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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 


