
Y  el muro cayó. Era cuestión de 

tiempo, lo sabíamos todos, pero eso 

no le ha quitado a la gesta ni un 

ápice del eco mediático que merece. “Jon 

Rahm, número uno del mundo”, “Jon Rahm 

sigue los pasos de Seve”, “Un español vuelve 

a liderar el Ranking Mundial”... Los titulares de 

prensa fueron todos en esta línea unas horas 

después de que el vasco se anotase un triunfo 

contundente y autoritario en The Memorial 

Tournament y, en consecuencia, se aupase a 

lo más alto del golf mundial.  

¿Ha acusado posteriormente el vértigo de 

verse en lo más alto? Para nada. Unas 

semanas después de alternarse en la cabeza 

del Ranking Mundial con Dustin Johnson, Jon 

repitió victoria –atención, es el primer año en 

el que obtiene dos triunfos en el PGA Tour– 

en el BMW Championship, y esta vez mirando 

al estadounidense a los ojos y diciéndole con 

la mirada que si quiere el número uno, tendrá 

que pelearlo. 

 

The Memorial fue el torneo  
La cuarta victoria de Jon Rahm en el PGA Tour 

llevó aparejado ese ansiado número uno 

mundial. Más de 30 años después de que lo 

hiciese el añorado Seve, un español volvía a 

liderar el Ranking, un hito que ha saltado a la 

calle y que ha situado nuestro deporte en 

boca de todos. Ese es el enorme poder de los 

grandes deportistas históricos. 

Esa madrugada de domingo, Jon Rahm se 

impuso en The Memorial Tournament con 

ilustres testigos como Rory McIlroy –poseedor 

del trono hasta este momento–, Tiger 
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Jon  
derriba el muro
Tres décadas después  
de que lo hiciese el 
añorado Seve, Jon Rahm  
se ha convertido en el 
segundo golfista español 
en pisar el primer puesto 
del Ranking Mundial.  
Dos leyendas unidas  
para siempre

“Han pasado algo más de 24 horas y todavía se me 
amontonan en la cabeza sensaciones, ideas, emocio -
nes  ¡Qué final de torneo! ¡Qué putt! ¡Pero qué putt! 
Cuan  do lo preparé me centré sobre todo en la fuerza. 
Obviamente ahí no estás pensando en meterla. Mentiría 
si dijera eso. Habría estado contento con cualquier 
cosa que se hubiera quedado a uno o dos metros. Si 
repasáis las imágenes, después de pegar la bola, voy 
andando al centro de green, siguiendo con la mirada la 
bola y hay un momento en el que me paro. Veo que he 
clavado más o menos la fuerza y me tranquiliza. Sin 
embargo, al segundo siguiente me freno en seco, me 
tenso  La bola acaba de empezar la cuesta abajo y de 
repente veo que tiene opciones de entrar, ojo que 
puede entrar me digo  ¡Y dentro! De locos”. 
 
Jon Rahm en su blog en la página oficial  

de la Federación Vasca de Golf.

Un putt de locos

       Rahm 
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Woods, Sergio García o Jordan Spieth. Todos 

se rindieron ante el logro de un chaval de 25 

años desbordante de juego, talento, pasión y 

ambición. 

Jon Rahm llegó hasta la jornada final en cabeza 

a base de solidez, pilar sobre el que construyó 

tres rondas notables (69, 67 y 68 golpes). Su 

tercera vuelta contuvo un zarpazo clave en el 

devenir de la prueba: cuatro birdies seguidos 

entre los hoyos 13 y 16. Restaba por hacer lo 

más complicado, rematar la faena. 

Y la remató con menos sufrimiento del que 

cabría esperar en deporte de altísimo nivel. 

Partía con una generosa renta –cuatro golpes 

sobre los estadounidenses Ryan Palmer y Tony 

Finau– que se fue estirando como un chicle 

hasta situarse en ocho impactos. A partir del 

hoyo 10, con el número uno sobrevolando en 

la húmeda atmósfera de Ohio, el español 

perdió en seguridad: bogey al 10, doble 

bogey al 11 y bogey al 14. Pero fue algo 

pasajero. En los hoyos 16 y 17 terminó de cerrar 

el torneo. En el primero de ellos, Rahm se 

inventó un magnífico approach para birdie que 

acabó en la cazuela, y en el segundo Palmer no 

ató el par. La ventaja entonces se amplió a 

cinco golpes, con el 18 por jugar. Fue ahí 

cuando Jack Nicklaus salió de casa club y se 

aprestó a felicitar al próximo Número 1, un 

español, como su admirado Seve Ballesteros. 

