
Toda una marea humana se hizo presente el viernes 31 de

marzo pasado en el Estadio Olímpico de Montreal para rendir un merecido homenaje a

la estrella del beisbol Tim Raines, antes del partido amistoso sostenido entre los

equipos de Blue Jays de Toronto y los Pirates de Pittsburgh.  En ceremonia

conmemorativa, el maestro de ceremonia presentó al Alcalde de Montréal Sr. Denis

Coderre, seguidamente de algunas leyendas del béisbol como David Palmer

(1978-1985), Bill Lee (1979-1982), Jeff Reardon (1981-1986), John McHale Jr.

(1974-1983), Al Oliver (1982), Steve Rogers (1973-1985), el nicaragüense Dennis

Martínez quien fue muy ovacionado por el público (1991). 

 

Tim Raines hizo su entrada en el centro del estadio montado en un carrito de golf

saludando efusivamente a los más de 50,000 aficionados que concurrieron a esta

ceremonia para rendirle homenaje y quienes lo ovacionaron largamente, los

aficionados tenían letreros que decían: "Welcome Tim, o Gracias Tim y un "Te

queremos Tim" lo que hicieron emocionar al gran jugador que dedicara al béisbol 23

años de su vida desde 1979 a 1990, un gran bateador quien tiene en su haber 2,500

partidos jugados y 808 bases robadas.  "Me siento muy emocionado, adoro Montreal y

agradezco enormemente al público quien me inspiró durante toda mi carrera", declaró

Raines.
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En esta noche de fiesta, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana a través

de su oficina de turismo en Montreal se asoció a esta gran fiesta del béisbol y lo hizo

mostrando sus colores, su cultura y folklore a un público eufórico quienes visitaron el

kiosco dominicano ubicado en los corredores del estadio donde los músicos y

bailarines dominicanos alegraron los recintos con ricos merengues, además de

ofrecerles viajar virtualmente a través de un video con tecnología 360 el que lo hace

sentir como si estuviera en el lugar del video. La República Dominicana considerada

como uno de los destinos que privilegian los canadienses, también tiene el béisbol

como deporte nacional y los dominicanos se identifican con los canadienses en este

sentido y vice-versa.

 

 

 

 

 

Entrevistamos a la distinguida directora de la Oficina de

Turismo de la República Dominicana en Montreal, Srta. Cosette García; "El béisbol es

nuestro deporte nacional y es un tema de orgullo y cultural de la República

Dominicana.  Tratamos de aprovechar la oportunidad de este tipo de evento

para hacer una promoción masiva de nuestro destino dirigido tanto a los

quebequenses como a los hermanos latinoamericanos" comentó Cosette García.

Asimismo señaló que los jugadores dominicanos forman parte de los equipos
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canadienses y americanos, entre ellos, Richard Ureña, Francisco Liriano, José

Bautista, Starling Marte, Gegory Polanco, Alec Hanson, Ivan Nova y Juan

Nicasio, además de pertenecer las ligas regionales y nacionales en la

República Dominicana.  Ellos no se desligan del béisbol ni de su país a pesar

de vivir en el extranjero.  "Cuando una persona viaja a la República Dominicana

entre el mes de octubre y febrero, nosotros tenemos un periodo de

campeonato de béisbol donde se juega en diferentes regiones.  Los

jugadores de las grandes ligas están presentes y juegan en sus ciudades de

origen y el turista puede disfrutar de un partido de béisbol si así lo deseara".

 

 

 

 

Le preguntamos sobre la tecnología 360 que experimentamos en el kiosco y Cosette

explicó que la idea era hacer que las personas logren hacer un viajecito y romper la

rutina y meterse como si estuviera allí y hacer una especie de paseo que parezca tan

vivo como real.  Los videos que se muestran son los destinos de Samaná, Santo

Domingo y Puerto Plata.  Esta tecnología 360 se está utilizando en las ferias

internacionales con mucho éxito.
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Cosette Garcia transmitió un mensaje a los lectores latinoamericanos: "En la próxima

oportunidad que tengan, vengan a la República Dominicana para mostrarles

muchísimo más de lo poquito que podemos mostrar aquí en Montreal, anímense y los

invitamos a que vengan en grande a visitarnos", finalizó Cosette García.
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