
 
Scotiabank despide al equipo campeón 2012 de la Liga Scotiabank LNB el cual 
participará en el torneo Ligas de las Américas en Puerto Rico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 5 de marzo, 2012. La Liga Scotiabank LNB  celebró una rueda de prensa para despedir al 
equipo campeón de su torneo 2011, Leones de Santo Domingo, que viajará el miércoles 7 de marzo 
hacia Puerto Rico, para representar al país del 9 al 11 de marzo en el torneo Liga de las Américas. 
 
La actividad fue encabezada por el licenciado Federico Lalane José, presidente de la Liga 
Scotiabank LNB, quien estuvo acompañado de Marino Almonte, Director de Finanzas de 
Scotiabank, principal patrocinador del circuito. Además de los presidentes de las ochos franquicias 
que conforman la liga, Eduardo Najri de los Leones de Santo Domingo; José González, de Los 
Cocolos de San Pedro de Macorís, Heriberto Medrano, de los Reales de La Vega; Stanley Javier, 
de Los Indios de San Francisco de Macorís; Axel Haché, de los Titanes Basketball Club; Mileyka 
Brugal, Huracanes de Puerto Plata, Mícalo Bermúdez, Metros de Santiago y Frank Elías Rainieri, 
Cañeros del Este. 
 
El encuentro se inició con las palabras de Marino Almonte de Scotiabank, quien reafirmó el respaldo 
de esa entidad financiera a la LNB, y como muestra de ello, es el apoyo que se brinda al equipo 
campeón del circuito, en su participación en la Liga de las Américas. “Para nosotros en 
Scotiabank apoyar el deporte nos enorgullece porque estamos conscientes de que el mismo 
promueve el esparcimiento sano, fomenta el trabajo en equipo y la responsabilidad, valores 
de gran importancia para el desarrollo integral de la juventud y de las comunidades” destacó 
Almonte. 
 
 
 
 

De izquierda a derecha: Federico Lalane José, Presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, Rafael 
Uribe, Presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Marino Almonte, Director de Finanzas de 
Scotiabank y Eduardo Najri, Presidente del equipo de los Leones de Santo Domingo.  



 
 
A seguidas, el licenciado Lalane José, pronunció las palabras centrales del acto haciendo posterior 
entrega junto a Marino Almonte de Scotiabank, del uniforme que usarán los Leones del Santo 
Domingo en el referido evento internacional.  
 
Para concluir, Eduardo Najrí, Presidente del equipo de los Leones de Santo Domingo habló a 
nombre del conjunto campeón de la LNB, el cual competirá en el certamen a celebrarse en la vecina 
isla. 

    
Acerca de Scotiabank 
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 
canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan 
con cerca de 70,000 empleados, y atienden aproximadamente a 18.6 millones de clientes en unos 50 
países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los 
segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con 
más de 300,000 clientes y 1,700 empleados, 85 cajeros automáticos, 70 Sucursales y 38 puntos de 
venta.   

 
Liga de Las Américas 
El equipo Leones de Santo Domingo, representantes de República Dominicana en el torneo de Las 
Américas, por su condición de campeón del torneo 2011 de la Liga Scotiabank LNB, estará conformado 
por los jugadores Manuel Guzmán, Jonathan Rodríguez, Ricky Sóliver, Giancarlos Acosta, Manuel 
Fortuna, Alexis Montás, Juan Coronado, Juan Pablo Montás y Eddie Elisma, en calidad de nativos y los 
importados Evan Brock, Casey Wohlleb y Roger Washington. 
El dirigente es José – Maíta – Mercedes, quien tendrá como asistente a Víctor Hansen. 
Los Leones participarán en el grupo C, en la primera fase del evento continental, que se jugará en 
Arecibo, Puerto Rico, del 9 al 11 del próximo mes de marzo. 
Los demás componentes del referido grupo son, Cocodrilos de Caracas, de Venezuela; Joinville Esporte 
Clube, de Brasil y los locales Capitanes de Arecibo. 
La delegación dominicana viajará a Puerto Rico el miércoles 7, encabezada por Eduardo Najri, 
presidente de los Leones; Leo López, gerente general y Pedro Pablo Pérez, gerente de operaciones.  
En su primer partido, el viernes 9, los Leones se enfrentarán al Joinville, a las 5:35 p.m. y el sábado 10, 
jugarán contra los Capitanes, a las 7:40 de la noche. 
El equipo dominicano termina su participación con un encuentro el domingo 11, a las 5:35 de la tarde 
frente a los Cocodrilos.  
 
    
 
 
 
 
 