 

Un triunfo en 20 apasionantes 
y espectaculares metros 
Desde aquel tremendo domingo, la 

alternancia en el primer puesto del Ranking 

Mundial fue una constante. Jon Rahm se 

codea ahí en las alturas con Rory McIlroy, 

Justin Thomas y con el que a fecha de cierre 

de este número lidera el Ranking, Dustin 

Johnson, ganador del The Northern Trust. El 

duelo entre el de Carolina del Sur y el español, 

buenos amigos, apunta a ser de época. 

El último capítulo de esta rivalidad desembocó 

en el que posiblemente sea el triunfo más 

complicado, luchado y trabajado –¿acaso 

alguno ha sido sencillo?– de Rahm como 

profesional, el obtenido en el BMW Cham pion -

ship. La resolución quedará para la historia: un 

putt de más de veinte metros en play off con el 

que dejó sin título a un rival de la altura de 

Dustin Johnson. Sin duda, uno de los momentos 

estelares del deporte español en 2020. 

Más allá de los elogios que despertó ese putt 

imposible, causante de las felices ojeras de 

muchos españoles al día siguiente, este BMW 

Championship dejó una valiosa lección para el 

resto de golfistas: nunca se puede dar por 

desahuciado a Jon Rahm, ni siquiera después de 

un inicio discreto. 

Aquí la explicación: arrancó la semana con un 

75 que le dejaba prácticamente fuera de los 

puestos de corte, pero eso no solo no le 

desmoralizó, sino que le espoleó. A mayor 

dificultad, más ganas de volver a pinchar bola. 

La bestia despertó en la tercera jornada dando 

un empujón a sus opciones con un 66 que era, 

en ese momento, la mejor ronda de la semana.  

Esa tercera ronda fue excelente para el español, 

que ascendió hasta la séptima plaza con +2 al 

total, situándose cerca de la cabeza, si bien 

contuvo un episodio que le lastró ligeramente: 

su bogey en el 5 se debió a una penalización 

por levantar la bola en green sin haberla 

marcado. “Nunca pensé que me ocurriría algo 

así en mi carrera profesional, estaría pensando 

en otra cosa”, lamentó con sinceridad al 

terminar el día. Tampoco la penalización 

descolocó a Rahm, cuyas opciones de victoria 
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eran remotas: debía volver a ganarle la 

partida a los exigentes greenes de Olympia 

Fields y, al tiempo, confiar en que ninguno de 

sus reputados rivales la rompiese. La primera 

premisa la cumplió de sobra despachando la 

mejor tarjeta del torneo, un sensacional 64 

en donde los bogeys no comparecieron. La 

segunda, sólo a medias, ya que Dustin John -

son defendió sus opciones con uñas, dientes 

y su infinita calidad. Este último rasgo le llevó 

a forzar el play off con un putt en el hoyo 18 

de una quincena de metros. 

¿Algo mejor que un  
Rahm Vs Johnson? 

¿Puede verse a día de hoy en golf algo más 

espectacular que un play off entre Jon Rahm y 

Dustin Johnson? Los números uno y dos del 

mundo mirándose a los ojos, retándose. No. 

Ninguno de los dos se achantó, que diría un 

castizo, y a cada buen golpe de uno respon -

dió el otro. 

Todo parecía encaminarse hacia un segundo 

hoyo de desempate, pero Jon Rahm todavía se 

guardaba un as en la manga: un putt de unos 

veinte metros que parecía imposible. Imposible, 

a decir verdad, para cualquier golfista ajeno a 

ese duelo de colosos Rahm Vs Johnson, porque 

para ambos todo parece asequible. 

Jon Rahm dibujó un golpe sutil con una caída 

perfecta que entraba por el centro del hoyo. 

