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Intervención íntegra del director de 'ABC', José 
Antonio Zarzalajos, en el Foro de la Nueva 
Sociedad 
 
José Antonio Zarzalejos, director de 'ABC', ha intervenido esta mañana en el Foro de la 
Nueva Sociedad, donde ha repasado el futuro de la prensa escrita y, en concreto, de 'ABC' y 
el grupo Vocento. Por su relevancia, publicamos el texto íntegro de su discurso.  
 
"Si hacemos caso a la revista 'The Economist' del pasado mes de septiembre “el negocio de vender palabras 
a los lectores y vender lectores a los anunciantes, que ha mantenido el papel de los rotativos en la sociedad, 
se está desmoronando.” Philip Meyer, autor de The Vanishing Newspaper, calcula que el primer trimestre 
de 2043 será el momento en el que muera el papel de periódico en Estados Unidos.  
 
Pero antes de que llegue esa fecha, la prestigiosa publicación británica supone que en las próximas dos 
décadas la mitad de los diarios del mundo rico podría desaparecer y constata ya –con datos de la 
Newspaper Association of America– que en pocos años se ha reducido el empleo en los rotativos (el 18% en 
los últimos catorce); que las caídas de valor de las acciones de los medios escritos en la Bolsa han sido muy 
significativas y que, ante este panorama, la prensa, sencillamente, se muere. 
 
Hay diagnósticos todavía más pesimistas. Steve Ballmer, consejero delegado de Microsoft, piensa que los 
periódicos de papel desaparecerán en unos veinte años, aunque advierte que el carismático Bill Gates es 
más severo: sospecha que en diez años, no habrá periódicos. 
 
Internet 
 
Todos estos malos augurios los está provocando la expansión casi compulsiva de Internet, porque según el 
responsable de la ya citada The Economist, John Micklethwait, la red es “como un huracán para nuestra 
industria” (ABC 26/10/06), pero con la salvedad de que las revistas –es decir, su publicación entre otras–
“no le ha ido nada mal porque tiene lectores distintos” a los de los periódicos y remata: “Las revistas han 
salido mejor paradas pero no hay que fiarse”. 
 
Por supuesto, todos los que estamos en este negocio supuestamente agónico escuchamos y leemos 
atentamente estas previsiones tan funerarias, aunque –en lo que a mí afecta– siempre que se anuncia 
tormenta en un sector suelo interrogarme al modo clásico: ¿Qui prodest? 
 
Parece evidente que Ballmer quiere que en el futuro inmediato se vendan “más teléfonos inteligentes y 
computadoras de bolsillo” (El País 22/10/06) y parece también evidente que al director de 'The Economist' 
le interesa que la circulación de las revistas crezca a costa de la de los periódicos. A nosotros nos interesa 
también que todo eso sea compatible con la buena salud de la prensa.  
 
No trato de banalizar el panorama complicado que parece aquejar a los periódicos de información general; 
pero no quisiera dejar de subrayar que estos análisis pesimistas –algunos, irremediablemente pesimistas– 
aunque proceden del sector de la comunicación, no son la destilación del subsector de la prensa en el que 
operan empresas, gestores y periodistas dispuestos a asumir la dificultad de la coyuntura, pero también el 
reto de superarla.  
 
'ABC' y los que lo hacemos, y Vocento en su conjunto –que es un grupo multimedia como bien saben 
ustedes que edita el periódico que me honro en dirigir y doce más–participamos de la inquietud por el 
futuro, pero hemos sustituido la paralización que propician los diagnósticos irreversibles por el dinamismo 
innovador de ganar el futuro corriendo a una velocidad suficiente para adelantar a los acontecimientos tan 
fatales como son los que se nos pronostican. 
 
Otro modelo 
 
'ABC' ha cumplido ya ciento tres años y ha experimentado las transformaciones que a lo largo del pasado 
siglo y parte del presente han puesto en tela de juicio la supervivencia de los periódicos. Es verdad que 
ahora nos enfrentamos a Internet que tiene ya mil millones de usuarios en el mundo, o sea, que es utilizado 
por el 20% de la población del planeta, con probabilidad de que en cinco años más ese porcentaje se 
acerque al 40%; es cierto también que los periódicos digitales, por ejemplo en España, recibieron en 
febrero pasado 214 millones de visitas; estamos al tanto de que el blogómetro –una iniciativa académica de 
medición– registraba a finales de 2005, 113.000 blogs e, igualmente, hemos reparado en las características 



–edad, sexo, formación académica y antigüedad en el uso de la red– de los blogueros y no somos ajenos en 
modo alguno al fenómeno de las redes sociales, ni a la curva alcista de inversión publicitaria en la red, pero 
todos esos datos objetivos lo que están demandando es una actitud muy clara en los periódicos que 
resumiría en la necesidad de ejecutar a buen ritmo, sin dilaciones, dos grandes transformaciones: 
 
La transformación del modelo de negocio –externalización de la producción, de distintos servicios, de la 
distribución, digitalización, reducción de personal fijo y política de sinergias en un concierto empresarial 
multimedia– y la transformación del periódico como producto informativo y opinativo –agenda propia, 
sentido prospectivo de la información, análisis y contextualización de las noticias, opinión solvente, 
temáticas idóneas para el soporte de papel, sintonía con las audiencias y nuevas formas de relato 
periodístico con incorporación también de nuevos contenidos. 
 
Si no avanzamos en esas transformaciones que conviertan, a la vez, a los periódicos en los cerebros de las 
empresas multimedias de comunicación, por una parte, y que mantengan, e incluso aumenten su 
rentabilidad, por otra, los diagnósticos negativos tenderán a cumplirse.  
 
O aumentamos la excelencia de la gestión haciéndola más eficiente y eficaz con menos costo, e 
incrementamos la calidad e interés del producto, empleando más talento y conocimiento en una nueva 
concepción del periodismo escrito, o Balmer y Meyer tendrán razón antes incluso de 2026 ó 2043. Y por 
eso tenemos que correr más que el propio calendario. 
 
Periódicos serios 
 
Pero permítanme que recuerde lo obvio: los periódicos de información general –me refiero a los serios–
disponen por lo general de muy larga trayectoria temporal. Es decir, tienen una historia a sus espaldas. 
¿Por qué? Por una razón fundamental: porque son obras intelectuales y atesoran, como toda elaboración 
moral, política o social argumentada, una vida propia, un alma en la que residen sus mecanismos de 
reproducción y, de alguna forma, de perpetuación. 
 
Los periódicos que han podido con avatares de gran envergadura y los han contado –los avances técnicos, 
los desastres de la historia, los grandes movimientos sociales, las convulsiones políticas, los ciclos 
económicos– son aquellos que reúnen dos características esenciales: constituyen una referencia política y 
social que está anclada en factores permanentes y transversales de la sociedad a la que se dirige y –segunda 
característica– gozan de reputación. 
 
La referencia –en la acepción relativa a combinación de signos que identifican a un objeto (en este caso a 
un periódico) en el conjunto de varios en el mercado o en la sociedad– y la reputación –en el sentido del 
prestigio o estima en que son tenidos algo o alguien, u opinión generalizada que se tiene de una entidad o 
persona– son los dos elementos intangibles en los que ha de fiarse también el futuro del periódico, 
eficientemente servidos por una gestión perspicaz y una administración inteligente e innovadora de la 
información y opinión que incrementen progresivamente tanto el carácter referencial del periódico como 
su reputación. 
 
'ABC' –y su entidad editora, Vocento– ha sufrido –y sigue padeciendo— una brutal campaña de 
denigración, es decir, de ofensa a su fama, para, en un ejercicio de competencia desleal, deteriorar con 
prácticas prohibidas y reprobables su posición en el mercado de la prensa en España. Esta campaña 
innoble, sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e impotencias, 
realizada desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada con valores que comparte y 
defiende el periódico y su editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de 'ABC', 
pretendiendo negarle –obviamente sin conseguirlo– su carácter de diario de referencia del sector social 
liberal-conservador con fuerte acento cristiano y su reputación de medio gestionado con transparencia y 
cuya política informativa y de opinión se atiene a los cánones de la deontología profesional. 
 
Campaña contra 'ABC'  
 
No debemos omitir el reconocimiento de que semejante campaña –que envilece tanto a quienes la 
protagonizan como a aquellos que la secundan– ha dañado de modo coyuntural aspectos materiales de 
nuestro negocio –por eso, entre otras razones, hemos acudido a los Tribunales– pero en mucha mayor 
medida ha tenido unos espectaculares efectos alentadores y que son los siguientes: §Ha concitado el 
reconocimiento mayoritario de que ABC y Vocento administran con independencia sus criterios 
informativos y editoriales y desafían así el bronquismo verbal y las prácticas de competencia desleal por 
persistentes que éstas sean, y lo son. 
 
- Prueba que la nuestra es una empresa cohesionada que en la adversidad de padecer una injusta campaña 
incrementa su unidad de acción y se reconoce, más aún, en su identidad empresarial, editorial y 
deontológica. - Y testimonia, por si falta hiciera, que jamás recurriremos a la denigración contra la 
denigración, sino que apelaremos –como hemos hecho ya– a los tribunales para que velen por nuestros 
derechos conculcados. Esta campaña de denigración se ha trufado de otra de linchamiento personal, 



ideológico y profesional contra mí en tanto que director de 'ABC'. 
 
Lo que, dicho sea con modestia, me complace porque me indica que estoy donde debo a tenor de lo escrito 
por el autor de este episodio tan lamentable que dice: “El Rey, desde que el PSOE llegó al poder ha sido el 
peor enemigo que ha tenido la COPE. ¿Peor que Aznar? Mucho peor. ¿Peor que Zapatero?. Bastante peor. 
¿Peor que Maragall?. Todavía peor. ¿Peor que Polanco? Allá se andan, pero sí: peor.” 
 
Descuenten ustedes la grosera megalomanía del escribiente y pongan su nombre y apellidos allí donde 
menciona a su empresa –la respetable denominación de COPE que él se ha encargado de contaminar sin 
que quien debiera evitarlo lo haya hecho– y valoren el grado de delirio que alienta y la lógica que tiene que 
el director de 'ABC' –sea ahora yo, o hubiese sido cualquier otro– esté siempre y en todo caso –como lo 
estoy y lo está mi empresa– en plena adhesión a S.M. el Rey y a la institución que encarna.  
 
Descalificación obsesiva 
 
Por eso la dedicación descalificatoria –obsesiva– que me aplica el perpetrador de esta campaña, lejos de 
dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a Zapatero, a Maragall –no olvidemos 
a Alberto Ruiz Gallardón– y, sobre todo, al Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje. No aspiraba yo 
a tanto. 
 
Nos hubiera gustado que la expresión privada de solidaridad ante esta campaña –que se nos ha hecho 
llegar de manera abundante– hubiese tenido alguna mayor proyección pública, no tanto por que nos 
faltase ánimo para gestionar esta situación por nuestros propios y exclusivos medios, –a la vista está– sino 
porque entendemos que estas prácticas supuestamente periodísticas deberían merecer el reproche ético y 
profesional público de todo el sector en la medida en que alteran las reglas mínimas de la convivencia 
competitiva en la que los medios deben desarrollar su labor. La extensión de la denigración a instituciones, 
a otras entidades y a personas –políticos, empresarios, intelectuales– está provocando una fortísima 
indignación sorda en la profesión periodística y en las propias empresas editoras. Profesionales y empresas 
que, creo, están llamados a cohesionarse en los fundamentos comunes de los valores a los que la 
comunicación debe someterse. Una llamada que es urgente antes de que el intervencionismo político de 
algunos partidos, pretenda imponernos fielatos y controles que, dado el deterioro del clima mediático, la 
opinión pública pudiera entender como necesarios y no como lo que previsiblemente serían: un intento de 
controlar la información. 
 
Dicho lo cual, cumple ahora que nos ratifiquemos en lo que venimos haciendo para que los denigradores 
tengan plena conciencia del fracaso de su intento: 'ABC' va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903 
su fundador resumió así: “en política no seguirá bandera alguna para no mermar su independencia, dentro 
de la cual se propone vivir sin abdicar uno sólo de sus fueros” siendo éstos –los fueros de 'ABC'– la defensa 
de la nación española y de su unidad y pluralidad; la de la monarquía parlamentaria; la de la derecha 
liberal y conservadora y la de la cultura y los principios que inspiran un orden basado en los valores del 
humanismo cristiano. 
 
Vocento 
 
Este ideario de 'ABC' coincide con el del extinto Grupo Correo que en marzo de 1990, y con solemne 
aprobación por su Consejo de Administración, se dotó explícitamente de una línea editorial en la que la 
independencia, la defensa de la Constitución y las libertades, la monarquía parlamentaria y el humanismo 
cristiano, componen el acervo común en el que se sustenta el carácter referencial del Grupo en general y de 
'ABC' en particular. 
 
Regreso al principio de esta intervención: cuando el carácter referencial y la reputación se convierten en 
elementos esenciales de un periódico, su permanencia está asegurada si esas virtualidades que, como la ley 
de la gravedad no se notan pero existen, y actúan, están acompasadas con nuevas formas de gestión y con 
una transgresión –y empleo este término con toda intención– del periodismo escrito convencional. 
 
En 'ABC', y en Vocento, estamos en ese camino. Nos aferramos a los elementos de nuestro acervo editorial 
que tienen una enorme potencia de centralidad social porque nuestras propuestas disponen de gran 
capacidad para aglutinar a un amplio sector de la ciudadanía.  
 
Es un acervo que viene de atrás –de muchas décadas– que reformulamos sin desvirtuarlo y que 
proyectamos, en una prospectiva siempre difícil pero que debe ser leal a los intereses que se defienden, 
hacia un futuro en el que vemos con claridad la coexistencia del periódico bien gestionado y con un relato 
informativo innovador, con su réplica en Internet y su eco en la radio y en la televisión, de tal manera que 
la comprensión global de la comunicación se interprete como lo hace una orquesta en la que cada 
instrumento tiene su función en la sinfonía. 
 
