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frecuente, se ve envuelta en polémicas documentadas sobre si, su condición de apoderada en
Galicia de la empresa Eulen, le ha supuesto la adjudicación de contratos millonarios por parte
de la Xunta que preside su hermano Alberto.
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También tiene una prima Eloína Núñez Masid, ourensana de 57 años que al igual que su
hermana, también ha constatado que coincidiendo con la toma de posesión de su primo Alberto
su carrera administrativa se ha visto impulsada significativamente. Tras licenciarse en medicina
fue concejala del PP en 1994 en el ayuntamiento ourensano, y sólo 40 días después de la llegada
en el 2009 de su primo al Pazo de Raxoi, Eloína fue nombrada gerente general del Complejo
Hospitalario de Ourense. Posteriormente en el 2017 su discutible gestión en Ourense se ha
visto recompensada nombrándola gerente del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, primer centro de referencia de la sanidad gallega. También se ha
abierto otra polémica en el sector sobre si su marido, también médico, se ha visto beneficiado o
no por razones no estrictamente profesionales.
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Alberto, convive desde hace unos años con la directiva de INDITEX, Eva Cárdenas con la que
ha tenido un hijo que acaba de cumplir 5 años. Está divorciada y tiene una hija de 23 años.
Cárdenas pertenece a una conocida familia de A Coruña. Su madre, Cristina Botas, es hija de
Santiago Botas, dueño de una farmacia en el centro de la ciudad. Su familia materna es
propietaria de grandes extensiones de terreno, desde la playa de Miño a las Fragas do Eume.
Su padre, Antón Cárdenas, ya fallecido, fue durante muchos años director de personal de Caixa
Galicia. El banquero José Luis Méndez lo fichó cuando fusionó las cajas de A Coruña, Ferrol y
Lugo. Dos de los tres hermanos de Eva trabajan como ejecutivos en Abanca (Antonio) y en
Tecnocom (Santiago).
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Eva comenzó muy joven en la empresa de moda coruñesa. Tras licenciarse en Económicas en
la Universidad de Santiago y hacer un máster en Dirección y Administración de Empresas en el
IE, en Madrid, comenzó su carrera en la multinacional de belleza L’Oreal y fue allí donde el Inditex
la fichó para llevar su área de perfumería. En abril de 2003, con 38 años, ya era presidenta de
Zara Home España. Tras llevar la línea deco de Zara a 75 mercados y abrir casi 600 tiendas,
dejó la compañía para montar Niebla Azul, empresa inmobiliaria que comparte con su hija
Gabriela Botas. Con anterioridad, Feijóo mantuvo otra relación con la periodista Carmen Gámir.
Bachillerato y Universidad
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Una parte de sus estudios de bachillerato lo realizó en el Colegio Marista Champagnat de
León, donde estuvo interno desde septiembre de 1972 hasta finales de junio de 1975. Cuentan
las crónicas que hasta aquí llegó por mediación de un hermano de su abuela, que era marista.
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Tras finalizar su estudios de secundaria marchó para Santiago de Compostela para comenzar
Derecho. Desde 1985, ya licenciado, hasta 1991 trabajó como interino en el Cuerpo Superior de
la Administración general de la Xunta de Galicia. Sobre estas oposiciones y su pasado
sindical pinchar aquí.

w

Comienza su carrera genovesa (1991)
Tras obtener de esa manera la condición de funcionario su suerte cambia cuando en
septiembre del 1991 se cruza en un pasillo con un genovés de postín, el veterano José Manuel
Romay Beccaría, titular de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. De mutuo acuerdo
es nombrado Secretario General.
En mayo de 1996, con Aznar de Presidente de Gobierno, como otros muchos genoveses, se
traslada a Madrid para formar parte del nuevo gobierno. En el sorteo llevado a cabo en la sede
nacional de Génova 13, Alberto fue agraciado con el nombramiento retribuido de Secretario
General de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo, cuyo titular era
casualmente, el mismo genovés con el que se había cruzado años antes en un pasillo de la
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Xunta de Galicia: Romay Beccaría. De rebote pasó a convertirse en el nuevo Presidente
del INSALUD.
Desde su incorporación al Insalud ha ostentado los cargos de Presidente del Patronato de la
Fundación Hospital Manacor y del Patronato de la Fundación Hospital Alcorcón. Asimismo, ha
sido miembro de los Consejos de Administración del Banco de Crédito Local (BCL), de la
Empresa Nacional de Autopistas (Enausa) y de Paradores Nacionales.
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Pero Alberto es un genovés inquieto y con ganas de ascender así que, tras baja voluntaria en el
Ministerio de Sanidad, entre mayo de 2000 y enero de 2003, bajo la tutela de la SEPI y de
Álvarez Cascos pasó a ejercer la Dirección de la entidad pública estatal Correos y
Telégrafos.
Allí mataba el rato cuando con un cierto olfato de superviviente regresa en el año 2003 a Galicia
para formar parte del Gobierno de la Xunta que preside Manuel Fraga Iribarne. El 18 de enero
fue nombrado Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y un año después
se convirtió en Vicepresidente primero.
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Después de que Manuel Fraga en las elecciones del 2005 se quedara descompuesto y sin su
Xunta tras la formación de un gobierno formado por el PSOE-BNG, Alberto tiene que buscarse
la vida y para ello se agarra al escaño autonómico y desde allí entrar en las guerras internas
entre genoveses varios. Finalmente resultó vencedor, siendo elegido a principios de 2006
presidente del Partido Popular de Galicia.

