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Para	llegar	a	tomar	como	normal	la	foto	de	la	portada,	las	mujeres	han	tenido	que	
aprender	a	hacerse	un	hueco,	en el	mundo	de	la	comunicación	en	el	golf,	a	base	de	la	
excelencia	en	su	trabajo.	
	
Sirva	este	estudio	como	homenaje	a	todas	ellas.	Luchadoras	que	han	abierto	el	camino	
para	las	futuras	generaciones	y	que	han	trabajado	por	su	derecho	a	informar	sobre	un	
deporte	que,	hasta	hace	pocos	años,	ni	tan	siquiera	las	permitía	entrar	en	los	salones	de	
las	casas	club	de	los	campos	de	golf.	
	
El	presente	documento	nace	de	la	necesidad	de	compartir	y	valorar	el	espíritu	de	
sacrificio	que	todas	ellas	han	demostrado	durante	años,	y	se	ha	construido	tras	muchas	
charlas	con	las	protagonistas.	
	
Estos	testimonios	recogen	la	evolución	del	trabajo	y	su	historia	desde	1968,	año	en	el	que	
la	primera	periodista	comienza	a	informar	sobre	golf,	y	termina	en	el	año	2022.	
	
Agradecimiento,	cariño	y	admiración	es	lo	que,	desde	Golf	Hadas,	queremos	transmitir	a	
todas	ellas.		

									Foto		Elena	Jimenez	Salvador.								RTVE.	2022															Comunidad	de	Madrid	Ladies	Open			
Foto	María	Acacia	López	Bachiller:																	1988																			Volvo	Master	Valderrama	



	Asociación	Golf	Hadas	de	Ayuda	a	las	Profesionales	 3	

“Y	para	allá	que	me	fui	con	todo	el	equipo:	el	cámara,	el	productor…	
todos	para	allá,	a	Pedreña.	“¿Dónde	coño	está	esto?”	
Olga	Viza	
	

María	Acacia	López	Bachiller.				 	 	 	 	 									1973	

Mariaca,	con	tan	sólo	pronunciar		su	nombre,	el	golf	se	tambalea.	No	hay	viento,	
ventisca	o	huracan		que	sea	capaz	de	mover	un	papel	que	haya	escrito	la	Maestra.	
Quien	le	iba	a	decir		a	esta	guerrera	que,	con	lo	que	comenzó	en	1973	y	sin	saber	ni	
a	dónde	iba,	le	llevaría	a	los	más	alto	de	la	comunicación	del	golf	en	España	y	
Europa.	

Todas	le	debemos	algo,	sobre	todo,	sabiduría	y	saber	estar.	

Teresa	Bagaría	Perpiñá.		 	 	 	 	 	 									1968	

La	RFEG	le	concede,	en	el	año	2000,	la	Medalla	de	Oro	al	mérito	en	golf.	

Abrimos	esta	serie	de	pioneras	con	una	mujer	que,	gracias	a	la	afición	familiar,	ya	
conocía	el	deporte	del	golf.		Teresa	estudió	periodismo	y	comenzó	su	carrera	
profesional	en	La	Vanguardia	en	el	año	68.	Un	trabajo	que,	posteriormente,	seguiría	
realizando	para	La	Vanguardia	Nuria	Pastor.	

Olga	Viza	López.			 	 	 	 	 	 	 									1978	

1978	ve	llegar	a	Olga	a	TVE,	cuando	aún	no	había	finalizado	sus	estudios	de	

periodismo,	concretamente	en	el	espacio	Polideportivo.	Ha	narrado	los	eventos	
deportivos	más	importantes	del	mundo:	seis	Juegos	Olímpicos,	tres	Mundiales,	
pruebas	del	Campeonato	Mundial	de	Motociclismo	y	del	Campeonato	Mundial	de	
Fórmula	1,	y	también	torneos	de	gimnasia,	tenis	y	golf.		
	
Tanto		Marta	Figueras-Dotti		como		Nuria	Pastor	fueron	sus	maestras	y	Mariaca	el	
Oráculo	
	

Isabel	Trillo	Amores.			 	 	 	 	 	 										1986	

Chiky,	como	se	la	conoce	en	este	mundo	,	lleva	haciendo	entrevistas	a	los	jugadores	
de	golf	desde	1986,	año	en	el	que	comenzó	las	prácticas	de	periodismo.	Tan	extensa	
es	su	carrera,	dirijiendo	y	escribiendo	en	los	medios	de	comunicación	que,	en	2013	
la	nombraron	miembro	ejecutivo	del	comité	ejecutivo	de	la	Association	of	Golf	
Writers		(AGW).	Cuenta	que,	tras	los	primeros	10	años,		y	cuando	llevaba	más	de	300	
acreditaciones	a	torneos	de	golf,	dejó	de	contarlas.	
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Carmela	Fernández	Piera.			 	 	 	 	 	 										1983	

Estudiante	de	periodismo,	por	aquel	entonces,	fué	atraida	al	mundo	del	golf	de	la	

mano	de	las	dos	grandes:	su	prima	María	Acacia	y	Teresa	Bagaría.	Con	estos	

comienzos,	y	sin	desfallecer,	Carmela	ha	dirigido	revistas,	programas	de	radio	y	

hecho	las	entrevistas	más	entrañables	a	las	leyendas	del	golf.	
	

“Me	acuerdo	que	me	llamó	Seve	-iba	yo	con	mi	Smart	por	Madrid,	no	se	me	
olvidará	nunca,	claro-	y	me	dijo:	-Oye,	he	pensado	en	ti	porque	estamos	
haciendo	un	canal	de	golf	y	pienso	que	tú	lo	podrías	hacer	muy	bien	esto.	¿Te	
apetecería?-	Y	le	digo:	-¡Fíjate,	como	loca!.	Ya	te	digo,	fue	Seve	el	que	me	
llamó.	Fue	genial.”	Xonia	Wünsch.	

Elena	Jiménez	Salvador.			 	 	 	 	 	 								1986	

Periodista	desde	1986,	su	pasión	siempre	fue	el	baloncesto,	deporte	que	entrenó,	
arbitró	y	retransmitió.	

Tras	la	Ryder	del	97	,	y	gracias	a	sus	colegas	de	TVE,	Elena	se	anima	con	el	golf	y	para	
el	año	2000	ya	era	la	enviada	especial	para	cubrir	el	Open	de	España.	Hoy	por	hoy,	
Elena	es	quien	se	encarga,	en	RTVE	de	hacer	llegar	al	gran	público	y	en	abierto,	los	
torneos	que	se	juegan	en	nuestro	país,	hasta	4	en	2022.	Un	logro		sólo	al	alcance	de	
las	luchadoras	como	ella.	