Acaso el problema –no sólo de los periódicos, sino de la comunicación como tal– sea el de conocer la 
partitura de esa sinfonía que ha de interpretarse. Es, creo, sencilla: se trata de la sinfonía de la verdad 



frente a la de la mentira; lo dice el maestro Kapuscinsky al referirse a nuestro material de trabajo. Dice así 
el insigne reportero polaco: “En la edad media, la carta era el único medio de comunicación a distancia. Su 
autor cuando mentía engañaba tan sólo a su destinatario.  
 
Más tarde, Hitler pudo engañar a cuarenta millones de personas; Stalin a doscientos millones, etcétera. 
Hoy, la audiencia de algunos canales de televisión alcanza los mil millones. Si allí penetra la mentira se 
multiplicará en progresión geométrica y el abuso será más grave. Por eso es fundamental el éxito de los 
procesos de democratización que siguen su curso en muchos lugares del mundo: sólo la democracia, con el 
poder de la opinión pública que le es inherente, puede limitar el campo de acción de la mentira.”  
 
Esta es, pues, nuestra sinfonía: combatir la mentira desde la búsqueda de la veracidad y en la 
transparencia de manifestarnos como somos en nuestros propósitos e intereses legítimos, ambos 
sometidos en un régimen de opinión pública a la leyes de la democracia, al Estado de Derecho, al respeto al 
otro, a la compatibilidad de la discrepancia, no como expresión de hostilidad, sino de convivencia creativa. 
 
Periódicos y democracia; medios y democracia: esta es una vinculación indestructible. Arthur Miller 
reflexionaba en 1961 así: “supongo que un buen periódico es una nación que habla consigo misma”. 
 
Exacto: eso es un buen periódico. Lo que implica un diálogo, a veces acalorado, otras relajado y, en 
ocasiones, tenso. Pero diálogo siempre. El periodismo escrito, el de los periódicos, es un diálogo con el 
lector sobre nuestro tiempo y nuestro futuro; es un diálogo para hacer ciudadanos y cuajar una ciudadanía.  
 
Creadores de opinión 
 
Marta Fraile doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Europeo de Florencia, en un estudio de 
la Fundación Alternativas, (“Cuánto saben los ciudadanos de política”) ha llegado a la no extraña 
conclusión de que los cambios de opinión razonados se producen sobre todo entre los ciudadanos que 
tienen ideologías moderadas, y que aquellos ciudadanos que leen más periódicos –sobre aquellos que no 
los leen o se atienen informativamente a la TV o a la radio o a la Red sin contraste con los diarios–disponen 
de más y mejores conocimientos de política y, por lo tanto, de mayor capacidad de discernimiento. 
 
Es evidente que los periódicos, ahora y quizás más en el inmediato futuro, no van a ser medios de consumo 
masivo, pero sí un fenómeno cualitativo y por lo tanto, influyente. Un diario sin influencia pierde sentido 
en la interpretación de la sintonía de la comunicación. Los diarios habrán de convivir amistosamente con 
los otros medios, pero cumpliendo férreamente su misión aristocrática en la información y en la opinión.  
 
Seguiremos vendiendo lectores a los anunciantes –los más cultos, los más preparados, los generadores de 
opinión, las elites– pero no debemos seguir vendiendo palabras y sólo palabras a nuestros lectores. A los 
lectores les debemos ofrecer la gestión del conocimiento en un tiempo histórico complejo, explicarles 
realidades convulsas y contestarles a sus preguntas cotidianas y existenciales en la medida en que 
responsablemente podamos hacerlo. 
 
Logro irreversible 
 
La lectura sobre el tiempo presente, sobre el día de hoy y sobre lo que será el mañana, es un logro de la 
humanidad que los periodistas y editores hemos hecho también posible. Se trata de un logro irreversible. 
Por eso, Rafael Mainar, en su obra emblemática “El arte del periodista” definió al periódico como “la 
historia que pasa” para añadir de inmediato que “no puede faltar la aspiración a una manera de que pase la 
historia. No hay, no puede haber un periódico enteramente neutro, sin ideales que defender, sin doctrinas 
que propagar, sin opiniones que difundir”. 
 
Constituirse en relator de la historia –eso es un periódico– es una alta responsabilidad y un gran reto. Ese 
relato no es una imagen, ni un sonido, ni una conexión efímera a una web: es algo más profundo y 
permanente. El periodismo escrito es un acto de posesión de un papel con la realidad contada. Para que así 
siga siendo, continuemos con el consejo del sabio periodista del siglo pasado Rafael Mainar que decía: “La 
resistencia y la constancia son las dos condiciones primordiales del capital de un periódico”. 
 
Pues bien: tenemos resistencia y constancia, también reputación y carácter referencial. 'ABC' es, 
justamente, la combinación de resistencia, constancia, referencia y reputación. De lo contrario ¿por qué 
nos denigran? ¿por qué les preocupamos y ocupamos tanto a algunos? ¿por qué se sienten concernidos por 
nuestro periódico y nuestra empresa? ¿no será que estamos contando la historia como es, no como quieren 
que sea? ¿no será, tal vez, porque hemos salido al paso de su prepotencia y su altanería? ¿no será que 
nosotros, y con nosotros muchos otros, vamos decididos hacia un futuro abierto, en diálogo con la realidad, 
a la que ellos ni pueden, ni saben, ni quieren hacer frente? ¿no nos denigran quizá porque somos su propia 
conciencia que les reprocha que el bien superior de la concordia social en la discrepancia democrática es un 
patrimonio colectivo que nadie tiene derecho a destruir desde el privilegio del amparo constitucional a la 
libertad de expresión que ellos han convertido en un sedicente derecho al insulto? 
 



Monárquico 
 
Estamos decididos a que 'ABC' garantice, como ha hecho en otros momentos históricos, no sólo la defensa 
de sus valores editoriales –la nación, la Monarquía, el Estado de Derecho, un modelo social con valores 
trascendentes, la excelencia cultural– sino también el periodismo en lo que tiene de función social, de 
oficio con una deontología específica al servicio de la veracidad y la ciudadanía, en lo que supone para la 
convivencia y la concordia de todos. 
 
Los periódicos –y ABC entre ellos–que así enfoquen su futuro pueden encarar el 2026 o el 2043 con 
esfuerzo pero sin angustia; con expectativa pero sin temor; con realismo pero sin pesimismo; con energía 
pero con humildad. 
 
El futuro, decía el clásico, es un bien mostrenco; no tiene dueño. Es para quien quiera tomarlo entre sus 
manos y moldearlo. En ABC lo hemos agarrado y no lo vamos a soltar. Porque hemos decidido que, dure lo 
que dure la denigración, el futuro es de los profesionales –no de los falsos profesionales– y de los decentes. 
 
Marguerite Yourcernar escribió que “la moral es una convención privada; la decencia, una cuestión 
pública”. Y nosotros, en ABC y en el conjunto de Vocento, tendremos muchas carencias, obviamente, pero, 
señores, se lo puedo asegurar, somos profesionales, y sólo profesionales de la comunicación, y por 
convicción e imperativo de nuestra función pública, somos también decentes. Ese es nuestro patrimonio –
personal y colectivo, empresarial– que nadie, por más que lo pretenda, va a destruir y que avala lo que 
hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Muchas gracias." 
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Zarzalejos denuncia la campaña “denigrante” de 
la COPE contra ABC 
 
El director del diario calificó de “inexplicable” la actitud de la Conferencia Episcopal ante la 
vileza de la cadena 
 
El director de ABC, José Antonio Zarzalejos, no defraudó la expectación que había 
provocado el anuncio de su conferencia desayuno en el Foro de la Nueva Sociedad sobre la 
situación del periodismo español, porque el centro de su disertación estuvo dedicado a lo 
que calificó como “campaña innoble y denigrante de la COPE contra ABC y contra su 
persona”, y también como ejemplo de un periodismo falsario, insultante y difamador, en 
alusión a los ataques diarios que el presentador del programa de “La Mañana” de la COPE, 
Federico Jiménez Losantos, lleva lanzando desde hace dos años contra el diario ABC con el 
consentimiento explícito de la Conferencia Episcopal cuya complicidad, en esta campaña, 
Zarzalejos calificó de “inexplicable”. 
 
Zarzalejos, que como se dice en términos taurinos se ha arrimado al toro, no citó directamente a Jiménez 
Losantos pero le imputó de haber causado importantes daños materiales a ABC (en pérdida de lectores) 
aunque no morales ni de prestigio, para añadir que estos ataques sistemáticos tienen en su base oscuras 
intenciones, con alusiones a su intento de controlar al PP y a su base electoral, que según Zarzalejos se 
adornan con la denigración del diario monárquico, la competencia desleal (se supone que en favor de El 
Mundo), y la constante falsificación de la línea informativa y editorial de ABC para presentar a este diario 
ante la sociedad como un cómplice del gobierno de Zapatero. 
 
Esto dijo, con tono firme y decidido, Zarzalejos ante un atento auditorio que se vio sorprendido por la 
contundencia y claridad del periodista vasco al abordar esta polémica y agresión mediática, tanto en su 
discurso como en respuesta a las muchas preguntas que le fueron planteadas, recordando que Jiménez 
Losantos ha agredido en sus soflamas al Rey y al propio presidente del PP, al que llama “maricomplejines” 
y no digamos al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que se encontraba presente en el acto y recibió numerosas 
muestras de solidaridad por la agresión que le ha propinado Esperanza Aguirre, en su libro “la presidenta”. 
 
Zarzalejos, que no quiso culpar a la Conferencia Episcopal – que a fin de cuentas es la responsable directa 
de la línea editorial e informativa de la COPE – sino a sus comunicadores, retó a quienes acusan a ABC de 
estar al servicio del gobierno socialista para que presenten las pruebas, noticias, editoriales y portadas, que 
avalen semejante acusación que calificó de falsaria, a la vez que decía sentirse honrado por el linchamiento 
personal del que ha sido objeto en compañía de muchos profesionales, dirigentes políticos, empresarios e 
instituciones.  
 
Si aceptó el director de ABC una diferencia esencial informativa y editorial entre su diario y la COPE y El 
Mundo en relación con la ahora llamada conspiración del 11M, afirmando Zarzalejos que ellos mantienen 
su propia investigación, línea y criterio y que al día de hoy no existe ningún nuevo dato que les permita 
creer en una autoría de la masacre madrileña distinta a la que describen los jueces, la policía y los fiscales 
en el sumario del 11M, que calificó de bien instruido. 
 
En su intervención preliminar Zarzalejos, que estuvo acompañado en su discurso por la plana mayor del 
Grupo Vocento, también habló de los retos que se presentan al periodismo impreso por la competencia de 
Internet y con un cierto pesimismo dijo que la solución a esta crisis en ciernes está en una gestión 
empresarial austera y moderna y en la deriva de los medios impresos hacia un periodismo mas de opinión, 
independiente y de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20061123/sociedad-comunicacion/zarzalejos-negocio-vender-
palabras_200611231116.html 
 
 

Zarzalejos denuncia la campaña de denigración contra ABC, 
que mantiene su línea editorial de siempre 
 
José Antonio Zarzalejos, director de ABC, ha denunciado la campaña de denigración contra ABC en su intervención en el Foro 
de la Nueva Sociedad. «ABC –y su entidad editora, Vocento– ha sufrido –y sigue padeciendo— una brutal campaña de 
denigración, es decir, de ofensa a su fama, para, en un ejercicio de competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». 
 
Éste es el texto íntegro de su discurso. 
 
