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REDACCIÓN | Martes 10 de febre-
ro. Santiago. El periodista espera 
al candidato a la presidencia de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, 
para hacerle una entrevista. Fei-
joo viene de mitinear en Amé-
rica. Faltan aún tres días para el 
inicio de la campaña ofi cial en 
Galicia. Feijoo saluda, jovial, al 
periodista y, cuando este le pi-
de una quiniela, dice con una 
rotundidad tremenda: «Noso-
tros, 39 diputados». Lo demás 
no le importa. Al periodista le 
llama la atención la convicción 
con que lo dice.

Domingo por la noche. El re-
cuento termina. Feijoo y el PP 
logran los 39 diputados que su 
líder pronosticó semanas antes. 
Este abogado, de 47 años, es el 
nuevo presidente de Galicia. El 
candidato pidió por la mañana 
al votar en Vigo, ciudad donde 
tiene un piso, que el pueblo ga-
llego hablase claro. Y así lo hizo 
con récord de participación. Fei-
joo nació el 10 de septiembre del 
1961 en Os Peares (Ourense). Es 
Virgo en el zodíaco, a él le gusta 
decir que le defi nen la austeri-
dad y el rigor en el trabajo. Aus-
teridad y solo diez consellerías 
ha prometido para gobernar Ga-
licia sin gastar un euro de más. 
Y el rigor Feijoo se lo aclara al 
periodista de la siguiente forma: 
«Tengo una amplia experiencia 
en cargos en la Administración 
y cuando alguien me vino con 
propuestas no convenientes no 
tardé ni un segundo en decirle 
‘‘se ha equivocado usted de des-
pacho, adiós muy buenas’’».

Feijoo, que a los diez años se 
marchó interno a los Maristas de 

León, estudió Derecho y dejó la 
oposición a juez para sacar plaza 
como letrado en la Administra-
ción gallega. El motivo era que 
tenía que ayudar en casa econó-
micamente. Sus familiares lo de-
fi nen como un hombre muy res-
ponsable y aplicado. Su hermana 
dice que gastaba los codos. Y su 
padre, que se olvidaba de bajar 
a comer cuando se encerraba a 
preparar la oposición en un tras-
tero que habían adecentado pa-
ra que Alberto estudiase. «Tenía-
mos que subir a llamarlo», cuen-
ta el padre. La madre, Sira, dice 
que lloró cuando su hijo se fue 
a León interno, pero que enten-
dió que era lo mejor para un cha-
val aplicado.

A Alberto le gusta el deporte. 
Es lo que más echa de menos 
cuando está demasiado ocupado. 

Le comenta al periodista que los 
Maristas de León eran «los mejo-
res» en balonmano. Y le confi esa 
que ahora lo que más le gusta es 
correr, si la agenda se lo permi-
te. Soltero, con 47 años, adora a 
su sobrina y una y otra vez re-
pite en sus entrevistas una sor-
presiva defi nición del matrimo-
nio: «Es una institución muy po-
co democrática». Los cercanos a 
él dicen que a lo mejor cambia 
de opinión ahora que mantiene 
una relación con una joven de 
nacionalidad fi lipina, que hasta 
lo acompañó en algunos mítines. 
De momento, valen las palabras 
de su madre, quien dijo en vídeo 
electoral que «Alberto se ha ca-
sado con Galicia, y Galicia enci-
ma no me puede dar nietos».

Ese carácter teimudo y respon-
sable es el que hace que Romay 
se fi je en él para la secretaria 
xeral de la Consellería de Agri-
cultura. Debuta así con 29 años 
en un cargo. De la mano de Ro-
may irá a Sanidade y al ministe-
rio, donde llega a ser presiden-
te del Insalud. En Madrid otros 
ojos se fi jan en él, los de Álvarez 
Cascos, que lo nombra presiden-
te de Correos, donde moderniza 
la compañía postal.

La crisis del Prestige se cruza 
en su vida. Y ahora es Rajoy el 
que se lo recomienda a Fraga pa-
ra sustituir al delfín eterno, Xo-
sé Cuíña. Primero es conselleiro 
de Política Territorial y, más tar-
de, vicepresidente. Pero una de 
las hazañas de su publicidad en 
esta campaña es que ha dado la 
sensación de que jamás estuvo 
en los Gobiernos Fraga.

Semejante carrera hace pensar 
que podemos estar ante alguien 

centrado en su trabajo. No es así. 
Como aclara su hermana, la ima-
gen puede ser de empollón, «pe-
ro mi hermano gana mucho en 
la distancia corta. Es muy agra-
dable y muy bromista». El pe-
riodista comprueba en la cam-
paña que, efectivamente, Feijoo 
es hombre de bromas habituales, 
a veces, desconcertantes, que él 
mismo aclara al segundo con el 
subrayado: «Es broma, hombre». 
Su libro favorito es Cien años de 
soledad, aunque es un amante 

del cine. Canturrea la canción 
de Aute para corroborarlo: «Ci-
ne, cine, más cine, por favor, que 
toda la vida es cine... y los sueños 
cine son». Y es que le gusta Au-
te, pero también Bruce Springs-
teen. Si quieren invitar a comer 
al quinto presidente de la demo-
cracia en Galicia: «Xoubas fritas 
o huevos fritos». Y para beber, 
es rotundo: «River Cero, Cero». 
Nueve, añadiríamos, por el gui-
ño de su cartel y por los 39 es-
caños que él solo intuyó.

