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LOS ÁNGELES (22 de agosto de 2018) – Con la mira puesta en su técnica de fútbol avanzada y su GPA de
4.0, no es de sorprenderse que Toyota haya reconocido el estudiante Mauro Rafael, de Wilson High School en
Long Beach, California, con una beca de $5,000 durante la ceremonia Sueño de la Fundación Alianza U este fin
de semana pasado. La ceremonia del domingo culminó un fin de semana repleto de fútbol durante las
actividades de Alianza de Fútbol en el Complejo de Fútbol de San Bernardino, donde miles de jóvenes
futbolistas y sus familias participaron en una serie de torneos de fútbol juvenil.
“Toyota reconoce la importancia del fútbol en las vidas de muchos de nuestros clientes hispanos, pues es una
parte importante de su herencia cultural", comentó Berna Riveira, planeador estratégico de marketing para la
captación de clientes de Toyota Motor North America." Mauro personifica el espíritu de determinación y tiene
la dedicación y el empuje no solo para ser un estudiante de alto calibre, sino también un jugador de fútbol
extraordinario. Lo felicitamos a él y a su familia, pues juntos están camino a hacer sus sueños realidad”.
Como el patrocinador automotriz exclusivo de Alianza, Toyota es el patrocinador principal de la Copita

Alianza, una serie de torneos juveniles en mercados hispanos clave que comenzó en mayo y termina en octubre
donde participan miles de niños.El patrocinio incluye áreas de activación en donde Toyota conecta con familias
y niños con una acción de marketing experiencial completa que incluye jerseys con marca, trofeos y apariciones
de personalidades del fútbol.
“En el tour 2018 de Alianza de Futbol, Toyota se ha sumado a nuestra comunidad; representando el torneo
infantil y juvenil hispano más grande del país: Toyota Copita Alianza que a lo largo de nuestra gira ha
dibujado sonrisas y brindando experiencias únicas a más de 25 mil niños y jóvenes de nuestra comunidad”,
comentó Joaquín Escoto, Director de Alianza de Futbol y Fundación Alianza U. “Mauro Rafael es parte de la
Fundación Alianza U y es un estudiante muy entusiasta que a través del futbol ha descubierto un camino para
poder superarse y tener un mejor futuro. Estamos muy agradecidos con Toyota por reconocer su esfuerzo y
dedicación con esta beca que lo ayudará en su desarrollo académico en la universidad y suma al proyecto de las
Fundaciones de Alianza U y Yours in Soccer que ayudan a jóvenes con talento futbolístico a conseguir becas
universitarias a través del futbol. El tener a empresas como Toyota que al igual que nosotros se preocupan por
el crecimiento y desarrollo de los jóvenes nos motiva más a seguir sumando historias de éxito a nuestra
sociedad”.

