
Agosto de 2015 

Este es un ejemplo de Deportista!!!!  * 

                    Todos ya conocen a Nick Kirgios, dueño de un tenis agresivo,  suelto, 

descontracturado, imprevisible y hasta a veces genial. Sin duda un tipo diferente y como 

dice la gente que sabe y lo conoce “está para más” o “no tiene techo”. 

Y realmente es la sensación que causa cuando lo ves jugar. 

Pero no  quiero seguir elogiándolo con su increíble tenis, para los que pensamos que el 

deporte es algo tan importante pero solito no te ayuda a ser buena persona sino que 

forma parte del combo que somos. 

Me gustaría mucho que esto lo lean los más chicos y todos los que abrazamos el deporte 

como una parte tan importante en nuestras vidas. 

Dedicado a mis amigos del circuito que por suerte cada vez sumo mas, no creo que pueda 

decir lo mismo este muchachito por más top que pretenda ser. 

Guille Macchi 

Transcribo nota del Diario Clarín.com. Deportes. Tenis. 13/08/15. 

“En un encuentro de segunda ronda del Masters 1000 de Montreal, el australiano Nick 

Kyrgios derrotó al suizo Stan Wawrinka por 6-7, 6-3, 4-0 y abandono. Sin embargo, el 

tenis quedó eclipsado por la conducta provocativa del tenista australiano, quien atacó 

verbalmente a su rival al señalarle que 

su novia se había acostado con otro. 

En pleno encuentro, Kyrgios se dirigió al 

suizo con palabras muy 

provocativas: "Kokkinakis se acostó 

con tu novia. Siento decírtelo". A 

pesar de estas duras palabras, 

Wawrinka no esbozó ninguna respuesta 

dentro de la cancha, aunque luego expresó su malestar en las redes sociales. De esta 



manera, el australiano fue explícito al señalar un supuesto romance entre la novia de 

Wawrinka y Thanasi Kokkinakis, su compatriota y compañero en el equipo de Copa 

Davis.” 

Link al video:  

http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=deportes:2446241 

 

*Enviado por Guillermo Macchi 

 

 

 

 

http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=deportes:2446241

