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«no queremos 
que nadie 
se vaya de 
rositas»

J
ordi Évole y Salva-
dos vuelven maña-
na a las noches de 
domingo de La Sex-
ta (21.30 horas). Lo 

hacen con ¿Qué hago con mi 
dinero?, un programa que re-
flexiona sobre el comporta-
miento de las sucursales ban-
carias de barrio y su respon-
sabilidad durante el apogeo 
económico de España, prime-
ro, y en la crisis, después. Para 
ello, cuenta con la participa-
ción de, entre otros, el filósofo 
José Luis Sampedro, a quién 
Évole califica como un “genio” 
y de un extrabajador de una 
sucursal bancaria cuyas de-
claraciones no dejarán indife-
rente a nadie, según adelanta 
el periodista. 
El fin de ETA, la 
miedocracia, las 
subvenciones en el campo, 
etc. Su programa ha 
evolucionado mucho desde 
el humor a un periodismo 
que intenta explicar qué 
está pasando. 
Ha sido una evolución busca-
da y querida, pero que ha ve-
nido de una manera muy pau-
latina. Hace un par de tempo-
radas ya empezamos a girar el 
programa y esta última tem-
porada le hemos dado el click 
que le faltaba. Muchos de los 
que formamos parte del equi-
po veníamos del periodismo, y 
ahora hemos recuperado más 
periodismo sin perder el bar-
niz de la ironía y del humor.
No deja de ser curioso que 
un programa humorístico 
con cierta dosis de 
periodismo se convierta en 
un espacio de periodismo 
incisivo y explicativo que 
tanto escasea en la parrilla.
No me toca a mí decir si hay 
mucho o poco periodismo en 
televisión ni dar lecciones a 
nadie sobre periodismo. No-
sotros venimos de la mez-
cla de formatos: periodismo, 
humor e ironía. Y finalmen-
te, Salvados ha acabado con-
virtiéndose en un programa 
donde el periodismo supone 
la mayor dosis. 
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Jordi Évole, conductor de ‘Salvados’. reyes sedano

«El programa 
tiene cada vez más 
periodismo con un 
barniz de humor»

«No creo mucho 
en las trincheras 
periodísticas 
o políticas» 

Dar voz a la izquierda 
abertzale le ha costado 
que en pleno rodaje le 
llamasen proetarra.
Nos pasa que cuando vamos 
a una manifestación de pre-
sos hay algún señor que nos 
dice que somos unos paya-
sos y nos invita a irnos de allí. 
Igual que cuando estamos 
en Génova, en la victoria del 
Partido Popular por mayoría 
absoluta en las elecciones ge-
nerales, hay un tío que te di-
ce: “Estarás contento con los 
de Amaiur, proetarra”. Son 
extremos en los que no me 
siento cómodo.
Entonces, ¿en qué 
posición está cómodo?
No creo mucho en las trin-
cheras políticas o periodísti-
cas y eso me permite no es-
tar agachado tras una barre-
ra, pero te obliga a estar en la 
mitad del campo de batalla, 
donde las balas van en doble 
sentido, silban más y pasan 
más cerca.
¿Qué retos tiene para esta 
nueva temporada?
Me gustaría entrevistar a 
tres expresidentes: José Ma-
ría Aznar, Felipe González y 
Jordi Pujol. Creo que los ex 
siempre te dicen más cosas 
que los que están ahora mis-
mo en el poder, tienen me-
nos ataduras y siempre se 
descuelgan con algún tipo de 
frase que te da a entender có-
mo fue su paso por el poder. 
Están como más sueltos.
Un ejemplo es la entrevista 
con José Borrell.
Exacto. No creo que ningún 
político que esté en el poder 
ahora te hable de las agen-
cias de calificación como 
agencias de descalificación.
¿ Y con qué entrevistado se 
queda?
Con José Antonio Labordeta. 
Fue una experiencia magnífi-
ca poder conocer a un perso-
naje así, una persona muy ín-
tegra con una trayectoria de 
vida impecable. Me reconci-
lia con otras cosas que no me 
gustan tanto.
¿Qué cosas son esas?
No me gustan los políticos 
que tiran pelotas fuera, que 
tiran de lugares comunes 
y que no se mojan. A veces 
pienso que, para eso, que no 
concedan entrevistas. 