Una locura de golpe que precedió a la efusiva 

celebración del golfista español, tan volcá -

nico en la exhibición de sus emociones 

positivas como cuando era un integrante de 

la Escuela Nacional Blume más en el Centro 

Nacional. No era para menos. 3 

Jon Rahm ha ganado The Memorial Tournament y el BMW Championship, 
sumando por primera vez dos títulos en el PGA Tour en una sola temporada
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DOS 
CAMINOS

    HOYOAL SIENTA LA 
DIFERENCIA
Dos familias de putters 
sorprendentemente diferentes 
en apariencia y sensación, sin 
embargo, igualmente increíbles 
metiendo la bola en el hoyo. 
Hágase hoy con uno y empiece 
a meter puts mañana.

LONGITUD 
AJUSTABLE  

Seve abrió las puertas en 1986  
Jon Rahm no es el primer número uno del mundo 
español, pero sí el primero que han conocido las 
generaciones más jóvenes. Hay que retrotraerse a 
1986 para ver a un español en el Número 1 del 
denominado por entonces Sony Ranking. Fue Seve -
riano Balles teros, que se repartía en esos tiempos 
las primeras plazas con Greg Norman o Bernhard 
Langer. También accedió al primer puesto en 1988 
después de conseguir en el British Open su última 
victoria en un major’ 
 
Chema y Sergio  
se quedaron a las puertas 
Por su parte, José María Olazábal no llegó al último 
de los peldaños, pero sí habitó en el segundo. Lo 
consiguió en 1991, manteniéndose mucho tiempo 
en esa posición, siempre en dura pugna con el galés 
Ian Woosnam, principalmente, o el inglés Nick Faldo. 
Sergio García, actual 38 del mundo, accedió al 
Núme ro 2 mundial en 2008 como consecuencia de 
una fabulosa dinámica de resultados: ganó The 
Players, se impuso en el Castelló Masters y repitió 
en el HBSC Champions. El primer peldaño, eso sí, 
era prácticamente inabordable: pertenecía al esta-
dounidense Tiger Woods, que permaneció 683 
semanas en la cima. 
Ese primer escalón está, por fin, ocupado por otro 
español, que como no podía ser de otra forma, vene-
ra todo lo que huele a Seve. El cántabro, como en 
tantas ocasiones, ha servido de inspiración para otra 
de las más bonitas gestas del golf español.

Españoles en lo alto del Ranking Mundial

Número 1 del mundo
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22 de febrero 2009  
La Cala Resort de Mijas (Málaga)  

Los Puntuables 
Nacionales Juveniles  
dan a conocer  
al pequeño Jon  
Un domingo cualquiera de febrero, nació una estrella. 
Fue en los Puntuables Nacionales Juveniles donde llegó 
el primer título nacional de Jon Rahm, que lideró la 
categoría Cadete gracias a una sobresaliente tarjeta de 
69 golpes en la segunda jornada. En la entrega de 
premios compartió escenario con futuros profesionales 
como Camilla Hedberg, Javier Sainz o Harang Lee. Un 
año después, Jon repetiría victoria en Almería. ⦿

3 de mayo 2009 
CG Larrabea (Álava)  

Campeón de España Cadete 
junto a Noemí Jiménez  
Casualidades de la vida, el primer título de campeón de España de Jon Rahm se produjo 
en compañía de la andaluza Noemí Jiménez, con la que acabaría compartiendo estudios 
y carrera deportiva en la Escuela Nacional Blume y en la Universidad de Arizona State. 
Ambos lideraron sus respectivas categorías del Campeonato de España Individual  
Cadete celebrado en casa de Jon, el Club de Golf Larrabea. ⦿

Septiembre de 2010 
Centro Nacional de Golf (Madrid)  

La Blume, una escuela  
de formación golfística y vital  
El curso 2010/11 tendrá para siempre un capítulo 
aparte en la historia de la Escuela Nacional Blume.  
Fue entonces cuando aterrizó en Madrid un chaval 
grandote e impetuoso con un ansia desmedida de 
aprender, conocer y competir. Mario Galiano,  
Luna Sobrón, Nuria Iturrios y compañía compartieron 
con Jon Rahm sus primeros pasos en una Escuela en la 
que, de la mano del staff liderado por Salva Luna, 
aprendió mucho más que golf. ⦿

