
FUENTE: http://www.elmundo.es/television/2016/10/17/5804a9ab268e3eeb5e8b470f.html 

José Ramón de la Morena: 'Ni García 

ni yo fuimos un buen ejemplo' 

 

Tras cumplir casi dos meses en Onda Cero y después de pasar más de tres décadas ante 

los micrófonos de la cadena Ser, José Ramón de la Morena hizo este lunes un repaso de 

su carrera profesional durante una conferencia en el Foro de la Nueva Comunicación. 

"Ni José María García ni yo fuimos un buen ejemplo para nadie", manifestó el 

periodista deportivo cuando abordó el enfrentamiento que mantuvo públicamente en las 

ondas con el que fue durante muchos años su más directo competidor. "Nos hicimos 

daño a conciencia y hubo daños colaterales que afectaron a muchas personas entre 

otras de nuestras propias familias y amigos que lo pasaron mal", recordó el locutor que 

desde el pasado 4 de septiembre conduce el programa El transistor en la emisora de 

Atresmedia. 

Durante la conferencia organizada por Nueva Economía Fórum en el Hotel Ritz de 

Madrid, a la que acudieron importantes personalidades del mundo del periodismo, el 

deporte y la política, De la Morena incidió en el conflicto que quizá más ha marcado su 

carrera profesional: "Juro que nunca tuve intención de enfrentarme a García, pero yo no 

supe defenderme de otra manera y siempre pensé que actuaba en nombre de la 

honradez y la honestidad profesional", afirmó el periodista, quien, no obstante, 

reconoció estar convencido de que en el otro bando su rival actuaba bajo la misma 

motivación y con razones para defender su posición. "Ahora nosotros podríamos dar 

algún tipo de lección de lo que no se debe hacer en periodismo", manifestó el 
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periodista de Onda Cero, quien admitió -casi en un acto de contrición- que durante un 

tiempo contribuyó a que en la radio existiera un clima "crispado y algo violento".  

El ex futbolista y comentarista deportivo Jorge Valdano se encargó de presentar la 

conferencia de De la Morena, a quien se refirió precisamente como "el hombre que 

venció a un coloso de la radio", en referencia al logro que supuso que El larguero de la 

cadena Ser consiguiera después de muchos años desbancar en número de oyentes al 

hasta entonces imbatible José María García. Las posteriores palabras de De la Morena 

ante el auditorio dejaron claro que aquella batalla forma parte del pasado y que la 

relación entre ambos locutores es ahora de otra manera. Incluso llegó a insinuar una 

posible reconciliación en público: "Quizá soy yo quien debería dar el primer paso, 

pero no pretendo forzar ninguna situación para hacer un aprovechamiento mediático", 

afirmó.  

En esa vista retrospectiva y al margen de esa "guerra" -en sus propias palabras- que 

mantuvo con José María García, De la Morena argumentó que "no todo fueron peleas". 

"Creo que los dos hicimos muy buena radio", afirmó. "Creo que García hizo también 

muy buena radio", insistió. Una declaración que sorprendería a cualquier oyente de la 

radio deportiva en los años 90 cuando ambos locutores cruzaron ante los micrófonos de 

todo menos elogios. "Ahora la prensa es más civilizada y el periodismo es menos 

cainita", sentenció De la Morena. Aunque también advirtió: "Es verdad que ahora en la 

profesión se asesina más limpiamente y hay gente que desaparece a la manera que 

parezca un accidente, pero no existe ese salvajismo de hace 20 años". 

A lo largo de su conferencia en el Foro de la Nueva Comunicación, De la Morena 

recordó muchas anécdotas vividas durante su carrera, hizo balance del pasado y también 

proyección de futuro. Entre los reproches al actual estado de la profesión, el periodista 

se lamentó especialmente de una grave carencia: "El género de la entrevista se está 

perdiendo", apuntó. El director de El transistor propuso un "congreso" de periodistas y 

futbolistas para "hacer más habitable y compatible" la convivencia. Dijo que con 

decisiones de clubes como la negativa a que sus jugadores concedan más entrevistas o a 

que la prensa tenga facilidades para viajar con los equipos "parece que fuéramos bandas 

rivales". "La prensa no somos el enemigo", reiteró. 

