Tras el bochornoso espectáculo que brindaron el argentino Guillermo Coria y el
australiano Lleyton Hewitt el viernes pasado por Copa Davis en Sydney la FIT recibió
un informe y aplicará según la prensa australiana "duras" sanciones. Algunos hablaron
de suspensión por una serie (= eliminatoria).
Sin embargo estamos en condiciones de adelantar que solo serán levemente
apercibidos, como mucho amonestados, y podrán seguir jugando.
Los tenistas se insultaron, festejaron airadamente los puntos, y además tanto Hewitt
como Coria cometieron obscenidades contra los jueces.
La prensa australiana dice que el informe del árbitro Norbert Peick, es sumamente
duro contra ambos jugadores y está respaldado por un video que evaluó el Comité de
Copa Davis de la FIT.
A Hewitt se le acusa no de entreverarse con su rival sino por referirse con la palabra
poof (maricón) al umpire (juez de silla), el portugués Carlos Ramos, mientras que Coria
será penalizado por haber esputado en dirección a ese árbitro.
Coria también fue advertido por Ramos por agarrarse los genitales en muestra de
provocación hacia el australiano, mientras éste le contestaba "Qué pasa no te los
encuentras? También Hewitt le gritó al Merlín argentino "***** off" además de lanzar
varios insultos al capitán argentino Alberto Mancini.
Así lo reveló el alemán Norbert Peick, el árbitro general de la serie, a la Federación
Australiana de Tenis, en esta ciudad.
Coria negó lo sucedido y dijo: "Estaba con irritación en la zona, porque me afeité, por
eso me tocaba". Al llegar a Buenos Aires solo dijo estar arrepentido por lo que declaró
a la prensa contra Hewitt tras caer derrotado el viernes.
Hewitt negó haber insultado al argentino pero la comunidad Gay de su país puso el
grito en el cielo, no por las obscenidades y gestos del tenista sino por lo de "maricón".
"Es un agravio a la comunidad homosexual" dijeron varios integrantes de la misma.
Hewitt debió disculparse públicamente el lunes último con los diversos grupos de
homosexuales.
"Me arrepiento de lo que dije; pasó en un momento de tensión y no se repetirá. Me
disculpo si lo que grité produjo ofensa a una persona o grupo de personas", dijo el
máximo tenista australiano.
Dudamos que la F.I.T. cumpla con el espíritu del deporte. Ambos tenistas deberían ser
sancionados por denigrar el tenis. Pero seguramente y pese a los informes y vídeos
que recalen todo quedará en la nada.
El organismo debería recordar que tanto Hewitt como Coria son seguidos por miles de
niños y como autoridad (actor-agens:pastor)
debería guiar a estas ovejas descarriadas por la buena senda.
¿Está la F.I.T. en condiciones de aplicar una sanción ejemplar?
La grosería no debería quedar impune.
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