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El cuadro
SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 K. Nishikori (JAP)
Bye

T. Gabashvili (RUS)

P. Carreño Busta (ESP)

K. De Schepper (FRA)

J. Sousa (POR)

J. Sousa
6-4, 4-6, 6-3
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13
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Bye

P. Cuevas (URU) P. Cuevas

P. Cuevas
6-4, 7-5

S. Giraldo (COL)
S. Giraldo

WC

Bye

J-L Struff (ALE)

T. Bellucci (BRA)

R. Carballés (ESP)

Bye

R. Bautista (ESP)

R. Bautista

R. Bautista
6-3, 6-4

M. Cilic (CRO) M. Cilic

T. Robredo

T. Robredo
6-3, 6-2

M. Granollers
6-4, 6-2

B. Paire
1-6, 6-2, 6-3

E. Ymer
2-6, 7-5, 7-67

D. Ferrer
6-2, 6-3

P. Andújar
2-6, 6-1, 6-2

R. Nadal
6-3, 6-1

P. Fognini
3-6, 6-4, 6-1

F. López
6-2, 5-7, 7-65

Kohlschreiber
7-61, 6-3

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

V. Estrella (DOM) V. Estrella
6-3, 7-63D. Thiem (AUT)

J. Mónaco (ARG) J. Mónaco
7-5, 6-1A. González (COL)

Bye

M. Klizan (ESL)
M. Klizan

Bye

M.Matosevic (AUS)

M. Granollers (ESP)

WC

WC

WC

J. Souza (BRA)

M. Kukushkin (KAZ)

M. Kukushkin
6-1, 6-0

Bye

E. Gulbis (LET)
Bye

B. Paire (FRA)

A. Kuznetsov (RUS)

E. Ymer (SUE)

M. Ilhan (TUR) M. Ilhan
7-62, 3-6, 6-1

A. Ramos Viñolas (ESP)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

N. Kyrgios (AUS)

Bye

R. Bernakis (LIT)

A. Montañés (ESP)

A.Montañés
1-6, 6-4, 7-5

Bye
D. Ferrer (ESP)

D. Ferrer

F. López (ESP) F. López

Bye

P. Andújar (ESP)

Bye

P. Fognini (ITA) P. Fognini

F. Verdasco (ESP)

Y. Sugita (JAP)

J. Munar (ESP)

M. Fucsovics (HUN)

T. De Bakker (HOL)

J. Ward (GBR)

A. Rublev (RUS) A. Rublev
7-64, 6-3

P. Lorenzi (ITA)
N. Almagro (ESP)

N. Almagro
3-0 retirada

2

Bye
R. Nadal (ESP)

Jo-W. Tsonga (FRA)

T. Robredo (ESP)

L. Mayer (ARG)

L. Mayer

Bye

E. Gulbis

Kohlschreiber

N. Kyrgios

R. Nadal

Jo-W. Tsonga

K. Nishikori

K. Nishikori
6-3, 6-4

S. Giraldo
6-3, 3-6, 6-1

V. Estrella
6-4, 6-4

M. Klizan
5-7, 6-0, 6-3

LA VANGUARDIA

T. Bellucci
6-1, 6-0

A. Kuznetsov
6-4, 6-2

E. Ymer
6-74, 7-5, 6-4

B. Paire
6-2, 6-2

M. Granollers
6-2, 6-3

P. Andújar
6-4, 6-1

R. Carballés
7-5, 5-7, 6-2

T. Gabashvili
7-5, 6-4

Jo-Wilfried Tsonga
Tenista

“Combino lo que son las
novedades de última hora con la
lectura de clásicos”

Kyrgios, TsongayGulbis
tambiénse van

Un golpe de derecha del tenista dominicano, que sorprendió al cuarto favorito en la central del RCT Barcelona

Tenista

D E S P E D I D A S I L U S T R E S

ALFRED BELLOSTAS
MIGUEL LOIS
Barcelona

M
arin Cilic, el gigante
croata que sorprendió a
todos conquistando en
septiembre del 2014 el
US Open, llegó a Barce-

lona con aires de nueva estrella. El no-
veno jugador mundial acaparó prota-
gonismo en los primeros días del Tro-
feo Conde de Godó y concedió nume-
rosas entrevistas para explicar su
transformación en las pistas, que ha
llegado de la mano de un mito croata,
Goran Ivanisevic. En esta situación
entró ayer por la mañana en la pista
central, donde sucedió algo totalmen-
te sorprendente: el dominicano Víc-
tor Viti Estrella Burgos le venció en
dos sets por un doble 6-4.
Como dice un proverbio alemán,

