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Gabilondo ve "inaceptable" lo que hace la 
COPE todas las mañanas para consolidar 
la teoría de la conspiración en el 11M 
 
El periodista de Cuatro critica las dificultades que desde determinados medios 
se ponen al acercamiento del Gobierno a ETA para conseguir el proceso de paz 
 
 
El director del Informativo de Noche de Cuatro, Iñaki Gabilondo, dijo hoy que 
es "inaceptable", lo que hace todas las mañanas la emisora de radio de la 
COPE, que "consolida la teoría de la conspiración" en relación con el 11M. En 
un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, Gabilondo afirmó que 
"no hay derecho a que se permita esto en una emisora de la Conferencia 
Episcopal". 
 
También criticó las dificultades que desde determinados medios de comunicación se pone 
al acercamiento del Gobierno a ETA para conseguir el proceso de paz, opinó que "no se 
observa al Estado con el respeto que se merece" y consideró esta actitud como "una 
traición". 
 
El periodista subrayó la creciente distancia entre la realidad del país y lo que se fabrica en 
algunos centros de poder", cuando España debería estar preocupada por los grandes temas, 
como son la desertización, el envejecimiento social o la productividad. 
 
Recordó que España ha tenido una historia desgraciada y afirmó que ahora, cuando al fin 
somos una sociedad próspera, "algunos políticos y periodistas se han apoderado de una 
falsa realidad en una especie de siglo XIX que nos resistimos a abandonar". 
 
Afirmó que no está en contra de la investigación periodística, ni de las observaciones 
críticas, sino de que "se haya construido una teoría con desvergüenza en la cadena COPE", 
con "la complicidad de algunas instituciones, que fabrican la especulación". 
 
Por ello, insistió en que acusa "a la Iglesia Católica, en la que me eduqué, de participar en 
algo intolerable". 
 
El director del informativo de Noche de Cuatro se refirió también al sentido de disciplina de 
los partidos políticos, con una fuerza que ya no se vive "ni en los cuarteles", y apuntó que es 
necesaria la modernización de las fuerzas políticas para llegar a la sociedad. 
 
Gabilondo dijo hablar desde lo que él cree, con sinceridad y se lamentó de que se pongan en 
el centro de la pelea política asuntos como el atentado del 11M, que costó la vida a 192 
personas, y que en nombre de la libertad de expresión se hayan cargado la presunción de 
inocencia y el secreto sumarial. 
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Gabilondo dice que es "inaceptable" que la COPE consolide 
cada mañana la teoría de la conspiración en relación con el 
11-M 
 
Madrid. (EFE).- El director del Informativo de Noche de Cuatro, Iñaki Gabilondo, dijo hoy que 
es "inaceptable", lo que hace todas las mañanas la emisora de radio de la COPE, que 
"consolida la teoría de la conspiración" en relación con el 11-M. 
 
En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, Gabilondo afirmó que "no hay 
derecho a que se permita esto en una emisora de la Conferencia Episcopal". 
 
También criticó las dificultades que desde determinados medios de comunicación se pone al 
acercamiento del Gobierno a ETA para conseguir el proceso de paz, opinó que "no se observa 
al Estado con el respeto que se merece" y consideró esta actitud como "una traición". 
 
El periodista subrayó la creciente distancia entre la realidad del país y lo que se fabrica en 
algunos centros de poder, cuando España debería estar preocupada por los grandes temas, 
como son la desertización, el envejecimiento social o la productividad. 
 
Recordó que España ha tenido una historia desgraciada y afirmó que ahora, cuando al fin 
somos una sociedad próspera, "algunos políticos y periodistas se han apoderado de una falsa 
realidad en una especie de siglo XIX que nos resistimos a abandonar". 
 
Afirmó que no está en contra de la investigación periodística, ni de las observaciones críticas, 
sino de que "se haya construido una teoría con desverg~enza en la cadena COPE", con "la 
complicidad de algunas instituciones, que fabrican la especulación". 
 
