
 

BREVE CV DE IÑAKI GABILONDO (complemento solicitud Doctorado Honoris Causa) 

 

José Ignacio Gabilondo Pujol (San Sebastián, Guipúzcoa, 19 de octubre de 1942), Índice 

 

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Iñaki Gabilondo inició su 
carrera en 1963 en Radio Popular (COPE) de San Sebastián, de la que fue director. En 1969 
pasó a dirigir Radio San Sebastián, de la Cadena SER. En 1971 fue nombrado director de la 
Cadena SER en Sevilla. 

En 1978 se incorporó a los servicios informativos de la Cadena SER en Madrid para dirigir 
Hora 25 y en 1980 fue nombrado director de los Servicios Informativos de la Cadena SER. 

En 1981 fue nombrado director de informativos de TVE, coincidiendo su recién 
estrenado cargo con el golpe de Estado conocido como el 23-F, en la investidura de Leopoldo 
Calvo-Sotelo, una situación excepcional que forzó su primera aparición ante las cámaras de 
televisión y le obligó a asumir la responsabilidad de presentar durante un mes el Telediario de 
la noche, en unas difíciles circunstancias. Las tensiones políticas y la debilidad del gobierno de 
Leopoldo Calvo-Sotelo obligaron a su salida de TVE y la del director general. Tras su paso por la 
televisión pública fue director general de Radio Televisión 16. 

Abandonó en 1983 su cargo en Radio 16 para retornar a la Cadena SER, donde 
sucesivamente sería director y presentador de los programas radiofónicos Aquí la SER, Matinal 
SER, Pido la Palabra y Onda Media.  

El 22 de septiembre de 1986, se hizo con el que él considera el programa de su vida: Hoy 
por hoy, que ha llegado a ser el programa de más audiencia de toda la historia de la radio 
española.  

En cuanto a su dedicación al mundo de la Televisión, participó en programas como En 
familia, en (TVE-1 de1987 a 1989); Iñaki, los jueves, (1990) en las cadenas autonómicas 
Telemadrid, Canal Sur, ETB y Canal 9; Gente de primera, en (1993) en TVE-1; Entrevista con, en 
(1995) en TVE-1; y, en 1996, hizo las entrevistas en Telecinco del informativo de Luis Mariñas. 
En 2005 pasa a Cuatro TV para presentar sus informativos y, en 2010 a CNN+ 

Es presentador cada año de la gala de los Premios Ondas, junto a Gemma Nierga. 

Desde 2011, participa en diario El País y en la Cadena SER con el videoblog La voz de 
Iñaki, en el que el periodista da su opinión sobre las noticias actuales. En mayo de ese mismo 
año se puso al frente del programa mensual Iñaki en el canal de pago Canal +. 

En 2012 obtiene el Premio Tomás y Valiente por su compromiso con la democracia y por 
las libertades fundamentales.3 Ese mismo año se pone al frente de la serie documental 
Transición y democracia en Euskadipara la ETB 2.4 



Premios 

• Tambor de Oro de San Sebastián (1988). 

• Premio Ortega y Gasset de Radio (1990). 

• 6 Premios ondas (el último al mejor programa de difusión nacional por Hoy por hoy). 

• Premio Víctor de la Serna al mejor periodista del año 1996/97 concedido por la 
Asociación de la Prensa de Madrid. 

• Premio de Periodismo de la Federación de Asociaciones de la Prensa en 1999. 

• 3 Antena de Oro en 1987 por En familia, 2000 Hoy por hoy y 2006 por Noticias Cuatro. 

• 2 premios Micrófono de Oro en 2004 y 2011; concedidos por la Federación de 
Asociaciones de Radio y Televisión de España. 

• Medalla de Oro Mahatma Gandhi de la Unesco (1998). 

• Cruz de Sant Jordi, concedida por la Generalidad de Cataluña en reconocimiento a su 
trabajo. 

• Medalla de Oro de Guipúzcoa, otorgada por la Diputación de Guipúzcoa. 

• Medalla de Oro de Andalucía 

• Premio Gonzalo de Berceo por su destacada trayectoria profesional. 

• Premio Cambio 16. 

• Premio Turia de Periodismo. 

• Premio del Club Internacional de Prensa. 

• Francisco Cerecedo de Periodismo, concedido en 2003 por la Asociación de Periodistas 
Europeos por ser “el exponente máximo del periodismo libre”. 

• Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(2006).6 

• Es Colegiado de Honor del Colegio de Periodistas de Cataluña. 

• Premios Clara Campoamor y Meridiana por su labor a favor de la mujer.7 

• Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos, investido el 26 de enero de 
2007 

• Premio Ramón Rubial "a la defensa de la democracia y la libertad" en 2008 

• Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI, homenaje, 2008 



• Distinción Lan Onari, otorgada en 2009 por el Gobierno vasco en reconocimiento a su 
trabajo. 

• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia, investido el 3 de febrero de 
2012.10 

• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lérida, investido el 23 de mayo de 2012.11 

• Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes por la Asociación de la Prensa de 
Valladolid. 23 de enero de 2014 

Libros 

• Testigo de la historia (2005), una selección de 64 de sus entrevistas más interesantes 
realizadas durante los quince años anteriores. 

• Verdades como puños (2009), repaso de la política del momento.18 

• El fin de una época (2011), libro en el que analiza las amenazas y grandezas del 
periodismo. 

Trayectoria 

Televisión[editar] 

• Telediario, TVE-1. Fue Director de Informativos de TVE. (1981) 

• La Noticias, Televisión 16. (Siendo Director General de Radio Televisión 16) (1981 - 
1983) 

• En Familia, TVE-1. (1987 - 1989) 

• Iñaki, los jueves, FORTA. (1990 - 1991) 

• Gente de Primera, TVE-1. (1993) 

• Entrevista con, TVE-1. (1994 - 1995) 

• Entre hoy y mañana, Solo las entrevistas. Telecinco. (1996 - 1997) 

• Intervenciones en debates, etc. De varias cadenas. (1998 - 2004) 

• Noticias Cuatro, Cuatro (canal de televisión). (2005 - 2010) 

• Hoy, CNN+. (2010) 

• Iñaki, Canal+ 1 (2011 - Actualidad) 

• Transición y democracia en Euskadi, Serie Documental. ETB 2. (2012) 

 