31 de marzo 2010 
Novo Sancti Petri (Cádiz)  

Apoteosis en Sancti Petri  
Antes de girar para siempre su carrera emprendiendo  
viaje a Estados Unidos con escala de dos años en Madrid, 
Jon Rahm se anotó un triunfo de resonancia en el 
Campeonato de España Junior y Sub-18. Con una lección 
de regularidad –vueltas de 72, 72, 71 y 73 golpes en  
Novo Sancti Petri–, el vasco desactivó las opciones de sus 
compañeros de partida: Adriá Arnaus y Sebastián García,  
ni más ni menos. ⦿

9 de julio 2011 
Praga City (República Checa)  

La inolvidable experiencia  
de ganar el oro con España  
Ganar un Campeonato de Europa rodeado de amigos  
es una experiencia inolvidable. Así lo ha calificado 
muchas veces Jon Rahm, cuyos éxitos con los Equipos 
Nacionales –tanto en Europeos como en matches– son 
numerosos. En República Checa, el vasco puso su 
granito de arena junto a Pep Anglés, Adriá Arnaus, David 
Morago, Mario Galiano y Javier Sainz para que España 
fuese campeona de Europa Sub 18 por sexta vez. ⦿

Los grandes hitos                             
Después de dos cursos 
fantásticos en la Blume, 

Jon Rahm aterrizó  
en Arizona para 

enrolarse  
en los Sun 

Devils

de un campeón
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4 de abril 2012 
Hacienda del Álamo (Murcia)  

Esos duelos con Mario Galiano  
Amigos y, sin embargo, rivales. Jon Rahm y Mario 
Galiano llevaron su rivalidad sana en la Escuela Nacional 
Blume a los torneos del calendario nacional. En 
Hacienda del Álamo, Rahm volvió a coronarse campeón 
de España Junior y Sub 18 Masculino con tres golpes de 
renta sobre el propio Galiano y el balear Toni Ferrer. ⦿ 

24 de octubre 2012 
Wood Ranch Golf Club (California, EEUU)  

Primera victoria en USA  
Después de dos cursos fantásticos en la Blume, 
Jon Rahm aterrizó en Arizona para enrolarse en 
los Sun Devils. Jon Rahm confirmó su calidad 
con un reguero de victorias. La primera, en el Bill 
Cullum Invitational 2012 con un 65 incluido. ⦿ 

Un 64 inolvidable 27 de julio 2014 RCG Las Palmas  
Jon Rahm redondeó su relación intensa, plena y satisfactoria con respecto a los 
Campeonatos de España de las distintas categorías ganando el título Absoluto en Las 
Palmas. Su triunfo tuvo connotaciones de gesta: remontó seis golpes de desventaja 
sobre Mario Galiano y siete sobre Pep Anglés con una espectacular tarjeta final de 64 
golpes. Ya quedó patente que era uno de esos elegidos que no solo no se arruga con 
la presión, sino que además sabe aplicarla sobre sus rivales en los momentos cruciales. ⦿

12 de julio 2014 Linna GC (Finlandia)  

El tercero oro Absoluto, con el sello de Rahm  
Si en Arizona las cosas le iban bien, en España, aún mejor. Su magnífica predisposición a 
trabajar con los Equipos Nacionales, en los que se reencontraba con sus viejos amigos, 
ayudó decisivamente a la consecución de importantes éxitos. Uno de ellos fue el triunfo 
en el Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos de Finlandia, el tercero en 
la historia del golf español. Junto a sus inseparables Mario Galiano, Scott Fernández, Pep 
Anglés y compañía, el vizcaíno disfrutó de una semana que permanecerá imborrable en 
su memoria. Y en los libros de historia de nuestro golf. ⦿ 

13 de septiembre 2014 
Kuruizawa Golf Club  
Rahm marca el camino en el Mundial  
Campeonato del Mundo por Equipos Masculino 2014. Los mejores amateurs  
del mundo –Corey Conners, Renato Paratore, Bryson DeChambeau o Paul Dunne–
compiten en Japón, y entre ellos emerge Jon Rahm para liderar la clasificación 
individual con un espectacular -23 y, al tiempo, guiar a España a la medalla de 
bronce, que igualaba lo cosechado en 1996 con Sergio García como baluarte.  
Sólo un resultado mejor, la plata de 2004. ⦿