Por ello, insistió en que acusa "a la Iglesia Católica, en la que me eduqué, de participar en 
algo intolerable". 
 
El director del informativo de Noche de Cuatro se refirió también al sentido de disciplina de 
los partidos políticos, con una fuerza que ya no se vive "ni en los cuarteles", y apuntó que es 
necesaria la modernización de las fuerzas políticas para llegar a la sociedad. 
 
Gabilondo dijo hablar desde lo que él cree, con sinceridad y se lamentó de que se pongan en 
el centro de la pelea política asuntos como el atentado del 11-M, que costó la vida a 192 
personas, y que en nombre de la libertad de expresión se hayan cargado la presunción de 
inocencia y el secreto sumarial 
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Gabilondo recurre al "vídeo de Pedrojota" para atacar a 
El Mundo y arremete contra la COPE 
 

 
 
"Cuando ocurrió lo del vídeo de Pedrojota, el del corpiño, yo dije: quiero que 
sepas que no voy a permitir que nadie haga un sólo comentario en mi 
programa". Aunque es difícil encontrar qué relación tiene esto con las 
informaciones del 11-M, así es como se ha despachado esta vez Iñaki 
Gabilondo para arremeter contra el diario El Mundo. Respecto a la COPE, ha 
hablado de contenidos "indignos", "intolerables", de "traición" al Estado y ha 
llegado a apuntar que estas informaciones pueden ser un "delito". Para él, "es 
una vergüenza" que no lo sea. El periodista, que ha entrevistado en su 
programa a Olga Sánchez o Miguel Ángel Santano para respaldar la versión 
oficial de la masacre, también ha acusado a los obispos de mirar hacia otro 
lado al achacar la difusión de la "teoría de la conspiración" a un "comunicador 
concreto". 
 
Un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía 
Fórum, ha sido el escenario de la catarata de críticas de Iñaki Gabilondo contra El Mundo, 
la COPE y la Conferencia Episcopal por las informaciones sobre el 11-M. Según el periodista, 
la cadena "consolida la teoría de la conspiración" y "no hay derecho a que se permita esto en 
una emisora de la Conferencia Episcopal". Consideró también que "no se observa al Estado 
con el respeto que se merece" en este tema y en la negociación con ETA, algo que calificó 
como "una traición". 
  
Sin embargo, dijo después que no está en contra de la investigación periodística, ni de las 
observaciones críticas, sino de que "se haya construido una teoría con desvergüenza en la 
cadena COPE", con "la complicidad de algunas instituciones, que fabrican la especulación". 
Por ello, insistió en que acusa "a la Iglesia Católica, en la que me eduqué, de participar en 
algo intolerable". 

Gabilondo dijo hablar desde lo que él cree, con sinceridad y se lamentó de que se pongan en 
el centro de la pelea política asuntos como el atentado del 11-M, que costó la vida a 192 
personas, y que en nombre de la libertad de expresión se hayan cargado la presunción de 
inocencia y el secreto sumarial. 
  
El respaldo de la Conferencia Episcopal a la emisora lo calificó de "indigno e intolerable", 
acusó también a los obispos de mirar hacia otro lado escudándose en la libertad de 
expresión. También dijo que es infantil creer que lo que hace la COPE sólo es achacable a la 
labor de un comunicador, en alusión a Federico Jiménez Losantos.  

Para el diario El Mundo se reservó una estrategia distinta y recordó a los presentes el 
episodio del "vídeo de Pedrojota, el del corpiño" como ejemplo de aquello que no debe 
formar parte de la discusión política o periodística. Pero ahí quedó la despreciable mención. 

Las quejas de Israel 



  
A la conferencia de Gabilondo asistió, entre otras personalidades, el embajador de Israel, 
Víctor Harel, que intervino para preguntar al periodista si consideraba que los informativos 
de su cadena habían hecho una labor "objetiva y ecuánime" sobre el conflicto palestino-
israelí. Harel criticó que en sus informaciones se diera "credibilidad incondicional" a la parte 
"palestino-libanesa" en las informaciones sobre el conflicto de Oriente Próximo. 
    
