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Recaudan $20,000 en Popular Auto Charity Golf Classic
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Con gran éxit o se llevó a cabo est a t arde la decimosépt ima edición del Popular Aut o Charit y Golf Classic. Un t ot al de 190
jugadores part iciparon del event o, que logró recaudar un t ot al de $20 mil dólares que se serán dest inados a la Nueva Escuela
Juan Ponce de León para complet ar El Jardín de Anaísa y const ruir t res aulas del proyect o Casa de Niños .

“Gracias a t odos nuest ros colaboradores los cuales dicen present e año t ras año y hacen nuest ro t orneo posible. Ya son 17
años en donde excedemos nuest ras met as y logramos recaudar un donat ivo significat ivo dest inado apoyar ent idades que
impact an posit ivament e a nuest ras comunidades. En est a ocasión, niños y niñas se beneficiarán de est as nuevas
inst alaciones que les permit irán una mejor la calidad educat iva. En el 2012 formamos part e del proyect o y hoy lo ret omamos
para lograr que se concluya la const rucción”, expresó Ant olín Velazco, president e de Popular Aut o.

El t orneo t uvo lugar en el Río Mar Count ry Club, River Course. Los campeones del t orneo fueron Joaquín Negrón y Carlos
Bert rán al obt ener el 1er Lugar Gross. Carli Acevedo y Héct or Hort a obt uvieron el 2do Lugar Gross y Eneido Mendoza y
Richard Aybar obt uvieron el 3er Lugar Gross. En el Ocean Course, el 1er Lugar lo obt uvo Robert o Calvest bart y Pablo Zarat t ini,
el 2do Lugar lo obt uvo Jorge Blanco y Robert o Echevarría y el 3er Lugar lo obt uvo Alfredo Colón y Jorge Pierluisi.

Como part e de la amena act ividad de premiación, animada por Red Shadow, se realizó un sort eo con valiosos premios ent re
los jugadores y el ganador de la rifa, Luis Mart ínez, t uvo la oport unidad de seleccionar ent re la Ford Explore Base 2016 y una
Edge SE 2015, nuevo modelo.

Como subsidiaria de Banco Popular, Popular Aut o ofrece servicios que van desde prést amos y arrendamient o financiero de
aut omóviles y flot as, hast a alquiler diario. También ofrece financiamient o de bot es, aviones, helicópt eros, mot ociclet as,
equipos y camiones. Est o represent a una vent aja compet it iva que clarament e se t raduce en comodidad para nuest ros
client es. Para información sobre financiamient o, comuníquese al 787-751-4848 o acceda www.popular.com/aut o [6 ] .
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