GOBIERNO DE PUERTO RICO
18 va Asamblea
Legislativa

1ra Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 100
10 de febrero de 2017
Presentada por la señora Padilla Alvelo

RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al
señor Juan González González, por motivo de la dedicatoria del Torneo de Golf “Copa
Jíbara Somos Sin Paredes”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Juan González nació el 12 de junio de 1930 en San Juan, siendo sus padres Santos
González Class y Antonia González Villalobos. Durante su niñez vivió en La Perla en el Viejo
San Juan donde a su corta edad de siete años comenzó su interés por el deporte del Golf y
comienza a jugar en el Campo de Golf de Fort Brooke en el Morro donde era “Caddy”.
A sus catorce años de edad se traslada a Fort Buchanan donde comenzó a trabajar como
“Caddy” hasta sus diecisiete años. Por su habilidad, dedicación y compromiso en el deporte de
Golf, la administración de Fort Buchanan lo envió a certificarse como Pro en Palm Beach. A sus
dieciocho años conoce a Rockefeller y comienza a trabajar como Pro de Golf en Dorado Beach,
función que realizó por treinta y seis años.
Conoce a su esposa Luisa Mercado García con quien procrea seis hijos de los cuales
cinco de ellos residen en Estados unidos y uno en Puerto Rico.
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Famosos como Bárbara Streisand, Sammy Davis Jr. y Jerry Lewis se destacan entre las
figuras del ambiente artístico que tomaron clases con Juan en el Dorado Beach. Cuando abrió el
Hotel El Conquistador se traslada a trabajar en el campo de Golf como Pro.
Cabe señalar que de su trayectoria ha logrado trece “Hole in One”, dos fueron en Par 4 y
once en Par 3. En el año 1966, participa en el Puerto Rico Open. En esta competencia logra un
“Hole in One” en el Hoyo 3 ganándose un carro Corvear, un premio de $5,000.00 y un trofeo.
En Fort Buchanan logra dos “Hole in One” en el mismo hoyo y en el mismo día. A partir de esa
hazaña se le concede jugar en el Fort Buchanan los siete días.
Fue seleccionado para representar a Puerto Rico en la Copa Mundial por veinte años
consecutivos. Representó a Puerto Rico en países como China, Japón Hong Kong, España,
Venezuela, Colombia, entre otros. Durante estas competencias su pareja de juego era el golfista
profesional Chi Chi Rodriguez.
Como Pro de Golf llega a darles clase de Golf a 460 niños entre los cuales se encuentran
los mejores de Puerto Rico. Escribió varios artículos relacionados al deporte del Golf para
ayudar a todas las personas interesadas en aprender el deporte y entre ellas un glosario que
actualmente sus estudiantes utilizan.
Cuando en el pueblo de Coamo abre el Campo de Golf, es contratado para trabajar como
Pro donde estuvo trabajando por diez años. En el 2006, un empleado del Municipio de Bayamón
José García, recibe una encomienda por parte del señor Alcalde de Bayamón y le propone a Juan
dar clases en el Campo de Golf de Bayamón. Desde ese entonces Juan aceptó la oferta como Pro
en el Río Bayamón Golf Course del Municipio de Bayamón, con nueve hoyos y área de
“Range”.
Juan es orgullo de Puerto Rico, tu dedicación, disciplina y entusiasmo por el deporte de
Golf ha sido de gran inspiración para jóvenes y adultos.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al señor Juan González González, por
motivo de la dedicatoria del Segundo Torneo de Golf “Copa Jíbara Somos Sin Paredes”.
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado de

2 Puerto Rico al señor Juan González González, por motivo de la dedicatoria del Segundo
3 Torneo de Golf “Copa Jíbara Somos Sin Paredes”.
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Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor Juan

5 González González y a los medios de comunicación para su información y divulgación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