"¿Cree usted que nos trata con justicia? Yo no lo creo, porque ha hecho usted dos reportajes 
desde la franja de Gaza sin tomarse la molestia de presentar una sola posición de Israel", 
dijo el embajador, que reclamó que la información ofreciera "las dos caras del conflicto". 
    
Gabilondo contestó que no fue a Gaza a hacer un reportaje sobre el conflicto palestino-
israelí, sino "a hacer un reportaje sobre Gaza y contar lo que pasa en Gaza". "Quise hacer un 
programa sobre Israel y espero que me contesten a la invitación. En todo caso, tenga la 
absoluta seguridad que nos solidarizamos con el drama que vive el pueblo de Israel". "Hice 
una entrevista a Haniya y me dijo que sí. Pedí otras y no me las dieron", zanjó 
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Gabilondo ataca a la Iglesia por dar cobijo en su emisora a la 
teoría de la conspiración sobre el 11-M 
 
El director del Informativo de Noche de Cuatro, Iñaki Gabilondo, dijo este miércoles que es 
"inaceptable", lo que hace todas las mañanas la emisora de radio de la COPE, que "consolida la 
teoría de la conspiración" en relación con el 11-M. 

En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, Gabilondo afirmó que "no hay derecho 
a que se permita esto en una emisora de la Conferencia Episcopal". 

También criticó las dificultades que desde determinados medios de comunicación se pone al 
acercamiento del Gobierno a ETA para conseguir el proceso de paz, opinó que "no se observa al 
Estado con el respeto que se merece" y consideró esta actitud como "una traición". 

El periodista subrayó la creciente distancia entre la realidad del país y lo que se fabrica en algunos 
centros de poder", cuando España debería estar preocupada por los grandes temas, como son la 
desertización, el envejecimiento social o la productividad. 

Recordó que España ha tenido una historia desgraciada y afirmó que ahora, cuando al fin somos 
una sociedad próspera, "algunos políticos y periodistas se han apoderado de una falsa realidad en 
una especie de siglo XIX que nos resistimos a abandonar". 

Complicidad de la Iglesia 

Afirmó que no está en contra de la investigación periodística, ni de las observaciones críticas, sino 
de que "se haya construido una teoría con desvergüenza en la cadena COPE", con "la complicidad 
de algunas instituciones, que fabrican la especulación". 

Por ello, insistió en que acusa "a la Iglesia Católica, en la que me eduqué, de participar en algo 
intolerable". 

El director del informativo de Noche de Cuatro se refirió también al sentido de disciplina de los 
partidos políticos, con una fuerza que ya no se vive "ni en los cuarteles", y apuntó que es 
necesaria la modernización de las fuerzas políticas para llegar a la sociedad. 

Gabilondo dijo hablar desde lo que él cree, con sinceridad y se lamentó de que se pongan en el 
centro de la pelea política asuntos como el atentado del 11-M, que costó la vida a 192 personas, y 
que en nombre de la libertad de expresión se hayan cargado la presunción de inocencia y el 
secreto sumarial. 
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59 segundos contra Jiménez Losantos y Pedro J. 
Ramírez 
 
Conforme se van conociendo nuevas revelaciones sobre el 11-M se acentúa la 
campaña contra los medios que están investigando de forma independiente. A 
los ataques al alimón de El País y ABC contra El Mundo, la COPE y Libertad 
Digital se ha sumado en las últimas horas la andanada de Gabilondo, que no ha 
dudado en recuperar "el vídeo de Pedrojota, el del corpiño". Poco después de 
las declaraciones del locutor de Prisa, era TVE la que cogía el relevo. El 
programa 59 segundos que produce Globomedia para la cadena pública 
dedicaba buena parte de sus dos horas de duración a descalificar al director de 
El Mundo y a Federico Jiménez Losantos. "Mamporrero" y "cantamañanas" 
fueron algunos de los calificativos empleados. ESCUCHE DENTRO DE LA 
NOTICIA.    
 
