
Rio Bayamon gana Copa Martin Ortiz 

 
La 17ma Copa Martín Ortiz fue celebrada el pasado domingo, 5 de diciembre en Rio Bayamón Golf 
Course luego de varios intentos fallidos, por motivo de las condiciones del tiempo.  El torneo por 
equipos representativos de los diferentes clubs de golf en Puerto Rico, contó con 
la participación de diez (10) equipos, Caguas Real, Trump Intl., Palmas Atletic Club, Coamo Spring, 
San Juan Golf Academy, Rio Mar, Punta Borinquen,  Dorado Beach, Plantation Club y Rio 
Bayamon quienes fueron el equipo con ventaja local,  quienes por segundo año consecutivo 
lograron tener éxito y retener la copa.   
  
Luego de un día largo de competencia, el cual contó con un espectacular clima, una 
magnifica organización y preparativos tanto del campo de golf como de la ejecución del evento por 
parte de Río Bayamón y la PRGA, el resultado final de la competencia tuvo que ser definido en un 
desempate en el hoyo #9 entre los equipos de Caguas Real Golf Club y Río Bayamón Golf Course. 
  
Fue el equipo local, capitaneado por Carlos Crespo y compuesto por Andrew Baez & Fico Thon (18 
& Under) / Jayson Gonzalez & Josaphet Duran (14 & Under) quienes defendieron la Copa ganada 
por Río Bayamón en el 2009 en Punta Borinquen Golf Club.  Fué el equipo de Caguas (Jose O. 
Rodriguez & Jorge Gonzalez / 18 & Under - Yudika Rodriguez & Sebastian Toro / 14 & Under) y su 
coach Eduardito Figueroa, pupilo del fenecido Martín Ortiz, el mas cercano rival de 
Rio Bayamón.  La mejor actuación para una pareja de jugadoras fue registrada por 
Patricia García y María Fernanda Torres en representación de Trump International Golf Club, y 
quienes registraron un resultado combinado de 60 golpes (10 bajo par). 
  
A pesar de solo contar con 9 hoyos para la competencia, Río Bayamón Golf Course probó ser una 
verdadera prueba de competencia y selección de tiros para los jugadores y una verdadera escuela 



de aprendizaje para el grupo de oficiales de reglas que trabajaron en el evento.  Una vez concluida 
la competencia y con apenas los últimos rayos del sol, fue la Sra. Migdalia, vda. de Ortiz, quien 
presento los trofeos a cada una de las parejas GANADORAS  y compartió la foto oficial con el 
equipo campeón. 
  
La PRGA agradece a los padres y "coaches" de cada equipo por su participación e interés en 
poder hacer posible este torneo tan especial, al igual que a Rio Bayamón, su administrador el Sr. 
Raymond Lagares y todo su personal de TRABAJO , al igual que a Campo Bravo y Cristalia 
como auspiciadores de los alimentos, refrescos y el agua ofrecidos a los participantes. 
  
Para resultados oprima AQUI... 

	  