De la Morena también se refirió a las dificultades que afrontan las nuevas generaciones: 

"Nadie debe de trabajar gratis, ni en periodismo ni en nada", subrayó, en respuesta a 

una pregunta sobre la situación actual que viven muchos becarios en las redacciones de 

los medios. En este punto, matizó, no obstante, que el periodismo es una profesión muy 

particular, con un carácter "muy vocacional", y por ello muchas veces hay que estar 

dispuesto a determinados "sacrificios" que él catalogó como "una inversión en uno 

mismo". Como resumen y aviso a los jóvenes de de lo que significa la profesión dejó 

una frase: "En el periodismo nunca suena la sirena -en referencia al final de jornada en 

las fábricas- y siempre suena el teléfono". 
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FUENTE: http://www.ondacero.es/programas/transistor/audios-podcast/josne-ramon-de-la-

morena_2016101758048e530cf26449f5de6958.html 

José Ramón de la Morena: "El género 

de la entrevista se está perdiendo con 

los futbolistas" 
José Ramón de la Morena, director de El Transistor, ha participado en un desayuno del Foro de 

Nueva Comunicación en el que ha hecho un repaso a su trayectoria profesional, ha recordado 

algunos de los momentos clave de su carrera y comentado aspectos importantes de su profesión 

como periodista deportivo.  

  

  

José Ramón de la Morena ha hecho un repaso a su trayectoria profesional que comenzó como 

becario y con su familia opuesta a que fuera periodista, "Mi padre quería que fuese juez y unas 

navidades le dije que no sería juez en la vida", ha recordado.  
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Ha rememorado también los duros enfrentamientos en antena con José María García sobre el que 

reconoce que "ambos nos hicimos mucho daño y hubo daños colaterales; no fuimos ningún 

ejemplo; no lo supe hacer mejor". Ahora reconoce que tienen buena relación. 

Sobre el trabajo del día a día recuerda a los clubes de fútbol que los periodistas no somos el enemigo 

y llama la atención sobre el género de la entrevista "se está perdiendo con los futbolistas, una 

rueda de prensa no es una entrevista".  

Al acto, presentado por Jorge Valdano, han acudido destacadas personalidades del mundo del 

deporte como Vicente del Bosque, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Javier Tebas y Miguel 

Cardenal, del mundo de la política, como Rafael Hernando o Pablo Casado, así como como 

Silvio González, consejero delegado de Atresmedia, Ramón Osorio, director general de Atresmedia 

Radio, o Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero. 

 

  



FUENTE: http://www.larazon.es/sociedad/comunicacion/de-la-morena-la-prensa-no-somos-el-
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De la Morena: «La prensa no somos el enemigo de los 
futbolistas»  

 El director y presentador de «El transistor» repasó en el Foro 
Nueva Comunicación toda su dilatada y exitosa trayectoria 
profesional. 

 

La mayoría de los oyentes que en España sintonizaban la radio a medianoche lo hacía 

escuchando la mítica música de cabecera que ha acompañado a José Ramón de la 

Morena durante las tres últimas décadas en la Ser. Wl famoso «Ra, ra, ra» le sigue 

acompañando, pero, esta vez, en Onda Cero, donde la información deportiva echa a rodar 

cada jornada en «El transistor». A través de su nuevo programa, José Ramón de la 

Morena ha sintonizado con el grupo Atresmedia, tras 27 años en los micrófonos de «El 

larguero», durante una trayectoria impensable para ningún líder de la actualidad deportiva. 

Vocación de periodista 

De la Morena participó ayer en un desayuno del Foro de Nueva Comunicación para 

repasar su trayectoria y recordaba algunos de los momentos clave de su carrera, un 

vistazo a su vida profesional, que comenzó como becario y con una familia opuesta a que 

fuera periodista: «Mi padre quería que estudiara para juez y unas Navidades le dije que no 

lo sería en la vida», recordaba y añadió: «Mi sueño siempre fue ser periodista. Yo quería 

trabajar en un periódico, escribir crónicas, entrevistas, de los entrenamientos». Su gran 

suerte fue «nacer con esa vocación tan fuerte, esas ganas de ver, contar, preguntar». 