2 de febrero 2015 
TPC Scottsdale (Arizona, EEUU)  

El día que el mundo conoció a Jon Rahm  
Su primer torneo en el PGA Tour, siendo aún amateur, se produjo en 
Mayakoba, allá por 2014, gracias a una invitación, donde no superó el 
corte. Un año después, también siendo amateur, repitió en el Waste 
Management Phoenix Open 2015, donde firmó una última vuelta de 68 
golpes para terminar en la quinta posición. Sólo Brooks Koepka, Bubba 
Watson, Ryan Palmer y Hideki Matsuyama superaron al español. Ni Phil 
Mickelson, ni Tiger Woods, ni Hunter Mahan,…  ⦿ 

1 de abril 2015  

Por fin,  
número uno…  
amateur  
Jon Rahm siempre dijo que quería ser el número 
uno del mundo. Y lo fue, primero, como amateur. 
Su victoria en The Duck Invitational, su enésimo 
triunfo en la Liga Universitaria de Estados Unidos, dio 
paso a lo inevitable: el golfista español que jugaba 
en Arizona State era ya el mejor del mundo, 
flanqueado en el Ranking por los estadounidenses 
Oliver Schniederjans y Beau Hossler. ⦿

24 de mayo 2016 
Colonial Country Club de Forth Worth 
(Texas, EEUU)  

Leyenda  
universitaria  
El chico de Barrika volvió a hacer historia al 
convertirse en el primer jugador que obtenía 
en dos ocasiones el Ben Hogan Award, 
galardón que reconoce al mejor jugador del 
año en la Liga Universitaria norteamericana. 
En esta segunda ocasión se impuso en la 
votación al golfista de la Universidad  
de Texas Beau Hossler y al de Stanford 
Maverick McNealy. ⦿

21 de junio 2016  

Adiós a un increíble  
ciclo amateur  
Un crecimiento espectacular, una madurez personal y deportiva enorme,  
un título universitario, un buen número de trofeos y la sensación de ser uno 
de los mejores del planeta. Con este bagaje se despidió el 21 de junio de 2016 
Jon Rahm del campo amateur para adentrarse en el profesionalismo.  
Para el recuerdo quedaba un impresionante currículo. Lo mejor,  
no obstante, estaba por venir. ⦿ 

26 de junio 2016 Congressional CC (Maryland, EEUU)  

Deslumbrante debut profesional   
Con la carta aún reluciente, Jon Rahm estrenó su etapa profesional con  
una deslumbrante actuación en el Quicken Loans National celebrado en 
Congressional CC, donde fue tercero con -13. Su esperado debut no 
decepcionó a nadie. Ni presión ni timidez. El vasco no se arrugó y fue  
directo hacia su objetivo, la tarjeta para jugar el PGA Tour. ⦿

Volvió a hacer historia al convertirse en 
el primer jugador que obtenía en dos 
ocasiones el Ben Hogan Award
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30 de enero 2017 
Torrey Pines GC (California, EEUU)  

La primera victoria de muchas  
Con solo 22 años y cinco torneos a sus espaldas  
con la tarjeta del PGA en el bolsillo, Jon Rahm ganó su 
primer torneo en enero de 2017, el Farmers Insurance 
Open. Lo hizo con un impresionante 65 (-7) que le 
permitió saltar de la decimotercera plaza al liderato. 
Con dos eagles escandalosos y cuatro birdies, Rahm 
culminó su gran remontada ante jugadores como  
Justin Rose o Keegan Bradley. ⦿

9 de julio 2017 Portstewart GC (Irlanda)  
Exhibición para estrenar el palmarés en Europa  
Meses después de demostrar que podía ganar en el PGA Tour, Jon Rahm constató 
que también podía hacerlo en el European Tour, donde apenas se le había visto 
desde que diese el salto al profesionalismo. En el Dubai Duty Free Irish Open se 
impuso dando una auténtica exhibición: 65, 67, 67 y 65 golpes para -24 al total. ⦿

14 de noviembre 2017 
Jumeirah Golf Estates (Dubai)  

