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E l golf entró en mi vida en 1998 cuando 

llegué a la redacción de deportes del 

Telediario en Torrespaña. Nuestra área 

estaba pegada a la de los compañeros de ‘La2 

Noticias’, donde por allí pululaban Fernando 

Navarrete, Ángel Povedano, Lorenzo Milá y Pepe 

Molina, fundadores del club de golf de TVE.  

Recuerdo que siempre estaban hablando de 

golf, algo normal después de haber podido 

vivir en directo la Ryder Cup que capitaneó 

Severiano Ballesteros en Valderrama 1997 y 

que retransmitió TVE.  

Lorenzo pateaba de forma virtual por los 

pasillos, agarraba el grip con un bolígrafo y 

decía: ”Lo veo, lo veo… Elenita, lo veo”. A mu-

chos periodistas que veníamos de practicar 

otros deportes, como en mi caso era el balon-

cesto, también nos enganchó en cuanto nos 

animaron a apuntarnos al club de golf de la 

tele y probar de esa endiablada medicina.  

A través de las clases que nos ofrecía El Corte 

Inglés a los periodistas y su torneo de iniciación 

en el RACE (en la memoria siempre el gran 

Antonio Jiménez), pude sacarme la licencia y el 

hándicap. Recuerdo con mucho cariño a todos 

mis profesores, el primero Antonio Barquero, 

que algo bueno debió de ver en mí para que 

continuase con mi formación. Luego le sucedieron 

Ángel Cercas (Retamares), Silvia Plaza (Golf Park) 

y, ahora, Óscar Enero (Olivar de la Hinojosa), que 

es quien ha pulido definitivamente mi swing. 

 

Enviada especial  
y el gusanillo del golf 
Gracias a mi incursión en el mundo del golf 

logré especializarme en esta disciplina deportiva 

y vinieron mis primeros viajes para cubrir 

eventos importantes en España. El primero el 

AMEX, el Campeonato del Mundo American 

Express que se disputó durante dos años en 

Valderrama y al que acudió un jovencísimo 

Tiger Woods como número uno mundial.  Ver 

en directo, en el hoyo 18, ese playoff que le 

ganó a Miguel Ángel Jiménez y poder estar 

cerca de los jugadores, entrevistarles… fue lo 

que definitivamente me atrapó. 

Después vendrían muchos más torneos como 

enviada especial: la Copa del Mundo por países 

en el Real Club de Golf de Sevilla, con Sergio 

García y Miguel Ángel Jiménez como pareja 

española, además de varios Open de España 

en Canarias (con la victoria de Sergio García), 

El Saler, el PGA de Cataluña (aún participaba 

Seve Ballesteros), incluyendo los dos últimos, 

auténticamente maravillosos, en el Centro Na-

cional de Golf y en el Club de Campo Villa de 

Madrid, asistiendo como tantos otros a la 

eclosión y al arrollador poderío victorioso de 

Jon Rahm. 

El haber podido llevar en directo al Telediario2 

del domingo al campeón de Barrika es algo 

que nunca olvidaré y, creo, será irrepetible. 

Ese compromiso que adquirió Jon y su padre 

Edorta, de que ganase o perdiese, vendrían a 

Torrespaña para hablar de golf, es muy de 

agradecer. Gracias a gestos como este, el golf 

empieza a aparecer cada vez más en los in-

formativos y sirve para generar afición y sumar 

otra vez licencias. 

Elena Jiménez,  
con el golf y la tele por bandera

 
El golf es una forma de 
conocer gente, cargar las 
pilas estando cerca de la 
naturaleza y de practicar 
una actividad física tan 
buena y recomendable 
para la salud 
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El haber podido  
llevar en directo  
al Telediario2 del 
domingo a Jon Rahm 
tras ganar el Open de 
España en el Centro 
Nacional, es algo que 
nunca olvidaré
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interesarme aún más por las profesionales: re-

transmitir el Open de España Femenino en el 

RCG Guadalmina para Teledeporte. 

Cuatro horas diarias (de jueves a domingo) y 

en abierto, en la tele pública, son palabras 

mayores cuando nunca me había puesto tanto 

tiempo delante de un micrófono.  

El reto me apasionó y fichamos a Carmen 

Alonso como especialista comentarista. La va-

llisoletana no pudo participar en el torneo por 

una lesión en la mano y era la candidata 

perfecta porque había jugado las 17 ediciones 

anteriores. 