Sobre su etapa en la Universidad de las Ciencias de la Comunicación recuerda que no 

aprendió más que un barniz cultural de historia y «aprendí a medir con un tipómetro las 

columnas de los diarios, pero cuando salimos de allí ya no se usaba». Jamás había visto 

un estudio de radio o televisión y mucho menos se había enfrentó a él. Le gustaba escribir, 

pero le dieron una oportunidad en Radio Intercontinental, y en ese medio una vez que te 

enganchas no puedes soltarte. No quiso dejar pasar el acto para reevindicar el papel del 
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periodismo deportivo, sentenciando que «la prensa no somos el enemigo» y denunciando 

la desaparición de la entrevista porque «los futbolistas y algunos entrenadores están 

tratando de extirparlo». Asímismo, incidió en un tema fundamental durante su trayectoria: 

los enfrentamientos en antena con José María García, reconociendo que «ambos nos 

perjudicamos mucho y hubo daños colaterales, no fuimos ningún ejemplo, no lo supe 

hacer mejor», y asegura que ahora tienen una buena relación. 

De Pablo Casado a Vicente del Bosque 

Al acto, presentado por Jorge Valdano, acudieron destacadas personalidades del mundo 

del deporte, como Vicente del Bosque (centro de la imagen), Miguel Ángel Gil, Enrique 

Cerezo (izq.), Javier Tebas y Miguel Cardenal; del mundo de la política, como Rafael 

Hernando, Pablo Casado (dcha.), así como Silvio González, consejero delegado de 

Atresmedia, Ramón Osorio, director general de Atresmedia Radio y Julián Cabrera, 

director de informativos de Onda Cero, entre otros. 

 

 

 

  



FUENTE: http://prnoticias.com/radio/onda-cero/20156931-de-la-morena-y-el-liderazgo-en-

onda-cero 

De la Morena y el liderazgo en Onda 

Cero: “La paciencia no es una de mis 

virtudes” 

  

José Ramón De la Morena comparecía en el Foro de la Nueva Comunicación a más de un mes 

de su estreno en Onda Cero y pocos días después de hacer una turné de entrevistas por todos los 

medios especializados. En los últimos días De la Morena se ha dedicado a explicar hasta la 

extenuación las razones de su marcha de Cadena SER tras 35 años, ha hablado de su competencia y 

ha valorado el adelanto de media hora en su programa, por tanto eran pocas las novedades que podía 

contar en esta nueva aparición pública. 

Y así fue. De la Morena tiró de su archiconocido discurso en el que habló de sus orígenes en la 

Radio y de las oportunidades que se le han ido abriendo a base de “aguantar”, de José María García 

García y de sus primeros éxitos periodísticos, nada que no se sepa. La diferencia es que la nueva 

estrella de Atresmedia se presentó en el Foro con el apoyo de su nueva Casa, que si hacemos 

comparaciones tiene mucho más tirón que la antigua. En estas páginas hablamos hace unas semanas 

de la presentación de Manu Carreño en esta misma tribuna, pero con la mitad de la asistencia que 

hoy De la Morena. El imperio del monopolio, como gustaba decir José María García, pierde fuelle. 
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Pero también concedámosle mérito a De la Morena que reunió en una mesa a buena parte de 
los líderes del Deporte y del Fútbol en España: Vicente del Bosque, el secretario de Estado del 

Deporte Miguel Cardenal, Javier Tebas (LFP), Miguel Ángel Gil Marín, Enrique Cerezo y Ángel 

Torres, presidente del Getafe, le arroparon en la presentación en sociedad de su nuevo programa El 
Transistor en Onda Cero. Pero no fueron los únicos: también le acompañó una nutrida 

representación de Atresmedia liderada por su presidente Maurizio Carlotti, el consejero delegado 

Silvio González y su director de Televisión Javier Bardají. Tampoco faltaron las sorpresas 

encarnadas en la presencia de dos políticos, Rafael Hernando (PP) y Pablo Casado (PP). 

Todos escucharon atentamente las batallitas de De la Morena. Desde sus años de infancia 

cuando su padre le exigió ser Juez, pasando por su estancia en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Complutense, su debut en Radio Intercontinental, su llegada a Cadena SER, la 

sustitución a García, hasta sus éxitos periodísticos como cuando se coló en las celebraciones de Italia 

en el Mundial de España 82 o cuando entrevistó a Maradona en el Mundial de EEUU 94 tras dar 

positivo por dopaje. Un discurso casi calcado al que ofreció en su primer programa de El Transistor 

el pasado 4 de septiembre. 