Debutante del año en el Circuito Europeo  
Jon Rahm fue nombrado Debutante del año 2017 en el Circuito Europeo, 
galardonado con el premio Sir Henry Cotton, después de completar una magnífica 
primera temporada en suelo europeo. El vasco se convirtió en el quinto jugador 
español que recibe esta distinción. ⦿

19 de noviembre 2017 
Jumeirah Golf Estates (Dubai)  

Dubai se rinde al joven español  
Final de cuento el que vivió Jon Rahm en el DP World Tour Championship de Dubai, 
gran final del European Tour en la que el golfista español sumó otra victoria en su 
año de debut para reafirmar su condición de gran estrella del golf mundial. De 
proyecto nada, ya realidad. Tal y como hicieran en años anteriores Miguel Ángel 
Jiménez y Álvaro Quirós, Jon Rahm ganó la final con una brillantez extraordinaria: -
19 al total para despedir un año de ensueño. ⦿

8 de abril 2018 
Augusta National (Georgia, EEUU)  

La primera  
gran semana en Augusta  
The Masters 2018 pasó a la historia por el triunfo del 
estadounidense Patrick Reed y por ser el primer ‘major’ 
en el que Jon Rahm vio de cerca la posibilidad de 
obtener el título. Su discreto inicio, un 75, dio paso a 
tres rondas posteriores absolutamente magníficas, con 
un parcial de -14 en esos 54 hoyos que le llevó hasta la 
cuarta plaza. Su primera gran semana en Augusta. ⦿

15 de abril de 2018 
Centro Nacional de Golf  

El Open de España,  
con Madrid a sus pies  
Solo una semana después de brillar en Augusta, con jet lag,  
Jon Rahm vivió un domingo que nunca olvidará en el Open de  
España 2018 celebrado en el Centro Nacional de Golf, donde miles  
de aficionados aclamaron a su ídolo. En el mismo campo en el que 
había ido desenredando los secretos de este deporte de la mano de 
los técnicos de la Escuela Nacional Blume, Rahm certificó su tercera 
victoria en el European Tour. Cansado, pero tremendamente feliz, al 
término del torneo prometió que volvería para defender el título. 
Cumplió su palabra y lo hizo con otra exhibición que le llevó al triunfo 
en 2019, esta vez en el Club de Campo Villa de Madrid. ⦿

7 de abril 2020  

Una carta para España  
En plena pandemia, Jon Rahm envió una misiva a The Players 
Tribune titulada ‘Una carta para España’. Un mensaje que 
emocionó a todo un país. “Así que os pido a todos, usad ese 
comportamiento canalizado hacia lo que está bien, 
quedarse en casa. Seguid las indicaciones. No pensad en 
vosotros mismos en momentos como estos, pensad en 
vuestros seres queridos. Vuestros padres. Y los amigos de 
vuestros padres. Pensad en nuestro país. Si logramos hacer 
eso, y canalizamos nuestra fuerza en poder superarlo, pues 
entonces lo superaremos. Lo sé. Porque sé de lo que los 
españoles somos capaces”. ⦿

20 de julio 2020 
Muirfield Village (Ohio, EEUU)  

Jon Rahm pisa la cima del Everest   
Y llegó el día en el que se cumplió la predicción de Jon Rahm. El día en el que 
se convirtió en el segundo español capaz de liderar el Ranking Mundial tras su 
ídolo, Severiano Ballesteros, que lo hizo tres décadas antes. El muro cayó en 
The Memorial Tournament con Rory McIlroy –poseedor del trono hasta este 
momento–, Tiger Woods, Sergio García o Jordan Spieth como testigos de 
excepción. Pero el camino no acaba aquí. Ahora toca el primer ‘major’. ⦿

Y llegó el día en el que se convirtió 
en el segundo español capaz de 
liderar el Ranking Mundial 
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Galiano también, y nos lo pasábamos muy 

bien”, cuenta. El propio Galiano, jugador con 

carta de PGA Latinoamericano que este año 

está jugando también el Challenge Tour, añade 

que su faceta de buen compañero resaltaba 

especialmente en competiciones por equipos. 

