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Casi 400 familias gallegas valoran en
3.100 millones lo que les expropió Cuba

REDACCIÓN / LA VOZ

«Hemos avanzado
más en los últimos
tres años que en los
50 anteriores»,
dicen desde la ﬁrma
que lleva el proceso
RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

«Cuando salí de Cuba, / dejé mi
vida, dejé mi amor. / Cuando salí de Cuba, / dejé enterrado mi
corazón». Durante los primeros
años de la revolución, esta canción de Luis Aguilé se convirtió en un himno para quienes se
marchaban de la isla dejando no
solo el corazón, sino sus bienes,
desde hoteles hasta terrenos o
negocios. El Gobierno cubano
podía quedarse con esas propiedades, «pero pagando a los
afectados», argumentan desde
1898. Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba. Esta empresa ha ido reuniendo en
los últimos años la documentación de casi 400 familias gallegas
que tuvieron que dejar la isla entre los años 1959 y 1962 abandonando los bienes que tenían allí.
Esas propiedades, de las que sus
descendientes tienen la documentación, están valoradas en
unos 3.500 millones de dólares
(más de 3.100 millones de euros),
según explican en la compañía.
En el caso de que recuperaran esas propiedades, o al menos el su valor, la empresa 1898,
con sede en Barcelona, se llevaría el 30 % del valor total, aunque no lo cobrarían «hasta el ﬁnal», puntualizan.
En algún caso, las reclamaciones suman 400 millones de euros, teniendo en cuenta las propiedades que los exiliados dejaron en Cuba, siendo los ediﬁcios
los bienes más habituales. Cada
reclamante ha de documentar las
pertenencias que sus antepasa-

En el hotel Perla de Cuba, del coruñés Sánchez Casteleiro, Raúl Castro utilizaba «una habitación rosa».

EL PROCESO

Expropiados: 3.000
Entre 1959 y 1962
Asturianos y gallegos (unas
600 familias) son mayoría entre los que abandonan la isla.

Recuperación: 90 %
Es lo ocurrido en otros países
La empresa dice que ha estudiado 40 países y ese es el
porcentaje de recuperación.

Plazo: 10 años
Llevan siete documentándose
Aunque la ﬁrma 1898 se formó
hace once años, lleva siete reuniendo a las familias afectadas.

dos tenían en Cuba y de las que
no siempre tienen una idea exacta ya que a veces «hablan de un
ediﬁcio y es una casita», indican
desde la empresa, que lleva siete
años trabajando con los afectados
y, sostienen, han avanzado «más
en los últimos tres años que en
los 50 anteriores».

«Meu tío conseguiu saír da illa,
pero alí quedaron outros
familiares, tamén sen nada»
Los responsables de la empresa
1898. Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba convocaron varias reuniones en Galicia para dar a conocer su proyecto a las familias que pudieran
estar afectadas. Carmen Folgar
fue una de las asistentes al encuentro que reunió en Compostela a más de cien hijos y nietos
de los emigrantes que habían tenido que dejar sus bienes en la
isla. Acudía con una carta de su
tío Ramón, dueño del hotel Tullerías, de La Habana, y explicaba:
«Meu tío conseguiu saír da illa,
pero alí quedaron outros familiares, tamén sen nada, que despois lograron chegar a Miami».
Esta vecina de Brión conservaba la misiva que su pariente había enviado a la familia en el año
1959 y en la que detallaba todas
las propiedades que tenía en Cuba, entre las que contaba desde
zapaterías hasta comercios.

También tenía un hotel, el Perla de Cuba, el coruñés Ramiro
Sánchez Casteleiro. En él, según
cuentan sus familiares, «tienen
una habitación, toda de color rosa, que está intacta intacta... igual
que cuando Raúl Castro se hospedó allí. Y la abren en muy contadas ocasiones». El líder cubano ya se había alojado en el hotel
antes de que empezara la revolución y poco después de su estancia Ramiro Sánchez, evocan
sus familiares, recibió un consejo: «Es una buena época para
marcharte». Y se marchó al día
siguiente del aviso, con un baúl
por todo equipaje y con destino a
Vigo. Había emigrado al país caribeño siendo niño y poco después se le unieron varios familiares. En los años ochenta del siglo pasado, los trabajadores que
construían el ferrocarril en la ciudad de Santiago se hospedaban
en dicho hotel.