Mª	Jesús	Peñas	Barrios.			 	 	 	 	 	 									1997	

La	Verdad	de	Murcia	es	uno	de	los	pocos	periódicos	a	nivel	nacional	generalista,	donde	
se	habla	semanalmente	del	deporte	de	los	palos.	Y	se	institucionaliza,	alla	por	1997,	que	
de	alguna	manera,	todos	los	viernes	se	hable	de	golf,	de	golf	amateur	y	de	golf	
profesional.	Este	proyecto	lo	comenzó	Eduardo	Sanmartin	y,	Mª	Jesús	(Chusa	para	todo	
el	mundo)	lleva	15	años	haciéndole	el	relevo	sin	descanso.	

Esta	burgalesa,	murciana	de	adopción,	ha	colaborado	en	otras	publicaciones	como:	Golf	
Digest,		Happy	Swing,la	revista	de	la	Federación	…y	realizado	colaboraciones	en	
emisoras	de	radio.	

Xonia	Wünsch	Ruiz.				 	 	 	 	 	 													2000	

Se	pasó	a	jugadora	profesional	en	1987,	en	2008	ganó	el	Cto.	de	España	de	
Profesionales	y	en	2015	volvió	a	las	filas	del	golf	amateur.	Desde	entonces	forma	
parte	del	equipo	nacional	senior	de	la	RFEG.		

Fue	el	mismísimo	Severiano	Ballesteros	quien	animó	a	Xonia	a	formar	parte	del	
equipo	que,	por	aquel	entonces,	se	estaba	montando	para	informar	sobre	el	golf	en	
España.		

Como	columnista,	Xonia	nos	enseñó	a	“sobrevivir	en	Europa”,	cuando	tan	sólo	eran	6	las	jugadoras	
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María	Camarero	Escudero.		 	 	 	 	 	 								2002	
María	tenía	clarísimo	que	quería	ser	periodista	deportiva,	así	que	una	vez	en	5º	de	
económicas,	su	primera	carrera,	compaginó	sus	estudios	con	primero	de	periodismo.	
En	ese	primer	verano,	pudo	acceder	al	Master	de	periodismo	de	El	Pais	y	comenzar	
sus	practicas	en	el	Grupo	PRISA.	Así,	y	ya	son	24	años,	lleva	en	la	casa	trabajando	en	
lo	que	le	gusta	y	por	lo	que	luchó.	

Lidia	Blanco	Blanco.			 	 	 	 	 				 						2014	
Periodista,	presentadora,	reportera	deportiva.	Comenzó	en	Movistar	en	el	año	2014	y	
fue	en	el	2017	cuando	inicia	su	periplo	por	el	golf,	nada	más	y	nada	menos	que	con	el	
Masters	de	Augusta.	

Retransmite,	locuta,	presenta	el	programa	Locos	por	el	Golf,	hace	las	previas	y	los	post	
torneos	y,	como	hay	que	hacer	de	todo,	también	la	redacción	en	los		programas		Los	
sueños	de	golf.	

“De	repente	entré	en	el	mundo	del	golf,	y	tengo	la	suerte	inmensa	
de	trabajar	en	una	cosa	que	me	encanta.	[…].	La	verdad	es	que	nunca	
pensé	que	me	iba	a	gustar	tanto	el	golf.”	Cristina	del	Corral	

Cristina	del	Corral.			 	 	 	 																																																	2008	
Redactora	para	Canal	Plus	desde	hace	26	años.	Comenzó	con	informativos,	de	1	hora	
y	en	abierto,	del	programa;	+	Deportes.		Comenzaba	el	canal	de	golf	y	fué	Hugo	
Costa	quien	la	animó	a	colaborar	en	un	programa	cuyo	deporte	ya	conocía.		

Cristina	forma	parte	de	ese	pequeño	grupo	de	gente	que	nos	está	haciendo	conocer	
el	golf,	y	a	sus	protagonistas,	desde	todas	las	formas	a	su	alcance.	

Adriana	Zwank.		 	 	 	 	 	 																							2014	
Licenciada	en	Comunicaciones	y	diplomada	en	Filosofía	por	Saint	Louis	University	
así	como	máster	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos,	Master	Marca	en	
periodismo	deportivo	y	Técnico	Deportivo.	Se	pasó	a	profesional	en	2010.	

Combina	el	trabajo	de	directora	de	eventos	con	las	retransmisiones	del	LET	y	su	
pasión	por	sus	hijas.	
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Susana	Escolar-Noriega	Arranz.			 	 	 	 	 			2015	
Ni	periodista,	ni	jugadora	profesional	de	golf.	Comenzó	en	el	mundo	de	la	radio	en	
1992,	pero	no	fue	hasta	el	año	2014	que	empezara	a	hacer	programas	dedicados	al	
deporte	femenino	español.	

Actualmente	es	la	Presidenta	y	fundadora	de	AGHAP.	

Patricia	Lobato	Moreno.		 	 	 	 	 	 		2020	
Jugadora	profesional	desde	2012.	Directora	de	la	Escuela	de	golf	en	Los	Naranjos		
golf	club	y	nutricionista.	Participó	en	los	JJOO	de	Tokio	como	Olimpic	Broadcasting	
Service.	

Co-Presentadora	de	HolaGolf,	para	Teledeporte	desde	2020.	Aunque	su	primera	
retransmisión,	en	directo,	fue	con	Elena	Jiménez		para	RTVE,	en	el	Mediterranean	
Ladies	Open	en	Sant	Cugat.	

Patricia	Sanz	Barrio.			 	 	 	 	 	 				2021	
Jugadora	profesional		desde	2013.	Licenciada	en	Ciencias	Biomédicas	por	la	
Universidad	de	Auburn,	Alabama,	USA.	

Tras	más	de	un	centenar	de	torneos	jugados	por	todo	el	mundo,	llega	al	mundo	de	la	
comunicación	de	la	mano	de	Elena	Jiménez	retransmitiendo,	para	RTVE,	el		Open	de	
España	2021.	Actualmente	colabora	con	Movistar	Golf	en	los	torneos	del	Ladies	
European	Tour.	

	“Han	tenido	que	pasar	mujeres	maravillosas	a	lo	largo	de	la	historia	para	que	
se	den	cuenta,	pero	yo	creo	que	cada	vez	más	se	está	notando	el	peso	de	las	
mujeres.	En	TV	cada	vez	hay	más	mujeres,	no	porque	sean	monísimas	sino	
porque	cada	vez	se	les	da	más	espacio	que	antes	no	se	les	daba.”		
																																																																																																Carmela	Fernández	Piera	

Montse	San	Francisco	Quintana.		 	 		 																														2018	
Periodista		de	raza.	Nacida	en	Gijón,	estudió	la	carrera	en	Salamanca	donde	comenzó	
sus	primeros	trabajos	para	Antena	3.	En	la	actualidad	afincada	en	Marbella,	
compagina	sus	apariciones	en	radio	COPE	con	la	dirección	de	la	revista	Ladies	in	Golf,	
única	publicación,	en	España,	dedicada	al	golf	femenino.	

