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Las perlas del eterno jubilado
El ya muy veterano y dos veces jubilado anteriormente como comentarista del Festival de Eurovisión, José
Luis Uribarri, ha sido el protagonista de un encuentro digital organizado por iRTVE. Os dejamos una serie de
declaraciones que por su valor documental merecen la pena ser reproducidas.

EL COMIENZO
“La historia de Eurovisión la tienes en Internet, y si te tomas la molestia de mirarla completa y hacerte unas
estadísticas personales, tú, como yo, podrás acertar dónde van el 8, el 10 y el 12. Por ejemplo, Israel
siempre vota algo al Reino Unido. Estonia a Rusia y Finlandia. Moldavia a Ucrania y Rusia. Bélgica a
Holanda y Francia y así te podría decir muchas puntuaciones de este año”.
EL SECRETO DEL 68 LO TIENE URIBARRI
“En la época de Franco, nuestro país no estaba bien visto internacionalmente por la dictadura reinante. De
ahí que el Real Madrid con sus copas de Europa del 56 al 60, fuera la bandera nacional en el extranjero. El
festival de Eurovisión ha sido un escaparate que también quisimos utilizar en esa época. Conozco
perfectamente todo lo que pasó en el año 68 al que te refieres, pero no voy a hablar de ello hasta mi vuelta
de Belgrado 2008”.
URIBARRI "CAMALEÓNICO"
“Soy el mismo Uribarri que no tenía a Rodolfo Chikilicuatre como su favorito y sí a la Casa Azul y a Coral, de
lo que allí se presentó, pero soy el mismo Uribarri que, aunque Raúl no juegue en la Eurocopa, va a estar a
favor de España, entonces, como español y 43 años ante el público en TVE, me rindo ante lo que opina el
respetable, que es quien lo ha elegido”.
EL "TOP" DE URIBARRI
“Creo que en el "Top 5" van a estar Rusia, Serbia, Rumania, Ucrania y posiblemente, Dinamarca. Si
superamos los votos de estos países, podemos ganar”.
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Ante la pregunta:
Hay quien apoya "el Chiki Chiki" porque "insulta" de alguna manera a Eurovisión. Yo no creo que insulte a
nadie. Lo apoyo incondicionalmente. Creo que es la apuesta más fuerte y arriesgada que ha hecho nunca
TVE. Es la primera vez que asistimos a Eurovisión para disfrutar y reinos de nosotros mismos. Creo que es
sano. ¿Hemos entendido por fin que Eurovisión está para pasárselo bien? Eurovisión no es sólo el Festival
de la Canción, sino mucho más. Hoy en día es el Festival del Espectáculo, y en eso España puede dar
mucho. Rodolfo es puro espectáculo, ¿no cree?
No vamos a ganar, pero creo que conseguiremos un buen puesto. Quizá en el top 5. Esa es mi apuesta.
Saludos y gracias, José Luis. Eres muy grande.
¡Aupa Chiki Chiki! ¡Viva Eurovisión!
Uribarri dixit:
“Te doy la razón en todo, y veo que eres un seguidor acérrimo del Eurofestival. En lo único en que no estoy
de acuerdo, es en el Top 5. Me conformo con que no sea entre los cinco últimos”.
URIBARRI, EL ETERNO COMENTARISTA
“Esto ha sido una lotería, después de Rosa y Beth no contaba con regresar a las cabinas de retransmisión
de Eurovisión y me siento muy orgulloso de que mi casa de toda la vida me reclame el año del humor y la
transgresión, pero este es un hecho puntual y tampoco aspiro a más”. Uribarri dixit
CONTRA EL BIG FOUR
“Quizá no sepas que lo del Big Four perjudica a los cuatro países en el contexto general. Nos envidian, nos
tienen "yuyu" y nos relegan. Ya te auguro que entre los cinco últimos de este año estará Francia, Alemania y
ojalá nos libremos”. Uribarri dixit
URIBARRI INNOVADOR
“Si se pudiera, yo haría dos festivales. Uno, de la Europa de siempre, y otro de la Europa del Este, y
enfrentaría en un tercer festival a los ganadores de unos y otros, pero como eso es inviable, ahí queda mi
idea”. Uribarri dixit
URIBARRI, EL PROFESIONAL
“Si siguieras alguna vez las retransmisiones de colegas míos como Terry Wogan, de la BBC, te asombrarías.
Hablan pisando las canciones, a veces durante las canciones, y hacen cosas increíbles. Mi disciplina
profesional no me lo permite. Hay que traducir brevemente a los presentadores, que el público no es tonto.
