Dominicano Víctor Estrella conquistó
oro del tenis Mayagüez
Doblegó 7-6 (9-7) y 6-1 al mexicano Daniel Garza en el choque
del torneo de tenis
PUERTO RICO.- El dominicano
Víctor Estrella remontó un inicio
adverso y ganó la medalla de oro
de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Mayagüez, tras
doblegar 7-6 (9-7) y 6-1 al
mexicano Daniel Garza en el
choque del torneo de tenis.
Estrella conquista así su primer título en la cita regional, que hace
cuatro años en Cartagena (Colombia), ganó su compatriota Johnson
García.
Ambos jugadores se enfrascaron en un duelo parejo en un
primer set de potentes servicios y pelotas cruzadas que auguraban
un partido intenso, como en efecto ocurrió.

Garza resultó el más consistente en los primeros juegos, en los que
Estrella sufría para devolver con efectividad los golpes de revés.
El jugador dominicano, sin embargo, alcanzó a mejorar con el avance
de las acciones y luego de estar en desventaja 5-6 logró empatar el
set y forzar el desempate en un largo tiebreak.
El desenlace fue también tan intenso como el empate en el
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primer set, con un Estrella mejor ubicado en la cancha y con Garza
más dominante en el juego cerca de la malla.
El calor intenso no mermó la fuerza de dos dignos rivales, cuyo buen
juego fue aplaudido por los presentes en la cancha central
del recinto universitario de Mayagüez.
Estrella sacó provecho de su experiencia en canchas duras y
envió pelotas por todos los rincones del suelo que obligaron al
mexicano a descomponer su estrategia de acercarse a la red.
Garza regresó al juego corto, pero Estrella reaccionó y empató 5-5
gracias a su demoledor servicio.
La acción del segundo set fue, en sus inicios, casi una copia
del primer episodio, pero a medida que pasaban los minutos el
jugador dominicano tomaba control de la cancha obligando a Garza a
cometer errores forzados.
El mexicano lució contrariado con sus pifias y en esta oportunidad
no pudo reaccionar al juego firme de Estrella, que obtuvo en
Cartagena la medalla de bronce.
"Quiero dedicar esta medalla a mi hermano que murió hace poco, así
como a la Federación (Dominicana de Tenis) y a todo mi país", dijo a
periodistas el campeón nativo de Santiago de los Caballeros, en el
norte dominicano.
La primera raqueta dominicana afirmó que se "preparó" para
ganar la medalla de oro, pero destacó el trabajo de su rival Garza.
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