Argentino Pella sube dos puestos
en clasificación de tenis

Montecarlo, 7 mar (PL) El argentino Guido Pella subió dos puestos en la clasificación mundial y ahora
aparece en el 40, con mil 18 puntos, anunció hoy la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).
Tras su participación en la Copa Davis, Pella es el mejor jugador de su país en el ranking, seguido por
Leonardo Mayer, quien bajó cinco lugares y ocupa el 46, con 965 unidades.
El uruguayo Pablo Cuevas, quien aparece en el escaño 25, con mil 510 rayas, continúa como la mejor
raqueta latinoamericana, seguido del brasileño Thomaz Bellucci, que ocupa el 28 al sumar mil 200
puntos.
El serbio Novak Djokovic continúa de líder del escalafón ATP después de 87 semanas y ya aparece en la
lista de los cinco mejores en este apartado.
Superado solo por cuatro jugadores míticos del tenis mundial, el suizo Roger Federer (237 semanas), el
estadounidense Jimmy Connors (160), el checo Ivan Lendl (157) y el estadounidense Pete Sampras (102
semanas), el balcánico se mantiene desde el 7 de julio de 2014 en lo alto de la tabla.
El listado sufrió pocos cambios respecto a la semana pasada, con la Copa Davis como torneo
protagonista del fin de semana, y entre los 10 primeros no ocurrió ninguna variación.

Clasificación ATP:
-1.Novak Djokovic (SRB) 16.540 puntos.
-2.Andy Murray (GBR) 8.685.
-3.Roger Federer (SUI) 8.295.
-4.Stanislas Wawrinka (SUI) 6.325.
-5.Rafael Nadal (ESP) 4.810.
-6.Kei Nishikori (JAP) 3.980.
-7.Tomas Berdych (RCH) 3.900.
-8.David Ferrer (ESP) 3.505.
-9.Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.950.
-10.Richard Gasquet (FRA) 2.715.
-11.John Isner (EE.UU.) 2.585.
-12.Marin Cilic (CRO) 2.555.
-13.Dominic Thiem (AUT) 2.430 (+1).
-14.Milos Raonic (CAN) 2.410 (-1).
-15.Kevin Anderson (RSA) 2.065.
-16.Gael Monfils (FRA) 1.950 (+1).
-17.Roberto Bautista (ESP) 1.935 (+1).
-18.David Goffin (BEL) 1.930 (-2).
-19.Gilles Simon (FRA) 1.855.
-20.Bernard Tomic (AUS) 1.805.
---25.Pablo Cuevas (URU) 1.510.
-33.Thomaz Bellucci (BRA) 1.200.
-40.Guido Pella (ARG) 1.018 (+2).
-46.Leonardo Mayer (ARG) 965 (-5).
-53.Federico Delbonis (ARG) 855 (-2).

-67.Víctor Estrella (DOM) 745 (-1).
-83.Santiago Giraldo (COL) 657 (+1).
-84.Diego Schwartzman (ARG) 649 (+1).
-95.Facundo Bagnis (ARG) 587.
-98.Juan Mónaco (ARG) 580.
(Tomada de Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/86400-argentino-pella-sube-dos-puestos-en-clasificacion-de-tenis

Radio Habana Cuba

