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GABILONDO PERIODISTA

"He estado en un bando, pero yo no marqué
Gabilondo
ya nopresenta
el. informativo
nocturno
en Cuatro.Semarcha
a
CNN+,
aunque
quita hierroal. desembarco
de Bertusconi
en su antiguacasa,

El pedsdisted~nostlarra,enun rnmmente
de la entrevista.

He visto cosas formidables en mi
vida. La realidad de los medios
está favoreciendo unos juegos,
Tiene 67 aflos, lleva más de 40 unas alianzas que.., en algunos
con un micrófono delante, y dice
casos
llaman
unpocolaatención.
que está mayor. ~ Gabgondo SI la consideraci6ngeneral es los
extraños
matrimonios
que proPujol (San Sebastián, 1942) es
ro~ro emblem&tico
del periodisduce la actual situación, la respuesta es si. Y podemos hacer
moespafial, especialmente de la
radio. Desdelos micrófonosde la
una relación muygrande. Pero
SERconquistó a cientos de miles que tienen muaba lógica emprede personas, que convirtieron su
sarial, eso sL
Hoypor/wyen el lider de las ma- ¿C6mo
ve ta tetevisidn de aqal a
Sanas durante años. En 2005 llccinco afios?
gd Cuatroy ahorase apuntaa No tengord ideo.Me cuesta
munadade aquia
otraaventura,
la de ayudara dústmoimaginar
CNN+a echarmúsculo
en su nu¢- cincoo diezaños.Vatododemadeprisa.
Lequeparece
basvaciapa.
Siechala
vista
atrás,
en siado
claro
esque,a través
dela
el saldode losamargos
computa tente
elhaberse
convertido
enunacla- tecnolagia,
el panorama
se va a
se deabanderado
cuando
la bala- atomizar.
Todosaltacomoun
meteorito
que
se
rompe
en mil
/ladelosmedios
seha librado
qusdareconverüdo
en
desde
lastrincheras.
Esosi,está pedazos,y
convencido
dequenofueélquien unaoferta
másespeciabzsd
a.
empezó
lahatalla.
¿ContaráLa teLevisi6n de dentro
de un Lustro con Ifiakl Gabdondo
¿Porqud se marchade Cuatro?
en~esusfilas?
No, no, por favor, yo ya soy muy
Porque CNN+ha decidido relanzarsey pasara serun canalde mayor.Por otra parte, mira a Alprogramas
informativos.
]~saes
har te Ohart,con 81 s~osyle nomlaverdad.
Ahorabien,
simepre- bran directer de RTVE.Eso ya ha
gantas
porqudhadecidido
hacer cambiado completamente el maesoCNN+,es posible
queseaco- pa (rie). Tambi6nhe de decir que
mevela
mo consecuencia
de losacuerdos hace cincoafiostampoco
a los que se hallegadocon los itahoyenactivo.
Cuando
ternnné
en
laradio
tenla
63años,
y dabaper
lianos (el grupo Mediaset, profinalizada
mi carrera
profesioptedsd Berlasconi y al que pertenece Telecibco), que hacen que el
nal.Llevaba
40años.
Estaba
feliz,
hoyeraunéxito,
todoiba
grupoPrisatengaunpapalminc- Hoypor
sobre
ruedas.
Pero
me
levantaba
riterlo en Cuatro.Se habla decidimuytemprano,
no veiaa mi mudo que si CNN+
se reestructurajery~qvia
comounmonje...
Nome
be. yoibaalIi. Si no, yo habrlaterminado mi vida profesional. Lo queria
ir,peronotaba
quetenla
que al meda pena es que, por las
queirme,aunqueconmuchapelodeCuatro.
circunstancias fiuan~¡eras. Cua- na.Perollegó
¿TeMa
asumidoentoncesque iba
tro no haya podido continuar su
desarrollo sin esta alianza.
pasardel áxito deLHoyporhoya
o~a cosa rn~s modesta?
Nose hubiera quedadoen el caClaro,por supuesto.
Todoel
nal quesurja deta fusión,..
No, pero no por nada- La decisi6n
de que este t~empohubla concluido estaba temsda~ Cuandollegué
a Cuatro,
sabia
queerael inicio EN FRASES
deunaaventura,
y quenoibaaeslaren ellamuabo.
Yohesidouna "Me da pena que, por Las
pequefia
excentricidad
genera- circunstancias financieras,
cional
dentro
delcanal.
También
escierto
que,sisehubiera
llega- Cuatro no haya podido
deaunacuerdo
conLaSexta,
ale continuar su desarro[to
mejorhubiera
terminado
tenien- sin tos ita[ianos"
dootrot~podepapel
¿Nole chirria quePrisa termine "Me siento y me
aUdodose
con Beriusconi, al que reconozco a[umno de ta
han cdtlosdo duramente?
Universidad de Navarra, y
Yo rio soy empresario, ylas emcontento de eRo"
presas hacen
SUS acuerdos
en
nombre de suspropiosjuegos.
AINHOA
PIUDO
Pam#~na