El	primer	número	de	la	revista	que	Montse	publicó,	2018,	fue	el	año	que	Mariaca	se	
jubiló	

Piti	Martínez	Bernal.			 	 	 	 	 																				2022		
Jugadora	profesional	desde	2014.	Estudió	y	se	graduó	en	Psicología	por	la	Universidad	
Pontificia	de	Comillas	en	Madrid.	
Entre	sus	aficiones:	cantar,	bailar	y	leer.	Pero	Piti,	sobre	todo,	ama	la	vida	y	la	disfruta	
al	máximo.	
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Teresa	Bagaría	

Pues	empecé	porque	mis	padres	tenían	la	afición	al	golf,	y	
juego	al	golf	desde	que	era	niña.	Estudié	periodismo,	
entré	en	La	Vanguardia,	primero	en	internacional	y	luego	
en	España	en	política.	Entonces	a	ratos	perdidos	seguía	el	
golf;	bueno,	me	quedaba	sin	vacaciones,	porque	mis	
vacaciones	las	dedicaba	a	seguir	los	torneos.	
	
Cuando	yo	dejé	La	Vanguardia,	cuando	yo	dejé	de	escribir	
las	crónicas	de	golf	-o	las	reseñas	de	golf,	o	llámalo	como	
quieras-,	entonces	Nuria	Pastor	me	sustituyó.	
	

- El	año	que	viene	se	jugará	la	Solheim	Cup	
aquí,	en	España.	¿Crees	que	
mediáticamente	será	bueno,	será	un	punto	
clave,	un	punto	de	inflexión	para	que	dé	
más	voz	al	golf	femenino?	

¡NO!	
Perdona,	soy	muy	sincera.	Se	hablará	mucho,	pero	
es	lo	que	hay.	Estas	chicas	juegan	
maravillosamente	bien,	-hay	unas	cuantas	que	son	
realmente	extraordinarias-,	pero	hay	muchas	del	
montón.	

Generalmente,	muchas	veces	no	juegan	con	alma,	juegan	con	cerebrito.	Claro	que	hay	que	tener	cerebro	para	jugar	al	
golf	-por	supuesto,	¡cómo	no!-,	pero,	por	ejemplo,	Seve	tenía	un	alma	que	te	enamoraba,	y	Tiger	Woods	te	
enamoraba,	porque	tenía	alma	cuando	jugaba	
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Como	digo	siempre	que	me	entrevistan,	soy	un	bicho	raro:	no	soy	
periodista,	ni	sé	escribir,	ni	juego	al	golf,	pero	por	esas	carambolas	de	
la	vida	he	dedicado	45	años	a	difundir	este	deporte.	
	

1

Sobre	los	inicios:	
Hacíamos	de	todo:	ir	al	aeropuerto	en	autobús	a	recoger	
jugadores,	registro	y	cobro	de	inscripciones,	reglas	
locales	y	resultados	a	máquina	¡con	papel	carbón!,	sala	
de	prensa	en	la	que	sólo	había	una	mesa,	“el	teléfono”,	
una	operadora	de	telex	y	un	corcho	en	la	pared	donde	
colgábamos	las	tarjetas	de	juego	fotocopiadas,	¡así	era	
nuestra	sala	de	prensa!		
	
Testigo	de	la	evolución:	
Empezamos	con	“el	teléfono”	y	el	telex;	luego	instalamos	
4,	8,	20…	80	líneas	de	teléfono	en	el	primer	Volvo	
Masters,	aquello	marcó	un	hito,	¡y	450	líneas	en	la	Ryder	
Cup	97!	Mi	primer	teléfono	móvil	fue	alquilado	para	la	
Ryder	Cup	97,	fíjate	la	idea	que	yo	tenía	de	la	alta	
tecnología,	no	tuve	uno	propio	hasta	diciembre	del	98.	
Durante	años	instalábamos	cuarto	oscuro	para	que	los	
fotógrafos	pudiesen	revelar	sus	fotos	y	alquilábamos	
máquinas	de	escribir,	unas	con	teclado	inglés	y	otras	
español.	El	fax	nos	cambió	la	vida	en	el	83:	tras	años	
deletreando	el	nombre	de	los	jugadores	a	los	medios	que	
nos	llamaban,	poníamos	la	clasificación	boca	abajo	en	
una	máquina	¡y	la	recibían	en	cualquier	parte	del	mundo!	
Aquello	era	ciencia	ficción.	Llegamos	a	instalar	4	
máquinas	de	fax	(eran	mamotretos)	en	el	centro	de	

2

prensa	hasta	que	el	email	supuso	otro	hito	en	el	mundo	
de	la	comunicación.			
	
Con	tres	generaciones	de	jugadores	he	vivido	alegrías,	
tristezas,	momentos	de	euforia,	frustración,	victorias,	
derrotas,	incontables	comidas,	cenas,	viajes…	y	
momentos	relevantes:	
	
Sobre	Liz	Cann	y	Lewine	Mair:	
Y	conocí	a	estas	mujeres	periodistas	y	fue	en	los	80	
cuando	una	de	ellas	emprendió	una	campaña		para	poder	
entrar	en	los	vestuarios	para	entrevistar	a	los	jugadores.	
Por	qué,	por	qué	ella	no	iba	a	poder	hacerlo.	
	
Kahn recordó su primer Abierto Británico en 1370 en 
St. Andrews cuando, mientras sus colegas 
masculinos entraban en tropel a la casa club para 
tomar una copa en la histórica Sala de Trofeos, ella 
intentó acompañarlos y fue expulsada.	
Kahn se sintió como una sufragista del golf cuando, 
en 1992, se le permitió ingresar a la casa club de 
Muirfield para realizar entrevistas.  

María	Acacia	López	
Bachiller	

	Nos	encantó	el	mundo	del	golf,	lo	pasamos	fenomenal	y	nos	hicimos	
muy	amigas	de	los	jugadores	españoles:	Antonio	Garrido,	Manolo	
Piñero,	Ángel	Gallardo,	Valentín	Barrios,	Tito	Abreu,	Manolo	
Ballesteros...Que	eran	los	punteros	de	la	época.	
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Me	siento	una	privilegiada.		He	visto			
este	deporte	desde	bajo	0	a	lo	que	es	
ahora	y	encima	he	tenido	la	suerte	de	
que		mi	carrera	haya	corrido	paralela	a	la	
de	Seve,	Piñero,	Olazabal.	He	tenido	la	
suerte	de	crecer	con	todos	estos.		
	

Sobre	el	Volvo	Master	de	Valderrama	

Con	el	primer	Volvo	Master,	que	fue	en	el	88,	en	Valderrama,	Volvo	
lo	cambió	todo.	

Volvo	creó	el	comedor	de	jugadores,	los	coches	de	cortesía,	nos	
instaló	un	centro	de	prensa	que	era	el	antiguo	teatro	de	Sotogrande.	
Instaló	un	centro	de	prensa,	ya	aquel	primer	año	de	Volvo	teníamos	
acreditados	como	a	ochenta	y	tantos	periodistas.	Teníamos	como	40	
teléfonos	que	compartían	de		2	en	2.	Ahí	fue	verdaderamente	el	
salto	a	una	calidad.	

