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Jugadores de Leyenda
Luis Rezola, una vida de golf 

En casa de Luis Rezola se respira golf en todas sus es

tancias. Hasta los más mínimos detalles reflejan su 

pasión por este deporte y la presencia tan destacada 

que ha tenido en su vida, y que le ha llevado a escribir 

una de las páginas más sobresalientes de la historia 

del golf guipuzcoano en los años 50, 60 y 70. Los pri

meros golpes con un palo de golf los dio en el antiguo 

campo de Lasarte, con apenas 6 años. Sus padres, 

que ya jugaban, inculcaron la afición por el golf a sus 

hijos, Luis y Álvaro, que desde muy temprana edad 

Pronto comenzó a destacar ganando el Campeonato Junior de Europa con 16 años, después 
le siguieron otros títulos y campeonatos que le llevaron a formar parte del Equipo Nacional 
de Golf durante más de dos décadas. Toda una vida ligado al golf, que continuó cuando 
dejó la competición, ya que entonces se dedicó a la medición de campos de golf, una tarea 
pionera que le llevó a viajar por toda España y a valorar cerca de 300 campos. Luis Rezola, 
un caballero del golf, que asegura que la satisfacción más grande que le ha proporcionado 
este deporte es haber conocido “gente como es debido”.

María Jesús García

Rezola, de pie quinto 
por la izquierda, con el 
Equipo Nacional en Estoril 
(Portugal) en el año 1951.
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comenzaron a destacar en diferentes campeonatos 

infantiles. Pero, sin duda, uno de los mayores logros 

de Luis Rezola GarcíaElorrio fue el Campeonato Ju

nior de Europa, que consiguió en París, con 16 años. 

Un título que, de todos los conseguidos, es el que 

recuerda con más cariño.

Palmarés

Su palmarés es extenso, porque como él mismo dice, 

“toda una vida con el palito” le ha valido hacerse acree

dor de numerosos trofeos y campeonatos. Además del 

citado Campeonato Junior de Europa, Luis Rezola fue 

una vez Campeón de España y 6 veces subcampeón, 

el mismo número de veces que ganó la Copa Puerta 

de Hierro. Suyos fueron también los campeonatos de 

Guipúzcoa y Vizcaya, y perteneció al Equipo de Espa

ña durante 23 años. Alguna de las copas que ganó en 

estos torneos las conserva en el despacho de su casa, 

junto a los primeros palos de golf que le ‘fabricaron’, 

fotos, libros, cuadros, diplomas, medallas y un sinfín 

Luis Rezola recibe una copa 
en la década de los 50.
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de recuerdos, pedacitos de historia que Luis Rezola ex

plica amablemente, con memoria precisa y con cierta 

nostalgia, ya que hace cuatro años que un percance 

en su salud le impide jugar al golf.

Sin embargo, no todas las copas que ha ganado a 

lo largo de su vida están en sus vitrinas. “Entre mi 

hermano y yo llegamos a juntar unas 1.000 copas y 

mi madre se cansó, porque decía que las copas son 

bonitas si están limpias, y no se pueden limpiar 1.000 

copas todas las semanas”, explica Luis Rezola. La so

lución fue “intercambiar las copas con un platero y él 

nos hizo unas bandejas, y yo me quedé con las piezas 

más importantes”.

Anécdotas

Varias décadas participando en campeonatos y tor

neos nacionales e internacionales dan para muchas 

anécdotas y vivencias. Luis Rezola recuerda con una 

sonrisa en los labios cómo en el primer campeonato 

del mundo que se jugaba después de la guerra a él le 

tocó competir con un jugador chino. “Él no sabía in

glés ni francés, y yo no entendía su idioma”, hasta ahí 

todo pareceía normal, pero cuando comenzaron a pe

gar a la bola Luis, que iba más lejos que él, recuerda 

que el chino le quería quitar el drive y apropiarse de 

su bola. “Yo le decía que esa era mi bola y la suya es

taba más atrás, y así durante varias veces hasta que 

al final lo levanté en el aire, entonces yo pesaba más 

de 90 kilos, y le dije “que no”, y eso sí lo entendió”.

Durante su carrera ha conseguido 12 veces hacer 

hoyo en 1, y ha tenido la suerte de lograr uno de los 

golpes más difíciles en golf: un albatross “Fue en 

Puerta del Hierro, en un campeonato internacional en 

el que jugaba con un inglés, yo pegaba muchísimo, 

iba muy lejos y la metí, hice un par cinco en dos”.

Cambios en el golf

La transformación que ha sufrido el golf desde que 

él comenzó a jugar ha sido enorme. “Los campeona

tos de España solían ser en Pedreña y en Puerta del 

Hierro porque eran casi los únicos campos de 18 ho

yos, entonces –rememora Luis–, solíamos ser 30 ó 40 

jugadores, ahora tienen que competir en varios cam

pos porque son muchísimos”. Además, en aquellos 

tiempos parecía cosa de una élite jugar al golf, nunca 

debió ser así, pero fue”.

En aquella época su máximo rival era Iván Maura, “unas 

veces ganaba él y otras yo”, y entre las féminas recuerda 

con especial cariño a Ana Mari Perogordo, y a campeo

nas como Mercedes Etchart y Emma Villacieros.

Medición de campos

Cuando Luis Rezola dejó la competión, comenzó a 

medir y valorar campos, evaluando la dificultad de 

juego de un campo para los jugadores scratch en 

condiciones normales de juego y meteorológicas.

Esta tarea le llevó a viajar por muchos campos de Es

paña, siete años en los que midió cerca de 300 cam

pos, en una labor pionera que inició su hermano y 

que, a la muerte de éste, Luis continuó.

Toda una vida vinculado al golf que obtuvo su recom

pensa cuando en el año 2003 le otorgaron la Medalla 

de Oro al Mérito de Golf, “un orgullo, absolutamente”, 

según reconoce.

Pero su mejor recuerdo ha sido el “poder estar con 

gente como es debido, disfrutar con ellos de buenos 

momentos y haber conocido personas muy diferen

tes”. Aunque si algo tiene claro es que lo que el golf 

le ha enseñado es ‘educación’, porque no olvidemos 

que es un deporte de caballeros, como Luis Rezola.

Luis Rezola con Emma 
Villacieros durante la 
entrega de la Medalla de Oro 
al Mérito de Golf, en 2003.

Luis Rezola posa con la Medalla 
de Oro al Mérito de Golf.