“los árboles más viejos son los que
dan los frutos más dulces”. Como si
del buen vino se tratase, Víctor Estre-
lla ha empezado a vivir la mejor etapa
de su carrera con 34 años. Nacido en
1980 en la República Dominicana, un
país con nula tradición tenística, está
viviendo un 2015 de ensueño. Ganó el
torneo de Quito (Ecuador) este febre-
ro a Feliciano López, convirtiéndose
en el tenista de más edad en ganar su
primer título ATP y alcanzó su mejor
clasificación como profesional, esca-
lando hasta el puesto 48 (ahora es el
53). De hecho, febrero fue unmesmá-
gico para Estrella Burgos, que tam-
bién se impuso en el Challenger de
Morelos, en México, dos triunfos que
le llegan camino de los 35 años.
En Barcelona se ha convertido, con

todo merecimiento, en una de las
atracciones del torneo, con victorias
sobre el austriaco Thiem y ayer ante
un Cilic que le saca nada menos que

25 centímetros. “Estoy disfrutando co-
mo nunca. Me siento bien físicamen-
te y golpeo fuerte siempre que veo la
opción”, confiesa con una sonrisa de
oreja a oreja. Y todo el mundo le pide
autógrafos con admiración. “Si quie-
res ligar... hazte tenista”, le respondió

con simpatía a un niño entre carcaja-
das en la Fan Córner del Trofeo Con-
de de Godó. En la jornada de hoy bus-
cará un hueco en los cuartos ante el
eslovaco Martin Klizan.
Pero la historia del dominicano

traspasa la de cualquier guión de pelí-
cula. En un país en el que el béisbol es
el indiscutible punto de atención para
una gran mayoría de la población, Es-
trella Burgos se hizo tenista después
de que su padre le enviara a hacer de
recogepelotas a un club de tenis. Pese
su afición a este deporte, los inicios
fueron muy complicados por falta de
recursos. Durante sus primeros pasos
como tenista, Estrella combinó una
etapa de profesor de tenis en su club
con esporádicas participaciones en la
Copa Davis para representar a su
país. Como profesional, empezó en el
2002, pero las victorias llegaban con
cuentagotas. Deambuló por torneos
menores, perdido por debajo del pues-
to 1.000 y sin motivación.
Pero su vida cambió radicalmente a

los 26 años con una decisión arriesga-
da, irse a Miami y jugarse su futuro a
una carta. Salió cara. “Tenía hambre y
quería demostrar mi potencial. No
quería renunciar a lo que mi padre
me inculcó desde pequeño”, explica.
Siguió disputando Futures y ganando
algunos con rivalesmuchísimomás jó-
venes, pero no se desanimó ni cuando
una lesión en el codo cortó su trayec-
toria ya con 32 años.
“Si estoy aquí no es por unmilagro,

sino por el trabajo diario, por mi es-
fuerzo y dedicación. Es el resultado
de muchas horas de entrenamiento”,
comenta, muy satisfecho de su ren-
dimiento en Barcelona. “Mi límite
–agrega– es el que Dios quiera. No
tengo límite y quiero jugar hasta que
el cuerpo me dé permiso”. Lejos de la
situación económicade losmejores te-
nistas, Estrella Burgos –que tiene en
Barcelona el apoyo de un solo compa-
triota– vive, eso sí, una buena época a
nivel económico: “Ahora tengo patro-
cinadores y entrenadores, y puedo
ahorrar. Pero no olvido el pasado”.c

“Soy un apasionado de los thri-
llers de Lee Child. El que recomien-
do es el último, aunque estoy en

el empeño de leerlos todos”

ANDREU DALMAU / EFE

El dominicano sorprendeal croataCilic, campeónenelOpendeEE.UU.

La auténtica Estrella

BRILLANTE A LOS 34 AÑOS

“Si estoy aquí no es por un
milagro, sino por el trabajo
diario. Es el resultado de
mucho entrenamiento”

El alquimista
Paulo Coelho

Marin Cilic

Personal
Lee Child

]Además de Cilic, otro figura
emergente –cumplirá 20 años el
próximo lunes–, el australiano
Kyrgios, que eliminó a Nadal en
Wimbledon el año pasado, se
despidió sin pena ni gloria, inca-
paz de superar al sueco Elias
Ymer, que cedió el primer set por
2-6, pero jugó luego con más
intensidad para remontar por
7-5, 7-6 (7). No fue el único en
una jornada aciaga para varios
aspirantes. El extravagante Gulbis
perdió ante el francés Paire por
1-6, 6-2, 6-3 y el francés Tsonga
fue sorprendido por Marcel Grano-
llers por 6-4, 6-2.