«Si hacemos caso a la revista The Economist del pasado mes de septiembre “el negocio de vender palabras a los lectores y 
vender lectores a los anunciantes, que ha mantenido el papel de los rotativos en la sociedad, se está desmoronando.” Philip 
Meyer, autor de The Vanishing Newspaper, calcula que el primer trimestre de 2043 será el momento en el que muera el papel 
de periódico en Estados Unidos. defendió hoy  
Pero antes de que llegue esa fecha, la prestigiosa publicación británica supone que en las próximas dos décadas la mitad de 
los diarios del mundo rico podría desaparecer y constata ya –con datos de la Newspaper Association of America– que en 
pocos años se ha reducido el empleo en los rotativos (el 18 por ciento en los últimos catorce); que las caídas de valor de las 
acciones de los medios escritos en la Bolsa han sido muy significativas y que, ante este panorama, la prensa, sencillamente, se 
muere. 
Hay diagnósticos todavía más pesimistas. Steve Ballmer, consejero delegado de Microsoft, piensa que los periódicos de papel 
desaparecerán en unos veinte años, aunque advierte que el carismático Bill Gates es más severo: sospecha que en diez años, 
no habrá periódicos. 
Todos estos malos augurios los está provocando la expansión casi compulsiva de Internet, porque según el responsable de la 
ya citada The Economist, John Micklethwait, la red es “como un huracán para nuestra industria” (ABC 26/10/06), pero con la 
salvedad de que las revistas –es decir, su publicación entre otras–“no le ha ido nada mal porque tiene lectores distintos” a los 
de los periódicos y remata: “Las revistas han salido mejor paradas pero no hay que fiarse”. 
Por supuesto, todos los que estamos en este negocio supuestamente agónico escuchamos y leemos atentamente estas 
previsiones tan funerarias, aunque –en lo que a mí afecta– siempre que se anuncia tormenta en un sector suelo interrogarme al 
modo clásico: ¿Qui prodest? 
Parece evidente que Ballmer quiere que en el futuro inmediato se vendan “más teléfonos inteligentes y computadoras de 
bolsillo” (El País 22/10/06) y parece también evidente que al director de The Economist le interesa que la circulación de las 
revistas crezca a costa de la de los periódicos. A nosotros nos interesa también que todo eso sea compatible con la buena 
salud de la prensa.  
No trato de banalizar el panorama complicado que parece aquejar a los periódicos de información general; pero no quisiera 
dejar de subrayar que estos análisis pesimistas –algunos, irremediablemente pesimistas– aunque proceden del sector de la 
comunicación, no son la destilación del subsector de la prensa en el que operan empresas, gestores y periodistas dispuestos a 
asumir la dificultad de la coyuntura, pero también el reto de superarla.  
ABC y los que lo hacemos, y Vocento en su conjunto –que es un grupo multimedia como bien saben ustedes que edita el 
periódico que me honro en dirigir y doce más–participamos de la inquietud por el futuro, pero hemos sustituido la paralización 
que propician los diagnósticos irreversibles por el dinamismo innovador de ganar el futuro corriendo a una velocidad suficiente 
para adelantar a los acontecimientos tan fatales como son los que se nos pronostican. 
ABC ha cumplido ya ciento tres años y ha experimentado las transformaciones que a lo largo del pasado siglo y parte del 
presente han puesto en tela de juicio la supervivencia de los periódicos. Es verdad que ahora nos enfrentamos a Internet que 
tiene ya mil millones de usuarios en el mundo, o sea, que es utilizado por el 20 por ciento de la población del planeta, con 
probabilidad de que en cinco años más ese porcentaje se acerque al 40 por ciento; es cierto también que los periódicos 
digitales, por ejemplo en España, recibieron en febrero pasado 214 millones de visitas; estamos al tanto de que el blogómetro –
una iniciativa académica de medición– registraba a finales de 2005, 113.000 blogs e, igualmente, hemos reparado en las 
características –edad, sexo, formación académica y antigüedad en el uso de la red– de los blogueros y no somos ajenos en 
modo alguno al fenómeno de las redes sociales, ni a la curva alcista de inversión publicitaria en la red, pero todos esos datos 
objetivos lo que están demandando es una actitud muy clara en los periódicos que resumiría en la necesidad de ejecutar a 
buen ritmo, sin dilaciones, dos grandes transformaciones: 
La transformación del modelo de negocio –externalización de la producción, de distintos servicios, de la distribución, 
digitalización, reducción de personal fijo y política de sinergias en un concierto empresarial multimedia– y la transformación del 
periódico como producto informativo y opinativo –agenda propia, sentido prospectivo de la información, análisis y 
contextualización de las noticias, opinión solvente, temáticas idóneas para el soporte de papel, sintonía con las audiencias y 
nuevas formas de relato periodístico con incorporación también de nuevos contenidos. 
Si no avanzamos en esas transformaciones que conviertan, a la vez, a los periódicos en los cerebros de las empresas 
multimedias de comunicación, por una parte, y que mantengan, e incluso aumenten su rentabilidad, por otra, los diagnósticos 
negativos tenderán a cumplirse. O aumentamos la excelencia de la gestión haciéndola más eficiente y eficaz con menos costo, 
e incrementamos la calidad e interés del producto, empleando más talento y conocimiento en una nueva concepción del 
periodismo escrito, o Balmer y Meyer tendrán razón antes incluso de 2026 ó 2043. Y por eso tenemos que correr más que el 
propio calendario. 
Pero permítanme que recuerde lo obvio: los periódicos de información general –me refiero a los serios–disponen por lo general 
de muy larga trayectoria temporal. Es decir, tienen una historia a sus espaldas. ¿Por qué? Por una razón fundamental: porque 



son obras intelectuales y atesoran, como toda elaboración moral, política o social argumentada, una vida propia, un alma en la 
que residen sus mecanismos de reproducción y, de alguna forma, de perpetuación. 
Los periódicos que han podido con avatares de gran envergadura y los han contado –los avances técnicos, los desastres de la 
historia, los grandes movimientos sociales, las convulsiones políticas, los ciclos económicos– son aquellos que reúnen dos 
características esenciales: constituyen una referencia política y social que está anclada en factores permanentes y 
transversales de la sociedad a la que se dirige y –segunda característica– gozan de reputación. 
La referencia –en la acepción relativa a combinación de signos que identifican a un objeto (en este caso a un periódico) en el 
conjunto de varios en el mercado o en la sociedad– y la reputación –en el sentido del prestigio o estima en que son tenidos 
algo o alguien, u opinión generalizada que se tiene de una entidad o persona– son los dos elementos intangibles en los que ha 
de fiarse también el futuro del periódico, eficientemente servidos por una gestión perspicaz y una administración inteligente e 
innovadora de la información y opinión que incrementen progresivamente tanto el carácter referencial del periódico como su 
reputación. 
ABC –y su entidad editora, Vocento– ha sufrido –y sigue padeciendo— una brutal campaña de denigración, es decir, de ofensa 
a su fama, para, en un ejercicio de competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su posición en el 
mercado de la prensa en España. 
Esta campaña innoble, sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e impotencias, realizada 
desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada con valores que comparte y defiende el periódico y su 
editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo negarle –obviamente sin conseguirlo– su 
carácter de diario de referencia del sector social liberal-conservador con fuerte acento cristiano y su reputación de medio 
gestionado con transparencia y cuya política informativa y de opinión se atiene a los cánones de la deontología profesional.  
No debemos omitir el reconocimiento de que semejante campaña –que envilece tanto a quienes la protagonizan como a 
aquellos que la secundan– ha dañado de modo coyuntural aspectos materiales de nuestro negocio –por eso, entre otras 
razones, hemos acudido a los Tribunales– pero en mucha mayor medida ha tenido unos espectaculares efectos alentadores y 
que son los siguientes: 
§Ha concitado el reconocimiento mayoritario de que ABC y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y 
editoriales y desafían así el bronquismo verbal y las prácticas de competencia desleal por persistentes que éstas sean, y lo 
son. 
§ Prueba que la nuestra es una empresa cohesionada que en la adversidad de padecer una injusta campaña incrementa su 
unidad de acción y se reconoce, más aún, en su identidad empresarial, editorial y deontológica. 
§ Y testimonia, por si falta hiciera, que jamás recurriremos a la denigración contra la denigración, sino que apelaremos –como 
hemos hecho ya– a los tribunales para que velen por nuestros derechos conculcados. 
Esta campaña de denigración se ha trufado de otra de linchamiento personal, ideológico y profesional contra mí en tanto que 
director de ABC. Lo que, dicho sea con modestia, me complace porque me indica que estoy donde debo a tenor de lo escrito 
por el autor de este episodio tan lamentable que dice:  
“El Rey, desde que el PSOE llegó al poder ha sido el peor enemigo que ha tenido la COPE. ¿Peor que Aznar? Mucho peor. 
¿Peor que Zapatero?. Bastante peor. ¿Peor que Maragall?. Todavía peor. ¿Peor que Polanco? Allá se andan, pero sí: peor.” 
Descuenten ustedes la grosera megalomanía del escribiente y pongan su nombre y apellidos allí donde menciona a su 
empresa –la respetable denominación de COPE que él se ha encargado de contaminar sin que quien debiera evitarlo lo haya 
hecho– y valoren el grado de delirio que alienta y la lógica que tiene que el director de ABC –sea ahora yo, o hubiese sido 
cualquier otro– esté siempre y en todo caso –como lo estoy y lo está mi empresa– en plena adhesión a S.M. el Rey y a la 
institución que encarna. Por eso la dedicación descalificatoria –obsesiva– que me aplica el perpetrador de esta campaña, lejos 
de dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a Zapatero, a Maragall –no olvidemos a Alberto Ruiz 
Gallardón– y, sobre todo, al Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje. No aspiraba yo a tanto. 
Nos hubiera gustado que la expresión privada de solidaridad ante esta campaña –que se nos ha hecho llegar de manera 
abundante– hubiese tenido alguna mayor proyección pública, no tanto por que nos faltase ánimo para gestionar esta situación 
por nuestros propios y exclusivos medios, –a la vista está– sino porque entendemos que estas prácticas supuestamente 
periodísticas deberían merecer el reproche ético y profesional público de todo el sector en la medida en que alteran las reglas 
mínimas de la convivencia competitiva en la que los medios deben desarrollar su labor.  
La extensión de la denigración a instituciones, a otras entidades y a personas –políticos, empresarios, intelectuales– está 
provocando una fortísima indignación sorda en la profesión periodística y en las propias empresas editoras. Profesionales y 
empresas que, creo, están llamados a cohesionarse en los fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación 
debe someterse. Una llamada que es urgente antes de que el intervencionismo político de algunos partidos, pretenda 
imponernos fielatos y controles que, dado el deterioro del clima mediático, la opinión pública pudiera entender como necesarios 
y no como lo que previsiblemente serían: un intento de controlar la información. 
Dicho lo cual, cumple ahora que nos ratifiquemos en lo que venimos haciendo para que los denigradores tengan plena 
conciencia del fracaso de su intento: ABC va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903 su fundador resumió así: “en 
política no seguirá bandera alguna para no mermar su independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar uno sólo 
de sus fueros” siendo éstos –los fueros de ABC– la defensa de la nación española y de su unidad y pluralidad; la de la 
monarquía parlamentaria; la de la derecha liberal y conservadora y la de la cultura y los principios que inspiran un orden 
basado en los valores del humanismo cristiano. 
Este ideario de ABC coincide con el del extinto Grupo Correo que en marzo de 1990, y con solemne aprobación por su Consejo 
de Administración, se dotó explícitamente de una línea editorial en la que la independencia, la defensa de la Constitución y las 
libertades, la monarquía parlamentaria y el humanismo cristiano, componen el acervo común en el que se sustenta el carácter 
referencial del Grupo en general y de ABC en particular. 
Regreso al principio de esta intervención: cuando el carácter referencial y la reputación se convierten en elementos esenciales 
de un periódico, su permanencia está asegurada si esas virtualidades que, como la ley de la gravedad no se notan pero 
existen, y actúan, están acompasadas con nuevas formas de gestión y con una transgresión –y empleo este término con toda 
intención– del periodismo escrito convencional. 
En ABC, y en Vocento, estamos en ese camino. Nos aferramos a los elementos de nuestro acervo editorial que tienen una 
enorme potencia de centralidad social porque nuestras propuestas disponen de gran capacidad para aglutinar a un amplio 
sector de la ciudadanía. Es un acervo que viene de atrás –de muchas décadas– que reformulamos sin desvirtuarlo y que 
proyectamos, en una prospectiva siempre difícil pero que debe ser leal a los intereses que se defienden, hacia un futuro en el 



que vemos con claridad la coexistencia del periódico bien gestionado y con un relato informativo innovador, con su réplica en 
Internet y su eco en la radio y en la televisión, de tal manera que la comprensión global de la comunicación se interprete como 
lo hace una orquesta en la que cada instrumento tiene su función en la sinfonía. 
Acaso el problema –no sólo de los periódicos, sino de la comunicación como tal– sea el de conocer la partitura de esa sinfonía 
que ha de interpretarse. Es, creo, sencilla: se trata de la sinfonía de la verdad frente a la de la mentira; lo dice el maestro 
Kapuscinsky al referirse a nuestro material de trabajo. Dice así el insigne reportero polaco:  
“En la edad media, la carta era el único medio de comunicación a distancia. Su autor cuando mentía engañaba tan sólo a su 
destinatario. Más tarde, Hitler pudo engañar a cuarenta millones de personas; Stalin a doscientos millones, etcétera. Hoy, la 
audiencia de algunos canales de televisión alcanza los mil millones. Si allí penetra la mentira se multiplicará en progresión 
geométrica y el abuso será más grave. Por eso es fundamental el éxito de los procesos de democratización que siguen su 
curso en muchos lugares del mundo: sólo la democracia, con el poder de la opinión pública que le es inherente, puede limitar el 
campo de acción de la mentira.”  
Esta es, pues, nuestra sinfonía: combatir la mentira desde la búsqueda de la veracidad y en la transparencia de manifestarnos 
como somos en nuestros propósitos e intereses legítimos, ambos sometidos en un régimen de opinión pública a la leyes de la 
democracia, al Estado de Derecho, al respeto al otro, a la compatibilidad de la discrepancia, no como expresión de hostilidad, 
sino de convivencia creativa. 
Periódicos y democracia; medios y democracia: esta es una vinculación indestructible. Arthur Miller reflexionaba en 1961 así: 
“supongo que un buen periódico es una nación que habla consigo misma”. 
Exacto: eso es un buen periódico. Lo que implica un diálogo, a veces acalorado, otras relajado y, en ocasiones, tenso. Pero 
diálogo siempre. El periodismo escrito, el de los periódicos, es un diálogo con el lector sobre nuestro tiempo y nuestro futuro; 
es un diálogo para hacer ciudadanos y cuajar una ciudadanía.  
Marta Fraile doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Europeo de Florencia, en un estudio de la Fundación 
Alternativas, (“Cuánto saben los ciudadanos de política”) ha llegado a la no extraña conclusión de que los cambios de opinión 
razonados se producen sobre todo entre los ciudadanos que tienen ideologías moderadas, y que aquellos ciudadanos que leen 
más periódicos –sobre aquellos que no los leen o se atienen informativamente a la TV o a la radio o a la Red sin contraste con 
los diarios–disponen de más y mejores conocimientos de política y, por lo tanto, de mayor capacidad de discernimiento. 
Es evidente que los periódicos, ahora y quizás más en el inmediato futuro, no van a ser medios de consumo masivo, pero sí un 
fenómeno cualitativo y por lo tanto, influyente. Un diario sin influencia pierde sentido en la interpretación de la sintonía de la 
comunicación. Los diarios habrán de convivir amistosamente con los otros medios, pero cumpliendo férreamente su misión 
aristocrática en la información y en la opinión.  
Seguiremos vendiendo lectores a los anunciantes –los más cultos, los más preparados, los generadores de opinión, las elites– 
pero no debemos seguir vendiendo palabras y sólo palabras a nuestros lectores. A los lectores les debemos ofrecer la gestión 
del conocimiento en un tiempo histórico complejo, explicarles realidades convulsas y contestarles a sus preguntas cotidianas y 
existenciales en la medida en que responsablemente podamos hacerlo. 
La lectura sobre el tiempo presente, sobre el día de hoy y sobre lo que será el mañana, es un logro de la humanidad que los 
periodistas y editores hemos hecho también posible. Se trata de un logro irreversible. Por eso, Rafael Mainar, en su obra 
emblemática “El arte del periodista” definió al periódico como “la historia que pasa” para añadir de inmediato que “no puede 
faltar la aspiración a una manera de que pase la historia. No hay, no puede haber un periódico enteramente neutro, sin ideales 
que defender, sin doctrinas que propagar, sin opiniones que difundir”. 
Constituirse en relator de la historia –eso es un periódico– es una alta responsabilidad y un gran reto. Ese relato no es una 
imagen, ni un sonido, ni una conexión efímera a una web: es algo más profundo y permanente. El periodismo escrito es un acto 
de posesión de un papel con la realidad contada. Para que así siga siendo, continuemos con el consejo del sabio periodista del 
siglo pasado Rafael Mainar que decía: “La resistencia y la constancia son las dos condiciones primordiales del capital de un 
periódico”. 
Pues bien: tenemos resistencia y constancia, también reputación y carácter referencial. ABC es, justamente, la combinación de 
resistencia, constancia, referencia y reputación. De lo contrario ¿por qué nos denigran? ¿por qué les preocupamos y ocupamos 
tanto a algunos? ¿por qué se sienten concernidos por nuestro periódico y nuestra empresa? ¿no será que estamos contando la 
historia como es, no como quieren que sea? ¿no será, tal vez, porque hemos salido al paso de su prepotencia y su altanería? 
¿no será que nosotros, y con nosotros muchos otros, vamos decididos hacia un futuro abierto, en diálogo con la realidad, a la 
que ellos ni pueden, ni saben, ni quieren hacer frente? ¿no nos denigran quizá porque somos su propia conciencia que les 
reprocha que el bien superior de la concordia social en la discrepancia democrática es un patrimonio colectivo que nadie tiene 
derecho a destruir desde el privilegio del amparo constitucional a la libertad de expresión que ellos han convertido en un 
sedicente derecho al insulto? 
Estamos decididos a que ABC garantice, como ha hecho en otros momentos históricos, no sólo la defensa de sus valores 
editoriales –la nación, la Monarquía, el Estado de Derecho, un modelo social con valores trascendentes, la excelencia cultural– 
sino también el periodismo en lo que tiene de función social, de oficio con una deontología específica al servicio de la veracidad 
y la ciudadanía, en lo que supone para la convivencia y la concordia de todos. 
Los periódicos –y ABC entre ellos–que así enfoquen su futuro pueden encarar el 2026 o el 2043 con esfuerzo pero sin 
angustia; con expectativa pero sin temor; con realismo pero sin pesimismo; con energía pero con humildad. 
El futuro, decía el clásico, es un bien mostrenco; no tiene dueño. Es para quien quiera tomarlo entre sus manos y moldearlo. 
En ABC lo hemos agarrado y no lo vamos a soltar. Porque hemos decidido que, dure lo que dure la denigración, el futuro es de 
los profesionales –no de los falsos profesionales– y de los decentes. 
Marguerite Yourcernar escribió que “la moral es una convención privada; la decencia, una cuestión pública”. Y nosotros, en 
ABC y en el conjunto de Vocento, tendremos muchas carencias, obviamente, pero, señores, se lo puedo asegurar, somos 
profesionales, y sólo profesionales de la comunicación, y por convicción e imperativo de nuestra función pública, somos 
también decentes. Ese es nuestro patrimonio –personal y colectivo, empresarial– que nadie, por más que lo pretenda, va a 
destruir y que avala lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser.  
Muchas gracias.» 