Dos novatas ante los micrófonos desplegando 

muchísimas ganas e ilusión. Creo, humilde-

mente, que hicimos el tándem perfecto. Qui-

simos que los aficionados al golf y a otros de-

portes conocieran, preguntaran, resolviesen 

dudas acerca del juego, las rutinas de las ju-

gadoras, las reglas, las distancias y los materiales, 

a través de las redes sociales. Y el experimento 

funcionó porque la retransmisión resultó amena 

y llegó a congregar en algún momento hasta 

719.000 espectadores y una media de 41.000, 

un gran éxito de audiencia.  

No en vano, creo que el golf femenino es lo 

más parecido al golf que jugamos los aficionados 

y podemos aprender mucho viéndolas en 

acción a través de la televisión. Además, 

cuando encima tenemos un elenco de juga-

dorazas como Emily Pedersen, Azahara Muñoz, 

Nuria Iturrioz, Luna Sobrón o amateurs que 

vienen pegando fuerte como Ana Peláez, la 

retransmisión se convierte en puro espectáculo, 

como así sucedió. 

En España hay 76.000 licencias de golf feme-

nino, llegamos a tener 104.000 en 2009, por 

eso hay que seguir sembrando desde los 

clubes y las federaciones para que otras mujeres 

se acerquen a nuestro deporte. Ver que ahora, 

tras el confinamiento, los campos vuelven a 

estar llenos en Madrid, que si te descuidas no 

hay salidas libres, que hay que reservar con 

tiempo y que los  alumnos ocupan de nuevo 

las clases... Todo esto es muy buena señal. 

Yo soy socia de Cabanillas Golf (Guadalajara) y 

en nuestro club llevamos varios años organi-

zando la Liga Femenina con 40-50 participantes. 

Sentimos todos los torneos como un encuentro 

especial, festivo, donde al margen de competir 

vamos a pasarlo fenomenal, a reímos, juguemos 

bien o mal. Una Liga que también organizan 

en La Herrería y otros clubes de Madrid y resto 

de España. Me encanta el formato Ryder entre 

Federaciones. Nosotras, las de Castilla La 

Mancha,  tenemos pendientes varias contra 

Navarra, La Rioja o País Vasco. Así conocí a Án-

gela, la madre de Jon Rahm, que juega la Liga 

de mujeres en Larrabea.  

En definitiva, el golf es una forma de conocer 

gente, cargar las pilas estando cerca de la na-

turaleza y de practicar una actividad física tan 

buena y recomendable para la salud. No hay 

mejores razones para animar a la gente que 

aún no lo ha hecho, a que lo conozca. 
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Por Elena Jiménez 

@elegasolina
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Otro gran momento guardado en mi retina 

fue la visita en abril de 2008 a la casa de 

Pedreña de Seve Ballesteros. El legendario ju-

gador cumplía 52 años y quería intentar la 

aventura del circuito senior. Recorrimos su 

jardín, con todos aquellos árboles de los que 

se sentía tan orgulloso, grabamos el museo 

con todos sus trofeos, le hice sacar de la 

vitrina y ponerse las dos chaquetas verdes del 

Masters de Augusta. Fueron 4 horas maravillosas 

donde descubrí la parte más amable y sensible 

del gran ‘Seve’.  

Las jugadoras profesionales: el 
Open de España en Teledeporte 

El golf también me ha acercado al circuito fe-

menino del Ladies European Tour (LET) cuando 

en España se disputaba muchos torneos y po-

díamos jugar Proam con ellas. De aquella 

época eran Alexandra Armas, Ana Larrañeta, 

Ana Belén Sánchez, Raquel Carriedo, Xonia 

Wunsch, Paula Martí, Laura Cabanillas, Tania 

Elósegui, entre otras. 

Posteriormente, gracias al Banesto Tour y des-

pués al Santander Tour, he podido acercarme 

también a las nuevas generaciones: Nuria Itu-

rrioz, Luna Sobrón, las hermanas Sanz, María 

Parra, Marta Martín ó Fátima Fernández Cano, 

mi pro en el Andalucía Costa del Sol Open de 

España en Aloha 2019.  

La joven golfista gallega ya me contaba su 

sueño de pelear por conseguir a través del 

Symetra Tour la tarjeta para la LPGA, que ha 

podido certificar en 2020. 

Este 2020 tan difícil para todos como conse-

cuencia de la pandemia me brindó otra gran 

oportunidad en mi carrera profesional para 