Por la mañana fue Iñaki Gabilondo el que, en un desayuno informativo del Foro de la Nueva 
Sociedad, recuperó el video de Pedrojota para arremeter contra El Mundo por su 
investigación sobre el 11-M. "Cuando ocurrió lo del vídeo de Pedrojota, el del corpiño, yo 
dije: quiero que sepas que no voy a permitir que nadie haga un sólo comentario en mi 
programa". Ahora es el propio locutor de Prisa el se dedica a hablar de ello. Lo hacía al 
tiempo que también repartía sus ataques a Federico Jiménez Losantos, aunque sin citarle.  
  
Por la noche, tanto el director de El Mundo como el de La Mañana de la COPE volvían a 
servir de diana para los invitados del programa 59 segundos en TVE. Sobre todo, para el 
periodista de El País Ernesto Ekaizer y para Margarita Sáenz-Díez, redactora jefe de El 
Periódico de Cataluña.  
 
El primero llamó a Pedrojota "intelectual orgánico del PP". De Jiménez Losantos dijo que es 
"el mamporrero". Le presentó como el guía del "plan golpista" de Rajoy, Zaplana y Acebes 
para mantener movilizado al PP hasta las elecciones de 2008 "en torno a la consigna del 11-
M, que es lo que ellos creen que les llevo a la derrota el 14-M. Es una operación golpista".  
  
La redactora de El Periódico también convirtió a Jiménez Losantos en el objetivo de todos sus 
ataques aunque no quiso nombrarle. "Yo no voy a calificar al cantamañanas", apuntó. Y le 
acusó de decir mentiras cuando "canta cada mañana".  
  
Pedrojota Ramírez, presente en el programa, tuvo que intervenir en varias ocasiones para 
reprochar el lenguaje que se estaba empleando en la crítica y para exponer que no era 
correcto hacer alusiones personales contra alguien que no estaba para defenderse.  
  
Otras de las invitadas fue Pilar Cernuda, directora de la agencia Fax Press. Intervino para 
apuntar que Federico Jiménez Losantos "debe estar feliz de la vida tras ver el programa 
porque lo se ha demostrado aquí es que le seguís todos", "todos vosotros estáis pendientes 
de lo que dice". 
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Iñaki Gabilondo en apuros: el embajador de Israel saca los 
colores al periodista en foro público 
 
Víctor Harel no tiene pelos en la lengua. El embajador de Israel le hizo ayer pasar un mal trago a 
Iñaki Gabilondo. El periodista vasco fue recibido con todos los honores por los organizadores de 
Fórum Europa y tras un discurso marcadamente político, en el que criticó duramente a la Iglesia y 
a la COPE, nadie esperaba lo que se le iba a venir encima al presentador de los informativos de 
Cuatro. 

El diplomático israelí es un asiduo a los desayunos informativos organizados por Fórum Europa, a 
los que acuden lo más granado de la clase política, empresarial y periodística del país. En esta 
ocasión, para arropar a Gabilondo en su intervención, se acercaron hasta el hotel Ritz la ministra 
de Cultura, Carmen Calvo, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida 
o Carmen Alborch, candidata socialista a la alcaldía de Valencia. 

En este contexto, Harel pidió el micrófono y preguntó a Gabilondo si pensaba que los informativos 
de su cadena estaban haciendo una cobertura informativa objetiva y ecuánime sobre Israel. Acto 
seguido, el embajador israelí acusó a Gabilondo de que en los dos viajes realizados a Palestina 
para informar en primera persona sobre el conflicto ha ofrecido una visión unilateral, injusta y sin 
tomarse la molestia de hablar con israelíes para que ofrecieran su versión.  

