Indios de San Francisco campeones 2013 de la Liga Scotiabank LNB
Santo Domingo, Jueves 5 de
septiembre, 2013. Los Indios de San
Francisco
de
Macorís
se
consagraron campeones inéditos de
la Liga Scotiabank LNB, por
imponerse de manera inapelable a
los Titanes del Licey, 85 puntos por
70 en el séptimo y decisivo partido
de la final disputado en el Palacio de
los Deportes Virgilio Travieso Soto.
Marino Almonte, Director de Finanzas de Scotiabank y Federico Lalane
Ante la más concurrida asistencia de
Presidente de la Liga de Baloncesto, hacen entrega del trofeo que
la temporada 2013 y de los cuatro
acredita a Los Indios de San Francisco como Campeones del 2013, de
años de historia de la Liga de
la Liga Scotiabank LNB.
Baloncesto en el Virgilio Travieso
Soto, el equipo de la provincia Duarte consiguió su primer título en su segunda final
consecutiva. El equipo llegó a ella a base de ganar partidos decisivos fuera de su casa. Para
clasificar a semifinales vencieron en Puerto Plata a los Huracanes; para alcanzar la final a los
Metros en Santiago; y remataron en la final en la capital.

Marino Almonte, Director de Finanzas destacó “Desde el año 2011, Scotiabank se convirtió
en el patrocinador oficial de la Liga de Baloncesto y 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 deportiva, como lo es el
baloncesto”
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, 93 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.