 

De la Morena se "arrepiente" de la guerra de la Radio con García 

Lo único que dio un poco más de juego fue su mea culpa de la guerra de la Radio contra José María 

García en los años ochenta. De hecho fue sorprendentemente crítico en este tema, quizás una de las 

primeras veces en que públicamente se arrepiente de ese episodio en el que tanto él como García –a 



quien precisamente sustituyó en Cadena SER- recurrieron a las tácticas más sucias que se recuerden 

en la profesión para obtener audiencias y desprestigiar a la competencia. Finalmente De la Morena 

derribó a García del primer lugar a mediados de la década, un liderazgo que todavía ostenta, al 

menos hasta el EGM de diciembre. 

“Yo creo que no fui líder por mi enfrentamiento con García” de hecho "nunca mi intención fue 

enfrentarme a García", dijo aunque admitió que cometieron errores "ni García ni yo fuimos un buen 

ejemplo". “Nos hicimos daño a conciencia, pero probablemente yo no encontré ninguna otra forma 

de defenderme en esos momentos”. “Pido perdón desde aquí a quienes hicimos daño en esta batalla, 

algo hicimos mal y probablemente deberíamos dar una explicación conjunta de los hechos, pero no 

creo que esto debería dar lugar a un aprovechamiento mediático de la situación”. Pese a todo cree 

que en esos momentos “hicimos muy buena Radio”. 

 

Las expectativas de De la Morena en El Transistor 

Durante el coloquio posterior a su charla, De la Morena no quiso ahondar demasiado en las 

razones de su salida de Cadena SER: “gratis no me he ido, me han mejorado bastante”, dijo 

argumentando que su único objetivo con el cambio ha sido “mejorar las oportunidades para las seis 

personas que siempre me han acompañado”. Pero aprovechó para recordar su absoluta fidelidad a su 

nueva casa. “Hasta el 4 de septiembre yo se lo debo todo a la Cadena SER, pero desde esta fecha se 

lo debo todo a Atresmedia”. Cerró este capítulo descartando que tuviese una relación fluida con Juan 

Luis Cebrián “he hablado tres veces con él en mi vida”, a quien no culpa de su decisión de 

abandonar Prisa. 

¿Y el liderazgo? Ya en la ronda de preguntas desde prnoticias le preguntamos a De la Morena 

cuál era su expectativa de oyentes (si es que existía) para el primer EGM de El Transistor, 

probablemente la primera oleada en más de 20 años en la que no será líder. No respondió, pero al 

hilo de esto también le preguntamos hasta cuándo aguantaría en Onda Cero –ha firmado tres años- y 

si esperaba retomar el podio de las audiencias radiofónicas. En una críptica respuesta De la Morena 

aseguró que “la paciencia no es una de mis virtudes”, pero advirtió después de relatar una de sus 

anécdotas, que “del reportero queda todo, pero lo que pasa es que se le han sumado bastantes años”. 

¿Resignación? 

 

 

  



FUENTE: http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/radio/noticias/7895331/10/16/Valdano-

De-la-Morena-ha-dignificado-la-radio-y-el-deporte.html 

Valdano: "De la Morena ha 

dignificado la radio y el deporte" 

 El exentrenador dice que es "el hombre que venció al coloso" García  

 
Foto: EFE 

El exjugador y comentarista de fútbol Jorge Valdano definió hoy en el Foro de la Nueva 
Comunicación a José Ramón de la Morena como "alguien que ha dignificado la radio y el 
deporte a través de la palabra". 

Valdano presentó la conferencia que pronunció De la Morena en la tribuna organizada por 
Nueva Economía Fórum con motivo de su salto esta temporada de la Ser a Onda Cero 
para presentar el espacio deportivo de medianoche El transistor. 

Valdano recordó la trayectoria de De la Morena, y aseguró que tras pasar a la historia del 
deporte "como el hombre que venció a un coloso" como José María García en la batalla 
por el liderazgo de la radio deportiva, después se hizo un nombre con El larguero gracias a 
que le dio al deporte "una dimensión distinta". 

Y lo hizo, a su juicio, aunando "distintas voces", "la del periodista riguroso, la del humanista 
que sabía contar las historias humanas que hay detrás del deporte, la del humorista y la de 
una persona con una capacidad extraordinaria para captar las voces populares y 
expresarlas con un enorme sentido de la oportunidad cada vez que se presenta la 
ocasión".  

"Con todas esas voces y con las de los segundas guitarras que lo acompañamos en los 
comentarios sale ese gran concierto periodístico que cada noche era El larguero y que 
ahora es El transistor", agregó el exatacante del Real Madrid, que confesó su "admiración" 
por De la Morena y su "orgullo" de trabajar con él. 
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