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� Un abogado que se apasio-
na con la pluma de García 
Márquez y que incluso llegó 
a votar PSOE en su juventud, 
según él mismo confesó, es la 
persona encargada de refrescar 
la imagen del Partido Popular 
de Galicia. Alberto Núñez Fei-
joo, de 44 años, fue elegido ayer 
por una arrolladora mayoría 
nuevo presidente del PPdeG, 
cargo en el que releva a Ma-
nuel Fraga. «Defraudamos aos 
que esperaban o noso fracaso», 
proclamó Feijoo, antes de hacer 
un llamamiento a la unidad del 
partido para recuperar el Go-
bierno de la Xunta.

El XIII Congreso del PPdeG 
se clausuró cumpliendo el 
guión previsto. Como suele 
ocurrir cuando lo principal 
está cocinado de antemano, 
la importancia reside en los 
gestos. Y ayer hubo varios: el 
del homenaje a Fraga, la au-
sencia de Cuíña o la adhesión 
inquebrantable de Baltar, lo que 
muestra el total sometimiento a 
la dirección del llamado sector 
de la boina.

«Se equivocaron»
«Algúns pensaron que só nos 
mantiña unidos o poder, e se 
equivocaron», remarcó ante 
unos 2.300 compromisarios el 
nuevo líder de los populares 
gallegos, elegido para el cargo 
con el 96% de los apoyos y sin 

ningún voto en contra.
Núñez Feijoo tuvo palabras  

de agradecimiento para Romay 
Beccaría y Álvarez Cascos, con 
quienes inició su carrera polí-
tica, pero especialmente para 
Baltar, Fraga y Rajoy. Prometió 
no defraudar, trabajar y «sudar 
a camiseta» para reconquistar 
el Gobierno de la Xunta, y que 
nunca se convertirá en «un 
Judas» para el partido.

¿Y cómo hacerlo? Pues traba-
jando en equipo y valiéndose 
de un discurso galleguista y 
reformista. «Queremos un 
partido galeguista —subrayó—, 
pero que non se confunda cun 
nacionalismo cativo que causa 
problemas». Porque, como dijo 
Feijoo, en el PPdeG son «galai-
co-españois».

El nuevo presidente fue elegido por el 96% de los compromisarios en un congreso sin oposición

Núñez Feijoo apela a la unidad para 
recuperar el Gobierno de la Xunta
El flamante líder 
promete «sudar 
la camiseta» y 
lanza un mensaje 
galleguista

XOÁN A. SOLER

Mariano Rajoy alza pletórico la mano de Núñez Feijoo durante la clausura del congreso, ante la mirada de Xosé Manuel Barreiro

� El nuevo presidente del PP-
deG, visto tantas veces como 
el principal estandarte del 
llamado sector del birrete, se 
mostró ayer a sí mismo más 
boina que nunca. No sólo por 
los amables guiños que tuvo 
con el presidente del Partido 
Popular de Ourense, José Luis 
Baltar, sino porque se mostró 
dispuesto a superar esta vieja 
división dentro del partido e 
incluso proclamó: «Eu tamén 
nacín nunha aldea», en su 
caso en O Peares.

«Creo no debate e creo 
fi rmemente na unidade», 
manifestó Núñez Feijoo al 
presentar su candidatura, 

antes de insistir en que Ga-
licia no puede dividirse en 
315 concellos, ni siquiera en 
cuatro provincias, sino que 
existe una Galicia única, unida, 
con la que debe identifi carse 
el partido.

Actitud chulesca
Una vez elegido, Alberto 
Núñez Feijoo llegó a inclu-
so a reconocer que es una 
persona que puede cometer 
errores y tener defectos. Es 
más, arrancó su discurso fi nal 
revelando una conversación 
que tuvo entre bastidores 
con la ex comisaria europea 
Loyola de Palacio. «Díxome 

que lle gustou moito a miña 
intervención —precisó Fei-
joo—, pero notei que quería 
decirme algo máis».

Finalmente, De Palacio se 
atrevió y le espetó, siempre 
según la versión ofrecida 
por el actual presidente de 
los populares gallegos, que 
llevaba observándolo desde 
hacía tiempo y que, en oca-
siones, «daba a sensación de 
que eu era un pouco chulo, 
que se nota que tiña o estilo 
de Álvarez Cascos».

Incluso al revelar el que po-
dría ser su defecto, el público  
prorrumpió en aplausos y 
sonadas carcajadas.

«Eu tamén nacín nunha aldea»
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