Elecciones autonómicas: un marrullero con mayoría absoluta
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En las elecciones autonómicas, celebradas el 1 de marzo de 2009, con buenas dosis de
marrullería y malas artes, logra la victoria por mayoría absoluta (38 escaños). Mayoría que
vuelve repetir en octubre del 2012, en septiembre del 2016 y en julio del 2020.
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Sus promesas electorales, provocan las risas de personal, sobre todo entre los caciques
genoveses que pululan por su Partido y que siguen esperando que cumpla con su anuncio,
según el cual, iba acabar con ellos y con sus asimilados. A lo largo y ancho de su mandato ha
ido acumulando un buen número de imputados y procesados.
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Sobre su gestión en la Xunta os hemos seleccionado una selecta selección de noticas que
pueden ayudar a entender mejor las marrullerías de Alberto y su Consejeros. Pincha en este
enlace y te sorprenderás de lo que da de si marear la perdiz para no asumir
responsabilidades cuando la gestión es ruinosa (incendios, sanidad, etc.)
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Bienes y Rentas

Aunque estamos trabajando en ello para poder situarse pinchar aquí.
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Continúa pendiente de aclaración su notable su incremento patrimonial
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Caso Gürtel: la trama gallega
Como no podía ser de otro modo, el aluminosis de la corrupción genovesa vía Gürtel también
tiene sus tentáculos en el PP de Galicia. Los Papeles de Bárcenas están trufados con numerosas
referencias a empresarios comprometidos con la causa genovesa que ayudaron a financiar
varias campañas electorales genovesas. Aquí se puede consultar una selecta selección de
noticias
Feijóo y los narcotraficantes
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Y para acabar de rematar su trayectoria no está de mas recordar uno de esos líos que le
perseguirán donde vaya y que tiene su origen en la publicación de unas fotografías
personalizadas en las que aparece hermanado con uno de los mayores narcotraficantes
de Galicia y sus alrededores : Marcial Dorado que en estos momentos está una condena
de 14 años por narcotráfico.
Sucesor auto designado
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Tras el precipitado cese de Rajoy, consecuencia de la moción de censura presentada por
el PSOE, el nombre de Feijóo volvió a circular entre los clanes genoveses como uno de
sus sustitutos.
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Pero por razones que solo conoce el y que tienen que ver con su calculada ambigüedad y gestión
de los tiempos, dejó pasar la vez y en su lugar fue elegido Pablo Casado. Y en estas
estábamos cuando apenas tres años después su nombre vuelve aparecer como sustituto de
Casado. Y esta vez, tras un golpe interno de los genoveses territoriales, con Ayuso a la cabeza,
el 2 de abril del 2022 pasa a ocupar la séptima planta de Génova 13. Aquí los detalles más
escabrosos de su llegada.

De momento, se ha designado senador territorial por Galicia y se ha traído a Génova 13 a su
equipo de confianza especialista en marrullerías y malas artes. A saber:
Miguel Tellado Filgueira. Vicesecretario General de Organización
Marta Varela Pazos. Directora Gabinete
Mar Sánchez Sierra. Área de proyección e imagen
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Sobre este trío, mas pronto que tarde, sus perfiles estarán disponibles para nuestros lectores.
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Sus primeros meses al frente del PP le han obligado a mantenerse en un equilibrio interno muy
inestable con constantes advertencias de la pareja IDA & MAR, SL.
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Para los más cafeteros os recomendamos que se den una vuelta por las selectas noticias que
sobre el amigo del narcotraficante hemos recapitulado en estas dos entregas:
http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Feijoo/noticias/Alberto%20Nunez%20F
eijoo.%20Noticias%20Jefe%20Oposicion.%2005.07.22.pdf
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http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Feijoo/noticias/Alberto%20Nunez%20F
eijoo.%20Noticias%20Pte%20Xunta%20de%20Galicia.%202009-2022.pdf
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