		

“El	ritmo	de	vida	que	llevaba	era	inviable	con	la	familia.	
Pensé	en	abandonar	el	golf	y	John	Paramor,	el	famoso	
árbitro	del	European	Tour	y	otra	figura	esencial	en	mi	
vida,	me	convenció	para	que	viajase	a	los	torneos	

españoles.”	

	Sobre	la	Ryder	del	97:		
Luego	en	la	Ryder	ya	teníamos	450	teléfono	y	
con	la	aparición	de	internet,	como	aquello	bajo	
y	de	repente	nada,	instalar	sólo	4	teléfonos	en	
el	CP	para	que	los	periodistas	pudieran	llamar	
al	Times	de	turno.	La	curva	cómo	fue	
ascendiendo	y	de	repente	pega	el	bajón	con	
internet.	
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OLGA	VIZA:	
“Y	me	dio	el	teléfono	de	su	
padre	y	de	su	madre:	el	
número	42	centralita	de	
Pedreña.	Y	esa	fue	mi	agencia	
de	prensa	durante	muchos	
años,	llamar	al	42	de	Pedreña.”	
	Sobre	tus	inicios:	
Un	mes	de	mayo	del	año	78.	Yo	acababa	de	entrar	en	
Televisión	Española,	y	el	director	de	mi	programa,	Sergio	
Gil,	me	dice:	
_	¿Tú,	que	sabes	de	Golf?-	Me	acuerdo	como	si	fuera	
ahora…	
-Cero-,	le	dije.	
-Vale.	Es	que	hay	un	chico	que	ha	ganado	en	Florida,	se	
llama	Seve	Ballesteros,	es	un	torneo	importante,	ha	
ganado	en	América,	y	tendríamos	que	hacerle	una	
entrevista,	un	reportaje-.	
Pero,	bueno,	en	ese	momento	cogí	todos	los	recortes	y,	
gracias	a	que	en	TVE	había	una	cabeza	como	la	de	Juan	
José	Castillo,	director	del	Mundo	Deportivo.	Y	para	allá	
que	me	fui	con	todo	el	equipo:	el	cámara,	el	productor…	
todos	para	allá,	a	Pedreña.	“¿Dónde	coño	está	esto?”	
Sobre	Mariaca:		
Luego	ya	me	enviaron	a	un	torneo	por	primera	vez.	Fue	
en	el	sur,	y	ahí	conocí	a	Mariaca	y	a	sus	niñas,	y	ahí	
estaba	la	llamada	Armada	Invencible,	que	yo	conocía	por	
un	reportaje	que	había	hecho	Mercedes	Milá	unos	años	
antes.	Y	les	puse	cara	a	Antonio	Garrido,	a	Piñero,	a	
Cañizares,	a	Luna…	y	les	puse	cara	por	eso,	si	no	de	qué.	

Sobre	sus	maestras:	
Marta	y	Nuria	han	sido	mis	dos	profesoras	y	lo	he	pasado	
enorme	en	muchos	torneos.	Los	he	hecho	en	directo;	no	
cuando	tenía	que	presentar	Estadio	2,	pues	ya	no	me	
podía	mover	tanto	y	no	podía	ir	los	sábados	y	domingos,	
pero	si	he	transmitido	mucho	y,	si	no,	he	estado	
minutando	torneos:	US	Open,	Masters,	hasta	la	una	de	la	
mañana	en	la	televisión,	minuto	a	minuto,	para	luego	
montar	y	explicar	al	día	siguiente	lo	que	había	pasado.		
Sobre	la	evolución:	
Desde	la	peli	a	la	primera	transmisión,	y	luego	he	visto	
nacer	un	canal	de	golf;	o	sea,	por	hacerte	el	cuento	
corto.	Y	luego	he	visto	un	equipo	femenino	que…	¡un	
respeto,	por	favor!	
Aunque	a	ellas	yo	ya	no	llegué;	yo	me	fui	demasiado	
pronto	para	pillarlas,	pero	con	Marta	la	he	seguido	
mucho.	Me	acuerdo	de	Cristina	Marsans,	Emma	
Villacieros,	que	siempre	me	inculcaba	en	el	golf	
femenino,	que	era	incipiente	en	esos	momentos	
profesional.		

Marta	Figueras-Dotti	

“Hay	que	enseñar	lo	que	tenemos,	hay	que	
explicar	quiénes	son	las	nuevas,	hay	que	
vender	la	talla	profesional	que	tenemos,	hay	
que	volver	a	incidir	en	la	figura	de	Marta.	“	

	

“Mariaca	es	el	Oráculo.	La	pobre	me	
tuvo	que	enseñar.”	

	

Sobre	Seve:	
Tengo	la	suerte	de	haber	tenido	en	Seve	a	un	gran,	gran	
amigo,	un	confidente	que	me	ha	enseñado	lo	que	son	las	
tripas	del	golf.	Me	ha	enseñado	lo	que	ve	un	tío	de	la	élite	
de	ese	deporte.	Pues	a	veces	me	contaba	las	cosas	y	te	
descubría	un	universo	que	a	mi	me	enseñó	a	entender	y	a	
ver	de	otra	manera	el	deporte	de	élite.	A	través	de	él	yo	
veo	el	deporte	de	élite	de	otra	manera.	Porque	le	he	visto	
triunfar	y	le	he	visto	sufrir	mucho	y	él	ha	sido	realmente	mi	
tutor	en	el	golf.	
	

Y	me	acuerdo	que	un	día	Severiano	me	dijo:		
-O	empiezas	a	jugar	o	no	te	vuelvo	a	dar	una	
entrevista-	
y	dije:	-Me	cago	en	la	leche.	Que	voy	a	perder	
el	trabajo	por	esto…-	
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En	el	2019	me	nombraron	miembro	ejecutivo	del	comité	ejecutivo	de	la	AGW,	
que	son	19	periodistas,	y	soy	el	primer	periodista	español	que	forma	parte	del	
comité	en	85	años	de	historia,	y	encima,	además,	mujer.			Chiky	Trillo	

1

En una primicia histórica de AGW, los 
miembros de la Asociación votaron 
abrumadoramente para permitir que el trío de 
mujeres de Liz Kahn, Lewine Mair y Nuria 
Pastor fueran 'Membresías vitalicias' de la 
Asociación. 
 
Es	la	primera	ocasión	en	los	84	años	de	historia	de	la	
Asociación	que	una	mujer	miembro	ha	ampliado	la	
Membresía	Vitalicia	y	mucho	menos	tres	al	mismo	
tiempo.	Liz,	Lewine	y	Nuria	finalmente	fueron	
admitidas	juntas	en	la	AGW	en	1973,	por	lo	que	parecía	
muy	apropiado	que	las	tres	fueran	honradas	juntas.	
No	hace	falta	decir	que	en	ese	momento	no	era	fácil	
ser	corresponsal	mujer	en	una	profesión	altamente	
dominada	por	hombres	y	AGW	no	era	diferente,	pero	
afortunadamente	los	tiempos	están	cambiando	para	
mejor	dentro	de	AGW	y	la	asamblea	general	anual	vota	
para	aprobar	a	Liz,	Lewine	y	Nuria	reflejaron	este	
entorno	cambiante	con	una	decisión	unánime.	
	
