
Ana Díaz - Madrid

L
leva 21 años en Televisión 
Española y trece al frente de 
«Gente», el veterano magazi-

ne de sucesos y crónica social de 
La 1 y un clásico de la programa-
ción de la pública. Sin embargo, 
el pasado viernes, Alicia Fernán-
dez Santolaya, la directora de este 
espacio, uno de los programas 
más rentables de la cadena, fue 
citada por la directora de progra-
mas magazines, Luz Aldama, para 
comunicarle su cese. 

«No busques ninguna razón 
profesional porque no las hay» fue 
la explicación que le dio Aldama 
a Fernández Santolaya que ayer 
habló con LA RAZÓN tras su ines-
perado y fulminante cese. «Me 
dijo que había cumplido un ciclo, 
que quería hacer una renovación 
y esa renovación empezaba por 
mí», comentó a este periódico la 
ya ex directora de «Gente», toda-
vía sorprendida por la decisión. 

Fuera de Magazines
Alicia Fernández Santolaya no 
sólo se ha quedado sin programa 
sino que tampoco podrá encon-
trar trabajo en el área de magazi-
nes de la pública, territorio de 
Aldama, quien le dijo que recu-
rriera a otro departamento para 
recolocarse. La sorpresa de San-
tolaya fue todavía mayor cuando 
«le pregunté cuándo quería que 
dejara el puesto y me contestó 
que el lunes –por ayer– ya no vi-
niera».

La que fuera «alma mater» del 

clásico magazine de crónica so-
cial asegura haberse sentido «fu-
silada al amanecer. Entendería un 
cese fulminante si hubiera bajado 
repentinamente de audiencia, si 
se nos hubiera escapado la noticia 
del año o si hubiéramos hecho 
algo mal», pero según la propia 
directora de magazines eso no ha 
ocurrido.

El malestar en el equipo que 
regentaba también se ha hecho 

patente, tanto que el productor 
jefe ha pedido el traslado de pro-
grama como protesta y en apoyo 
a su antigua jefa. 

Por el momento, la dirección de 
«Gente» lo ocupará Ramón Cam-
blor, quien se incorporó al progra-
ma, a petición de la propia Santo-
laya, tras la desaparición del ma-
gazine matinal que presentaba 
Inés Ballester, «Por la mañana», 
donde trabajaba.

La pregunta ahora, es cuál será 
la renovación de la que habla la 
directora de magazines y si en ese 

«Me he sentido 
fusilada al 
amanecer»

«Me dijeron que no 
busque razones 
profesionales en el cese 
porque no las hay»

El productor jefe del 
magazine ha pedido el 
traslado como protesta 
a la salida de Santolaya

proceso de cambio fi gura la de-
saparición del que se ha converti-
do en el mejor telonero del «Tele-
diario 2». Santolaya es consciente 
de que «Gente» ha «sobrevivido» 
durante sus trece años de existen-
cia en «una franja estratégica y 
muy golosa».

Siete directores generales
«Gente» ha visto pasar a siete di-
rectores generales cada uno con 
nuevas ideas y propósitos para su 
modelo de televisión pública. Sin 
embargo, el magazine de sucesos 

y crónica social siempre ha per-
manecido ahí, a pesar de la com-
petencia de las privadas e incluso 
de la propia pública, como es el 
caso de «España directo», un pro-
grama con el que además de 
compartir productor ejecutivo 
también compartían temas.

Hasta ahora, la ex directora de 
«Gente» aseguraba no sentirse 
amenazada por el magazine de 
Mediapro, pero ¿deberá comen-
zar a preocuparse su antiguo 
equipo por la desaparición del 
programa? 

Alicia Fernández Santolaya era el «alma mater» de «Gente»

TRAS 13 AÑOS AL FRENTE / LA DIRECTORA DE «GENTE» HABLA CON «LA RAZÓN» TRAS SU CESE FULMINANTE 

Actualidad y denuncia 
serán los dos pilares de «El 
método Gonzo», el magazine 
de entretenimiento para 
«ciudadanos con derecho 
al pataleo» que estrenará a 
fi nales de este mes Antena 
3. Presentado por Fernando 
González «Gonzo», uno de 
los ex «chicos de negro» de 
«CQC», el espacio investigará 
las quejas que reciba y contará 
con entrevistas a personajes 
famosos que se implicarán en 
los diferentes casos.

«El método Gonzo» 
llega a Antena 3

Los tres que juegue la selección 
española en la primera fase 
(dos de ellos a las 18:00 horas), 
el partido inaugural y la fi nal, las 
cuatro eliminatorias de cuartos 
de fi nal, las dos semifi nales 
y un choque más cada día 
de la primera fase, el que se 
juegue en horario de máxima 
audiencia, a las 20:45 horas. 
En total, diecinueve partidos 
serán los que emita en directo 
Cuatro de la próxima Eurocopa 
de fútbol que se disputará en 
Austria y Suiza, desde el 7 al 29 
del próximo mes de junio.

Cuatro ofrecerá 19 
partidos de la Eurocopa
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