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“NAVIDAD CAMPESINA 2011”
EN LA HACIENDA ROSITA”
El pasado sábado, 3 de diciembre los miembros de
la MBA junto con la MBS y amigos de la industria,
celebramos en grande el comienzo de la Navidad
con una fiesta de mucha alegría y confraternización.
Como en años anteriores, no faltó el lechoncito y un
exquisito bufet navideño con pasteles, morcillitas y
longaniza de Orocovis.
Acompañamos varias fotos para recordar y para los
que no fueron se animen para el próximo año 2012.
Así confraternizamos en la MBA

Acisclo “Cuco” Bou y Eunice López probando el
Lechón
Mmmmmmm el cuerito está riquísimo.

Llegando el carrito de golf con el Lcdo. Pablo Dardet

A nosotros también nos llevaron en el carrito de golf,
Joann Alindato y Vitín Galán

Nuestro presidente Tony Torres y su esposa Arlean

Victor Rivera, Enrique Ferrer, Tony Torres, Nory
Rivera y Saudhi Escudero
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Tony, Arlean, Susan y Bruce Balmas de Doral Bank
El merengue no faltó

Grupo BBVA confraternizando. De izquierda a
derecha; Doris, Nelly, Carlos, Yolanda, Mayra,
Ramón, Melín y Rafael Soto

José Vela, Maritza Vela, Dimas Rodriguez y Denise

Lcdo. Umpierre Jr., Nicolás Dardet y Victor Galán
Magie, Rafael Delgado, Victor Galán, Eunice López
y Miguel Hernández
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Angel Vázquez,
Gaztambide

Wanda

Todos socializando en familia

Niños jugando y disfrutando
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Sánchez

y

Carlos
Lcdo. Godínez bailando, José Febres y Vilma
Machuca al son de la música.

Lcda. Edelin Placeres, Lcdo. Emil Rodriguez,
Lcdo. Duncan Maldonado y Adelle Ramos

Carlos Santiago, Nina González, Nicolás Dardet,
Carlos Gaztambide, Cuco Bou y Wendell Colón
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José Vela, Lcdo. Armando Martinez, José Gómez,
Maria del Pilar y Maritza Vela

Eunice López, Jorge Haedo de ICON Group, Arlean
Zaragoza y Tony Torres

José Febres, Ivonne y Shirley Ejarque

Agustín Rojo y familia

Familia Gaztambide
Omar Rodriguez, Tony Torres y Angel Rodríguez de
Cooperativa Oriental
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NUESTROS AUSPICIADORES
Queremos agradecer a los siguientes auspiciadores
que permitieron que esta actividad fuera
espectacular:

ORO
BBVA Mortgage
First Mortgage
Popular Mortgage
PLATA
EMI Equity Mortgage
Federal Flood Hazard Insurance
MGIC
MoneyHouse
Montalvo Appraisal Group
San Juan Abstract
The Title Security Group
BRONCE
FEMBI Mortgage
RF Mortgage
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Tiempo para darnos cuenta, que la Navidad es
verdad, es luz, es gozo, es paz. Pero, sobre todo, es
el momento de tener el privilegio de sentir con
intensidad la alegría de estar entre amigos y
familiares.
Espero que en esta Navidad, todos y cada uno de
los afiliados, familiares y amigos de la Mortgage
Bankers Association reciban fe, amor y mucha
esperanza de un futuro mejor para todos.
Este nuevo año 2012, hagamos un esfuerzo por vivir
y trabajar en armonía, por nosotros y por todo
Puerto Rico.
En esta temporada tan especial, la Mortgage
Bankers Association quiere desearles una Feliz
Navidad y un hermoso año unidos en familia y en
paz, con la esperanza de que Jesús llegue a
nuestros hogares derramando amor, fe y esperanza.
Que el 2012, sea un año especial. Un año de
esperanzas, donde la fe te ayude a brindarle a tu
vida alegría y paz. Donde la fe te devuelva la
capacidad de transformar tu vida y la de tu familia,
para sentirte satisfecho y orgulloso del trabajo que
realizas todos los días por lograr un Puerto Rico
mejor.
De parte de la Mortgage Bankers Association,
reciban grandes cantidades de fe, esperanza y
amor.
¡A celebrar, que llegó la Navidad!

DIRECTORA EJECUTIVA
Amigos, después de un arduo año, por fin … ¡llegó
la Navidad!
Llegar a este momento, en el que celebramos la
Navidad, ha sido la culminación de mucho esfuerzo,
mucho trabajo y muchos buenos deseos.
Tiempo de reunirnos entre amigos, celebrar con
alegría y dar gracias por un año de múltiples retos y
grandes logros, en el que la Industria Hipotecaria, a
la que con orgullo pertenecemos, dio muestra de su
profesionalismo, calidad y tesón.
Tiempo para tomarnos un respiro y pensar en lo
afortunado que somos por rendir una labor como
banqueros hipotecarios, a través de la cual
brindamos a todos los puertorriqueños la
oportunidad de hacerse de un hogar propio.
Tiempo para hacer una tregua de amor en el camino
de nuestras luchas diarias y pensar en las cosas
buenas y bellas que nos ha regalado la vida durante
el año: salud, bienestar y esperanza.

“Las oficinas de la MBA estarán cerradas por
receso de vacaciones del 21 de diciembre al 9 de
enero 2012”

“Feliz Navidad y que este Año 2012 traiga
para todos Bendiciones, Salud, Paz y
Prosperidad”.

Hasta la próxima,
Eunice R. López, Directora Ejecutiva

