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Roma
da el 24 de Avril hasta l’8 de Majo
Foro Italico
El Foro Itálico que esperamos de abril 24-mayo 8 de la Internacional de Tenis 2010, uno de los
eventos deportivos más importantes. Como todos los años en los tribunales del Foro Itálico se
alternarán los grandes campeones del tenis mundial: Roger Federer (Final dos: 2003 y 2006),
Rafael Nadal (ganador en 2005, 2006, 2007 y 2009) y Novak Djokovic (ganador en 2008 y
finalista en 2009). Para todos los fans, aunque no exclusivamente, incluso para aquellos que
gustan de asistir a un evento importante, le recomendamos que elija un viaje a Roma en esas
fechas también para disfrutar de esta ciudad en una de las mejores épocas del año.

El evento celebra el 75 aniversario de cuando usted juega en el Foro Itálico. La novedad de
esta edición será la nueva estación, una estructura que contiene 10.500 asientos, que será
inaugurado por el presidente del CONI, Gianni Petrucci, y el alcalde de Roma Gianni
Alemanno Martes, 27 de abril.

El tenis de los hombres grandes del mundo comenzará 24 de abril, la gran noticia de este año
es el domingo, 25 de abril, más allá de la segunda ronda de calificación, se abrirá por primera
vez los bastiones del nuevo Estadio Central, que se llevará a cabo algunas reuniones primera
ronda de cuadro principal. Será el turno de las mujeres de tenis técnico de 2 de mayo, en este
caso, los cabezas de serie se medirá el nivel muy superior.

Entraron todos los jugadores más fuertes en el circuito incluida la oficina campeón Dinara
Safina (foto), Svetlana Kuznetsova, la joven danés Caroline Wozniacki y Venus Williams
(Reina de Roma en 1999): Jelena Jankovic también en la carrera para firmar en 2007 y 2008.
En general, el camino se encuentran nueve de los diez mejores jugadores del ranking mundial.

La reciente “Masters 1000 de Monte Carlo ha vuelto un Rafa Nadal mucho más todavía de lo
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que habíamos conocido invencible en los campos de color rojo, a continuación, las 81 victorias
consecutivas, el disco que se cuenta entre los más increíbles de su exitosa carrera . Si no
hubiera sido bloqueado por ampollas en el 2008, “Nino” de Manacor, 4-veces ganador en
Roma (2005, ’06, ’07, ’09), tuvo la oportunidad de repetir este año en Roma, la ‘ increíble racha
de 6 victorias, apenas presente en Mónaco.

Tantas preguntas, muchas dudas, parece haberse desvanecido, a pesar del reciente paquete
declaró en Barcelona para aliviar la tensión en la rodilla rota que le obligó a un largo ayuno de
éxitos (descontinuado hace unos días en Mónaco), que se remonta a la última edición de la
Internacional . En el que marcó una historia del póquer, derrotando al número uno del mundo
actual 2, Novak Djokovic. Nadie había logrado ganar 4 veces Master1000 romana de este año
es más emocionante que nunca.

El número 1 Roger Federer, ha elegido el Internazionali BNL de Italia para abrir su temporada
en la luz roja, que espera culminar con la exitosa defensa del título en París. Todos los
aficionados que quieran competir por el título es más que el suizo y el mallorquín, que en 2006
dio a luz a una distancia de 5 en el set épico final, cuando Federer no se dio cuenta 2
Matchpoint. Esperamos Necesidad de elaborar un “cómplice”, que puso en el mismo lado de la
junta es Roger Rafa.

Esta última, de hecho, a pesar de éxito tiene la mayoría de las credenciales, se acreditarán
únicamente tercera serie. El N º 2 de semillas será el ganador de la Internacional en 2008 (y
finalista el año pasado) Novak Djokovic, que ha regresado de un comienzo bastante
decepcionante de la temporada, marcada por los contratiempos e imprevistos problemas
técnicos que le llevaron a separarse de su segundo entrenador Todd Martin.

Info: Ver Ruggeri Villa
Calle Gladiator, 10
00194 Roma
Número 800 – 62.26.62
Email ticketoffice@federtennis.it
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