Sobre	sus	inicios:	
Empecé	a	trabajar	en	EL	MUNDO	cuando	abrió	en	el	
89.	Empecé	en	deportes,	precisamente	por	el	tema	del	
golf	y	los	deportes	pequeños	que	había.	Durante	los	25	
años	que	estuve	en	EL	MUNDO	compaginaba	mis	
vacaciones,	mis	días	libres,	todo	lo	que	yo	podía	
acumular.	Porque	allí	trabajábamos	los	primeros	años	
mil	horas.	Al	cabo	del	año	acumulaba	60	días	de	
vacaciones	más	los	30	tuyos	habituales.	Eso	me	venía	
muy	bien	porque	me	programaba	todo	el	año:	Open	de	
Augusta,	Ryder,	Open	Británico,	…	así	me	hacía	el	tour	
de	los	profesionales,	25	torneos.		

	

“Ahora	ya	lo	puedo	decir:	trabajaba	con	seudónimo	
para	otras	empresas	que	eran	competencia	de	EL	
MUNDO.	Entonces	nacieron	Patricia	Luna,	Fran	
Guerrero,	Antxon	de	la	Vega,	Heidi	Rodríguez,	y	un	
montón	de	seudónimos,	para	que	en	mi	trabajo,	que	
tenían	la	clausula	exclusividad	y	libre	disposición,	
pues	no	me	pillaran.”	

Estuve	en	la	revista	GOLF,	con	Jesús	Ruiz;	
anteriormente	estuve	en	la	revista	GREEN	DIGEST	
antes	de	que	la	comprara	Golf	Digest	-la	directora	era	
Marta	Alonso-,	luego	pasé	a	la	revista	Golf	con	Jesús	
Ruiz,	luego	estuve	dirigiendo	la	revista	GOLF	

2

INTERNACIONAL,	y	ahí	estábamos	en	una	época	fantástica	
para	las	mujeres,	porque	había	4	o	5	revistas	en	España	y	
3	de	las	4	estaban	dirigidas	por	mujeres.		

	
Sobre	la	prensa	extranjera:		
Yo	he	viajado	sola,	he	ido	sola	durante	los	treinta	Open	
británicos,	veinticinco	Masters	de	Augusta,	trece	Ryders,	
todo	eso	me	lo	he	mamado	yo	sola.	Luego	te	
encontrabas	allí	con	compañeros	y	siempre	he	tenido,	
siempre	he	contado	muchísimo,	con	el	apoyo	del	Tour	
europeo.	
De	pronto	yo	aparecía	por	un	torneo	aprovechando	esos	
días	libres	y	siempre	me	he	sentido	apoyada,	ayudada,	
guiada	y	querida	dentro	del	Tour	europeo.	Más	que	
dentro	de	mis	colegas	españoles,	todo	hay	que	decirlo.	
No	es	una	queja,	todo	hay	que	decirlo,	pero	esa	es	mi	
realidad.	Me	sigo	sintiendo	apreciada	y	valorada	cuando	
voy	al	Open	Británico,	me	siento	como	en	mi	casa;	llego	y	
todos	se	alegran	de	verme.	Me	siento	más	respetada	por	
mis	colegas	británicos.		
	

Como	mujer	¿habrás	tenido	que	pelear	el	doble?	
No,	el	doble	no,	pero	el	triple,	sí.	Bastante.	O	sea,	de	ser	
la	florerito	a	ser	”esta	chica	ha	subido	muy	pronto	en	el	
mundo	del	golf,	¿con	quién	se	habrá	acostado?”	y	
comentarios	de	ese	tipo.	Eso	es	lo	más	suave	que	te	
puedo	contar.		
Yo	he	visto	a	los	medios	estar	en	lo	más	alto	y	ahora	
estar	en	el	subsuelo;	no	abajo,	en	el	subsuelo.	Yo	soy	de	
la	generación	de	la	explosión	de	los	medios:	EL	MUNDO,	
EL	CLARO,	EL	SOL,	ABC	-en	lo	más	alto-,	EL	PAIS,…	En	golf,	
pues:	GOLF	INTERNACIONAL	-antes	Approach-,	GREEN	
DIGEST	-que	luego	pasó	a	GOLF	DIGEST-,	SOLO	GOLF,	
ANDALUCIA	GOLF,	y	había	otra	en	Cataluña	que	estaba	
Raúl	Andreu	con	ella.	Luego	Javier	Pinedo	sacó	una	
revistilla	en	papel	que	era	SOBRE	PAR,	me	parece.	Era	la	
época	que	estaba	Jesús	Ruiz	de	director	en	la	revista	
GOLF.	Y	era	una	época	que	empezó	a	subir	y	subir:	
Approach	subió,	golf	internacional,	golf	Digest,	la	revista	
GOLF	-que	la	cogió	la	marca	IBERICA-;	en	Cataluña	estas	
dos	revistas;	Andalucía	tenía	2	revistas.		
Era	un	lujo,	el	golf	era	un	lujo.	Había	mucho	dinero,	
muchas	invitaciones,	mucho	movimiento,	mucho	
publico,	mucha	alegría.	Una	época	muy	alegre	y,	luego,	
el	2006-2007,	yo	me	volví	a	EL	MUNDO,	entró	la	crisis	y,	
ya	al	final	de	GOLF	INTERNACIONAL	-2007-,	ya	se	intuía	
la	crisis.	
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Nuria Pastor recibe su quaich conmemorativo de 
AGW Life Membership por Raul Andrew 
 
	

Isabel	Trillo	habló	extensamente	en	nombre	de	Nuria	diciendo:	“Hubo	un	tiempo	en	que	Raul	Andrew	contó	99	hombres	y	
solo	una	mujer	informando	en	un	torneo	de	golf	español	y	la	única	mujer	era	Nuria	Pastor.	Dijo	que	Nuria	consideraba	un	
gran	honor	ser	nombrada	miembro	vitalicio.	Fue	la	primera	mujer	periodista	española	en	cursar	el	Máster	y	otras	
carreras.	Nuria	dijo	dar	las	gracias	a	todos	en	la	Asociación	por	el	premio.	
	

¿Cuántas	acreditaciones	llevas? 
Hace	años	llevaba	la	cuenta.	Tengo	casi	todas	las	credenciales	guardadas	en	3	cajas	de	zapatos.	Cuando	llegué	a	los	300,	ya	hace	
diez	años,	dejé	de	contar.	Imagina,	treinta	años	viajando	a	razón	de	ocho	torneos	en	España,	más	los	grandes	y	algún	extranjero,	
había	años	que	me	hacía	unos	quince	torneos,	más	alguna	Copa	del	Mundo	-1,2,3,4,	creo	que	he	hecho	5	Copas	del	Mundo-	y	
por	supuesto	los	JJOO	de	Brasil.	La	vuelta	del	golf	a	los	JJOO	después	de	ciento	y	pico	de	años	no	me	la	podía	perder,	así	que	me	
busqué	las	vueltas	para	estar	allí.	
La	verdad	es	que	no	me	asusto;	con	tal	de	viajar,	si	tienes	que	dormir	en	tienda	de	campaña,	pues	se	hace.	De	hecho,	este	año	
en	el	Open	Británico	terminé	en	una	tienda	de	campaña.	
	