Gabilondo ha viajado en dos ocasiones a Palestina desde que presenta los informativos 
vespertinos de Cuatro. La primera vez tuvo lugar en noviembre, cuando el periodista se trasladó a 
Gaza para informar sobre la apertura del paso fronterizo de Rafah. La segunda ocurrió en mayo, 
cuando Gabilondo acudió para entrevistar al primer ministro palestino, Ismail Haniya. 

El embajador de Israel acusó a Haniya de pertenecer a un grupo terrorista –Hamas- y se lamentó 
de que Gabilondo no dé voz a los ciudadanos y autoridades israelíes en sus entrevistas y 
reportajes. El periodista vasco, que no pudo esconder en su cara la sorpresa por las duras críticas 
de Harel a su trabajo, contestó que él ha solicitado viajar a Israel y entrevistar al primer ministro 
israelí pero que no ha recibido respuesta alguna. 

No es la primera vez que el diplomático judío critica al establishment socialista. Sin ir más lejos, el 
pasado mes de julio atacó duramente unas declaraciones de José Blanco sobre Israel, con las 
que el secretario de organización del PSOE criticaba la actuación de este país en el Líbano. De 
nuevo, el conflicto entre Israel y Palestina llega a suelo español 
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Gabilondo critica que la Iglesia ampare las 
tesis de la Cope sobre el 11-M 
 
Iñaki Gabilondo tachó ayer de "intolerable" que la Conferencia Episcopal Española acepte que la 
Cope, cadena de radio de su propiedad, promueva la teoría de la conspiración como origen de 
los atentados del 11-M en Madrid. El responsable del informativo estelar de Cuatro, que 
participó en Madrid en el Foro de la Nueva Sociedad, consideró "inaceptable" esta tesis, y que la 
misma se "exprese con desvergüenza" en la emisora. 

El ex director de Hoy por hoy, de la cadena SER, señaló el 11-M y el proceso de paz en el País 
Vasco como los "elementos que están partiendo la sociedad". Sobre el segundo asunto, "que no 
tengo ni idea de cómo va", llamó la atención sobre la "poca oportunidad que se está brindando" 
al mismo. 

Gabilondo denunció la "creciente distancia" entre la auténtica "realidad" y la "virtual que se está 
fabricando". El periodista presentó una nueva división en "dos Españas: la mediático-política de 
Madrid y el resto". "Ciertos políticos y medios de comunicación se han apoderado de una falsa 
realidad", precisó. 

Sobre las tertulias de radio, formato que considera "brillante", Gabilondo volvió a manifestar su 
recelo cuando éstas se incluyen en los programas de mañana, donde no se puede profundizar en 
los argumentos. "Han adquirido el carácter de altar donde se oficia la ceremonia de la opinión". 

El embajador de Israel en España, Victor Harel, presente en la conferencia, cuestionó el trato 
que los informativos de Cuatro dispensan al conflicto palestino-israelí. Gabilondo defendió sus 
reportajes en Gaza y aprovechó para solicitar de nuevo una entrevista con los máximos 
dirigentes de Israel 
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Gabilondo se explaya en Madrid contra la COPE, 
desvela que el 12-M quiso llevar la Cadena SER a 
Moncloa y se enzarza con el embajador de Israel 
 
Agitado desayuno informativo el Hotel Ritz de Madrid, que contó con un protagonista de 
excepción: Iñaki Gabilondo. Se tocaron muchos temas, pero el presentador del informativo 
vespertino de Cuatro no dudó en criticar duramente a la COPE por el 11-M y la negociación 
con ETA. Pero hubo mucho más. 
 
El acto estuvo especialmente concurrido. Allí se pudo ver a una expansiva 
ministra de Cultura; a la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con un 
‘look’ muy moderno, acompañada de una largas extensiones rubias y que 
abandonó el acto a los quince minutos de haber comenzado; a un Javier Diez de 
Polanco, consejero del Grupo Prisa, que no se separó ni un momento de Carmen 
Calvo; y a Florentino Pérez. Además, empresarios, periodistas y gente del mundo 
de la política. 
  
