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Feijóo y el narcotraficante Dorado, crónica de una relación 

 
Las 6 fotografías que persiguen al Jefe de la Oposición  
 
Los Genoveses. 10.07.22 
 

 
 

El pasado 2 de abril, previa operación acoso y derribo de Pablo Casado, un grupo de 
compromisarios decidieron elegir a Alberto Núñez Feijóo, todavía Presidente de la Xunta de 
Galicia, como nuevo Presidente Nacional del PP.  

Dos años antes, julio 2020, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó la 
propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel de Teixeiro (La Coruña) concediendo el tercer 
grado al narcotraficante Marcial Dorado que cumple condena de 10 años. 

Uno y otro, Feijóo y Dorado, son dos viejos conocidos que el destino les unió y unas 
fotografías les han separado.  Su amistad se fraguó a mediados de los años 90 y se mantuvo 
intacta hasta, al menos, el año 2003. El primero era por aquel entonces un joven “independiente” 
y prometedor dentro de los clanes genoveses. Desde 1991 era un alto cargo de la Xunta que 
presidía Manuel Fraga Iribarne  mientras que el segundo era un conocido traficante primero de 
tabaco y después de cocaína. 

Durante aquellos años de viajes, fiestas y paseos en yate, Feijóo continuaba su carrera 
ascendente. En 1996 fue reclamado para ocupar varios cargos públicos en el Gobierno de 
Aznar y en enero del 2003 fue nombrado Conselleiro de Política Territorial . Mientras esto 
sucedía a su amigo Dorado las cosas no le iban del todo bien. En octubre del mismo año en el 
que Feijóo estrenaba su cargo en el Gobierno de Fraga el joven juez José Antonio Vázquez 
Taín, con apenas 4 años en activo, destinado en el juzgado nº 1 de Primera Instancia 
de Villagarcía de Arousa (Pontevedra) decide detener y enviarle a prisión. Llevaba tiempo en 
marcha la denominada “Operación Retrofornos” por lo que, entre otras actuaciones, había 
intervenido sus conversaciones. Le acusaba de haber vendido una lancha, la South Sea, a 
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narcotraficantes en cuyas bodegas aparecieron 6.500 kilos de cocaína. Desde entonces se le 
han ido acumulando causas judiciales instruidas en la Audiencia Nacional. 

Tras hacerse pública la detención, Feijóo decide poner distancia de por medio a sabiendas que, 
más pronto que tarde, se acabaría conociendo su relación de amistad con Dorado. Dicho y 
hecho. Su carrera en la Xunta continúa en racha  mientras que la de Dorado sigue 
torciéndose en los tribunales. 

El 30 y 31 de marzo del 2013 el diario El País publica dos crónicas. La primera “De vacaciones 
con el contrabandista”  contiene 6 fotografías que confirman esa relación y la segunda al día 
siguiente titulada “Feijóo y el contrabandista". Ambas son demoledoras para la imagen del 
entonces Presidente de la Xunta de Galicia. Se da la feliz circunstancia que uno de los dos 
periodistas que firmaban la información, Xosé Hermida, era entonces corresponsal en Galicia y 
hoy es cronista parlamentario en la Carrera de San Jerónimo. Por su parte Elisa Lois, continúa 
informando sobre narcos y sus problemas con la justicia. 

El caso es que tras la publicación los acontecimientos se precipitan. Feijóo hace público 
un comunicado intentando minimizar los daños  pero no logra evitar que 10 días después 
tenga que comparecer ante el Pleno del Parlamento de Galicia. Dice que esas fotos son 
antiguas y que el propio juez había decidido no incluirlas en el sumario. Tiempo después se 
conoció que además de las fotos, también existían varias grabaciones de conversaciones 
telefónicas entre Feijóo y Dorado que, por razones que solo conoce el juez ya que la 
fiscalía no fue informada, tampoco habían sido incorporadas a las actuaciones.  

La referencia de Feijóo al juez no es casual ni gratuita. En el deposita toda su estrategia de 
defensa. Para que se sitúe el lector no está de más recordar que meses después de la detención 
de Dorado,  Vázquez Taín es nombrado en enero del 2005 por Fraga nuevo Director del 
Centro de Estudios Judiciales y Seguridad Pública de Galicia (DOG 16.02.05). Su 
nombramiento lleva aparejado su pase a la condición de servicios especiales dentro de la 
carrera judicial lo que le evita tener que trasladarse fuera de Galicia.   

Meses después, tras las elecciones autonómicas del 2005 que supusieron la formación de un 
Gobierno de coalición PSOE-BNG, el juez Vázquez Taín fue cesado, viéndose obligado a 
incorporarse al juzgado nº 5 de Mataró (Barcelona).  

Allí apenas estuvo 18 meses y vuelta a su tierra natal. Y es justo coincidiendo con la publicación 
de las fotografías cuando concede el 3 de abril del 2013 una entrevista al diario El Mundo en la 
que declara que "La investigación no detectó indicios contra Feijóo". Y aquí paz y después 
gloria. Como cabía esperar los palmeros del Presidente de la Xunta tiran cohetes por las 
ventanas oficiales y mediáticas y se remiten a las palabras del juez como prueba inequívoca de 
que el caso está cerrado. 

En la actualidad el ya magistrado ejerce de titular en el juzgado penal nº 2 de A Coruña. En los 
años 2011 y 2012 llevó el caso del robo y posterior recuperación del Códice Calixtino. En enero 
de 2013 publicó su primera novela, “A lenda do santo oculto”. Ha sido magistrado de refuerzo 
en el caso del accidente ferroviario de Angrois y del caso Asunta Basterra. En el año 2015 
compareció en la Comisión Mixta Congreso Senado para el estudio del problema de las 
drogas. Meses antes el Tribunal Supremo confirmó la sanción que le había puesto la Sala 
de Gobierno del TSJG por unas desafortunadas expresiones que realizó sobre la niña 
Asunta Basterra . En septiembre del 2021 publicó una nueva novela que fue presentada 
por Alfonso Rueda, entonces Vicepresidente de la Xunta y desde mayo de este año sustituto 
de Feijóo en la Presidencia. 

Volvamos a nuestros protagonistas. Los años van pasando y las fotografías continúan circulando. 
Tanto que en el 2018 Feijóo se ve obligado a conceder una entrevista al periodista Évole 
en su programa “Salvados”  mientas que Dorado hace lo propio dos años después con el 
mismo periodista e igual formato.  
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Ambos necesitan explicarse. Feijóo, porque muy a su pesar, no logra que sus vinculaciones 
con el narcotraficante desaparezcan y en consecuencia esa relación continúe 
comprometiendo su futuro político fuera de la Xunta de Galicia. Y Dorado porque también 
quiere sacar sus demonios a pasear y presentase en sociedad con un nuevo lavado de 
cara. 

Sea como fuere, el hecho cierto es que Feijóo y sus patrocinadores saben bien que en 
cualquier otro país de la UE y de EEUU hace años que se hubiera visto obligado a dimitir y volver 
a su plaza de funcionario gris de la Xunta de Galicia. Aquí, en cambio, ha sido recompensado 
con ser candidato a la Presidencia del Gobierno. 

Con Feijóo nada es lo que parece. Seguiremos informando. 

 


