
 
 
 
 

 
25 de junio, 2013, San Francisco de 
Macorís. La Liga Scotiabank LNB dio 
formal inicio en una vistosa ceremonia en el 
estadio Mario Ortega de San Francisco de 
Macorís. 
 
El evento inició con la entonación del himno  
nacional  dominicano y las palabras de 
bienvenida de Stanley  Javier, Presidente  
de  los Indios. 
 
A seguidas, Luis Mena, Primer Gerente de 
Ventas y  Servicios de Banca Personal  de 
Scotiabank destacó “Hoy iniciamos una 
nueva temporada de la Liga  
Scotiabank LNB, lo cual para nuestra 
institución, es motivo de entusiasmo y  
orgullo; seguimos admirados de los frutos  
de esta alianza que junto al crecimiento de la liga han permitido la participación masiva de fanáticos 
y jóvenes prospectos de esta importante disciplina como lo es el baloncesto”. 
 
Durante el acto se hizo entrega de una  placa de reconocimiento  al inmortal  del  deporte  
dominicano Julián Javier, por sus amplios aportes al deporte nacional.  
 
El  inmortal  del  deporte Nordestano Rafael  Rosario Galán, realizó  el saque  de  honor  para dejar  
formalmente  inaugurada  la  temporada  2013. 
 
Los Reales  de  La Vega  se alzaron con la victoria sobre Los  Indios  de  San  Francisco durante el 
primer juego de la temporada 2013 de la Liga Scotiabank LNB.  
 
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 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19 millones de clientes en 
unos 55 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, 2,000 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 
Sucursales y 20 puntos de venta. 
 
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial Times. 
 

Luis Mena de Scotiabank hace entrega de una placa de 

reconocimiento al inmortal del deporte Dominicano, Julián Javier. 

En la grafica figuran también Federico Lalane, Tabaré Peña y 

Stanley Javier. 