“Luego, a la hora de trabajar, era más 

individualista, sabía lo que quería, y eso le ha 

ayudado a estar donde está”, cuenta el andaluz. 

La asturiana Ana Sanjuán, por su parte, llegó 

un año después a la Blume, donde se 

encontró con un grupo de excelentes 

compañeros y con un buen clima de trabajo. 

”Teníamos un gran grupo, con buen rollo. Se 

veía que en el grupo de los chicos había un 

ambiente competitivo pero muy sano, lo cual 

dice mucho y bueno de todos ellos”, señala.  

“Verle dar bolas era una pasada” 
“Siempre fue un luchador, un ganador, un 

chico con un carácter muy fuerte que lo 

sigue demostrando día a día. Siempre estuvo 

entrenando muchísimo, con una gran pasión. 

Se le veía en la mirada y en cada torneo que 

quería ser el mejor. La única diferencia que 

veo con el Jon de ahora es el grado de 

madurez que ha ido adquiriendo con los 

años”. Quien habla así es toda una golfista del 

LPGA Tour y triple ganadora del LET, Nuria 

Iturrios, que coincidió dos cursos con Jon 

Rahm. 

Tampoco se corta Harang Lee a la hora de 

poner adjetivos a lo que vio cuando comenzó 

a entrenar con él: “Tenía un talento bestial, le 

pegaba muy fuerte y era increíblemente 

habilidoso. Y lo que es más importante: 

siempre quería seguir mejorando”, dice. 

Por su parte, Ana Sanjuán deja una historia 

que ilustra perfectamente lo que era Jon 

Rahm en una cancha de prácticas. Su padre 

estaba prevenido de lo que se estaba 

cociendo en las instalaciones que la Blume 

utiliza en el Centro Nacional de Golf.  

“Cuando llamaba a casa siempre le contaba 

que al terminar de hacer mis ejercicios, como 

parte de mi entrenamiento, me sentaba 

detrás de Jon a verle dar bolas, porque era un 

espectáculo. Verle desde la cancha de 

prácticas de la Blume me alucinaba. ¡Increíble 

cómo le pegaba a las maderas 3! Las bolas 

parecían misiles. Era una pasada, ya entonces 

era un fuera de serie”, relata Ana. 
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C urso 2010/11. La Escuela Nacional 

Blume, por donde pasan cada año 

cientos de deportistas de todas las 

disciplinas habidas y por haber, acoge a una 

nueva promoción de golfistas, una docena, 

con ganas de comerse el mundo. Como debe 

ser. Entre los recién llegados, Luna Sobrón, 

Mario Galiano, Nuria Iturrios y un grandullón 

llegado de Vizcaya con nombre de héroe 

americano de película: Jon Rahm. Ahí prosigue 

un viaje que comenzó en la escuela de 

Eduardo Celles y que acabaría en el PGA Tour. 

“Daba la cara por los demás” 
Lo primero que llama la atención al hablar con 

algunos de los que fueron sus compañeros en 

Madrid es que hay unanimidad de opiniones en 

torno al ‘Jon compañero’. Ninguno escatima 

elogios hacia el vasco: “Un tipo de 10”, “buen 

compañero”, “un chaval agradable”...  

Pero conviene rascar algo más. Harang Lee, 

golfista del Pro Spain involucrada en el LET y en 

el Symetra Tour, es la más explícita: “Un 

ejemplo: cada vez que la liábamos un poco, 

que no lo hacíamos mucho, Jon era siempre el 

que daba la cara por los demás. Subíamos 

todos a hablar con el director de la Escuela y 

Jon, a pesar de que lo que pudiera parecer por 

lo alto y grande que ya era, le explicaba las 

cosas hablando súper bien, con esa vocecilla 

tranquila que pone. Era el que siempre se 

comía el marrón”, explica divertida. 

Su compañero de habitación en la residencia 

fue el cordobés Víctor Pastor, otro Pro Spain. 