La conferencia de Iñaki Gabilondo fue un durísimo alegato contra la Cadena 
COPE. Criticó la actitud de la emisora por su actitud con el 11-M y el proceso de 
negociación abierto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la 
banda terrorista ETA. Fueron reproches directos y, en ocasiones, graves, que 
sorprendieron a algunos de los allí presentes. “Intolerable desvergüenza” o 
“indigna postura” fueron algunos de los adjetivos que utilizó Gabilondo al hablar 
de la “teoría de la conspiración” que, según él, está alentando la emisora de la 
Conferencia Episcopal. 
  
Dijo que el presidente de la institución, Ricardo Blázquez, así como el 
Cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, son, entre otros, los responsables 
de estar impulsando esta “teoría conspiratoria” que se acepta ya con total 
naturalidad en las “reuniones matinales” de la emisora, en clara alusión a las 
tertulias del programa “La Mañana” de Federico Jiménez Losantos, al que no 
mencionó por su nombre. 
  
Pero hubo más. Gabilondo tuvo un enfrentamiento dialéctico con el Embajador 
de Israel en España, Víctor Harel; explicó las decisiones que tomó tras los 
atentados del 11-M; su negativa a la petición de Luis María Ansón para que 
formase parte de una asociación de periodistas independientes; y le mandó un 
“recado” a Eduardo Zaplana. Esquemáticamente, sucedió así: 
  
-- Israel. El momento más tenso de la mañana llegó tras una pregunta del 
embajador de Israel en España, Víctor Harel. El representante israelí preguntó a 
Gabilondo si creía que su cadena había abordado con ecuanimidad el 
conflicto entre Israel y Palestina, sin dar cabida a la versión israelí. El embajador 
al contenido de dos reportajes del periodista sobre la franja de Gaza. Gabilondo, 
algo incómodo, respondió que él aún estaba a la espera de recibir contestación 
oficial por parte de las autoridades para poder acudir al Estado de Israel a realizar 
un reportaje o a entrevistar al primer ministro. “Pero Israel deniega mis 
invitaciones”, dijo Gabilondo. Ante esto, Harel acusó al periodista de haber 
entrevistado al líder de una organización terrorista como es Hamas. “Yo fui a 



entrevistar a una persona que ganó unas elecciones”, se defendió Gabilondo; 
“pero ¡dejémoslo! Otra pregunta”, zanjó el periodista. 
  
-- 12-M. Según explicó Gabilondo, él mismo le ofreció al Presidente del Gobierno 
de aquel entonces, José María Aznar, realizar su “Hoy por hoy” en directo desde 
el despacho de éste en La Moncloa el día después de los atentados de Madrid. 
“Queríamos ponernos al servicio del comandante”, precisó el periodista de 
Cuatro. Asegura que La Moncloa no aceptó la invitación. 
  
-- Eduardo Zaplana. Del dirigente “popular” dijo que no entendía como un hombre 
como él había sacrificado toda su carrera política “a defender lo indefendible” en el 
11-M. Estando en la oposición, añadió, podría atacar al Gobierno en otros temas 
sobre los que el Ejecutivo no está actuando bien. Y aludió a algunos de carácter 
económico. 
  
-- Luis María Ansón. El ex director de ABC propuso años atrás a Iñaki Gabilondo 
entrar a formar parte de una asociación de periodistas que el actual columnista 
de El Mundo había creado. Su objetivo: reclamar que no había libertad en España. 
Gabilondo declara que se opuso porque “no quería ir a comer langosta a 
Marbella con un puñado de grandes profesionales”. Los que debían defender la 
profesión periodística en aquel entonces –concluyó- eran los jóvenes que luchaban 
día a día en las redacciones. 
  
