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Sería el árbitro infalible y quien lo quiere en las 
pistas es el veterano Jim Courier, que después de 
tantos años en el circuito está harto de bolas 
dudosas. Si se impone su criterio, la tecnología 
de la repetición podría ser utilizada en el 
próximo US Open de tenis. 

Courier, campeón de cuatro 'grandes' y 
miembro del comité del torneo, será uno de los 
primeros en tener acceso al moderno 'Hawk-Eye' 
('Ojo de Halcón') durante el torneo final del circuito 
de Campeones que se celebrará en el Royal 
Albert Hall. 

'Hawk-Eye' usa cámaras para seguir la trayectoria de las pelotas de tenis y 
ayudará a decidir sobre las que sean polémicas por tocar o no las líneas. 
Han sido usadas para la televisión, pero no como ayuda para los jueces 
árbitros. 

"Soy un gran valedor de 'Hawk-Eye'. Creo que es una magnífica aportación, 
no sólo para los jugadores, sino para los aficionados", comentó Courier, que 
cifró en un "90 por ciento" las posibilidades de que se utilice en el US Open. 

En la próxima edición de la Copa Hopman, en el mes de diciembre, los 
jueces podrán usar esta tecnología, que fue aprobada por la Federación 
Internacional tras probarla este mes. La ATP y la WTA están buscando en 
qué torneos pueden usarlo y las reglas específicas de utilización. 

Courier también quiere que la tecnología añada más interés al deportes con 
una limitación de las peticiones por parte de los propios jugadores y sugiere 
que en caso de equivocarse en dos demandas, podrían perder un punto. 

Además, el ex tenista americano, que se retiró en el año 2000 con 29 años 
de edad, dijo que no esperaba que a todos les gustase 'Hawk-Eye'. 

"Roger (Federer) ha dicho que no lo quería, que no quiere ningún cambio, 
pero si estás jugando tan bien como él, no quieres cambiar nada, ni tus 
calcetines, ni tu ropa interior, ni tu novia ni tu agente, nada", bromeó al 
respecto. 

 


