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1. El tenis

-Rafael Nadal

- Roland Garros
-Wimbledon

-US Open

Rafael Nadal nació en Mallorca y tiene 24 años.
Es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam.



Roland Garros

    En junio 2010 Rafael Nadal ganó este torneo por la quinta vez.

      Después de esta victoria, Nadal es el mejor tenista del mundo.



Wimbledon – US Open

Cuatro semanas después, otra vez, Nadal ganó Wimbledon. 

Estas dos victorias son excepcionales porque no hay muchos tenistas que pueden
ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. La transición de la arcilla a la 
hierba es muy difícil. 

Adémas en septiembre Nadal fue el mejor en el US Open.

Normalmente Nadal y Federer luchan por la victoria, pero en 2010 Nadal fue
extraordinario. Federer ganó sólo un Grand Slam en 2010. 



2. El fútbol

En julio 2010 España fue campeona del mundo. El torneo se llevó a cabo en 
Sudáfrica. No es sorprendente porque España era favorita, pero perdió 
el primer partido contra Suiza. España llegó por primera vez en su historia a la final 
de un Mundial y ganó la copa. La ‘Furia Roja’ venció a Holanda en tiempo extra
con un gol de Iniesta, un jugador de Barcelona. 

España fue también campeona de Europa en 2008. Entonces se puede decir que
 España es la mejor selección del mundo en este momento. 

Y después del partido el portero de la ‘Roja’ Iker Casillas celebra el triunfo con un 
beso mundial a su novia y periodista Sara Carbonero.



3. Ciclismo



En julio 2010 hubo el Tour de Francia.

El año pasado Contador ganó esta carrera y en julio quiso ganar otra
vez. 4 semanas muy emocionantes en Francia porque Andy Schleck llevaba la
“camiseta amarilla”.

De repente, al subir una montaña,  Andy Schleck tuvo problemas con su bicicleta.
Contador no perdonó y desde este día, Contador fue el primero en la tabla de
posiciones.

La carrera contrarreloj del penúltimo día determinaría todo. Contador fue
el mas rápido, y en París, Contador celebró su tercera victoria.

Sin embargo, en octubre Contador salió en todos los periódicos y las noticias.
       Fue acusado del uso del glenbuterol. Esta noticia negativa es mala para el deporte,

pero Contador afirma que no ha usado eso, y que se trata de
0,00000000000000005 gramos.