-- En varias ocasiones Gabilondo se refirió a sí mismo como un “ciudadano 
concernido”, apolítico y que nunca ha sido de ningún partido político 
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“Es inaceptable que se dedique a consolidar la teoría del la conspiración” 
 
Gabilondo en pie de guerra contra la COPE 
 
El director de Noticias Cuatro, Iñaki Gabilondo, sigue cantándole las cuarenta a la 
emisora de la Conferencia Episcopal. Ayer, en el Foro de la Nueva Sociedad, el 
periodista calificó de “alta traición” la actitud de algunos medios que “dificultan el 
acercamiento del Gobierno a ETA”. La respuesta de la COPE no ha tardado 
 

 
 
“No se observa al Estado con el respeto que se merece” aseguró Gabilondo en referencia a 
los medios que, a su juicio, intentan dinamitar el proceso de paz. Y calificó esa actitud de 
“alta traición”.  
 
11-M y teoría de la conspiración  
Es “inaceptable”, dijo Gabilondo, lo que hace la COPE todas las mañanas: “consolida la teoría 
de la conspiración” del 11-M. Gabilondo lamentó, además, que la pelea política se centre en 
asuntos como “el atentado del 11-M, que costó la vida a 192 personas”, y que en nombre de 
la libertad de expresión se hayan “cargado la presunción de inocencia y el secreto sumarial”.  
 
”Falsa realidad”  
Gabilondo repitió, tal y como dijo en la entrevista concedida hace unos días a City FM, que 
"no hay derecho a que se permita esto en una emisora de la Conferencia Episcopal". Y 
recalcó que, ahora que España es una sociedad próspera, "algunos políticos y periodistas se 
han apoderado de una falsa realidad en una especie de siglo XIX que nos resistimos a 
abandonar".  
 
Tertulias agresivas  
El periodista criticó también la transformación que han sufrido las tertulias en los últimos 
años. A su juicio, estos espacios se han convertido en momentos para "el disparo certero y 
rápido a la yugular", que no profundizan de forma adecuada en los asuntos de actualidad, y 
que no siempre cuentan con los expertos idóneos para cada tema.  
La COPE responde 
En la misma tarde de ayer, la periodista Cristina López Schlichting aprovechó la tertulia de 
su programa para asegurar que Gabilondo había "atacado a la iglesia hasta 6 veces" 
y defendió a la COPE como una empresa "independiente que no tiene que ver en los 
contenidos de sus programas con la Conferencia Episcopal". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.periodistas-es.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4892 
 
GABILONDO CONSIDERA INDIGNO E INTOLERABLE EL RESPALDO DE LOS OBISPOS A LA COPE 
 
P-ES.- El periodista Iñaki Gabilondo aseguró hoy que es "una desvergüenza inexplicable que no sea delito" la 
actitud de la Cope en relación con los atentados del 11-M, y calificó de "intolerable" el amparo que están 
dando en este asunto los obispos a su cadena de emisoras.  
 
En una conferencia pronunciada en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, organizado por 
Nueva Economía Fórum en colaboración con la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer, Gabilondo señaló que 
el aval que está otorgando cada mañana la Cope a la "teoría de la conspiración" en torno al 11-M es "muy 
grave", y el respaldo que está recibiendo de la Conferencia Episcopal resulta "indigno e intolerable”.  
Para el director del informativo de noche de Cuatro, es infantil pensar que lo que hace la Cope sólo obedece 
al comportamiento particular de un comunicador concreto, y no se puede entender que la jerarquía de la 
Iglesia católica mire para otro lado aduciendo respeto a la libertad de expresión.  
Gabilondo lamenta que actitudes como las de la Cope puedan estar contribuyendo a que se le considere a él 
"como el que oficialmente convocó a las masas ante la sede del PP por el 11-M" y también que el periodismo 
pierda crédito entre los ciudadanos.  
También criticó las dificultades que desde determinados medios de comunicación se pone al acercamiento 
del Gobierno a ETA para conseguir el proceso de paz, opinó que "no se observa al Estado con el respeto que 
se merece" y consideró esta actitud como "una traición".  
El periodista subrayó la creciente distancia entre la realidad del país y lo que se fabrica en algunos centros 
de poder", cuando España debería estar preocupada por los grandes temas, como son la desertización, el 
envejecimiento social o la productividad.  
Recordó que España ha tenido una historia desgraciada y afirmó que ahora, cuando al fin somos una 
sociedad próspera, "algunos políticos y periodistas se han apoderado de una falsa realidad en una especie 
de siglo XIX que nos resistimos a abandonar".  
Afirmó que no está en contra de la investigación periodística, ni de las observaciones críticas, sino de que 
"se haya construido una teoría con desvergüenza en la cadena COPE", con "la complicidad de algunas 
instituciones, que fabrican la especulación".  
Por ello, insistió en que acusa "a la Iglesia Católica, en la que me eduqué, de participar en algo intolerable". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=22812&repositorio=0&pagina=1&id
apr=1__esp_1__ 
 
