fundación TRANSICIÓN española

Fernando Ónega López
Periodista, nacido en Mosteiro (Lugo) el 15 de junio de 1947. Jefe de Prensa de Adolfo Suárez
durante su etapa como Presidente del Gobierno, se le atribuye la expresión «Puedo prometer y
prometo» empleada por éste último.
Con posterioridad, ha alternado el trabajo en diferentes medios escritos, radiofónicos y televisivos.
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Colaborador habitual de La Vanguardia, fue director del diario Ya entre 1985 y 1986.
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En 1979 ingresó en la Cadena SER realizando comentarios políticos en el programa «Hora 25». El
10 de febrero de 1981 fue nombrado director de informativos de la cadena en sustitución de Iñaki
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Gabilondo. Entre 1986 y 1990 ocupó dicho cargo en la Cadena COPE. Ha sido asimismo director de
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Onda Cero en dos etapas: 1992 y 1993, y entre julio de 2000 y enero de 2002. Desde 2004 colabora
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programas ambos de dicha emisora.
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con Carlos Herrera en el programa «Herrera en la onda», así como con Carlos Alsina en «La brújula»,

Inició su andadura en televisión en TVE, donde dirigió a finales de los setenta el programa informativo
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«Siete días» (1978-1979) y «Revista de Prensa» (1980). Este último año fue nombrado director de
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Relaciones Externas de la cadena (1980-1981). En junio de 1993 comenzó a colaborar en los servicios
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informativos de Telecinco, siendo analista político en el espacio «Entre hoy y mañana», presentado
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por Luis Mariñas. Un año después pasó a presentar la edición nocturna del telediario y en 1994 la de
mediodía. En 1997 fichó por Antena 3, siendo hasta 1999 el presentador de su espacio informativo
en la edición de las 21 horas.
En los últimos años ha intervenido como comentarista político en diversos espacios tales como «59
segundos» (2005-2012) o «Las mañanas de Cuatro» (2007-2009). Desde agosto de 2009 conduce la
sección «Saber mirar» en el magazine de TVE «La mañana de la 1».

