Feroz lucha entre Ferrer y Nadal
Fecha: 2013-03-04 21:27:05
Tema: Deportes
El torneo de Acapulco le sirvió a Nadal para sumar 350 puntos y recortar distancias con respecto a su
compatriota
La lucha entre los españoles David Ferrer y Rafael Nadal por el cuarto puesto de la ATP se pone al rojo vivo tras
la victoria del balear frente al alicantino en la final del torneo de Acapulco que le sitúa a 560 puntos de su
compatriota, en una clasificación sin cambios en el 'top ten'.
El 6-0 y 6-2 en una hora y cinco minutos de partido en la final del torneo mexicano de Acapulco le sirvió a Nadal
para sumar 350 puntos y recortar distancias con respecto a su compatriota que, por ser defensor del título, perdió
200 puntos.
Por su parte, el serbio Novak Djokovic sumó 320 puntos tras conquistar el torneo de Dubái (Emiratos Árabes) lo
que hace que se mantenga al frente de la clasificación alejándose considerablemente de su máximo perseguidor,
el suizo Roger Federer, que perdió puntos en Dubái y se sitúa, en segunda posición, a 3.745 puntos del número
uno del mundo.
Le siguen, una semana más, Andy Murray, en tercera posición, con 8.180 puntos, David Ferrer y Rafael Nadal,
en el cuarto y quinto puesto respectivamente, Tomas Berdych, en sexto lugar y Juan Martín del Potro, en séptima
posición, con 4.410 puntos.
La primera variación en la lista corre a cargo del español.
Nicolás Almagro que recupera la undécima posición tras alcanzar las semifinales del torneo de Acapulco y suma
90 puntos que le valen para superar al croata Marin Cilic que cae al puesto 12.
Con respecto a los tenistas iberoamericanos, salvo Alejandro Falla (59) que se mantiene en el mismo puesto en
relación a la semana pasada y Guido Pella (103) que sale del 'top 100', el resto ha experimentado cambios de
posición dentro de la lista de las cien mejores raquetas.
Juan Mónaco (14) y Martín Alund (90) escala un puesto, Horacio Zeballos (39) dos y Leonardo Mayer (64) trece,
mientras que Thomaz Bellucci (38) baja una posición, Santiago Giraldo (82) dieciséis, Carlos Berlocq (85) diez y
David Nalbandian (93) siete.
1. Novak Djokovic (SRB)13.280 puntos
2. Roger Federer (SUI)9.535
3. Andy Murray (GBR)8.180
4. David Ferrer (ESP)6.665
5. Rafael Nadal (ESP)6.105
6. Tomas Berdych (CZE)4.740
7. Juan Martín del Potro (ARG)4.410
8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)3.660
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9. Janko Tipsarevic (SRB)3.125
10. Richard Gasquet (FRA)2.880
11. Nicolás Almagro (ESP)2.570
----------------------------------15. Juan Mónaco (ARG)2.220
37. Thomaz Bellucci (BRA)1.032
41. Horacio Zeballos (ARG)950
59. Alejandro Falla (COL)776
66. Santiago Giraldo (COL)718
75. Carlos Berlocq (ARG)660
77. Leonardo Mayer (ARG)657
86. David Nalbandian (ARG)585
88. Guido Pella (ARG)584
91. Martín Alund (ARG)563
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