 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/zarzalejos_gobierno-
eta_considera_error_politico_1229461.htm 

Zarzalejos considera 'error político' negociaciones Gobierno-ETA 
El director de ABC, José Antonio Zarzalejos, consideró hoy un 'error político' las negociaciones del 
Gobierno con ETA y pidió volver al pacto antiterrorista firmado entre el PP y el PSOE. 

 
Tras una conferencia que dio en el Foro Nueva Sociedad y en el turno de preguntas, se refirió al diálogo con 
ETA señalando que 'el País Vasco necesita libertad, que es lo que lleva a la paz'. 
 
Dijo que la única forma de iniciar conversaciones sería el anuncio de ETA de que deja las armas 'de formal total 
y definitiva' y que el diálogo tendría que estar enfocado, 'de forma inequívoca', por la paz, para implantarse en 
un tiempo razonable y con el respaldo de las víctimas, implementando medidas de generosidad'. 
 
Pero esta situación, según Zarzalejos, no se da, y recordó el reciente robo de armas en Francia o el 
mantenimiento de la 'kale borroka', así como el hecho de que en siete comunicados, ETA habla de 
autodeterminación. 
 
Consideró que 'no se puede poner precio a la paz', que el diálogo en las actuales condiciones 'es un error 
político' y pidió volver al pacto antiterrorista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=19344&edicion=23/11/2006&pass= 
 

Zarzalejos sobre los ataques de Losantos: “Me ha hecho un 
personaje, y no aspiraba a tanto siendo de provincias” 
 
El director de ABC no pudo dejar pasar su intervención en los desayunos informativos de Nueva 
Economía sin hablar del choque mediático del momento, el que mantiene este diario con la cadena 
COPE. 

Durante su intervención, José Antonio Zarzalejos se congratuló de los ataques de Federico 
Jiménez Losantos contra su persona: “La dedicación descalificatoria y obsesiva que me aplica el 
perpetrador de esta campaña, lejos de dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre 
otros, a Aznar, a Zapatero, a Maragall –no olvidemos a Alberto Ruiz Gallardón– y, sobre 
todo, al Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje y no aspiraba yo a tanto siendo de 
provincias”. 

Zarzalejos explicó que los ataques contra ABC desde la COPE y El Mundo están causados por la 
postura de la cabecera centenaria respecto al 11-M: “Teníamos dos alternativas: o hacer de 
palmeros o administrar nuestra línea editorial conforme a nuestros principios. Por haber hecho lo 
segundo, nos denigran”. “Leen en ABC cosas que no hemos publicado, malinterpretan 
torticeramente nuestras informaciones. No hemos cambiado nada de nuestra línea editorial”, 
afirmó el periodista vasco. 

Zarzalejos afirma que no se pueden descalificar en cascada a las instancias judiciales, políticas y 
policiales: “Creemos que el juez ha hecho razonablemente bien su trabajo, que la fiscal ha actuado 
razonablemente bien y que la policía ha entrado a investigar en las zonas de sombra”. 

El director del rotativo sacó a colación también la buena sintonía que mantienen con la Iglesia y 
los valores del humanismo cristiano. Ha explicado que ABC distribuye encartado un suplemento –
Alfa y Omega- editado por la archidiócesis de Madrid, que entre los colaboradores se encuentran 
obispos, que no mantienen ningún contencioso con ningún prelado y que no han manifestado 
ninguna queja. “Es inexplicable la actitud de los obispos”, afirmó Zarzalejos en relación a la 
pasividad de la Conferencia Episcopal por mantener a Jiménez Losantos y a su equipo al frente de 
la COPE. 

Los Zarzalejos y los Kennedy 

El periodista vasco aprovechó también la tribuna para criticar el llamado ‘proceso de paz’. Según 
Zarzalejos, la cuestión está mal enfocada y lo que necesita Euskadi es un ‘proceso de libertad’ que 
parta del abandono de las armas por parte de ETA. “Es un gravísimo error político, yo confío en 
que el Gobierno vuelva al Pacto antiterrorista”. 

Sobre el PP ha comentado que las políticas de la oposición no pueden consistir en mirar al pasado, 
y que por ello le parece razonable la actual posición del partido de Mariano Rajoy respecto al 11-
M: “No hay que obsesionarse con esta cuestión”. 

Preguntado por Germán Yanke, moderador del coloquio, sobre cuántos hermanos son y si se 
parecen a la saga de los Kennedy, el director de ABC ha explicado que son cinco, que están muy 
unidos y que les gusta actuar como un clan. Zarzalejos, sin embargo, ha puntualizado que lo único 
que tienen en común con los Kennedy es que ambas familias son católicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276293316.html 
 
 
NI UNA PALABRA DE LA CAÍDA EN LAS VENTAS DEL DIARIO 
 

Zarzalejos acusa a la Conferencia Episcopal de consentir 
una supuesta campaña de la COPE contra ABC 
 
 
El director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos, ha criticado a la 
Conferencia Episcopal por consentir lo que entiende como una campaña contra 
su diario y él mismo desde la cadena COPE, a pesar de lo cual, ha asegurado no 
tener ningún problema con la jerarquía eclesiástica. Zarzalejos no habló del 
cambio en la línea editorial en el rotativo desde que se hiciera cargo Vocento o 
las críticas a la investigación independiente del 11-M, pero sí dedicó gran parte 
de su discurso a lo que considera una "brutal campaña de denigración" desde 
el programa que presenta Federico Jiménez Losantos –a quien no nombró en 
ningún momento–, "ha sufrido y sigue padeciendo ABC y su editora". 
 
El director de ABC, José Antonio Zarzalejos, se despachó  a gusto: "Esta campaña, 
innoble, sostenida desde oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e 
impotencias, realizada desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada 
con valores que comparte y defiende el periódico y su editora, se ha cebado sobre las 
potencialidades intangibles de ABC". 
 
En una conferencia en el Foro Nueva Sociedad, durante el turno de preguntas, Zarzalejos 
recordó que ABC distribuye una revista religiosa auspiciada por la diócesis de Madrid, que 
tiene entre sus colaboradores a sacerdotes y prelados, y que el diario tiene una subsección 
de religión.  
  
"Inexplicable" 
  
El director, que no mencionó el cambio de línea editorial sufrido por el rotativo desde que se 
hiciera cargo del accionariado la editora Vocento, sí quiso resaltar que no les "consta que 
nadie de la jerarquía esté disgustada por la línea informativa de ABC. Es una cosa 
inexplicable, no puedo explicarlo, no tiene explicación". 
 
En su conferencia, dijo que esta campaña ha dañado "de modo coyuntural, aspectos de 
nuestro negocio" y que por ello han acudido a los tribunales, pero señaló que también ha 
tenido unos "espectaculares efectos alentadores" como el "reconocimiento mayoritario de 
que ABC y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales. 
 
Dijo que esta "campaña de denigración" contra el diario y Vocento "se ha trufado de otra de 
linchamiento personal, ideológico y profesional" contra él en tanto que director de ABC, 
aunque dijo que le complacía lo escrito por el "autor de este episodio tan lamentable".  
  
11-M 
 
En el turno de preguntas, el director de ABC dijo que la postura de su diario frente a las 
publicaciones que sobre los atentados del 11-M esta realizando "otro diario", se explica 
porque se ha investigado. "Las hipótesis que un medio pueda aportar para enriquecer un 
sumario" son algo plausible, pero lo que es diferente es un juicio paralelo: "Una cosa es 
aportar datos y otra un juicio paralelo", señaló.  
  
Zarzalejos entiende que "no podemos aceptar que se descalifique a la justicia, los 
investigadores y a todos los que están en este suceso, porque si se hace esto, se deteriora el 
Estado de Derecho". 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.lavanguardia.es/gen/20061123/51293424241/noticias/el-director-del-diario-abc-expresa-
su-inquietud-ante-el-futuro-de-la-prensa-debido-al-auge-de-internet-steve-ballmer-vocento-madrid-pais-
vasco-psoe.html 
 
 
 

El director del diario 'ABC' expresa su "inquietud" ante el futuro de la 
prensa debido al auge de Internet 
 
Madrid. (EUROPA PRESS).- El director del diario 'ABC', José Antonio Zarzalejos, expresó hoy su "inquietud" ante 
el futuro de la prensa debido a la pujanza de Internet, que a su juicio provocará dos nuevas transformaciones 
de los diarios convencionales, una basada en el modelo de negocio "externalizado y apoyado en sinergias" y la 
segunda apoyada en la renovación del "producto informativo".  
 
En su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos apostó por nuevos contenidos "en sintonía con 
las audiencias", incluyendo "nuevas formas de relato periodístico". 
 
En este sentido, se hizo eco de las predicciones de los responsables de Microsoft Bill Gates y Steve Ballmer, que 
han pronosticado la desaparición de la prensa escrita en dos décadas. "O aumentamos la excelencia de gestión 
empleando más talento o ellos tendrán razón", dijo.  
 
En materia empresarial, apostó por la externalización de servicios, la digitalización de equipos y el 
aprovechamiento de "sinergias" entre las distintas áreas de un grupo multimedia como Vocento, editor de 
'ABC'. Pese a esta situación "complicada", ensalzó la labor de la prensa de información general como "un 
diálogo de la sociedad consigo misma", digna de una "obra intelectual con alma y vida propia". 
 
"Pese a todo, la prensa seguirá vendiendo a los anunciantes lectores cultos, preparados, en definitiva, las 
elites", señaló Zarzalejos, que descartó que la prensa siga vendiendo a su audiencia "sólo palabras", sino "la 
lectura del tiempo presente y la respuesta a preguntas existenciales". 
 
Entre los principios inspiradores de esta actividad, refrendó su compromiso con el humanismo cristiano que el 
diario que dirige "seguirá defendiendo, al igual que la unidad nacional y la monarquía". 
 
Por otro lado, en su conferencia, Zarzalejos denunció la "brutal campaña de denigración y acoso" infligida a 
Vocento y 'ABC', dirigida a "atacar la reputación" de diario, que sin embargo "ha tenido espectaculares efectos 
positivos y alentadores" para el periódico.  
 
También aludió a un "linchamiento personal" cometido contra él, que dijo "complacerle" y haber dejado "en 
manos de los tribunales". 
 