Jordi Évole 
Periodista. ‘Salvados’ estrena mañana 
una nueva temporada en La Sexta con 
el programa ‘¿Qué hago con mi dinero?’

En esta evolución, ¿le ha 
perjudicado o beneficiado 
el papel de ‘el Follonero’?
Ha habido un poco de todo. A 
veces nos ha costado mucho 
que nos tomasen en serio y he-
mos tenido que batallar más 
que otros, pero mi paso por el 
mundo del entretenimiento y 
un personaje como el Follone-
ro me han permitido pregun-
tar según qué cosas y de una 
manera que, sin haber hecho 
ese tránsito, no me hubieran 
permitido.
En su programa han 
aparecido políticos de la 
relevancia como Rajoy, 
Zapatero o Rubalcaba. 
¿Cree que el hecho de salir 
en su espacio mejora su 
credibilidad?

No sé si es credibilidad. Hay 
muchos políticos que han en-
tendido que el ciudadano es-
tá reclamando más transpa-
rencia y creo que la presencia 
de un político en nuestro pro-
grama, donde saben que se 
les van a preguntar práctica-
mente de todo y sin muchos 
protocolos, mejora su trans-
parencia. Y eso el ciudadano 
lo agradece.
También han aparecido 
en su programa voces 
poco usuales como la de 
Otegi o manifestaciones de 
familiares de presos de ETA.
Es cierto que en programas de 
ámbito estatal ha sido difícil 
ver declaraciones de este ti-
po, pero creo que hay que dar-
le voz a todo el mundo, siem-
pre y cuando se hagan las pre-
guntas que tocan. Queremos 
que nadie se vaya de rositas 
del programa y que a los per-
sonajes se les pueda pregun-
tar todo lo que el espectador 
espera.

La FAPE lleva 
a Europa su 
protesta contra 
las ruedas de 
prensa sin 
preguntas

La Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de 
España (FAPE) continúa su 
batalla contra las ruedas de 
prensa sin derecho a hacer 
preguntas por parte de los 
periodistas con la campaña 
#sinpreguntasnocobertura. 
Ayer, esta organización pro-
fesional llevó al Consejo de 
Europa su denuncia con-
tra esta práctica, cada vez 
más habitual entre políticos 
y otras figuras públicas, por 
considerarla lesiva tanto con 
el derecho de los ciudadanos 
a estar informados como con 
el de los periodistas a infor-
mar. 

La comitiva de la FAPE, 
formada por la presidenta 
Elsa González y el delega-
do para las Relaciones Inter-
nacionales, Luis Menéndez, 
entregó a Jean-Claude Mig-
non, presidente de la Asam-
blea del Consejo de Europa, 
un dossier informativo sobre 
la campaña que documen-
ta el malestar de profesiona-
les y ciudadanos ante el uso 
y abuso de una práctica que 
califican de “perjudicial” pa-
ra la democracia. Mignon 
se comprometió a elevar la 
campaña al pleno del Conse-
jo de Europa. 

Iniciada en mayo de 2011,  
la campaña #sinpreguntas-
nocobertura cuenta con el 
respaldo de la Federación 
Europea de Periodistas. D
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La comitiva de la FAPE.

El canal BIO emite mañana 
un maratón sobre el mundo 
de la moda (18.55 horas), que 
mostrará a algunos de los di-
señadores y firmas más des-
tacadas del panorama nacio-
nal e internacional.

El canal. Un día 
dedicado a la 
moda en BIO

Un jueves más, ‘Cuéntame có-
mo pasó’ (La 1) volvió ser el es-
pacio preferido por la audien-
cia. También lideró el prime ti-
me con 5.117.000 espectadores 
y un 25,5% de share, el dato más 
alto de la temporada.

La audiencia. 
Nuevo récord 
para ‘Cuéntame’

La Sexta 3 rinde hoy home-
naje al actor y director Robert 
Redford con motivo de la clau-
sura del Festival de Sundance. 
Este especial arranca con ‘El 
mejor’ (15.30 horas), que tam-
bién está protagonizada por 

Kim Basinger y Glenn Close, y 
continúa con ‘El golpe’ (18.50), 
filme que ganó siete Oscar. Pos-
teriormente, el canal emite ‘Quiz 
Show (El dilema)’ (22.00), di-
rigida por Redford, y ‘El gran  
Gatsby’ (00.30 horas).

El especial. El actor Robert 
Redford reina en La Sexta 3