Espero no defraudarte este año”. Uribarri dixit
CHIKI CHIKI Y URIBARRI
“Jugamos una baza de transgresión y de humor muy fuerte y poco vista en Eurovisión, mientras la mayoría
de los países se lo toman en serio. Así las cosas, creo que no podemos ganar”. Uribarri dixit
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“El divorcio con la opinión pública este año es por lo inusual de nuestra representación. Nunca nos lo hemos
tomado con humor hasta ahora”. Uribarri dixit
“Cuando se eligió a Chikilicuatre me quería morir. En el plató pensábamos en esa elección, me consoló
saber que había sido decisión muy generalizada del público espectador con sus SMS y sin la más mínima
intervención de TVE”. Uribarri dixit
URIBARRI EN DEFENSA DE TVE
“Es obligatorio para todos los países este año emitir una de las dos semifinales. Creo que, con buen criterio,
TVE ha elegido la semifinal del 20 de mayo a las 21 horas en La 2. Te digo con buen criterio, porque vamos
a poder ver las singulares actuaciones de Azerbaiyán, Irlanda, Andorra, Bosnia, Finlandia, Rumanía y Rusia,
entre otras. La segunda semifinal no la emite TVE y se celebra el 22 de mayo. La final la emite TVE a las 21
horas por La 1”. Uribarri dixit
“Si yo dirigiera la programación, le buscaría un hueco a la segunda semifinal en beneficio exclusivamente de
los Eurofans que no os perdéis una, pero comprende los criterios de la dirección de TVE de no saturar. He
oído que mis compañeros de www.rtve.es/eurovision2008 están intentando que se emita por Internet en esta
página”. Uribarri dixit
GEOGRAFÍA
“Bastante es que hayamos llegado al sexto puesto con Marcos Llunas en el 97 (por invitación de TVE) y en
el 2001, con David Civera por selección dirigida por mí para TVE. Europa ya no es la misma, sabes muy bien
que han salido muchos países de la antigua URSS y de la antigua Yugoslavia, que junto con los del Norte de
Europa, Bálticos, dominan ahora el festival. Solamente han podido disfrutar del éxito Grecia y Turquía por
afinidades geográficas”. Uribarri dixit
“La Europa del Este domina en un 35% el festival de Eurovisión. Muchos países nuevos se apoyan entre sí
como se viene demostrando, y si no fuera así, D'Nash hubieran quedado mucho mejor el año pasado.
España, Francia, Alemania y el Reino Unido (los Big Four) tenemos muy poco que hacer en la competición,
si las normas no cambian”. Uribarri dixit
¿Por qué los últimos años ganan siempre los países del este? ¿Es política lo que hay?
“Sí, cógete el mapa político de Europa y lo entenderás. Tienes razón”. Uribarri dixit
Los eurofanes van a realizar una manifestación la próxima semana en la que protestaran porque consideran
que todo lo respectivo al representante español es vergonzoso y que las votaciones de la final española han
sido manipulables. ¿Qué opina de esta manifestación?
“Los Eurofans tenéis todo mi cariño, mi apoyo y respeto. TVE no ha manipulado lo más mínimo, ha dado la oportunidad única en nuestra historia al público
y él es el que ha elegido al Chiki Chiki y a Rodolfo Chikilicuatre”. Uribarri dixit

Enlace: Puedes leer el encuentro digital íntegro AQUÍ
Jose Luis Uribarri es conocido sobre todo entre los eurofans por haber retransmitido el Festival de Eurovision
en 16 ocasiones, de las 47 participaciones de TVE en Eurovision. A continuación, la lista de todos los
comentaristas de la historia de Eurovision para TVE:
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1961 Federico Gallo
1962 Federico Gallo
1963 Federico Gallo
1964 Federico Gallo
1965 Federico Gallo
1966 Federico Gallo
1967 Federico Gallo
1968 Federico Gallo
1969 José Luis Uribarri
1970 Miguel de los Santos (RNE)
1971 Joaquin Prat
1972 Julio Rico
1973 Julio Rico
1974 Jose Luis Uribarri
1975 Jose Luis Uribarri
1976 Jose Luis Uribarri
1977 Miguel de Los Santos
1978 Miguel de Los Santos
1979 Miguel de Los Santos
1980 Miguel de Los Santos
1981 Miguel de Los Santos
1982 Miguel de los Santos
1983 Jose Miguel Ullán
1984 Jose Miguel Ullán
1985 Antonio Gómez
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1986 Antonio Gómez
1987 Beatriz Pécker
1988 Beatriz Pécker
1989 Tomás Fernando Flores
1990 Luis Cobos
1991 Tomás Fernando Flores
1992 Jose Luis Uribarri
1993 Jose Luis Uribarri
1994 Jose Luis Uribarri
1995 Jose Luis Uribarri
1996 Jose Luis Uribarri
1997 Jose Luis Uribarri
1998 Jose Luis Uribarri
1999 Jose Luis Uribarri
2000 Jose Luis Uribarri
2001 Jose Luis Uribarri
2002 Jose Luis Uribarri
2003 Jose Luis Uribarri
2004 Beatriz Pécker
2005 Beatriz Pécker
2006 Beatriz Pécker
2007 Beatriz Pécker
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