Asimismo, lamentó que ante la "degradación" de la comunicación en España cunda la percepción de que son 
necesarios "controles y fielatos que se percibieran como lo que no son: un intento de controlar la información", 
en referencia a la aprobación de un Consejo Audiovisual Estatal, tal y como proponía el PSOE en su programa 
electoral.  
 
Por otra parte, rechazó el "juicio paralelo" en los medios de comunicación en torno a los atentados del 11 de 
marzo en Madrid, si bien insistió en el "derecho y la obligación" de los medios de investigar los atentados.  
 
El director de 'ABC' fue preguntado también por el proceso de paz en el País Vasco, que calificó como "un 
inmenso error desde el principio", porque, según dijo, "debería llamarse proceso de libertad".  
 
Por último, auguró a la monarquía española "un futuro espléndido", como una de las instituciones más 
valoradas, "que no sólo no tiene alternativa sino que ni se le plantea". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/59607.asp?tt= 
 
LA RELACIÓN ABC-COPE ECHA CHISPAS 
 

Zarzalejos arremete contra Losantos en descarnada 
guerra entre ambos 
 
El director de "ABC planta cara al periodista radiofónico, cuyo nombre evita pronunciar, en un acto celebrado en Madrid 
al que asistieron varios dirigentes del PP y columnistas de renombre." 
 
23 de noviembre de 2006.  Múltiples han sido los calificativos que ha dirigido José Antonio 
Zarzalejos a Federico Jiménez Losantos en la que se da ya como declarada guerra entre 
ambos. El director de ABC acusa al conductor del programa radiofónico, "La Mañana" de la COPE, 
como principal responsable de una "brutal campaña de denigración" hacia el diario, así como de 
"ofensas" a su persona "con prácticas prohibidas y reprobables". 
 
Estas han sido unas de las tantas lindezas con las que Zarzalejos obsequiaba a Losantos en el 
desayuno coloquio organizado por el Foro de la Nueva Sociedad este jueves en Madrid. De 
"innoble", "bronquista" y "falso" ha tachado al que se ha convertido en su principal enemigo, el 
que desde "atalayas de la comunicación" se ha "cebado" contra el ABC para "negarle" su carácter 
de diario de referencia del liberalismo conservador y el humanismo cristiano, defensor a ultranza 
de la Monarquía y la unidad de España, ejes que marcan la línea editorial del periódico de Vocento.  
 
Zarzalejos reconoce que dicha campaña "ha dañado aspectos materiales de nuestro negocio", 
aunque también ha contribuido al "reconocimiento mayoritario" y a la "solidaridad de la gente", ya 
que sólo "envilece" a los que "la protagonizan y secundan", ha dicho en el debate posterior 
moderado por el periodista Germán Yanke. 
 
Y todo eso lo ha pronunciado en presencia de destacados dirigentes del PP, con Alberto Ruiz-
Gallardón y Manuel Fraga a la cabeza, que hoy cumplía 84 años de edad. En el acto se ha 
podido ver a Gabriel Elorriaga, Jorge Moragas, Concepción Dancausa, Pío García-
Escudero, María Dolores de Cospedal; y los que ahora están en un segundo plano como el ex 
alcalde José María Álvarez del Manzano, Isabel Tocino, Jesús Posada; además de 
columnistas de ABC como Pablo Sebastián, el citado Yanke y Edurne Uriarte, además su 
propia hermana, Charo Zarzalejos, entre otros.  
 
Considera Zarzalejos que la campaña de "linchamiento" hacia él y hacia el medio que dirige no 
puede quedar impune. "La sociedad tiene que reaccionar, no puede ser que todas las instituciones 
sean vejadas, empezando por el propio Rajoy" al que en ocasiones Losantos se dirige como 
"maricomplejines", ha recordado. Con enemigos como el Rey o el propio Gallardón "lejos de 
dañarme, me congratula", ha seguido aludiendo al sin nombre, quien con su "grosera 
megalomanía del escribiente ha contaminado a la COPE hasta grados de delirio".  
 
En cuanto a los temas que marcan la actualidad política, Zarzalejos se ha mostrado muy crítico 
con los "teóricos de la conspiración" sobre el 11-M, saliendo en defensa del Juez Juan del Olmo y 
la Fiscal Olga Sánchez, al tiempo que aplaude la decisión del PP de no convertir este asunto en 
eje central de su oposición. En cuanto al "proceso de paz", considera Zarzalejos, que "está mal 
enfocado: no es un proceso de paz, "sino de libertad", dice, criticando el "gravísimo error político" 
del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que insta a "meditar y detener" la negociación 
con ETA y la vuelta con el PP al Pacto Antiterrorista.  
 
"Numerosas querellas" le ha vaticinado Zarzalejos a Losantos, incluida la de ABC por 
"competencia desleal". Dice que no va a entrar al insulto, pero lo cierto es que la relación entre 
ambos periodistas va de mal en peor, una guerra mediática que se ha trasladado en parte al seno 
del PP, con detractores y defensores de uno y otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=26010&repositorio=0&pa
gina=1&idapr=1__esp_1__ 
 
El director del diario ha denunciado la 'denigrante campaña' en contra del diario 
 
Zarzalejos hace una encarnizada defensa de ABC 
 
José Antonio Zarzalejos ha realizado una férrea y encarnizada defensa del modelo 
aplicado hasta el momento por ABC bajo su dirección durante el último año. Según el 
directivo, la permanencia del diario está asegurada a pesar de la agresiva  batalla 
por el número de lectores que le ha llevado a perder una audiencia del 13% hasta 
septiembre, según datos de Vocento. Zarzalejos sale al paso de las constantes 
críticas de Federico Jiménez Losantos denunciando la denigrante campaña que está 
sufriendo el periódico y su grupo editorial. 
 
El director del ABC, José Antonio Zarzalejos, denunció en el Foro de la Nueva 
Sociedad, la denigrante campaña que está sufriendo el periódico y su entidad editora 
Vocento, en lo que se refiere a ‘ofensa a su fama, para, en un ejercicio de 
competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su posición en 
el mercado de la prensa en España’. La COPE y Federico Jiménez Losantos 
mantienen una dura lucha contra Zarzalejos y ABC desde hace poco más de un año.  
 
Esta batalla ha llevado a que Federico pidiera hace unos meses en antena que sus 
oyentes se dieran de baja de la suscripción de ABC, lo que le costó una denuncia por 
competencia desleal. En Vocento incluso han encargado estudios que midan el 
impacto que ha tenido esta campaña de la COPE contra ABC en sus ventas. Y es que 
los datos del último año no son nada alentadores. Las propias cifras oficiales indican 
que ABC ha perdido un 13% de su difusión en los primeros nueve meses del año y que 
sus ventas han caído 17,8% en el mismo periodo. 
 
En su comparecencia de esta mañana en el Foro Nueva Economía, Zarzalejos ha 
defendido la vigencia de ABC y la perpetuidad de su centenario modelo. Con más de 
103 años desde que saliera el primer ejemplar de ABC,  las transformaciones que ha 
experimentado durante todo un siglo ‘han puesto en tela de juicio la supervivencia 
de los periódicos’, afirmó Zarzalejos en su denuncia.  
 
Para el Director de ABC, esta supervivencia se resumiría en un nuevo modelo de 
negocio  por medio de la externalización de la producción y de los distintos servicios 
en un concierto empresarial multimedia, y en segundo lugar la transformación del 
periódico como producto informativo y de opinión. ABC ha puesto en marcha este 
semestre un Plan de Reestructuración para ahorrar costes fijos, rediseñar el diario y 
en definitiva, hacer los ajustes necesarios para detener la sangría de lectores. 
 
Zarzalejos también se refirió a la campaña en contra de ABC. Según ha señalado, 
esta campaña está ‘sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, 
frustraciones e impotencias, realizada desde atalayas de comunicación cuya 
titularidad está emparentada con valores que comparte y defiende el periódico y su 
editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo 
negarle –obviamente sin conseguirlo– su carácter de diario de referencia del sector 
social liberal-conservador con fuerte acento cristiano y su reputación de medio 
gestionado con transparencia y cuya política informativa y de opinión se atiene a los 
cánones de la deontología profesional’. 
 



Sin embargo Zarzalejos asegura que esta campaña que trata (y consigue) dañar a 
ABC, también tiene algunos efectos alentadores como la prueba de una empresa 
unida ante las adversidades, que desafía las prácticas de competencia desleal y 
responde de manera legal a la denigración por medio de una llamada a los tribunales. 
El director del rotativo ha realizado un llamamiento a la opinión pública ‘para 
reprochar ética y profesionalmente estas prácticas supuestamente periodísticas’ 
que ‘están provocando una fortísima indignación sorda en la profesión periodística y 
en las propias empresas editoras’.  
 
La importancia de la cohesión ante esta perdida de valores, podría entenderse, según 
afirma Zarzalejos en ‘un intento de controlar la información’. ‘ABC va a seguir su 
línea editorial resumida por su fundador en 1903, aquella que como ‘la de la 
monarquía parlamentaria; la de la derecha liberal y conservadora y la de la cultura y 
los principios que inspiran un orden basado en los valores del humanismo cristiano’. 
 
El objetivo del grupo Vocento y de su director es ‘combatir la mentira desde la 
búsqueda de la veracidad y en la transparencia de manifestarnos como somos en 
nuestros propósitos e intereses legítimos, ambos sometidos en un régimen de opinión 
pública a la leyes de la democracia, al Estado de Derecho, al respeto al otro y a la 
compatibilidad de la discrepancia’. 
 
Zarzalejos es además realista ante la situación a la que se enfrentan la prensa 
escrita y la información digital por ganar la batalla de los lectores ‘es evidente que 
los periódicos, ahora y quizás más en el inmediato futuro, no van a ser medios de 
consumo masivo, pero sí un fenómeno cualitativo y por lo tanto, influyente’, el 
directivo considera lícita la competencia  ‘los diarios habrán de convivir 
amistosamente con los otros medios, pero cumpliendo férreamente su misión 
aristocrática en la información y en la opinión’, es más, la afronta con desafío ‘es 
una alta responsabilidad y un gran reto’, concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2006/11/23/zarzalejos_denuncia_la_campana_
anti_abc 
 

Zarzalejos denuncia la campaña anti-ABC, "que mantiene 
su línea editorial de siempre" 
 
Juan C. Osta (Periodista Digital).- José Antonio Zarzalejos, director de ABC, ha denunciado la campaña de 

denigración contra ABC en su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad. «ABC –y su entidad editora, Vocento– 

ha sufrido –y sigue padeciendo— una brutal campaña de denigración, es decir, de ofensa a su fama, para, en un 

ejercicio de competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su posición en el mercado de la 

prensa en España». 

Reproducimos un estracto del discurso de José Antonio Zarzalejos.  

"ABC –y su entidad editora, Vocento– ha sufrido –y sigue padeciendo— una brutal campaña de denigración, es decir, 

de ofensa a su fama, para, en un ejercicio de competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su 

posición en el mercado de la prensa en España. 

Esta campaña innoble, sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e impotencias, 

realizada desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada con valores que comparte y defiende el 

periódico y su editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo negarle –obviamente 

sin conseguirlo– su carácter de diario de referencia del sector social liberal-conservador con fuerte acento cristiano y su 

reputación de medio gestionado con transparencia y cuya política informativa y de opinión se atiene a los cánones de la 

deontología profesional. 

No debemos omitir el reconocimiento de que semejante campaña –que envilece tanto a quienes la protagonizan como 

a aquellos que la secundan– ha dañado de modo coyuntural aspectos materiales de nuestro negocio –por eso, entre 

otras razones, hemos acudido a los Tribunales– pero en mucha mayor medida ha tenido unos espectaculares efectos 

alentadores y que son los siguientes: 

- Ha concitado el reconocimiento mayoritario de que ABC y Vocento administran con independencia sus criterios 

informativos y editoriales y desafían así el bronquismo verbal y las prácticas de competencia desleal por persistentes 

que éstas sean, y lo son. 

- Prueba que la nuestra es una empresa cohesionada que en la adversidad de padecer una injusta campaña 

incrementa su unidad de acción y se reconoce, más aún, en su identidad empresarial, editorial y deontológica. 

- Y testimonia, por si falta hiciera, que jamás recurriremos a la denigración contra la denigración, sino que apelaremos –

como hemos hecho ya– a los tribunales para que velen por nuestros derechos conculcados. 

Esta campaña de denigración se ha trufado de otra de linchamiento personal, ideológico y profesional contra mí en 

tanto que director de ABC. Lo que, dicho sea con modestia, me complace porque me indica que estoy donde debo a 

tenor de lo escrito por el autor de este episodio tan lamentable que dice: 



“El Rey, desde que el PSOE llegó al poder ha sido el peor enemigo que ha tenido la COPE. ¿Peor que Aznar? Mucho 

peor. ¿Peor que Zapatero?. Bastante peor. ¿Peor que Maragall?. Todavía peor. ¿Peor que Polanco? Allá se andan, 

pero sí: peor.” 

Descuenten ustedes la grosera megalomanía del escribiente y pongan su nombre y apellidos allí donde menciona a su 

empresa –la respetable denominación de COPE que él se ha encargado de contaminar sin que quien debiera evitarlo 

lo haya hecho– y valoren el grado de delirio que alienta y la lógica que tiene que el director de ABC –sea ahora yo, o 

hubiese sido cualquier otro– esté siempre y en todo caso –como lo estoy y lo está mi empresa– en plena adhesión a 

S.M. el Rey y a la institución que encarna. Por eso la dedicación descalificatoria –obsesiva– que me aplica el 

perpetrador de esta campaña, lejos de dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a 

Zapatero, a Maragall –no olvidemos a Alberto Ruiz Gallardón– y, sobre todo, al Rey, la verdad es que me ha hecho un 

personaje. No aspiraba yo a tanto. 

