COMUNICADO DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2013

Ante la publicación en el diario El País del 31 de marzo de 2013 de
unas fotografías de hace dos décadas en las que yo aparezco, quiero
subrayar:
• Que se trata de unas fotografías de mediados los años noventa,
hace casi dos décadas, cuando yo tenía alrededor de 34 años.
• Que no me sorprende su publicación porque desde hace ya años,
supongo que con la intención de amedrentarme, me han hecho
llegar mensajes privados e insinuaciones públicas de que se harían
llegar a los medios de comunicación.
• Que ningún pretendido intento de amedrentarme me ha frenado en
el desempeño de mi labor en la defensa de los intereses generales
y crítica de aquello que no considero apropiado, porque mi
trayectoria personal y profesional me permite tener la conciencia
muy tranquila y actuar en consecuencia.
• Que el hecho de que finalmente hayan sido publicadas, tampoco
logrará frenarme en el desempeño de mi compromiso con los
intereses generales.
Por otro lado:
• Que, según tengo entendido, forman parte del material requisado
en un registro a Marcial Dorado, años después, y que fueron
descartadas en diferentes operaciones judiciales por irrelevantes.
• Que en el momento de esas fotografías, esta persona no había
sido condenado por ninguna de las causas por las que años
después lo ha sido.
• Que todas las veces que coincidí con esta persona fue por
coincidencia con un compañero de trabajo de mi juventud, y en un
contexto de ocio, nunca en el ámbito de mis responsabilidades
laborales, como muestran las fotografías.

• Que rompí el contacto con esta persona, por indirecto que fuese,
cuando tuve conocimiento de que mantenía causas abiertas con la
justicia.
Ahora bien, no entrando a valorar el criterio ni la intención del medio
de comunicación que ha decidido publicar unas fotos de hace dos
décadas cuyo contenido no ha dado relevancia alguna la Justicia, sí
quisiera dejar claro:
• Que actuaré en la defensa de mi honor contra aquellos que
pretendan valerse de la publicación de estas fotografías para
difamarme o poner en cuestión mi trayectoria personal y
profesional y mi compromiso con los intereses generales y contra
la ilegalidad.
• Que después de una larga trayectoria política y cuatro años como
presidente, lo único con lo que han creído poder amedrentarme ha
sido con el morbo de unas fotos de mi juventud y a través del daño
personal; lo que me permite actuar con la tranquilidad de poder
decir la verdad siempre y en este momento.
• Que cualquier duda o pregunta que pueda surgir a partir de esta
publicación y que pudiese no aclarar este comunicado, la
responderé a través de los medios de comunicación desde esta
misma mañana.

Alberto Núñez Feijóo

COMUNICADO DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2013

Ante a publicación no diario El País do 31 de marzo de 2013 dunhas
fotografías de hai dúas décadas nas que eu aparezo, quero subliñar:
• Que se trata dunhas fotografías de mediados dos anos noventa,
hai case dúas décadas, cando eu tiña arredor de 34 anos.
• Que non me sorprende a súa publicación porque desde hai xa
anos, supoño que coa intención de amedrentarme, fixéronme
chegar mensaxes privadas e insinuacións públicas de que se farían
chegar aos medios de comunicación.
• Que ningún pretendido intento de amedrentarme me freou no
desempeño do meu labor na defensa dos intereses xerais e crítica
daquilo que non considero apropiado, porque a miña traxectoria
persoal e profesional permíteme ter a conciencia moi tranquila e
actuar en consecuencia.
• Que o feito de que finalmente fosen publicadas, tampouco logrará
frearme no desempeño do meu compromiso cos intereses xerais.
Doutra banda:
• Que, segundo teño entendido, forman parte do material requisado
nun rexistro a Marcial Dorado, anos despois, e que foron
descartadas en diferentes operacións xudiciais por irrelevantes.
• Que no momento desas fotografías, esta persoa non fora
condenado por ningunha das causas polas que anos despois o foi.
• Que todas as veces que coincidín con esta persoa foi por
coincidencia cun compañeiro de traballo da miña mocidade, e nun
contexto de lecer, nunca no ámbito das miñas responsabilidades
laborais, como mostran as fotografías.

• Que rompín o contacto con esta persoa, por indirecto que fose,
cando tiven coñecemento de que mantiña causas abertas coa
Xustiza.
Agora ben, non entrando a valorar o criterio nin a intención do medio
de comunicación que decidiu publicar unhas fotos de hai dúas
décadas cuxo contido non deu relevancia algunha a Xustiza, si
quixera deixar claro:
• Que actuarei na defensa da miña honra contra aqueles que
pretendan valerse da publicación destas fotografías para
difamarme ou poñer en cuestión a miña traxectoria persoal e
profesional e o meu compromiso cos intereses xerais e contra a
ilegalidade.
• Que despois dunha longa traxectoria política e catro anos como
presidente, o único co que creron poder amedrentarme foi co
morbo dunhas fotos da miña mocidade e a través do dano persoal;
o que me permite actuar coa tranquilidade de poder dicir a verdade
sempre e neste momento.
• Que calquera dúbida ou pregunta que poida xurdir a partir desta
publicación e que puidese non aclarar este comunicado,
respondereina a través dos medios de comunicación desde esta
mesma mañá.

Alberto Núñez Feijóo

