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Éxito en la "Fiesta del Tenis" celebrada en Valladolid

07/12/2021

Con el Pabellón Pilar F. Valderrama lleno (al 80% por medidas sanitarias), la Fiesta del Tenis volvió
a culminar un nuevo año lleno de tenis junto a las “Finales del Circuito A�cionados 2020 y 2021”,
organizadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET), en colaboración con la Federación
de Castilla y León.

El punto culminante de la jornada fue el partido de exhibición disputado por el ex número uno del
mundo Juan Carlos Ferrero y la joven promesa del tenis español Daniel Rincón. 

El partido terminó del lado de Rincón, quien se llevó el super tiebreak decisivo por un ajustado 12-
10. El primer set fue para Juan Carlos Ferrero, por 5-7, y el segundo para Daniel Rincón, por 6-3.

Por la mañana, se terminó el Master del Circuito A�cionados 2020 y 2021, después de 3 días de
competición, que contó con gran a�uencia de participación. Además, Juan Carlos Ferrero y Daniel
Rincón participaron también en un clinic con todos los jugadores clasi�cados al Master del
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Circuito A�cionados, juntando al tenis amateur con el tenis profesional, haciendo de este día una
gran “Fiesta del Tenis”.

Tras el partido de exhibición, los campeones y �nalistas de las Finales del Circuito A�cionados
2020 y 2021 pudieron ser protagonistas de la presentación del Master Futuro con todos los
jugadores profesionales, saltando a la pista en la presentación para fotogra�arse con ellos. 

La jornada concluyó con varios actos de homenaje. Miguel Díaz, presidente de la RFET, Jose Luis
Corujo, presidente de la FTCL, y Anabel Medina, capitana de la Selección Española MAPFRE de
tenis femenina, fueron los encargados de entregar los reconocimientos. 

Daniel Rincón, reciente campeón del US Open Junior, recibió el primer reconocimiento por su gran
triunfo en Nueva York. Juan Carlos Ferrero también fue reconocido por su exitosa trayectoria
deportiva. El siguiente reconocimiento fue para el periodista deportivo Jose Ignacio Tornadijo, por
sus más de 3 décadas de excelente trabajo en los medios de comunicación. Por último, el
Ayuntamiento de Valladolid fue reconocido por su ayuda e implicación con el tenis, que recogió
Alberto Bustos, concejal de participación ciudadana y deportes. 

NOTICIAS RELACIONADAS

Charla informativa sobre "Integridad y Apuestas Ilegales" en el Rafa Nadal Tour 2022

España, líder de torneos internacionales de tenis en el mundo

Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022
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