Nos hubiera gustado que la expresión privada de solidaridad ante esta campaña –que se nos ha hecho llegar de 

manera abundante– hubiese tenido alguna mayor proyección pública, no tanto por que nos faltase ánimo para 

gestionar esta situación por nuestros propios y exclusivos medios, –a la vista está– sino porque entendemos que estas 

prácticas supuestamente periodísticas deberían merecer el reproche ético y profesional público de todo el sector en la 

medida en que alteran las reglas mínimas de la convivencia competitiva en la que los medios deben desarrollar su 

labor. 

La extensión de la denigración a instituciones, a otras entidades y a personas –políticos, empresarios, intelectuales– 

está provocando una fortísima indignación sorda en la profesión periodística y en las propias empresas editoras. 

Profesionales y empresas que, creo, están llamados a cohesionarse en los fundamentos comunes de los valores a los 

que la comunicación debe someterse. Una llamada que es urgente antes de que el intervencionismo político de 

algunos partidos, pretenda imponernos fielatos y controles que, dado el deterioro del clima mediático, la opinión pública 

pudiera entender como necesarios y no como lo que previsiblemente serían: un intento de controlar la información. 

Dicho lo cual, cumple ahora que nos ratifiquemos en lo que venimos haciendo para que los denigradores tengan plena 

conciencia del fracaso de su intento: ABC va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903 su fundador resumió así: 

“en política no seguirá bandera alguna para no mermar su independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar 

uno sólo de sus fueros” siendo éstos –los fueros de ABC– la defensa de la nación española y de su unidad y pluralidad; 

la de la monarquía parlamentaria; la de la derecha liberal y conservadora y la de la cultura y los principios que inspiran 

un orden basado en los valores del humanismo cristiano." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=8154 
 
La línea editorial ni ha cambiado ni cambiará 

Zarzalejos recrimina a los obispos su "brutal campaña" contra ABC 
ELPLURAL.COM 
 
El director de ABC volvió ayer a denunciar la “brutal campaña de denigración” que “ha sufrido y sigue 
padeciendo” tanto su diario como el grupo editor, Vocento. José Antonio Zarzalejos aludió, sin citarlo, a 
Federico Jiménez Losantos como el “perpetrador” de esa campaña desde la COPE “sin que quien debiera 
evitarlo lo haya hecho”. El director apuntó a las razones de este enfrentamiento, la lucha por convertirse en 
referencia “del sector liberal-conservador con fuerte acento cristiano” y dijo que, pese a los ataques, ni han 
cambiado ni cambiarán la línea editorial que mantienen desde hace 103 años.  
 
El director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos, denunció una vez más la “brutal campaña de denigración” 
que su diario y su editora Vocento han “sufrido” y siguen “padeciendo”. Sin citarlo, Zarzalejos acusó a Losantos 
como “perpetrador” de esa campaña y lamentó que desde la plataforma de éste, la cadena COPE, “quien 
debiera evitar” sus contaminaciones no “lo haya hecho”.  
 
Zarzalejos, un “personaje” al nivel “del Rey”  
Zarzalejos citó unos exabruptos de Jiménez Losantos en los que éste decía que el Rey era “el peor enemigo que 
ha tenido la COPE” por delante de Aznar, Zapatero, Maragall o Polanco. Así, Zarzalejos se congratuló de formar 
parte del grupo de enemigos de aquel que, sin citar en ningún momento, tildó de poseer una “grosera 
megalomanía” y de alentar su “delirio”. 
 
Recordó que no había que olvidar "a Gallardón” como otro enemigo de Losantos y se felicitó especialmente de 
compartir ataques con, no podía ser de otra manera, el “Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje. No 
aspiraba yo a tanto”.  
 
La disputa por el “acento cristiano”  
Estas declaraciones se produjeron ayer en el Foro Nueva Sociedad, mientras Zarzalejos analizaba los modos de 
afrontar los sombríos augurios que se ciernen sobre los medios impresos ante el empuje de otros periódicos, 
como los digitales.  
 
Así, explicó, los ataques de la COPE se enmarcarían en una “campaña innoble, sostenida en oscuras 
intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e impotencias realizada desde atalayas de comunicación 
cuya titularidad está emparentada con valores” que comparten ABC y Vocento,  
 
Fue más allá Zarzalejos y continuó explicando que esa campaña de denigración “que envilece tanto a quienes la 
protagonizan como a quienes la secundan” pretendían negarle a ABC “su carácter de diario de referencia del 
sector social-liberal-conservador con fuerte acento cristiano”.  
 
Daños materiales “coyunturales”  
Consideró que “obviamente” no consiguieron su intención, pero que dado que los ataques han “dañado de 
modo coyuntural aspectos colaterales de nuestro negocio” habían tenido que recurrir a los Tribunales.  
 
La misma línea editorial desde 1903  
Zarzalejos lanzó un avisó a sus enemigos “para que tengan plena conciencia del fracaso de su intento” y mostró 
sus armas para esa disputa por el espacio cristiano, lo que denominó los "fueros" de ABC, su tradicional 
inmovilidad. Así, señaló que su diario “va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903 su fundador resumió” 
en “la defensa de la nación española y de su unidad y pluralidad, de la monarquía parlamentaria, de la derecha 
liberal y conservadora y de la cultura” basada en “los valores del humanismo cristiano” 
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Zarzalejos asegura que ABC mantendrá su tradicional línea 
editorial pese a la campaña de denigración 
 
El director de ABC, José Antonio Zarzalejos, desmontó ayer algunos de los mitos y leyendas negras que habitualmente 
acompañan a las predicciones sobre el sector de la prensa de información general. Frente a la paralización que propician los 
diagnósticos irreversibles, Zarzalejos propuso el dinamismo innovador, un atajo para adelantar a los acontecimientos fatales 
que pronostican los más pesimistas y un acto de rebeldía contra quienes cuestionan la supervivencia de los periódicos, casi 
siempre de manera interesada. 
El Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, sirvió al directivo para hacer un diagnóstico del sector 
y recordar que tanto ABC como su editora, Vocento, se mantendrán fieles a sus principios pese a la brutal campaña de 
denigración que padece por quienes pretenden deteriorar deslealmente su posición en el mercado. A continuación extractamos 
los principales pasajes del discurso pronunciado por José Antonio Zarzalejos. 
«Es necesario ejecutar a buen ritmo, sin dilaciones, dos grandes transformaciones en los periódicos: la transformación del 
modelo de negocio -externalización de la producción, de distintos servicios, de la distribución, digitalización, reducción de 
personal fijo y política de sinergias en un concierto empresarial multimedia- y la transformación del periódico como producto 
informativo y opinativo». 
Reputación y referencia 
«Los periódicos que han podido con avatares de gran envergadura y los han contado son aquellos que reúnen dos 
características esenciales: constituyen una referencia política y social que está anclada en factores permanentes y 
transversales de la sociedad a la que se dirigen y gozan de reputación». 
Campaña innoble 
«ABC -y su entidad editora, Vocento- ha sufrido -y sigue padeciendo- una brutal campaña de denigración, es decir, de ofensa a 
su fama, para, en un ejercicio de competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su posición en el 
mercado de la prensa en España. Esta campaña innoble, sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, 
frustraciones e impotencias, realizada desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada con valores que 
comparte y defiende el periódico y su editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo 
negarle -obviamente sin conseguirlo- su carácter de diario de referencia del sector social liberal-conservador con fuerte acento 
cristiano y su reputación de medio gestionado con transparencia y cuya política informativa y de opinión se atiene a los 
cánones de la deontología». 
Efectos alentadores 
«La campaña de denigración, en mucha mayor medida ha tenido unos espectaculares efectos alentadores y que son los 
siguientes: Ha concitado el reconocimiento mayoritario de que ABC y Vocento administran con independencia sus criterios 
informativos y editoriales y desafían así el bronquismo verbal y las prácticas de competencia desleal por persistentes que éstas 
sean, y lo son. Prueba que la nuestra es una empresa cohesionada que en la adversidad de padecer una injusta campaña 
incrementa su unidad de acción y se reconoce, más aún, en su identidad empresarial, editorial y deontológica. Y testimonia, 
por si falta hiciera, que jamás recurriremos a la denigración contra la denigración, sino que apelaremos -como hemos hecho ya- 
a los tribunales para que velen por nuestros derechos conculcados». 
Linchamiento institucional 
«Esta campaña de denigración se ha trufado de otra de linchamiento personal, ideológico y profesional contra mí en tanto que 
director de ABC. Lo que, dicho sea con modestia, me complace porque me indica que estoy donde debo a tenor de lo escrito 
por el autor de este episodio tan lamentable que dice»: 
«El Rey, desde que el PSOE llegó al poder ha sido el peor enemigo que ha tenido la COPE. ¿Peor que Aznar? Mucho peor. 
¿Peor que Zapatero? Bastante peor. ¿Peor que Maragall? Todavía peor. ¿Peor que Polanco? Allá se andan, pero sí: peor». 
Descuenten ustedes la grosera megalomanía del escribiente y pongan su nombre y apellidos allí donde menciona a su 
empresa -la respetable denominación de COPE que él se ha encargado de contaminar sin que quien debiera evitarlo lo haya 
hecho- y valoren el grado de delirio que alienta y la lógica que tiene que el director de ABC esté siempre y en todo caso en 
plena adhesión a S. M. el Rey y a la institución que encarna. Por eso la dedicación descalificatoria -obsesiva- que me aplica el 
perpetrador de la campaña, lejos de dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a Zapatero, a 
Maragall -no olvidemos a Ruiz-Gallardón- y, sobre todo, al Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje. No aspiraba yo a 
tanto». 
Reproche público 
«Nos hubiera gustado que la expresión privada de solidaridad ante esta campaña -que se nos ha hecho llegar de manera 
abundante- hubiese tenido alguna mayor proyección pública, no tanto porque nos faltase ánimo para gestionar esta situación 
por nuestros propios y exclusivos medios, sino porque entendemos que estas prácticas supuestamente periodísticas deberían 
merecer el reproche ético y profesional público de todo el sector». 
ABC, donde siempre ha estado 
«ABC va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903 su fundador resumió así: «En política no seguirá bandera alguna para 
no mermar su independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar uno sólo de sus fueros» siendo éstos la defensa de 
la nación española y de su unidad y pluralidad; la de la monarquía parlamentaria; la de la derecha liberal y conservadora y la 
de la cultura y los principios que inspiran un orden basado en los valores del humanismo cristiano. Este ideario de ABC 
coincide con el del extinto Grupo Correo». 
Resistencia y constancia 
«ABC es resistencia, constancia, capacidad de ser referencia y reputación. Vamos decididos hacia un futuro abierto». 
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Con la independencia de ABC 
 

 
 
MADRID. Lo mejor de una conferencia-desayuno es cuando los asistentes se olvidan del desayuno. Máxime cuando, como 
ayer, en el Hotel Westin Palace, de Madrid, todo era digerible para los buenos entendedores: ideas que refutaban insultos: 
palabras honestas contra campañas de difamación y decencia por encima de todo. Más de dos centenares de representantes 
de la política, la economía, la judicatura, la cultura y la comunicación cambiaron ayer las reuniones de sus consejos de 
dirección por el sabroso desayuno que, en forma de reflexión, sirvió el director de ABC en una conferencia de valentía que 
pocos se quisieron perder. 
En veinte minutos, José Antonio Zarzalejos arrancó los espolones de falsedad a esos gallos de la mañana que cacarean 
acomplejados, sin descanso, contra el centenar de años honrados de ABC, al que miran como la zorra a las uvas. Presentes 
estaban, por parte de Vocento, su presidente Santiago de Ybarra; su vicepresidente y consejero delegado José María 
Bergareche; su vicepresidente Enrique Ybarra; sus consejeros Soledad Luca de Tena, Santiago Bergareche y Claudio Aguirre 
y su director general Juan Ignacio Mijangos. También acudieron el director general de Medios Impresos, Iñaki Arechabaleta y el 
director general Comercial, Ángel Doménech. En representación de ABC, no faltaron la presidenta-editora, Catalina Luca de 
Tena; el consejero-delegado, Santiago Alonso; el adjunto al consejero delegado, Emilio Ybarra; el consejero Juan Carlos 
Guerra Zunzunegui; el director general, José Luis Romero; el director adjunto, Eduardo San Martín; el director general de ABC 
Sevilla, Rafael Bravo; el director de ese diario, Álvaro Ibarra; los subdirectores Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto 
Aguirre de Cárcer y Alberto Pérez Giménez; los adjuntos al director Ramón Pérez-Maura y Ángel Collado, junto a los jefes de 
área Mayte Alcaraz, Juan Cierco, Jaime González, Ángel Laso, José López Jaraba y Miguel Salvatierra, y el redactor jefe de 
Comunicación, Francisco Álvarez. Sentados junto a ellos, un nutrido ramillete de colaboradores del diario como el también 
consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde, Fernando García de Cortázar, José María García Hoz, Benigno Pendás, 
César Alonso de los Ríos, Edurne Uriarte, Irene Lozano, Valentí Puig, Juancho Armas Marcelo e Ignacio Camacho. 
Los corrillos previos a las palabras de Zarzalejos echaban chispas. Pocos de los presentes eran ajenos a los rumores sobre los 
carámbanos que el director de ABC iba a descargar sobre quienes denigran a un periódico que ayer recibió, junto a su máximo 
responsable, una lluvia de simpatía de las que ya «no se estila». Entre los que quisieron hacerlo en persona se encontraban, 
entre otros, Manuel Fraga, que ayer celebró su cumpleaños; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el portavoz del PP 
en el Senado, Pío García-Escudero. Y estando Gallardón y García-Escudero presentes no podía faltar el morbo en forma de 
biografía servida en bandeja por Esperanza Aguirre. Muchos hubiéramos dado una falange del dedo por saber qué ventilaban 
en un aparte el alcalde, García-Escudero y los colaboradores de ABC, Pablo Sebastián y Germán Yanke, moderador también 
del coloquio que asaeteó a preguntas a Zarzalejos. La «otra orilla» de la política madrileña también formó sus propias tertulias: 
entre ellos, la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa; el ex alcalde, Álvarez del Manzano; la vicepresidenta primera 
de la Asamblea, Cristina Cifuentes; el senador Juan Van-Halen y el defensor del Menor, Arturo Canalda, junto a los diputados 
Gabriel Elorriaga, José María Lasalle, Jorge Moragas, Jesús Posada y la ex ministra, Isabel Tocino. Además, acudieron el ex 
presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría y María Dolores de Cospedal, candidata popular en Castilla-La Mancha. 
Óscar López, diputado socialista, pudo charlar con Ana Leiva, secretaria de Estado de Cooperación Territorial. 
No lejos de ese grupo se sentaron Carlos Dívar, presidente de la Audiencia Nacional; Luis Martí Mingarro, decano del Colegio 
de Abogados, y dos «terceristas» de ABC, Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, y Enrique 
Múgica, Defensor del Pueblo, recuperado de sus dolencias de las que charló con Gonzalo Anes, director de la Real Academia 
de la Historia. 
Del mundo de la economía asistieron Braulio Medel, presidente de Unicaja; Joaquín Ayuso, consejero delegado del Grupo 
Ferrovial; Felipe González Abad, de Amadeus; Juan Sagardoy, socio de Abogados Sagardoy; Roberto de Diego, presidente de 
Dica Consultores; Ignacio Buqueras y Bach, de la Fundación Independiente; Juan Entrecanales, consejero de Acciona; 
Mauricio Hachuel, presidente de Excem Grupo y Luis Díaz Güell, director de Comunicación de Iberia. Del mundo de la 
Universidad, acudieron Fernando Fernández, rector de la Antonio de Nebrija y Pedro González Trevijano, de la Rey Juan 
Carlos. 
Entre los diplomáticos, Pasquale Terracciano, embajador de Italia; Víctor Harel, de la Embajada de Israel y Kurt Kunz, 
encargada de Negocios de la Embajada suiza. Pero en una conferencia de un periodista no podían faltar sus compañeros, 
como Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco; Álex Grijelmo, presidente de la Agencia Efe; Felipe Sahagún, del consejo 
editorial de «El Mundo»; Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de TV; Fernando 
Jáuregui, de Ociocrítico.com; Enrique de Diego, subdirector de Época, y Jorge del Corral, vicepresidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. Todos contuvieron la respiración ante el alegato de Zarzalejos en defensa de ABC. En defensa de la 
decencia 
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«El proceso de paz es un grave error político» 
 