Gabitondo
se I.amentade queta sociedad
es "unenorme
sitencio"
yo alareabdsd que estáviviendo el
separadas, se creenlibrados
del
compromiso
desdapterse
a lareamundo".
percibe
Enel coloquioque ~ du- Edad".Poreso, Gabllondo
lossiente
tejarante
horay mediaconloscente- quelaciudedonia
a suspreocupaciones
nares
deasistentes
alacharla
or- nosy ajenos
"lospartidos
sonsecganizsda
porlanuevaasoclacidncotidianas:
Cladodania
en Acción, elcomuni- tas muy ~ que se vanalaMICHELLE
UNZUI~.
Pamplona
jando
desumisidn
lalcia~
y elpecador se lamentó con tristeza:
enunaf~stnosa
alesFruto de másde cuatro ddcadas de
Los partidos politicos ylos me- rlodismovive
ta
en
la
que
la
empresa
se ha
dios de comunicaci6nse han apoprofesión, el veterano periodista
apoderado
de
la
cvmunicaciÓn",
derado
del
discurso
público
de
Gal~flondoterminó apelanAnteestedesalador
pado ayer a tina palabra con mayús- maneraabsolutoy, y la socisdad es aseguró.
elprofesional
apelóala
calas: la DecenciaVirtud que se un enormesilencio que emite tma norama,
movfllzacidn
ciudadana,
porque
seflalque
no
seescuchaí
esta perdiendo en un mundoque
y es que, a su juicio, "la Igiesi~ "somospresuntos
implicados
en
avanzaa un ritmo frené~co yverUquencsafecte,
perono
ginoso, y en el que "la ciudsdania lospartidos ylosmedios
secreen larealidsd
perece
que
~os
miplicadod’.
ELIrufla Park se qued6pequefio para escuchara Gabltendo.~A~~
sacerdotes tutolares de verdades
no puedeasis~r comosujeto pasi’ tti!iJLLLi¿~
*i~~;L;M¿~i:

* l~ comunicador
criticó
con
dure~ a los par tidos polfl~co6y
a los medios de comunicación
aute un abarrotado sdión del
hotelpamplonds Iruña Park
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laraya"
mundeen la profesión lo sabi~
¿Nosiente que está demasiado
iden~ficadocon et PSOE?
Si, pero no puedoe~itar]o, porqueno lo controlo. Yohe sido de
todo en distintos momentos
de
mi carrera: del Opus,sor Ifial¢l.
nacionalistavasco.,. Lasasostacioneste acompañan
y no lo puedes ev|ta~ ¿Po]iticamente? Yo
siempre he sido un hombrecon
una mentalidadprogresista, pero ;ntnca he pertenecidoa nntglm parado.Nosé entregar mfincondicionalidad,Tengomis afinidades m~sgró~as al PSOEque
al PEpero hay ndlmnesde cosas
queno megustan,y mereservoal
derechededecirio,Laúnicarclación que he tenido manifiestamentemala fue con José Maria
Aznaren su segundalegislatur~
Pero tampocotengo ningunadu~
da de que la entreststamásamarga y másdura a Falipe González
entelevisiónsela hiceyo,
¿Noha tenido la sensacidede estar haciendoperiodismodesdela
trinchera?
Hevisto trincherngy queyo estaba en un lado, pero mehe dado
cuentadequeIa raya se ha trazado por otros, Bastaunopara que
hayaunatrinchera, no se olvide,
ConqueunopongaIL!la al8ml)r ada, ya haydosbandos,Y en la radio, esatrinchera,la montó
la Cepe. Luis del Olmo,encaml3io,fue
mi rival muchos
abosy coné] ]ibrd ~a fumosayenca~nec~abatalla, y esonuncafue obstáculo
per¿tener;lo$ respetoy unaexcelenterelación.
Nose siente responsabla..
No, perosisé queheestadoclaramenteen un bando,y es algo que
va contra todos m|~principios.
A1ttonioHerrerolfugó a Ja radio
nuifficandoal personalqueél era
lalihartad ylos demás~ramos
los
malos. Alff empez6
la alambrad~
Luegollegó Fedorico (Jiménez
Losantos),
Tres personasten distintas como
usted, PedroJ. Ram(rezo Jesds
Ceberioestudlaronen la Universidad de Navarra. ¿Hasta qué
puntocondialonala formacide?
Ahoraque se ha muertoAntonio
Fontán,una personaa la que yo
admiraba profundamente, recuerdoqueel afio pasadola Facultad de Comunicación
de la UN
celebrósu 50 aniversario, En la
mesaprealdencial est~amosla
decana,Fontány yo. Y huboalquien que dijo: ¿y éste quéhace
aqui? ¿Peropor qué no voy a estar?, pensabayo. La decanahahi~ enel astodefusvalor¢3quese
mtenteninculcaren la UN:respeto, dignidad,trabajo bien }]echo.
Mepar¢ceque son rala caTl~tara
muyancha,por la que todos pedemoscircular, Mesiento y me
reconozcoalumnode esta Facultad, y contento, aunqueesté en
las antipodesdelOpus.
¿Tenerun hermanoministro (el
de Edecaci¿n)
condicionaa la hora de criticar al Gobierno?
A mi, ~o, Ni un poco,AJIgoly yo
somosmuyamigos y te quiero
mucho,pero si un d~atengo que
criticarle, lo haré máscontento
que un nifio pequefio, Ya somos
muymayorespala est~ co$~s.
¿Le parecebien qoe se prohiba
fumaren tos bares?
Muybien,

