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C ada mes, prácticamente cada sema-

na, nos desayunamos con una

andanza nueva de Jon Rahm en

Estados Unidos. Y todas ellas positivas. Un día

es que le han invitado a un torneo profesio-

nal, otro que ‘se ha salido’ en ese torneo, al

siguiente que Phil Mickelson se deshace en

elogios hacia su juego, después que gana un

torneo con su universidad… 

Y así sucesivamente hasta que un día ascien-

de al número uno del Ranking Mundial

Amateur y semanas después le conceden el

Ben Hogan Award, el galardón que le reco-

noce como el jugador del año en la Liga

Universitaria de Estados Unidos. ¿Tiene

techo Jon?

Tras los pasos de Rickie Fowler 
Jon Rahm sigue escribiendo su historia en el

golf amateur superando etapas y alcanzado

cotas destinadas a los mejores golfistas del

mundo. Ser número uno del mundo solo se

consigue a base de trabajo y de empeño, el

que ha tenido Jon Rahm en ser el mejor en

cada competición. 

Este premio a la constancia ha venido acom-

pañado de uno no menos relevante, el presti-

gioso Ben Hogan Award concedido reciente-

mente en Estados Unidos. Con este reconoci-

miento el ex jugador de la Escuela Nacional

Blume se consolida como una figura en cier-

nes a la que ‘solo’ falta asomar en el campo

profesional. Su calidad está más que testada

en el mundo amateur.

En una ceremonia desarrollada en Forth

Worth (Texas), Jon Rahm fue galardonado al

imponerse en la votación al estadounidense

Maverick McNealy y al taiwanés Cheng-Tsung

Pan. De esta forma, se convirtió en el primer

golfista europeo en ser coronado como

mejor jugador del año (atendiendo a los crite-

rios que imperan desde 2002).

Este premio concedido a Jon Rahm ha recaído

anteriormente en manos de jugadores con

una exitosa carrera profesional posterior, con

Bill Haas (2004) o Rickie Fowler (2008) como

claros exponentes. Sirvan estos dos ejemplos

para conocer el alcance del Ben Hogan

Award, posiblemente uno de los más presti-

giosos del mundo a nivel amateur.

Haciendo historia 
en Arizona State
Además, con sus últimos buenos resultados, Jon

Rahm se ha afianzado como uno de los jugado-

res más importantes de la historia en la Uni ver -

sidad de Arizona State. De hecho, con siete títu-

los, es el tercer golfista con más victorias, aun-

que lejos aún de los 16 de Phil Mickelson.

En la que hasta el momento ha sido su única

aparición en el PGA profesional, su actuación

siguió la misma línea, obteniendo un sorpren-

dente quinto puesto en el Waste Management

Phoenix Open de TPC Scottsdale (Arizona) y

siendo superado solo por Brooks Koepka, Bubba

Watson, Ryan Palmer y Hideki Matsuyama.

Empeñado en ser el número de uno del

mundo, Jon Rahm es un jugador que ya ate-

sora un palmarés espectacular. El pasado mes

de julio redondeó en el RCG Las Palmas, con

el título de campeón de España Absoluto, una

relación intensa, plena y crecientemente

satisfactoria con respecto a los Campeonatos

de España de las distintas categorías, un her-

manamiento que comenzó en 2009 en edad

cadete, que continuó en 2010 como mejor

Sub 18 y Junior –un doble título que volvió a

conquistar en 2012– y que redobló entonces

con la victoria en el citado Campeonato de

España Absoluto.

Además, Jon Rahm protagonizó en 2014 dos

grandes actuaciones en dos citas corales de

primer nivel: en el Campeonato de Europa

Absoluto por Equipos, donde España se pro-

clamó campeona; y en el Mundial de Japón,

en el que España fue tercera y el vasco fue el

mejor jugador del torneo.

Reportaje

EEUU se rinde a
Jon Rahm
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El jugador español ha sido galardonado con el Ben Hogan Award, que le
reconoce como el mejor golfista del año en la Liga Universitaria de EEUU

Con su victoria en los
Regionales de Estados

Unidos, Jon Rahm se
consolidó como número

uno del Ranking
Mundial AmateurFo
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Un premio que coincide 
con su séptima victoria
Este premio coincide en el tiempo con su sép-

tima victoria en Estados Unidos. El ex jugador

de la Escuela Nacional Blume se impuso en los

Regionales de la Liga Universitaria con una

actuación tremendamente sólida. Un 64 en la

segunda jornada fue el factor desequilibrante

en este nuevo éxito.

Jon Rahm firmó 206 golpes, dos menos que

los jugadores de Oklahoma Michael Geller -

man y Max McGreevy, sus más inmediatos

perseguidores. Una primera vuelta de 73

gol pes le situó en la zona noble, pero fue el

64 de la segunda manga el que le dejó en

disposición de tomar el camino del triunfo.

Con un 69 final culminó la semana en el

campo de The Farms Golf Club (San Diego,

California).

Dos semanas después se celebró la Final de

la Liga Universitaria en el campo de The

Concession Golf Club (Bradenton, Florida),

donde Jon Rahm y Arizona State no estuvie-

ron tan finos. 

El vasco fue vigésimo segundo en la fase Me -

dal, mientras que su equipo quedó fuera de

las ocho primeras posiciones y no pudo

pelear en la fase Match Play por el triunfo.

Este fin de curso en Estados Unidos no

empaña, ni mucho menos, la temporada de

un jugador que, como colofón, está situado

entre los 600 mejores del Ranking Mundial…

pero no del amateur, sino del que incluye a

los profesionales. �
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Reportaje

Jugadores de Arizona State 
con más triunfos
Phil Mickelson (1988-92), 16
Billy Mayfair (1984-88), 8
Jon Rahm (2012-Presente), 7
Alejandro Cañizares (2002-06), 6
Charlie Gibson (1972-75), 6
Paul Casey (1997-2000), 6

Victorias de Jon Rahm 
en Arizona State
NCAA San Diego Regional (2015)
ASU Thunderbird Invitational (2015)
Duck Invitational (2015)
Bill Cullum Invitational (2014)
ASU Thunderbird Invitational (2014)
San Diego Classic (2013)
Bill Cullum Invitational (2012)

FUENTE: Arizona State University

Más datos

Jon Rahm está situado entre los 600 mejores del Ranking Mundial… 
pero no del amateur, sino del que incluye a los profesionales