 
 
MADRID. La teoría de la conspiración sobre la autoría del 11-M, la negociación con ETA, o el futuro de la Monarquía en 
España fueron algunos de los asuntos que acapararon el coloquio que tuvo lugar tras el discurso de José Antonio Zarzalejos. 
Germán Yanke ejerció de moderador y dosificó las preguntas que los asistentes al acto dirigieron al director de ABC, a quien 
José Luis Rodríguez, organizador de la jornada, calificó como «un periodista esencial y entero». 
La campaña de denigración contra ABC fue el nexo común de unos y otros interrogantes. Preguntado a propósito de la actitud 
de los obispos con respecto al comportamiento de algunos de los empleados de la cadena de radio controlada por la 
Conferencia Episcopal, Zarzalejos eludió las especulaciones y se centró en los hechos objetivos. «ABC distribuye todos los 
jueves el suplemento católico «Alfa y Omega», una revista que está bajo la tutela del cardenal arzobispo de la Diócesis. Entre 
los colaboradores de este periódico abundan los prelados y desde hace muchísimos años tenemos una sección de Religión y 
atendemos los movimientos dentro de la Iglesia como un hecho relevante para la sociedad. No nos consta que los prelados 
estén a disgusto con la línea editorial de ABC, pero, a la vista de los hechos, hay cosas inexplicables». 
La teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados del 11-M que con tanto tesón alimentan algunos medios y la 
posición de ABC al respecto ocupó buena parte del debate posterior. Zarzalejos hizo hincapié en que este diario, como la 
cabecera de larga tradición que es, investiga muy de cerca todo lo relacionado con el 11-M, pero recordó que hay que distinguir 
entre investigación y aportación de datos solventes y relevantes para la instrucción del sumario y los juicios paralelos. «ABC no 
entrará en los juicios paralelos. No podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
Discurso de falsarios 
«Sostener un discurso de acusaciones indemostrables -añadió-, entre victimista y arrojado, es de falsarios. Desde ABC y 
Vocento preferimos la verdad judicial». 
A continuación y a preguntas del público, Zarzalejos abordó el futuro de la Monarquía en España. «La Monarquía significa hoy 
libertad y democracia. No tiene alternativa y la sociedad española no se plantea que pueda tenerla». 
La negociación entre el Gobierno y ETA también fue objeto de comentario: «No es un proceso de paz, sino de libertad. El País 
Vasco necesita libertad y sólo a partir de ahí habrá paz. El proceso es un grave error político en todo su conjunto, porque parte 
de que ETA no deja las armas. Espero que el Gobierno lo devuelva al sitio donde debe estar: el pacto antiterrorista suscrito con 
el PP». 
El coloquio terminó con una reflexión sobre la responsabilidad del PP como oposición y su relación con los medios. «La política 
de la oposición que consista en mirar atrás sólo lleva al pasado. La derecha se merece un periódico de referencia que esté a 
su altura y ese es ABC. Quien diga que ABC ha cambiado su línea editorial, que diga cuándo, qué y en qué punto. Sin ABC no 
hay estrategia mediática en la derecha española que tenga la suficiente legitimidad» 
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Zarzalejos reclama solidaridad y decencia al ejercer el periodismo 
 
El director de 'Abc' intervino ayer en el Foro de la Nueva Sociedad 
 

 
José Antonio Zarzalejos, en un momento de su intervención. / DM 
 
 
El director del diario 'Abc', José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, la entidad editora, 
«han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende «deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar estas maquinaciones de «competencia 
desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras entidades e instituciones, así como a 
políticos, empresarios e intelectuales.  
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «'Abc' y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración».  
 
En este sentido, el director del periódico de tirada estatal 'Abc' instó a los medios de comunicación a reprobar «ética y 
profesionalmente» este tipo de actuaciones y lamentó que «la expresión privada de solidaridad ante esta campaña, que se nos 
ha hecho llegar de manera abundante, no hubiese tenido una mayor repercusión pública». 
 
Ante esta situación, hizo un llamamiento «urgente» a profesionales y empresas para que mantengan una «cohesión en los 
fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación debe someterse», antes de que el «intervencionismo político 
de algunos partidos pretenda imponernos controles».  
 
En cuanto a la postura de su rotativo respecto a los atentados del 11-M, hizo una reivindicación de la dignidad periodística y 
defendió la investigación y la actuación judicial frente a quienes se limitan a hacer juicios paralelos: «'Abc' no entra en los 
juicios paralelos, no podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
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Zarzalejos reivindica la decencia y la solidaridad en el ejercicio del 
periodismo 
El director del diario 'Abc', José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, la entidad editora, 
«han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende «deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar estas maquinaciones de «competencia 
desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras entidades e instituciones, así como a 
políticos, empresarios e intelectuales 
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «'Abc' y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración». En este sentido, 
el director de 'Abc' instó a los medios de comunicación a reprobar «ética y profesionalmente» este tipo de actuaciones y 
lamentó que «la expresión privada de solidaridad ante esta campaña, que se nos ha hecho llegar de manera abundante, no 
hubiese tenido una mayor repercusión pública». 
 
Ante esta situación, hizo un llamamiento «urgente» a profesionales y empresas para que mantengan una «cohesión en los 
fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación debe someterse», antes de que el «intervencionismo político 
de algunos partidos pretenda imponernos controles».  
 
En cuanto a la postura de su rotativo respecto a los atentados del 11-M, hizo una reivindicación de la dignidad periodística y 
defendió la investigación y la actuación judicial frente a quienes se limitan a hacer juicios paralelos: «'Abc' no entra en los 
juicios paralelos, no podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
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El director de'Abc' reivindica la decencia y la solidaridad en el 
ejercicio del periodismo 
 
El director del diario 'Abc', José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, la entidad editora, 
«han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende «deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar estas maquinaciones de «competencia 
desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras entidades e instituciones, así como a 
políticos, empresarios e intelectuales.  
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «'Abc' y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración». En este sentido, 
el director de 'Abc' instó a los medios de comunicación a reprobar «ética y profesionalmente» este tipo de actuaciones y 
lamentó que «la expresión privada de solidaridad ante esta campaña, que se nos ha hecho llegar de manera abundante, no 
hubiese tenido una mayor repercusión pública». 
 
Sin juicios paralelos 
 
Ante esta situación, hizo un llamamiento «urgente» a profesionales y empresas para que mantengan una «cohesión en los 
fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación debe someterse», antes de que el «intervencionismo político 
de algunos partidos pretenda imponernos controles».  
 
En cuanto a la postura de su rotativo respecto a los atentados del 11-M, hizo una reivindicación de la dignidad periodística y 
defendió la investigación y la actuación judicial frente a quienes se limitan a hacer juicios paralelos: «'Abc' no entra en los 
juicios paralelos, no podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
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El director de 'Abc' reivindica la decencia y la solidaridad en el ejercicio del 
periodismo 
 

 
 
  
El director del diario 'Abc', José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, la entidad editora, 
«han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende «deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar estas maquinaciones de «competencia 
desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras entidades e instituciones, así como a 
políticos, empresarios e intelectuales.  
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «'Abc' y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración».  
 
Reprobación 
 
En este sentido, el director de 'Abc' instó a los medios de comunicación a reprobar «ética y profesionalmente» este tipo de 
actuaciones y lamentó que «la expresión privada de solidaridad ante esta campaña, que se nos ha hecho llegar de manera 
abundante, no hubiese tenido una mayor repercusión pública». 
 
Ante esta situación, hizo un llamamiento «urgente» a profesionales y empresas para que mantengan una «cohesión en los 
fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación debe someterse», antes de que el «intervencionismo político 
de algunos partidos pretenda imponernos controles».  
 
En cuanto a la postura de su rotativo respecto a los atentados del 11-M, hizo una reivindicación de la dignidad periodística y 
defendió la investigación y la actuación judicial frente a quienes se limitan a hacer juicios paralelos: «'Abc' no entra en los 
juicios paralelos, no podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
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El director de 'ABC' reivindica la decencia en el ejercicio del periodismo 
 
El director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, la entidad editora, 
«han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende «deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar estas maquinaciones de «competencia 
desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras entidades e instituciones, así como a 
políticos, empresarios e intelectuales.  
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «ABC y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración». En este sentido, 
el director de ABC alentó a los medios de comunicación a reprobar «ética y profesionalmente» este tipo de actuaciones. 
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El director de 'Abc' reivindica la decencia y la solidaridad en el ejercicio del 
periodismo 
 
El director del diario 'Abc', José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, la entidad editora, 
«han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende «deteriorar con prácticas prohibidas y 
reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar estas maquinaciones de «competencia 
desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras entidades e instituciones, así como a 
políticos, empresarios e intelectuales.  
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «'Abc' y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración». En este sentido, 
el director de 'Abc' instó a los medios de comunicación a reprobar «ética y profesionalmente» este tipo de actuaciones y 
lamentó que «la expresión privada de solidaridad ante esta campaña, que se nos ha hecho llegar de manera abundante, no 
hubiese tenido una mayor repercusión pública». 
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Zarzalejos reivindica la decencia y la solidaridad en el periodismo 
 

 
 
 
El director del diario 'Abc', José Antonio Zarzalejos, denunció ayer que tanto su periódico como Vocento, grupo editor al que 
también pertenece EL COMERCIO, «han sufrido, y siguen padeciendo, una brutal campaña de denigración» que pretende 
«deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su posición en el mercado de la prensa en España». Además de calificar 
estas maquinaciones de «competencia desleal», destacó que «la extensión de la denigración» ha alcanzado también a otras 
entidades e instituciones, así como a políticos, empresarios e intelectuales.  
 
Durante su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, Zarzalejos reivindicó «la decencia en el ejercicio profesional» y 
advirtió de que «'Abc' y Vocento administran con independencia sus criterios informativos y editoriales y desafían así el 
bronquismo verbal y este tipo de prácticas» y que «jamás recurriremos a la denigración contra la denigración». En este sentido, 
el director de 'Abc' instó a los medios de comunicación a reprobar «ética y profesionalmente» este tipo de actuaciones y 
lamentó que «la expresión privada de solidaridad ante esta campaña, que se nos ha hecho llegar de manera abundante, no 
hubiese tenido una mayor repercusión pública». 
 
