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Iñaki Gabilondo Pujol

Periodista, nacido en San Sebastián el 19 de octubre de 1942. Licenciado en Periodismo por la 

Universidad de Navarra, inició su carrera en 1963 en la emisora de Radio Popular (Cadena COPE) en 

San Sebastián. En 1969 pasó a dirigir Radio San Sebastián de la Cadena SER. Dos años más tarde 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 el programa 

«Hora 25» y en 1978 fue nombrado director de los Servicios Informativos de la Cadena SER.

Poco después pasó a desempeñar el cargo de director de Informativos de TVE, coincidiendo su 

nombramiento con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una situación excepcional que 

forzó su primera aparición ante las cámaras de televisión y le obligó a presentar durante un mes la 

edición nocturna del telediario. Tras su etapa en TVE fue director general de Radio Televisión.

Abandonó en 1983 su cargo en Radio 16 para regresar a la Cadena SER, donde fue sucesivamente director 

y presentador de los programas «Aquí la SER», «Matinal SER», «Pido la palabra» y «Onda Media».

En 1986 se hizo cargo del programa «Hoy por hoy», con el que mantuvo un intenso duelo por el 

liderazgo de audiencia en la franja matutina con los espacios «Protagonistas» de Luis del Olmo 

y «La Mañana», de Antonio Herrero, Luis Herrero y Federico Jiménez Losantos. Paralelamente, 

compatibilizó esta labor con las apariciones en medios televisivos como «En familia» (1987-1989) en 

TVE, «Iñaki, los jueves» (1990) en las cadenas autonómicas Telemadrid, Canal Sur, ETB y Canal 9, y 

«Gente de primera» (1993) y «Entrevista con» (1995) de nuevo en TVE.

En agosto de 2005 dejó la dirección de «Hoy por hoy» para presentar el informativo «Noticias Cuatro» 

del nuevo canal generalista Cuatro. En 2006 compartió la presentación del programa «Cuatro x 

Cuatro» con Àngels Barceló, Carles Francino y Jon Sistiaga. Tras la compra de Cuatro por parte de 

Telecinco, abandonó «Noticias Cuatro».

Tras dejar Cuatro, condujo entre el 8 de febrero y el 23 de diciembre de 2010 condujo el magacín 

informativo «Hoy» en el canal CNN+, cerrado por Prisa a finales de ese año. Desde 2011 participa en 
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el diario El País  y en la Cadena SER  con el videoblog «La voz de Iñaki». En mayo de ese mismo año 

se puso al frente del programa mensual «Iñaki» en Canal +.

En 2012 obtuvo el Premio Tomás y Valiente. Ese mismo año se pone al frente de la serie documental 

«Transición y democracia en Euskadi» para el segundo canal de la cadena ETB. Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Valencia y la Universidad de Lleida, es autor 

de los 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) y El fin de una época 

(2011), en el que analiza las amenazas y grandezas del periodismo.
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