“Raul	Andrew	me	ha	regalado	hoy	la	
cazoleta	de	la	Asociación	de	Socios	

Vitalicios.	Muchas	gracias.	Es	realmente	
un	gran	honor	para	mí”.	

	-	Nuria	Pastor	

“A	ver	si	un	año	de	estos	llego	a	1.000	torneos”	

El	humor	es	fundamental	en	Chiky	

Sobre	el		golf	femenino:	
Si	el	golf	en	general	me	llegó	a	aburrir,	el	golf	femenino	me	aburría	mucho	más.	Pero	he	sufrido	una	evolución,	cómo	decirte,	
no	se	cómo	decirte	la	explosión	del	golf	femenino.	Ahora	el	Golf	femenino	es	mucho	más	emocionante,	mucho	más	
apasionante,	mucho	más	divertido,	mucho	más	unificador.	Y	si	quieres	entramos	en	el	LIV.	Con	los	Aramco,	que	se	han	unido	
al	LET	y	a	la	LPGA	y	están	haciendo	algo	que	le	va	a	dar	sopas	con	hondas	al	golf	masculino.	
	

“El	circuito	europeo	ha	sufrido	el	mismo	destino	
que	la	prensa	de	golf,	han	ido	casi	en	paralelo.”	
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Mariaca	me	dijo:	
-	Pues	tú,	que	estudias	periodismo,	me	vas	a	ayudar	con	las	
entrevistas	
-	Pero,	¡qué	difícil!,	si	yo	no	sé	de	golf…	
-	Nada,	no	te	preocupes,	que	te	lo	van	a	poner	muy	fácil-.		
Y	realmente	me	lo	pusieron	muy	fácil,	no	sólo	los	jugadores	a	los	que	
entrevistaba,	sino,	por	supuesto,	María	Acacia,	que	me	hizo	parte	
del	equipo;	y	ahí	estuve	muchísimos	años	trabajando	en	los	torneos	
mas	importantes	que	ha	habido	en	España.	Carmela	Fernández	Piera.	

“Yo	tenía	muy	buena	relación	con	Teresa	Bagaria,	que	
era	la	que	dirigía	la	Revista	

SOLO	GOLF,	y	en	uno	de	los	viajes	le	dije:	
-Oye,	Teresa,	hay	un	campazo	que	es	una	preciosidad,	
y	desde	la	universidad	de	Yale	yo	te	mando	todo	y	tú	lo	

escribes-.	Me	dijo:	
-No,	no,	no,	de	ninguna	manera,	me	lo	escribes	tú-.	

ahí	fue	cuando	empecé,	tanto	con	los	torneos	como	a	
escribir	de	golf.	Y,	la	verdad,	lo	he	compaginado	todos	

estos	años.	Ya	más	de	treinta	años.”	
	

Más	de	30	años	escribiendo	y	dirigiendo	en		
Medios,	de	diferentes	sectores,	Carmela	ha	

compaginado	su	trabajo	con	sus	hijos	y	la	vida	familiar.	
Se	cuentan	por	miles	las	entrevistas		que	ha	hecho,	
pero	recuerda,	con	especial	cariño,	la	entrevista	a	
Elvira	Larrazabal,	primera	profesional	española.	

	
Por	si	fuera	poco,	y	para	constatar	que	le	gustan	los										

retos,	la	nombran	Presidente	de	la	fundación	
	MAKE	A	WAIS	.	

	
	

De	hecho,	el	golf	estaba	tan	en	mi	
vida	que	la	Ryder	Cup	determinó	la	
fecha	de	mi	boda.	O	sea,	tenía	que	
casarme	o	mucho	antes	de	la	Ryder	o	
mucho	después,	y	nada,	me	fui	a	la	
Ryder	y	al	poco	tiempo	me	casé.	
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“Ahora,	a	la	sala	de	prensa	ya	no	van	a	hablar	los	jugadores;	los	jugadores	ahora	
hablan	en	las	zonas	mixtas.	Entonces	eso	ha	cambiado	mucho,	de	forma	radical,	
porque	ya	no	trabajas	en	la	sala	de	prensa.	“	Elena	Jiménez	

También	es	verdad	que	yo	en	la	tele	estoy	
educando	a	mis	jefes	y	a	mis	compañeros	
periodistas	para	que	sepan	de	golf,	porque	es	
verdad	que	es	un	deporte	del	que	aquí	nadie	
sabe.	Te	quiero	decir,	esto	es	también	una	
labor	educativa	de	pico	y	pala.	

Ponerte	en	la	piel	de	esa	jugadora	que	está	para	ganar	un	
torneo,	o	para	mantener	una	tarjeta,	o	cada	una	tiene	una	
historia:	unas	luchan	por	ganar,	otras	luchan	por	mantener	su	
estatus,	su	tarjeta.	Es	bonito	de	contar.		

Momentos	únicos:	
Fue	espectacular	cuando	Jon	Rahm	ganó	su	primer	Open	de	España	en	el	año	2018;	el	comprometerse,	ganase	o	
perdiese,	a	venir	al	telediario.	Afortunadamente	ganó,	pero	si	hubiese	perdido	también	habría	venido;	y	como	al	
día	siguiente	él	tenía	que	madrugar	mucho	para	volver	a	EEUU,	la	Copa,	que	estuvo	en	el	Set	del	Telediario,	pues	
me	la	quedé	yo	en	mi	casa,	y	al	día	siguiente	la	llevé	a	la	RFEG.	Y	yo	no	daba	crédito:	una	Copa	que	tiene	noventa	
y	tantos	años	de	historia,	-con	todas	las	chapas	que	están	ahí	de	Antonio	Garrido,	de	Seve	Ballesteros,	…	de	todos	
los	grandísimos	jugadores-,	pues,	tenerla	ahí,	en	mi	casa;	es	decir,	¡qué	pasada,	qué	honor!	y	lo	que	daría	la	gente	
por	tener	esto	en	su	casa	aunque	fueran	unas	horas.	