Sin juicios paralelos 
 
Ante esta situación, hizo un llamamiento «urgente» a profesionales y empresas para que mantengan una «cohesión en los 
fundamentos comunes de los valores a los que la comunicación debe someterse», antes de que el «intervencionismo político 
de algunos partidos pretenda imponernos controles». En cuanto a la postura de su rotativo respecto a los atentados del 11-M, 
hizo una reivindicación de la dignidad periodística y defendió la investigación y la actuación judicial frente a quienes se limitan a 
hacer juicios paralelos: «'Abc' no entra en los juicios paralelos, no podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20061124/nacional-nacional/zarzalejos-asegura-mantendra-tradicional_200611240936.html 
 

Zarzalejos asegura que ABC mantendrá su tradicional línea 
editorial pese a la campaña de denigración 
 
El director de ABC, José Antonio Zarzalejos, desmontó ayer algunos de los mitos y leyendas negras que habitualmente 
acompañan a las predicciones sobre el sector de la prensa de información general. Frente a la paralización que propician los 
diagnósticos irreversibles, Zarzalejos propuso el dinamismo innovador, un atajo para adelantar a los acontecimientos fatales 
que pronostican los más pesimistas y un acto de rebeldía contra quienes cuestionan la supervivencia de los periódicos, casi 
siempre de manera interesada. 
El Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, sirvió al directivo para hacer un diagnóstico del sector 
y recordar que tanto ABC como su editora, Vocento, se mantendrán fieles a sus principios pese a la brutal campaña de 
denigración que padece por quienes pretenden deteriorar deslealmente su posición en el mercado. A continuación extractamos 
los principales pasajes del discurso pronunciado por José Antonio Zarzalejos. 
«Es necesario ejecutar a buen ritmo, sin dilaciones, dos grandes transformaciones en los periódicos: la transformación del 
modelo de negocio —externalización de la producción, de distintos servicios, de la distribución, digitalización, reducción de 
personal fijo y política de sinergias en un concierto empresarial multimedia— y la transformación del periódico como producto 
informativo y opinativo». 
Reputación y referencia 
«Los periódicos que han podido con avatares de gran envergadura y los han contado son aquellos que reúnen dos 
características esenciales: constituyen una referencia política y social que está anclada en factores permanentes y 
transversales de la sociedad a la que se dirigen y gozan de reputación». 
Campaña innoble 
«ABC —y su entidad editora, Vocento— ha sufrido —y sigue padeciendo— una brutal campaña de denigración, es decir, de 
ofensa a su fama, para, en un ejercicio de competencia desleal, deteriorar con prácticas prohibidas y reprobables su posición 
en el mercado de la prensa en España. Esta campaña innoble, sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, 
frustraciones e impotencias, realizada desde atalayas de comunicación cuya titularidad está emparentada con valores que 
comparte y defiende el periódico y su editora, se ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo 
negarle —obviamente sin conseguirlo— su carácter de diario de referencia del sector social liberal-conservador con fuerte 
acento cristiano y su reputación de medio gestionado con transparencia y cuya política informativa y de opinión se atiene a los 
cánones de la deontología». 
Efectos alentadores 
«La campaña de denigración, en mucha mayor medida ha tenido unos espectaculares efectos alentadores y que son los 
siguientes: Ha concitado el reconocimiento mayoritario de que ABC y Vocento administran con independencia sus criterios 
informativos y editoriales y desafían así el bronquismo verbal y las prácticas de competencia desleal por persistentes que éstas 
sean, y lo son. Prueba que la nuestra es una empresa cohesionada que en la adversidad de padecer una injusta campaña 
incrementa su unidad de acción y se reconoce, más aún, en su identidad empresarial, editorial y deontológica. Y testimonia, 
por si falta hiciera, que jamás recurriremos a la denigración contra la denigración, sino que apelaremos —como hemos hecho 
ya— a los tribunales para que velen por nuestros derechos conculcados». 
Linchamiento institucional 
«Esta campaña de denigración se ha trufado de otra de linchamiento personal, ideológico y profesional contra mí en tanto que 
director de ABC. Lo que, dicho sea con modestia, me complace porque me indica que estoy donde debo a tenor de lo escrito 
por el autor de este episodio tan lamentable que dice»: 
«El Rey, desde que el PSOE llegó al poder ha sido el peor enemigo que ha tenido la COPE. ¿Peor que Aznar? Mucho peor. 
¿Peor que Zapatero? Bastante peor. ¿Peor que Maragall? Todavía peor. ¿Peor que Polanco? Allá se andan, pero sí: peor». 
Descuenten ustedes la grosera megalomanía del escribiente y pongan su nombre y apellidos allí donde menciona a su 
empresa —la respetable denominación de COPE que él se ha encargado de contaminar sin que quien debiera evitarlo lo haya 
hecho— y valoren el grado de delirio que alienta y la lógica que tiene que el director de ABC esté siempre y en todo caso en 
plena adhesión a S. M. el Rey y a la institución que encarna. Por eso la dedicación descalificatoria —obsesiva— que me aplica 
el perpetrador de la campaña, lejos de dañarme, me congratula. Si tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a Zapatero, a 
Maragall —no olvidemos a Ruiz-Gallardón— y, sobre todo, al Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje. No aspiraba yo 
a tanto». 
Reproche público 
«Nos hubiera gustado que la expresión privada de solidaridad ante esta campaña —que se nos ha hecho llegar de manera 
abundante— hubiese tenido alguna mayor proyección pública, no tanto porque nos faltase ánimo para gestionar esta situación 
por nuestros propios y exclusivos medios, sino porque entendemos que estas prácticas supuestamente periodísticas deberían 
merecer el reproche ético y profesional público de todo el sector». 
ABC, donde siempre ha estado 
«ABC va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903 su fundador resumió así: “En política no seguirá bandera alguna para 
no mermar su independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar uno sólo de sus fueros” siendo éstos la defensa de 
la nación española y de su unidad y pluralidad; la de la monarquía parlamentaria; la de la derecha liberal y conservadora y la 
de la cultura y los principios que inspiran un orden basado en los valores del humanismo cristiano. Este ideario de ABC 
coincide con el del extinto Grupo Correo». 
Resistencia y constancia 
«ABC es resistencia, constancia, capacidad de ser referencia y reputación. Vamos decididos hacia un futuro abierto». 
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Con la independencia de ABC 
 
 
Lo mejor de una conferencia-desayuno es cuando los asistentes se olvidan del desayuno. Máxime cuando, como ayer, en el 
Hotel Westin Palace, de Madrid, todo era digerible para los buenos entendedores: ideas que refutaban insultos: palabras 
honestas contra campañas de difamación y decencia por encima de todo. Más de dos centenares de representantes de la 
política, la economía, la judicatura, la cultura y la comunicación cambiaron ayer las reuniones de sus consejos de dirección por 
el sabroso desayuno que, en forma de reflexión, sirvió el director de ABC en una conferencia de valentía que pocos se 
quisieron perder.  
En veinte minutos, José Antonio Zarzalejos arrancó los espolones de falsedad a esos gallos de la mañana que cacarean 
acomplejados, sin descanso, contra el centenar de años honrados de ABC, al que miran como la zorra a las uvas. Presentes 
estaban, por parte de Vocento, su presidente Santiago de Ybarra; su vicepresidente y consejero delegado José María 
Bergareche; su vicepresidente Enrique Ybarra; sus consejeros Soledad Luca de Tena, Santiago Bergareche y Claudio Aguirre 
y su director general Juan Ignacio Mijangos. También acudieron el director general de Medios Impresos, Iñaki Arechabaleta y el 
director general Comercial, Ángel Doménech. En representación de ABC, no faltaron la presidenta-editora, Catalina Luca de 
Tena; el consejero-delegado, Santiago Alonso; el adjunto al consejero delegado, Emilio Ybarra; el consejero Juan Carlos 
Guerra Zunzunegui; el director general, José Luis Romero; el director adjunto, Eduardo San Martín; el director general de ABC 
Sevilla, Rafael Bravo; el director de ese diario, Álvaro Ibarra; los subdirectores Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto 
Aguirre de Cárcer y Alberto Pérez Giménez; los adjuntos al director Ramón Pérez-Maura y Ángel Collado, junto a los jefes de 
área Mayte Alcaraz, Juan Cierco, Jaime González, Ángel Laso, José López Jaraba y Miguel Salvatierra, y el redactor jefe de 
Comunicación, Francisco Álvarez. Sentados junto a ellos, un nutrido ramillete de colaboradores del diario como el también 
consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde, Fernando García de Cortázar, José María García Hoz, Benigno Pendás, 
César Alonso de los Ríos, Edurne Uriarte, Irene Lozano, Valentí Puig, Juancho Armas Marcelo e Ignacio Camacho.  
Los corrillos previos a las palabras de Zarzalejos echaban chispas. Pocos de los presentes eran ajenos a los rumores sobre los 
carámbanos que el director de ABC iba a descargar sobre quienes denigran a un periódico que ayer recibió, junto a su máximo 
responsable, una lluvia de simpatía de las que ya «no se estila». Entre los que quisieron hacerlo en persona se encontraban, 
entre otros, Manuel Fraga, que ayer celebró su cumpleaños; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el portavoz del PP 
en el Senado, Pío García-Escudero. Y estando Gallardón y García-Escudero presentes no podía faltar el morbo en forma de 
biografía servida en bandeja por Esperanza Aguirre. Muchos hubiéramos dado una falange del dedo por saber qué ventilaban 
en un aparte el alcalde, García-Escudero y los colaboradores de ABC, Pablo Sebastián y Germán Yanke, moderador también 
del coloquio que asaeteó a preguntas a Zarzalejos. La «otra orilla» de la política madrileña también formó sus propias tertulias: 
entre ellos, la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa; el ex alcalde, Álvarez del Manzano; la vicepresidenta primera 
de la Asamblea, Cristina Cifuentes; el senador Juan Van-Halen y el defensor del Menor, Arturo Canalda, junto a los diputados 
Gabriel Elorriaga, José María Lasalle, Jorge Moragas, Jesús Posada y la ex ministra, Isabel Tocino. Además, acudieron el ex 
presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría y María Dolores de Cospedal, candidata popular en Castilla-La Mancha. 
Óscar López, diputado socialista, pudo charlar con Ana Leiva, secretaria de Estado de Cooperación Territorial. 
No lejos de ese grupo se sentaron Carlos Dívar, presidente de la Audiencia Nacional; Luis Martí Mingarro, decano del Colegio 
de Abogados, y dos «terceristas» de ABC, Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, y Enrique 
Múgica, Defensor del Pueblo, recuperado de sus dolencias de las que charló con Gonzalo Anes, director de la Real Academia 
de la Historia.  
Del mundo de la economía asistieron Braulio Medel, presidente de Unicaja; Joaquín Ayuso, consejero delegado del Grupo 
Ferrovial; Felipe González Abad, de Amadeus; Juan Sagardoy, socio de Abogados Sagardoy; Roberto de Diego, presidente de 
Dica Consultores; Ignacio Buqueras y Bach, de la Fundación Independiente; Juan Entrecanales, consejero de Acciona; 
Mauricio Hachuel, presidente de Excem Grupo y Luis Díaz Güell, director de Comunicación de Iberia. Del mundo de la 
Universidad, acudieron Fernando Fernández, rector de la Antonio de Nebrija y Pedro González Trevijano, de la Rey Juan 
Carlos.  
Entre los diplomáticos, Pasquale Terracciano, embajador de Italia; Víctor Harel, de la Embajada de Israel y Kurt Kunz, 
encargada de Negocios de la Embajada suiza. Pero en una conferencia de un periodista no podían faltar sus compañeros, 
como Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco; Álex Grijelmo, presidente de la Agencia Efe; Felipe Sahagún, del consejo 
editorial de «El Mundo»; Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de TV; Fernando 
Jáuregui, de Ociocrítico.com; Enrique de Diego, subdirector de Época, y Jorge del Corral, vicepresidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. Todos contuvieron la respiración ante el alegato de Zarzalejos en defensa de ABC. En defensa de la 
decencia. 
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«El proceso de paz es un grave error político» 
 
La teoría de la conspiración sobre la autoría del 11-M, la negociación con ETA, o el futuro de la Monarquía en España fueron 
algunos de los asuntos que acapararon el coloquio que tuvo lugar tras el discurso de José Antonio Zarzalejos. 
Germán Yanke ejerció de moderador y dosificó las preguntas que los asistentes al acto dirigieron al director de ABC, a quien 
José Luis Rodríguez, organizador de la jornada, calificó como «un periodista esencial y entero». 
La campaña de denigración contra ABC fue el nexo común de unos y otros interrogantes. Preguntado a propósito de la actitud 
de los obispos con respecto al comportamiento de algunos de los empleados de la cadena de radio controlada por la 
Conferencia Episcopal, Zarzalejos eludió las especulaciones y se centró en los hechos objetivos. «ABC distribuye todos los 
jueves el suplemento católico “Alfa y Omega”, una revista que está bajo la tutela del cardenal arzobispo de la Diócesis. Entre 
los colaboradores de este periódico abundan los prelados y desde hace muchísimos años tenemos una sección de Religión y 
atendemos los movimientos dentro de la Iglesia como un hecho relevante para la sociedad. No nos consta que los prelados 
estén a disgusto con la línea editorial de ABC, pero, a la vista de los hechos, hay cosas inexplicables». 
La teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados del 11-M que con tanto tesón alimentan algunos medios y la 
posición de ABC al respecto ocupó buena parte del debate posterior. Zarzalejos hizo hincapié en que este diario, como la 
cabecera de larga tradición que es, investiga muy de cerca todo lo relacionado con el 11-M, pero recordó que hay que distinguir 
entre investigación y aportación de datos solventes y relevantes para la instrucción del sumario y los juicios paralelos. «ABC no 
entrará en los juicios paralelos. No podemos aceptar la descalificación de las instituciones». 
Discurso de falsarios 
«Sostener un discurso de acusaciones indemostrables —añadió—, entre victimista y arrojado, es de falsarios. Desde ABC y 
Vocento preferimos la verdad judicial». 
A continuación y a preguntas del público, Zarzalejos abordó el futuro de la Monarquía en España. «La Monarquía significa hoy 
libertad y democracia. No tiene alternativa y la sociedad española no se plantea que pueda tenerla». 
La negociación entre el Gobierno y ETA también fue objeto de comentario: «No es un proceso de paz, sino de libertad. El País 
Vasco necesita libertad y sólo a partir de ahí habrá paz. El proceso es un grave error político en todo su conjunto, porque parte 
de que ETA no deja las armas. Espero que el Gobierno lo devuelva al sitio donde debe estar: el pacto antiterrorista suscrito con 
el PP».  
El coloquio terminó con una reflexión sobre la responsabilidad del PP como oposición y su relación con los medios. «La política 
de la oposición que consista en mirar atrás sólo lleva al pasado. La derecha se merece un periódico de referencia que esté a 
su altura y ese es ABC. Quien diga que ABC ha cambiado su línea editorial, que diga cuándo, qué y en qué punto. Sin ABC no 
hay estrategia mediática en la derecha española que tenga la suficiente legitimidad». 
 
















