
FACULTAD DE CC. INFORMACIÓN – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE- 4 OCT. 22 
 
SEMINARIO LA COMUNICACIÓN DEL GOLF EN EL PERIODISMO ACTUAL 
 
10:00 h. Apertura y presentación del Seminario. Participan el Vicerrector de la UCM 
(Dr. D. Juan Carlos Doadrio); el Decano de CC. Inf. (Dr. D. Jorge Clemente) y el 
Codirector de la Cátedra (Dr. D. Fernando Peinado). 
 
10:15 h. La información de golf en los últimos veinte años. Por D. Carlos Salgado 
(Golf Digest). 
 
11:00 h. La elaboración de la noticia en el golf actual. Por D. Jaime Bernal 
(Holagolf). 
 
11:45 h. Descanso 
 
12:15 h. Cómo generar información desde un torneo profesional. Por D.ª Carmela 
Fernández Piera (Jefa de Prensa de Torneos del Circuito Europeo). 
 
13:00 h. La información de golf en las Redes Sociales: Periodismo profesional vs. 
Periodismo ciudadano. Por Dra. Dª. Nuria Pombo San Miguel (Universidad Carlos III 
de Madrid). 
 
13:45 h. Mesa redonda con todos los ponentes. Modera Dr. D. Miguel Ángel 
Barbero (Codirector de la Cátedra). 
 
14:15 h. Clausura del Seminario. Por Dr. D. Fernando Peinado (Codirector 
de la Cátedra). 
 
 
14:30 h. Entrega de premios anuales de la Cátedra.  
 
             D. Francisco Contreras (Director del Parador de Golf de El Saler), por su 
constante compromiso medioambiental para preservar y expandir la joya ecológica 
con la que cuenta en la Albufera valenciana gracias a su interacción con el campo 
del golf. 
 
             D. Ander Martínez (Presidente de la PGA de España), por su implicación 
en el desarrollo y comunicación del golf a todos sus niveles (profesionales y 
amateurs) y por el plan institucional diseñado con motivo del 50 aniversario de la 
Asociación de Profesionales, pionera en España. 
 
             D.ª María Acacia López-Bachiller (ex Jefa de Prensa de torneos de 
golf), por su labor de apoyo y enseñanza a todos los profesionales de la 
comunicación que en algún momento mostraron su interés por el golf en los últimos 
cuarenta años. 
 
             D.ª Marta Figueras-Dotti (Graduada en Humanidades y Ciencias 
Sociales por la Universidad de Southern California y Jugadora profesional de golf), 
por ser la pionera en cursar una carrera en los Estados Unidos combinada con una 
participación en la competición de máximo nivel, en un principio; con la docencia 
posteriormente y con la presidencia del Circuito Europeo Femenino (LET) 
actualmente.  

 

15:00 h. Final del acto y cóctel de despedida. 