¿Sabes	cual	es	la	suerte	que	he	tenido	yo?	Que,	curiosamente,	parece	que	en	la	
Región	de	Murcia	no	pasan	cosas;[…].	Y	resulta	que	aquí	tenemos	La	Manga	
Club	como	el	complejo	más	laureado	a	nivel	no	solamente	nacional,	sino	que	
también	europeo.	Ha	tenido	un	historial	muy	importante,	que	este	año	cumple	
los	50	años	de	existencia.	En	él	se	han	vivido	cinco	Open	de	España,	la	escuela	
de	clasificación	de	las	mujeres,	han	pasado	por	aquí	jugadores	como	-Nick	
Faldo,	Arnold	Palmer	lo	ganó	en	un	Open	de	España,	Gary	Player	fue	su	primer	
director	de	golf-.	Ha	pasado	por	aquí	tanta	gente	y	hay	tantas	historias	que	
poder	contar,	y	son	de	las	que	yo	he	podido	suministrarme.		Chusa	Peñas	
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Le	dedico	tanto	tiempo	porque	soy	muy	
exhaustiva,	(…)		quizás	podría	hacer	el	
mismo	trabajo	en	menos	tiempo,	pero	soy	
así.	Soy	tan	disfrutona	con	el	golf	y	tan	
curiosa	por	naturaleza	que	me	pierdo	en	
todo	lo	que	sea	aprender	de	cualquier	
persona	que	tenga	relación	con	este	
deporte;	me	da	igual	si	es	un	arbitro	de	golf	
porque	me	empapo	de	lo	que	me	está	
contando,	o	si	es	un	ingeniero	agrícola	y	me	
está	hablando	sobre	la	ultima	cespitosa	y	
cuál	es	el	rendimiento	que	tiene	y	como	es	
su	consumo	de	agua	o	su	tolerancia	a	un	
agua	de	alta	salinidad,	o	cualquier	otra	cosa.	
¡A	mi	todo	eso	me	apasiona!.	
	

“Me	gusta	“reportajear”	para	mí	el	deporte	es	una	excusa	para	poder	hablar	de	
las	personas;	yo	utilizo	el	golf	como		vehículo	para	llegar	a	contar	algo	sobre	ese	
deportista	o	sobre	ese	campo	o	sobre	esa	situación…más	allá	de	un	resultado	
deportivo;	esta	es	la	filosofía	que	yo	llevo.“			Chusa	Peñas																																																																					

Sobre	su	referente	en	la	comunicación:	
“A	mí	me	encanta	la	gran	Judy	Rankin,	la	jugadora	y	luego	comentarista	en	la	LPGA;	pero	luego	todos	los	
hombres.	Bueno,	se	acaba	de	retirar	ahora,	pero	esta	es	maravillosa	como	lo	hace.	Entró	desde	que	salió	de	
jugar	-una	de	las	jugadoras	y	fundadora	de	la	LPGA-	y	luego	ya	se	metió	hace	30	años	a	comentar	con	los	
hombres.	Allí	los	llaman	Golf	Analyst,	analistas,	en	vez	de	llamarles	comentadores.”	

Xonia	Wunch:	
Llevo	tantos	años…es	que,	
fíjate,	en	el	90,	en	la	Copa	
del	Mundo	con	Matías	Prats	
y	con	Sergio	Gil,	que	
estábamos	en	Las	Brisas	-es	
que	han	pasado	tantos	años	
que	yo	ya	tengo	recuerdos	
como	muy	esporádicos-,	iba	
por	el	campo	siguiendo	a	
Seve.	
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“Somos	un	equipo	muy	bien	avenido	aunque	tengamos	perfiles	muy	distintos,	pero	nos	
respetamos	y	tenemos	ese	espíritu	de	equipo.	Para	mi,	lo	mas	importante	de	todo	esto	es	
el	equipo	que	tenemos.		
Nos	apoyamos	los	unos	en	los	otros	y	mantenemos	el	100%	de	la	ilusión	y	las	ganas	de	
venir	a	trabajar.	Yo	me	siento	muy	afortunada”.													María	Camarero	
	

1

Lidia	Blanco:		
En	2017	circunstancias	de	la	tele;	me	llegan	un	día	los	
jefes	y	me	dicen:		
-Oye	mira,	en	dos	semanas	tienes	que	presentar	el	
Masters	de	Augusta-	
Digo:	-¿Qué?	¿Perdona?	¿Cómo?	Esto,	¿qué	es?-	
Y	nada,	pues	me	dijeron	que	tenía	que	hacer	unos	
programas	de	previa,	que	será	ahora	en	Abril.	Pues	la	
cosa	fue	que	llegó	ese	Masters	de	Augusta	2017	-ya	
sabes,	el	de	Sergio.	Tenía	mucho	miedo	de	que	se	me	
notara	en	esos	programas	que	no	estaba	100%	al	día	de	
golf	y	que	no	controlaba	lo	suficiente.	Y	cuando	ganó	
Sergio	me	decían:		

-A	ver,	no	te	pienses	que	eso	es	así	siempre.	Que	gane	un	
español	es	muy	raro,	¿vale?,	así	que	no	te	pienses	que	
cada	programa	que	hagas	lo	va	a	ganar	un	español-.		
Y	yo:	-¡Buá!	¡Es	que	me	ha	encantado!	¡Qué	bien	me	lo	
he	pasado!!-	Claro,	como	para	no.	Fue	un	debut	soñado.	
Fue	maravilloso	

2

	

María	Camarero:		
En	octubre	de	2019	que	me	ofrecieron	dirigir	el	Canal	de	
golf,	y	aquí	estoy.	

Siempre	me	ha	gustado	mucho	escribir;	obviamente,	en	
Tele	se	escribe	de	otra	manera,	de	una	forma	mucho	más	
directa,	y	es	distinto	a	escribir	en	prensa,	pero,	lo	que	
más	me	gusta,	me	encanta	hacer	programas.	Ser	la	
editora,	llevar	el	peso	de	toda	la	organización,	ver	los	
contenidos,	los	tiempos,…	y	me	gusta	mucho	dirigir,	la	
verdad,	pero	siempre	en	la	sombra.	

Cada	uno	tiene	sus	seguidores	y	sus	detractores.	Yo	
intento	buscar	colaboradores	que	tengan	flexibilidad	
para	todos	los	torneos	que	tenemos,	para	todos	los		
horarios,	y	ese	es	para	mi	el	gran	reto	de	mi	trabajo.		

	

“Intentamos	hacer	variada	la	programación	dentro	de	los	
pocos	que	somos,	pero	¿sabes?			
hacemos	de	todo.”	 																																		Cristina	del	Corral	

Cristina	del	Corral:		
Yo	disfruto	muchísimo	narrando,	viendo	golf,	escucho	muchas	veces	a	mis	compañeros	para	aprender	de	ellos;	los	
comentaristas	me	encantan.	Tenemos	muchos	y	variados	comentaristas,	aunque	hay	gente	que,	por	desgracia,	opina	mal	
de	unos	y	de	otros	en	redes	sociales.		
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Adriana	Zwanck:	
Mi	primera	retransmission	fué	para	Movistar,	
un	directo,	el	“International	Crown”	del	2014.	
4	horas	de	plató	en	las	que	tenía	en	las	orejas	
el	pinganillo	con;	por	un	lado	a	Hugo	Costa	
dándome	paso,	por	otro	a	un	señor,	en	inglés,	
retransmitiendo	el	directo,	por	otro	lo	que	yo	
tenía	que	hablar	y,	a	todo	esto,	la	mayoría	de	
los	nombres	de	las	jugadoras,	asiáticas.	Bueno,	
sentí	que	no	me	enteraba	de	nada,	me	
entraron	ganas	de	salir	corriendo	pero	decidí	
vemirme	arriba.	