“No tuvimos ningún problema, era agradable y 

nos reíamos mucho. Fue un año divertido 

porque entramos cinco novatos, con Mario 

Un compañero de 10 

Escuela Nacional Blume

Los compañeros de Jon Rahm en la Escuela Nacional Blume 
recuerdan los años que compartieron con él hace una década:  
“Ya por entonces decía que sería el número uno”



Mario Galiano “Nos pareció un extraño. Fue en un Interterritorial que se jugó en 
León y que ganó Andalucía. Esa primera vez nos pareció un chico raro, extraño, porque 
claro, todos teníamos 14 años y era mucho más grande que los demás. Tenía un swing 
bastante peculiar, como el que tiene hoy todavía. Nos impactó”. 
 
Víctor Pastor “Nos conocíamos de vernos en torneos –de hecho, compartimos 
subcampeonato en un Sub 16 que ganó Adri Arnaus–, pero mi primer recuerdo nítido 
corresponde al verano antes de entrar en la Blume. Es del Campeonato de España 
que se jugó en Neguri, en el que compartió partida el último día con mi hermano 
Marcos, al que yo hacía de caddie. Mi hermano ganó aquel torneo, pero me llamó 
muchísimo la atención cómo era de agresivo aquel chaval de 16 años. Me dije: ostrás, 
este chico sabe lo que hace’. Iba a por todas”.  
 
Harang Lee “Recuerdo que era un chicarrón del norte, un tío muy grande. Nada más 
verle en un campo ya me di cuenta de que tenía un talento enorme, se veía cuando 
jugaba Zonales y se sigue viendo ahora, claro, que juega con los mejores del mundo”

¿Recuerdas el primer día  
que viste a Jon?
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Mario Galiano también sabía que iba a ser muy 

bueno, “pero número uno del mundo…” Eso 

son palabras mayores. No obstante, “y cono -

ciendo cómo es, una vez que se planta en el 

PGA Tour ya sí que intuyes que va a luchar por 

ser el mejor”, dice. Al gaditano, lo que más le 

ha llamado la atención no ha sido el qué, sino 

el cuándo. “Lo impactante es que haya llegado 

tan rápido”, concluye. En definitiva, todos veían 

ese algo especial en el juego y el carácter de 

Jon Rahm, si bien, como es lógico, pocos po -

dían vaticinar que sólo una década después de 

cruzar por primera vez el arco de entrada al 

Centro Nacional de Golf estaríamos hablando 

del número 1 del mundo. En lo que todos 

coinciden es en desear que el vasco continúe 

en la misma racha. “Fue un honor compartir 

esos años con él”, agrega Nuria Iturrios. “Te das 

cuenta de que es un orgullo para la Escuela 

Nacional Blume y para la RFEG tener a alguien 

que se ha criado aquí y que ha llegado a donde 

ha llegado siguiendo los pasos marcados. 

Demuestra que es un sistema que funciona”, 

asevera Víctor Pastor. De ahí se deduce que la 

ecuación “Talento + Buenos formadores + 

Grandes compañeros + Ganas de aprender = 

éxito” tiende a cumplirse. 3

“Seré número 1 del mundo” 
A los que fueron sus compañeros en la 

Blume hace tiempo que dejó de 

sorprender cada nuevo logro de Jon. Ya 

casi se ha convertido en rutina verle 

derribar muros: primero fue número 

uno amateur, después casi gana en su 

segunda incursión en el PGA Tour, luego 

llega al Open de España y se impone 

dándose un baño de masas en Madrid, 

gana en Estados Unidos, vuelve a ganar, 

lo hace también en Dubai... y un día se 

convierte en número uno del mundo. 

En parte, ya estaban avisados de que 

todo esto podría pasar. Él mismo les 

puso sobre la pista. “Me acuerdo de un 

día, tendríamos 16 años, que hablando 

de cómo nos veíamos en el futuro, él 

dijo que se veía como el número uno 

del mundo. Nos lo tomamos un poco a 

broma, claro. Nos lo volvió a decir y nos 

lo seguimos tomando a broma. Y la 

tercera vez lo dijo de tal forma que me 

impactó mucho. Pensé que lo tenía muy 

claro. Recuerdo ese momento como 

algo especial”, rememora Víctor Pastor. 
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Cuando llamaba  
a casa siempre contaba 

que al terminar de 
entrenar me sentaba a ver 

dar bolas a Jon. ¡Increíble 
cómo le pegaba a las 
maderas 3! Las bolas 

parecían misiles”

“

Escuela Nacional Blume
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