La síntesis del birrete y la boina 
que el PP siempre buscó
Licenciado en Derecho, de 47 años, el nuevo presidente
de Galicia disfruta en familia, con los amigos y con el cine

LEANDRO

El ganador no tiene problema 
con el idioma , «hablo gallego 
o castellano según con quién lo 
haga». Este abogado parece la 
síntesis que el PP de Galicia es-
tuvo buscando durante años, en-
tre la boina y el birrete, para sus-
tituir a Fraga. Sus colaborado-
res dicen que es político de de-
cisiones rápidas y al que no le 
tiembla el pulso. Dejó la gomina 
a un lado, para huir del estereo-
tipo pijo, y no tiene problema en 
aceptar consejos. «Soy hombre 
de equipos. Me gusta trabajar 
con los mejores», le dijo al perio-
dista. Sus fans ya lo defi nen co-
mo el «Obama conservador».

«Hablo gallego o 
castellano según con 
quién lo haga»

PERFIL | ALBERTO NÚÑEZ FEIJOO

La holgada mayoría de Feijoo puede in-
terpretarse como una revuelta cívica del 
sentido común de los gallegos. El elec-

torado ha castigado tres anomalías:
1.-En los cuatro últimos años el nacionalis-

mo tuvo un poder en Galicia que no se co-
rrespondía con sus votos e intentó usurpar 
para sus siglas un país que es de todos, y no 
el coto del partido minoritario. Miles de vo-
tantes de izquierdas, que son galleguistas, pe-
ro no nacionalistas, han evitado votar a Tou-
riño para no entronizar de nuevo a Quintana. 
A mayores, guste o no, y aunque muchos lo 
vean políticamente incorrecto, en las gran-
des ciudades había un malestar real por la 
escolarización de muchos niños en un idio-
ma que no es el que emplean en su vida dia-
ria familiar.

2.-Los electores no han perdonado el des-
quiciante modelo de dos Gobiernos en uno. 
Conselleiros que no hablaban con su presi-
dente. Un país con dos nombres, Galicia pa-

ra un bando, Galiza para el otro; dos agencias 
de lo audiovisual; la TVG repartida a medias... 
Demasiada bicefalia para que el sentido co-
mún no exija un giro. Touriño paga caro en 
las urnas el haber tolerado ser solo el presi-
dente de media Xunta.

3.-Fraga fue desalojado porque los gallegos 
querían una honda regeneración democráti-
ca. La sociedad reclamaba limpieza, contrata-
ciones y concursos honestos, nuevos modos 
más llanos y cercanos. Pero al bipartito se le 
subió muy pronto el coche ofi cial a la cabeza. 
El incienso del poder le sentó especialmente 
mal al BNG, partido que venía de la utopía y 
que cuando no pisaba moqueta gustaba de 
envolverse en vitolas de honestidad. El Blo-
que se ha enredado en concursos vidriosos, 
oposiciones a la carta, redes clientelares, el 
despipote del Gaiás... El gusto por la osten-
tación, un poco al modo del nuevo rico, ha 
sido otra seña del efímero bipartito.

De todo lo anterior ha de tomar nota Fei-

joo. Los gallegos le impusieron ayer una lis-
ta de deberes inexcusables:
—Gobernar con austeridad y honradez ra-

dicales. Algo que hasta ahora no fue preci-
samente el fuerte de su partido en Galicia 
(véase las diputaciones).
—Facilitar, por encima de todo, que nuestros 

emprendedores y los empresarios que crean 
empleo tengan pista para trabajar en Galicia, 
y más ante una hondísima crisis.
—Hacer cumplir las leyes que nos damos, 

erradicando nuestro esterilizante vicio de le-
gislar para luego incumplir lo estipulado.
—Lograr la paz lingüística, devolviendo la 

libertad. Pero ojo: Galicia también penaliza-
rá a quien deje que muera el gallego.
—Evitar el sectarismo con los que no pien-

san igual, escuchar a la oposición, que repre-
senta también a miles de personas.

Galicia amanece con vuelco. Será ameno 
asistir a algunos raudos y pasmosos reali-
neamientos mediáticos.

� VIDAS EJEMPLARES �

Luís Ventoso

Las tarascadas que da el sentido común

La Voz

REDACCIÓN | El ex presiden-
te de la Xunta y senador por 
el PP, Manuel Fraga, se mos-
tró ayer muy satisfecho por 
la victoria de Feijoo, al que 
concedió «la nota máxima» 
como nuevo presidente de la 
Xunta. Según declaró, la coa-
lición que durante los últimos 
cuatro años formaron socia-
listas y nacionalistas «nunca 
debiera haber gobernado», y 
su derrota en los comicios 
se debe a que «lo han hecho 
mal», razonó. Fraga también 
consideró que Touriño «de-
bería tomar la decisión de di-
mitir» tras los malos resulta-
dos cosechados.

Fraga considera que 
Touriño «debería 
tomar la decisión
de dimitir»
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