Montse	San	Francisco:		
Me	lancé	un	poco	a	ver	de	lo	que	yo	quería;	
simplemente	fue	eso,	la	necesidad	de	información	
que	yo	veía	como	golfista.	
Empecé	a	ponerme	en	marcha,	a	darle	forma,	y	en	
tres	meses	nació	el	primer	número	-de	septiembre	a	
diciembre.	Mi	mayor	duda	era	cómo	respondía	la	
gente.		
Hice	la	primera,	la	puse	en	la	calle	a	ver	si	la	gente	se	
la	llevaba,	y	sí	se	la	llevaba,	y	ya	llevo	21	números,	
con	pandemia	y	todo.	
	

Susana	Escolar-Noriega	
Responsable	de	la	plataforma	informativa	“online”	
sobre	el	golf	femenino	español.	El	éxito	de	GOLF	
HADAS		se	debe	a	la	complicidad	con	las	
deportistas.	Un	trato	cercano	y	amigable	hace	que	
el	resultado	nos	lleve	a	un	posicionamiento	
puntero.	Los	tiempos	cambian	y	la	manera	de	
darnos	a	conocer	también,	así	que	se	propuso	un	
cambio	de	rumbo	en	las	estrategias	de	
comunicación	para	dar	a	conocer	el	golf	femenino	
español.			
	

“Siempre	me	ha	gustado	empaparme	de	información	sobre	las	jugadoras	
para	poderlas	acercar	a	la	gente”		 Adriana	Zwanck	

“Comencé	a	conocer	a	jugadoras	amateurs	buenísimas	de	las	que	nunca	se	
hablaba	y	hoy	son	nuestro	buque	insignia		”		Susana	Escolar-Noriega	

“eres	periodista,	eres	golfista,	¿por	qué	no	la	haces	tú?”	y	ahí	empecé	a	darle	
vueltas	a	la	cabeza,	a	ver	cómo	la	podía	hacer,	qué	secciones	y	demás”						
Montse	San	Francisco	
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Patricia	Lobato:	
Yo	estaba	trabajando	con	Jon	Rahm	y	su	Fundación	de	
niños,	y	vinieron	los	de	Hola	Golf	a	hacer	un	programa,		
me	preguntaron	si	podría	colaborar	con	ellos	y	les	dije	
que	sí,	que	sin	problema	les	ayudaba,	una	vez	que	el	
evento	terminase.	Y	les	ayudé	con	ese	programa	en	sí,	
me	lo	pasé	muy	bien.	Al	año	siguiente	me	ofrecieron	
colaborar	con	ellos	todo	el	año,	y	yo,	claro,	
encantadísima	de	la	vida,	porque,	vamos,	me	encantó	
aquella	vez,	y	ahí	sigo.	Y	así	empecé	con	Hola	Golf.	
También	he	retransmitido	con	Elena	Jiménez	el	
Mediterranean	Ladies	Open	en	Sant	Cugat,	el	torneo	
de	LET.	Increíble.	Me	encantó,	porque	era	la	primera	
vez	que	yo	hablaba	en	directo.	

Piti	M.	Bernal:		
Esto	es	otra	forma,	por	así	decirlo,	de	poder	transmitir	el	
golf.	Poder	llegar	a	la	gente,	¿sabes?,	que	la	gente	
también	conozca	el	golf.	
	
“Mi	abuelo	me	llamaba	todas	las	tardes	a	decirme	que	le	
había	parecido	bien,	que	la	verdad	le	gustó	mucho	y	que	
esa	era	mi	carrera	-yo	no	me	lo	había	planteado-,	que	yo	
tenía	que	dedicarme	a	eso…	que	tenía	que	mirar	esa	
salida	en	mi	vida.	¡era	mi	abuelo!”	

Patricia	Sanz	
Al	principio	me	sentía	un	poco	rara,	porque	no	sabes	muy	
bien	lo	que	tienes	que	hacer;	o	sea,	he	visto	muchas	veces	
golf,	intuyes	lo	que	tienes	que	hacer,	pero	luego	es	más	
difícil	de	lo	que	parece,	porque	al	final	tienes	que	estar	
constantemente	hablando,	intentar	que	la	gente	no	se	
aburra	-que	para	mí	es	lo	más	complicado-,	o	no	estar	
repitiéndote.	Obviamente	yo	tengo	la	suerte	de	poder	dar	
datos	golfísticos	y	también	muchas	partes	personales;	es	
verdad	que	hay	jugadoras	que	conozco	muy	bien,	desde	el	
nombre	de	sus	hijos	hasta	pequeñas	anécdotas	de	su	día	a	
día.	

“¡Joé,	estoy	viendo	golf,	estoy	viendo	a	mis	amigas,	estoy	aquí	comentando	y	
gozándolo	y	encima	me	pagan;	o	sea,	esto	es	la	leche!-”		 Patricia	Lobato	

“A	mí	cada	día	me	gusta	más;	es	verdad	que	acabas	y	dices,	¡Dios	mío!,	no	
quiero	volver	a	hablar	en	un	mes	porque	estoy	harta	de	escucharme,	pero	la	
verdad	que	mola	mucho-”		 Patricia	Sanz	

“Sí,	yo	creo	que	puede	ser	una	salida	profesional.	Te	voy	a	decir	una	cosa:	a	
raíz	de	ahí	empecé	a	coger	el	gustito	a	esto	y	empecé	a	colaborar	en	un	
programa	de	radio	aquí	en	Andalucía,	una	emisora	que	sale	por	la	zona	de	
Vejer	y	Córdoba”.		Piti	M.	Bernal	
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El	mundo	del	golf	es	una	red	entretejida	de	profesionales,	seguidores,	amateurs,	clubs,	
campos	y	empresas,	y	queremos	ser	una	referencia	dentro	de	este	ecosistema.	
Después	de	mucho	esfuerzo	estamos	consiguiendo	que	el	mundo	del	golf	vire	hacia	la	
vertiente	femenina,	escuchando	lo	que	nosotras	ya	sabíamos	¡Que	el	golf	femenino	en	
España	tiene	mucho	que	ofrecer!		

Conseguir	darle	mayor	visibilidad	al	golf	femenino	español	promocionando	el	amateur	es	
nuestro	mayor	y	principal	objetivo,	y	nuestro	propósito	es	claro:	informar	sobre	el	golf	
femenino	español,	involucrar	a	las	golfistas	en	el	proyecto	y	promocionar	este	deporte.	
	
El	lugar	que	ocupa	el	Programa	Mujer	y	Deporte	para	nuestro	proyecto	es	vital	para	poder	
llevar	el	golf	femenino	a	todos	los	rincones	del	país,	no	sólo	a	los	aficionados,	si	no	y	sobre	
todo,	a	quien	aún	no	conoce	este	deporte	y	a	sus	deportistas.	


