado para
ello, como hacen otros Gobiernos, pero tenía que hacerlo pagando a los afectados». Este es
uno de los puntos de partida de
1898. Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba que
lleva más de un año promoviendo la agrupación de las tres mil
familias españolas expropiadas,
o sus descendientes, que salieron de la isla entre 1959 y 1962. El
objetivo es interponer conjuntamente una reclamación patrimonial para recuperar aquellos bienes «y en caso de que esta solución fuese inviable se plantearía
obtener una indemnización en
dinero o en especie, por pérdida de patrimonio o un justiprecio de expropiación», explican
desde dicha compañía.
Un millar de familias de todo
el mundo han contactado esta
compañía, con sede en Barcelona, para interesarse por la iniciativa; de ellas, más de 200 son gallegas y el patrimonio que representan alcanza los 600 millones
de euros. Las reclamaciones que
se están haciendo en toda España suman 1.500 millones de euros, según la compañía.
Inmuebles y terrenos son las
propiedades más habituales que
las familias gallegas dejaron en
la isla. De todos modos, al estar
llevando esto personas de la segunda o tercera generación «a
veces nos hablan de un ediﬁcio
y es una pequeña casita y otras
veces es al revés: dicen que sus

LOS DATOS

Expropiados: 3.000
Salen de Cuba de 1959 a 1962
Tras la revolución, estas familias de españoles, 600 de ellas
gallegas, dejan la isla.

Familias: 1.000
De todo el mundo
Son las que ya han contactado
con la compañía que promueve
las reclamaciones a Cuba.

Plazo: 10 años
La resolución
Los responsables de 1898 se
dan un plazo de diez años para
resolver estas reclamaciones.

familiares tenían una casita y es
un chalé», explican desde la compañía. Y es que 1898 recopila toda
la documentación de cada uno de
los afectados y, en el caso de que
recuperen sus bienes recibirán
una parte: «El porcentaje es un
30 % del valor total, que no cobraremos hasta el ﬁnal. No pedimos adelanto, asumimos todo el
riesgo de la operación», detallan.
Galicia y Asturias son las dos
autonomías donde se concentran
la mayor parte de las familias que
dejaron parte de patrimonio en
Cuba. Los responsables de 1898
ya han celebrado reuniones en
Oviedo y A Coruña para reunir
a los interesados.
El próximo encuentro tendrá
lugar en Santiago, en el hotel AC
Palacio del Carmen, el próximo 3
de marzo a las 19.30 horas.

El hotel Perla de Cuba, propiedad de un gallego, en los años ochenta

El hotel de Ramiro Sánchez
Casteleiro conserva la habitación
donde se hospedó Raúl Castro
«Tienen una habitación, toda de
color rosa, —como la Pantera–
que está intacta, intacta... Igual
que cuando Raúl Castro se hospedó allí y la abren en muy contadas ocasiones». Esto recuerdan familiares del coruñés Ramiro Sánchez Casteleiro, que era
el dueño del hotel Perla de Cuba. Destacan el hecho de que el
ahora presidente cubano durmió
en este hotel, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Fue
en los años cincuenta, antes de
que triunfara la revolución. Poco después de recibir a este visitante un día le indicaron a Ramiro: «Es una buena época para
marcharte». Eran los años «1954
o 1955» y al día siguiente salió

en un barco con destino a Vigo,
con un baúl como todo su equipaje. Poco más tarde, el hotel sería incautado por los nuevos gobernantes de la isla.
Sánchez Casteleiro, ya fallecido, emigró a la isla siendo un niño «tenía 10 u 11 años», explican
sus descendientes, y años más
tarde le acompañarían otros parientes próximos. En Cuba acabaría instalando este hotel, uno
de los primeros de la ciudad de
Santiago, y que tiene en uno de
los laterales una estación «para
las guaguas». En los años ochenta las habitaciones del hotel servían de alojamiento a los trabajadores que estaban construyendo el ferrocarril.

JORDI CABARROCAS DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA 1898

«Recuperar el patrimonio es posible en el 90 % de los casos»
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El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administración Pública e
Xustiza, Alfonso Rueda, aseguró ayer que la retirada de dos
funcionarias de refuerzo del
juzgado de Lugo en el que se
instruye la Pokémon responde a «razóns obxectivas». Así
se ha pronunciado después de
que la titular del Juzgado de
Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, dirigiese una
queja al director xeral de Xustiza de la Xunta en la que expone la situación de «desamparo» en la que quedará la sala
que gestiona, con el «inminente cese» de dos funcionarias.

La reanudación de las relaciones
entre Estados Unidos y Cuba suponen una nueva esperanza para
1898. Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, cuyo director general es el empresario catalán Jordi Cabarrocas.
Apunta que por el momento no
han mantenido contactos oﬁciales con Cuba.
—¿Por qué se plantean la recuperación de este patrimonio?
—Por tres motivos: Es posible
hacerlo y la probabilidad es del
90 por ciento. El segundo es que
el cambio en Cuba será cuando
muera Fidel, pero en realidad ya
ha comenzado, con lo que los dos

primeros ya están logrados. Y falta saber cuándo acaba esto, que
es la incógnita, el momento esperado por todos.
—¿Se ha hecho en otros países?
—Nuestros expertos han estudiado 40 casos, no solo en países ex comunistas sino en otros
como Libia o Irak. En el 90 por
ciento de los casos se recuperó
el patrimonio.
—¿Puede inﬂuir la presión de los
norteamericanos que también
se marcharon de Cuba?
—Tenemos un estudio de la Universidad de Creighton, de Estados Unidos, sobre la posibilidad
de esta recuperación patrimonial.
Sí que hay gente norteamericana afectada muy importante, pe-

Jordi Cabarrocas

ro cuando les pasó esto no eran
norteamericanos, recibieron la
nacionalidad después de salir de
Cuba. En esto, Estados Unidos,

técnicamente hablando, no tiene juego, otra cosa es lo que haga la política.
—¿Qué pasa con el acuerdo que
ﬁrmaron España y Cuba para estas indemnizaciones en 1986?
—Tenemos varias sentencias del
Tribunal Supremo que corroboran que solo fueron ayudas paliativas, no indemnizaciones. El Estado español palió mínimamente
en base a unas pequeñas cantidades que respecto a los valores
globales eran de escándalo. Un
ejemplo es que a gente que había perdido cientos de millones
de pesetas al que más le dieron
fueron 60 millones. Creo que se
les cae un poco la cara de vergüenza con esto.