El presentador no deja pasar la ocasión para cuestionar los mensajes de la emisora 
 
Iñaki Gabilondo continúa sus criticas contra la Cadena COPE 
 
Iñaki Gabilondo es uno de los enemigos mediáticos más férreos de Federico Jiménez 
Losantos y del rumbo que ha tomado la cadena de los Obispos. Diariamente desde los 
informativos de Cuatro se ha dedicado a cuestionar las teorías de El Mundo y a 
criticar los mensajes que los comunicadores de la COPE entregan todos los días. Esta 
mañana nuevamente ha dicho que es 'inaceptable' que la COPE consolide cada 
mañana la teoría de la conspiración en relación con el 11-M y que 'no hay derecho a 
que se permita esto en una emisora de la Conferencia Episcopal'. 
 
El director del Informativo de Noche de Cuatro, Iñaki Gabilondo, dijo hoy que es 
‘inaceptable’ lo que hace todas las mañanas la emisora de la COPE, que ‘consolida la 
teoría de la conspiración’ en relación con el 11-M. Según cuenta EFE, en un desayuno 
informativo del Foro de la Nueva Sociedad, Gabilondo afirmó que ‘no hay derecho a 
que se permita esto en una emisora de la Conferencia Episcopal’. 
 
También criticó las dificultades que desde determinados medios de comunicación se 
pone al acercamiento del Gobierno a ETA para conseguir el proceso de paz, opinó 
que ‘no se observa al Estado con el respeto que se merece’ y consideró esta actitud 
como ‘una traición’. Afirmó que no está en contra de la investigación periodística, ni 
de las observaciones críticas, sino de que 'se haya construido una teoría con 
desvergüenza en la cadena COPE’, con ‘la complicidad de algunas instituciones, que 
fabrican la especulación’. 
 
Iñaki Gabilondo ha sido uno de los rostros mediáticos que ha arremetido con mayor 
fuerza contra Federico Jiménez Losantos, pero sobre todo contra la Conferencia 
Episcopal, por permitir que este tipo de mensajes, a su juicio errados, se emitan en 
las ondas de su emisora. Desde su tribuna como presentador de Noticias Cuatro, 
nunca deja la oportunidad de cuestionar a Losantos y a la COPE y siempre que tiene 
un entrevistado, deja espacio para preguntarle sobre el tema. 
 
De esta manera, Rodríguez Zapatero, Rodríguez Ibarra, Monseñor Blázquez y 
Mariano Rajoy, han sido consultados sobre el tema, uno de los preferidos de Iñaki 
Gabilondo. Las cosas entre las figuras mediáticas siguen revueltas, ya que las críticas 
de Gabilondo se suman a los ataques de Luis del Olmo contra el ‘pequeño talibán de 
sacristía' o lo que es lo mismo, Federico Jiménez Losantos. Todas las mañanas el 
director de ‘Protagonistas’ dedica unas palabras a su rival mediático, incluso 
sugiriendo que se le pusiese una bomba, después de subirlo a los altares, 
declaraciones de las que se arrepintió prontamente. 
 
 
 
 
 


