Dominicano Víctor Estrella gana bronce en tenis Panamericano
2011
22 de octubre del 2011

El veterano tenista dominicano Víctor Estrella ganó el sábado la
medalla de bronce de los Juegos Panamericanos-2011, la primera de
tenis individual de su país, al derrotar al ecuatoriano Julio César
Campuzano con parciales de 3-6, 7-5 y 6-3.
El joven de Guayaquil comenzó dominando el partido, pero el isleño
logró recuperarse con dificultad en el segundo para después
dominar cómodo el tercero y último set del partido que se extendió
por más de dos horas.
"Fue un partido de mucha presión porque
República Dominicana no había ganado
medalla (en tenis individual) en los
Panamericanos, era mi gran deber",
comentó a los periodistas Estrella, de 31
años, luego del triunfo.
"Es maravilloso que ese pedacito de
tierra quede entre los tres mejores del
continente. Para mí, más que en un bronce, es un doble oro", siguió,
ya emocionado y con lágrimas en sus ojos.
La única medalla panamericana en tenis para República Dominicana
fue en dobles en La Habana-1991.
En el primer set "salió todo perfecto" para Campuzano, estimó el
tenista de 25 años. "Pero en el segundo comenzaron los errores,
cada segundo que pasaba me dolía un músculo más", comentó
respecto a una dolencia en el muslo derecho que lo obligó a parar el
partido en dos oportunidades.
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Con todo, en el segundo set, Campuzano logró recuperarse de una
ventaja de 4-0 y llegó a colocar el partido 5-5 con un juego con
mucho movimiento, combinando jugadas profundas y a la red en la
cancha rápida del Complejo Telcel
"Es un torneo difícil para todos, uno viene para ganar el oro. Estoy
orgulloso de mi rendimiento", continuó el tenista ecuatoriano, que
este mismo sábado jugará la final de dobles masculina contra
Colombia cerrando el torneo.
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