
aderezado por si fuera poco con el primer pues-

to en el Europeo Individual Femenino. 

Queda claro, pues, que estamos ante dos juga-

dores que no solo saben jugar para ellos, sino

que tienen un claro ascendente sobre sus com-

pañeros. Huelga decir, eso sí, que estos logros

corales no serían posibles sin la compañía y cali-

dad de los Mario Galiano, Ana Peláez y Cía.

Jon Rahm, un jugador 
insaciable e imparable
Concluido el año, Jon Rahm lideró el Ranking

Europeo Masculino –y también el Mundial– con

un total de 1487.42 puntos por los 1400.29 del

sueco Marcus Kinhult y los 1255.78 del inglés

Ashley Chesters. 

En el Top 25, otros cuatro españoles: Pep Anglés

(13º), Iván Cantero (14º), Mario Galiano (21º) y

Scott W. Fernández (24º). El primero y el último

ya son profesionales, un camino que Jon Rahm

podría tomar a lo largo del año que comienza.   

La trayectoria del jugador vizcaíno en 2015 ha

sido sencillamente extraordinaria, desde sus

pocas pero exitosas incursiones en torneos

profesionales hasta sus victorias en Estados

Unidos con la Universidad de Arizona State y

en el Campeonato de España Individual. 

Estos logros le han servido, además, para recibir

galardones como el Ben Hogan Award, que le

reconoce como el Jugador del Año en la Liga

Universitaria de Estados Unidos, y la Medalla

Mark H. McCormack que le acredita como

Número 1 del Ranking Mundial Amateur.

La temporada de Jon Rahm ha tenido un cierre

perfecto con su segundo Top 10 en el PGA, esta

vez en el OHL Classic. En Riviera Maya ratificó,

por si quedaba alguna duda, que está más que

listo para dar el salto al mundo ‘pro’.

María Parra, de menos a más
El caso de María Parra ha sido ligeramente dife-

rente. La andaluza, a sus 18 años, ha ido clarísi-

mamente a más durante el curso, finalizándolo

como una de las grandes sensaciones. Sus

1518.29 puntos en el Ranking Amateur Europeo

solo han sido superados por los 1742.50 de la

figura en ciernes irlandesa Leona Maguire.

También han entrado en el Top 25 de la tem-

porada Luna Sobrón (5ª) y Ana Peláez (12ª), y

de justicia es mencionar a Nuria Iturrios,

Natalia Escuriola y Noemí Jiménez, que adqui-

rieron el estatus de jugadoras profesionales la

primera semana de septiembre cuando se

encontraban en la zona alta del Ranking

Europeo Amateur.

María Parra ganó en 2015 el citado Campeonato

de Europa Sub 18 por Equipos de República

Checa de forma coral y algunos torneos indivi-

duales de primer nivel: la Copa Andalucía, el

Campeonato de la Comunidad Valenciana y,

especialmente reseñable, el Europeo Individual,

torneo continental de primerísimo nivel, convir-

tiéndose en la cuarta española en colgarse la

medalla de oro al cuello tras Luna Sobrón, Carlota

Ciganda y Belén Mozo. Un año magnífico, pues,

ratificado con el número 3 del Ranking Mundial.

Ahora, en 2016, los caminos de Jon Rahm y

María Parra se cruzarán. El vasco finaliza sus

estudios en la Universidad de Arizona State,

donde se va a despedir como una leyenda, al

tiempo que la andaluza podría dar el salto a

Estados Unidos para completar la última

etapa de su formación. Sea como sea, siendo

amateurs o pros, firmamos para ellos un 2016

tan bueno como ha sido 2015. �
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C ada generación necesita de líde-

res que tiren del carro, caras que

el gran público pueda identifi-

car, referencias para sus compañeros de

quinta. La generación que está –o se

acerca– en los 20 años, cercana a dar el

salto al profesionalismo, ya tiene sus pro-

pios ‘jefes’: Jon Rahm y María Parra. 

Ambos han concluido el año 2015

como primero y segundo de sus respec-

tivos Rankings Amateurs Europeos, con-

secuencia lógica de sus fantásticas tra-

yectorias a lo largo del año. Talento y

clase tienen de sobra y a poco que

mantengan la ambición y la ilusión,

tenemos líderes para rato.

Dos ases con el sello Blume
La European Golf Association (EGA) ha

premiado por su fantástico 2015 a estos

dos jugadores que tienen varios puntos

en común: los dos despuntaron desde

muy pequeños, se han formado durante

unos años en la Escuela Nacional Blume

y han sido muy influyentes en los éxitos

recientes de los Equipos Nacionales. 

La aportación de Jon Rahm el año pasado

al triunfo español en el Campeonato de

Europa Absoluto Masculino por Equipos y

a la medalla de bronce en el Mundial es

equiparable a la de María Parra a la victoria

española en Europeo Sub 18 por equipos

de este mismo año, un goloso premio

Jon Rahm, primero en el
Ranking Amateur Mundial
Masculino 2015, y María

Parra, tercera en el
Femenino, encabezan la

generación que viene

Jon Rahm y María Parra

Líderes generacionales
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