JORDI CABARROCAS RIERA DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA 1898

«Somos la solución para que la gente pueda invertir allí»

J

ordi Cabarrocas Riera, director
general de 1898. Compañía de
Recuperaciones Patrimoniales
en Cuba, explica que analizaron lo
ocurrido en 40 países durante los
últimos cien años y se dieron cuenta de que «en el 90 % de los casos
la solución es la reversión».
—¿Cómo va el proceso?
—Llevamos siete años como organización profesionalizada, pero la empresa empezó a funcionar hace once, cuando hicimos

Las víctimas del
Alvia van hoy al
Congreso para
que se active la
investigación

los primeros intentos. Llevamos
hecho un trabajo sistemático con
personas, recursos y tres oﬁcinas.
—¿Dónde están los afectados?
—La comunidad cubana está desde el norte de Galicia hasta el
País Vasco, Madrid y Cataluña.
—¿Inﬂuyen la muerte de Fidel,
la llegada de Trump...?
—Nuestro plan es decenal. Pensamos en captar familias que
confíen en nosotros para hacer
fuerza grupal y esto ya lo hemos

Jordi Cabarrocas ve necesario captar
familias de
afectados para
hacer fuerza.

conseguido en una gran parte. No
estaba en el guion cuándo iba a
morir Fidel ni que el Gobierno
americano y el cubano se mirarían a la cara. En ese sentido, vamos bien. En Cuba el proceso es-

tá en marcha y la gente empieza a hablar y a levantar la mano.
—¿Qué importancia tiene este
proceso en esa situación?
—Es una oportunidad para muchas
compañías españolas. A ver cómo juega el Gobierno español esto, que de momento no nos hacen
caso. Nosotros no somos un problema, somos la solución para que
la gente pueda invertir tranquilamente. ¿Cómo van a invertir en un
ediﬁcio que no saben de quién es?

La plataforma de víctimas
del Alvia acuden hoy al Congreso de los Diputados con
el objetivo de pedir a la presidenta del Parlamento, Ana
Pastor, y a los diputados que
se active lo antes posible la
comisión de investigación
del accidente ferroviario de
Santiago, que causó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio del 2013.
Esta comisión fue aprobada por el Pleno el pasado 28
de septiembre con el voto en
contra del PP, Foro Asturias y
UPN, pero aún no se ha constituido. Aunque en estos tres
meses ha habido muchos días
inhábiles, parece que el problema estriba en la constitución
de la mesa que debe dirigir la
investigación, las peticiones
de documentación y los comparecientes. Se pretendía que
la presidencia recayera en un
grupo minoritario, pero todavía no está claro en cuál.
Las víctimas intentarán reunirse con Ana Pastor y registrarán cartas dirigidas a los miembros de la Mesa del Congreso.

Villanueva cree
que el modelo
contra la violencia
machista es
mejorable
REDACCIÓN / LA VOZ

El delegado del Gobierno en
Galicia, Santiago Villanueva,
defendió el sistema contra la
violencia machista en España,
pero admitió que «podría funcionar mejor». Con respecto
a los medios para combatir
esta lacra, asegura que se seguirá trabajando para una mejor dotación «tanto a nivel de
juzgados» como «policial y de
servicios».
En una entrevista en la cadena Ser, Villanueva opinó sobre la reiterada ausencia de
juez sustituto de violencia
contra la mujer en A Coruña.
«Se tienen que suplir las carencias en violencia machista y producirse las sustituciones por un procedimiento interno en casos importantes
como este, a los que hay que
dar prioridad», algo que ya ha
hablado con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Con respecto a las denuncias existentes sobre violencia machista, precisó que van
a más, incrementándose también las realizadas por terceras personas.

