LAS POSTALES
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Hace más de dos años en un rastro encontré estas dos postales, son unos dibujos preciosos de dos
niños jugando al tenis, me gustaron mucho y las acabo de enmarcar para ponerla y tenerla colgada en la
pared del almacén de bolas.

De esta manera, cada mañana o tarde al entrar a por los carros de bolas y encontrarlas colgadas
enfrente de la pared, todos los profesores de mi equipo tengan muy claro y recuerden cuál es el objetivo
principal de nuestro trabajo con los niños/as que vienen a jugar al tenis a la escuela, y es que tienen que
recordar sus años en la escuela como algo alegre, agradable, divertida y mágico y que recuerden a sus
profesores enseñándoles los valores del compañerismo, educación, esfuerzo, superación y respeto que
les va a servir para sus futuras profesiones.
Y lo que más ilusión me puede hacer, es que cuando esos niños/s se hagan mayores y sean padres, lleven
a sus hijos a las escuelas de tenis para que sean educados con los mismos valores y tengan las
maravillosas o parecidas vivencias en las pistas de tenis que han tenido ellos junto a sus compañeros de
clase.
¿Por qué he puesto esta foto en este momento en los almacenes de bolas de mi club?
Para recordar que cuando vuelvan los niños a los cursos (llevamos casi un año que no pueden venir a
jugar a las pistas, órdenes del gobierno vasco) y acabe esta pesadilla, son el futuro y como tal debemos
cuidarlos al máximo.
La estructura y organización de las escuelas del R.C. Jolaseta con un total de más de 430 alumnos cada
año representa un reto para todo el equipo de técnicos del club.
Son escuelas muy sociales y el objetivo es crear una estructura por niveles y edades en las diferentes
etapas para que cada año el alumno/a mejore en los aspectos técnicos y físicos y sobre todo en los
valores fundamentales de nuestras escuelas que son el compañerismo, la educación, el esfuerzo, la
superación y el respeto.
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Etapa Covid, desde marzo de 2020:
Los meses de marzo, abril y mayo que el club permaneció cerrado, órdenes del gobierno de España y a
partir de junio es cuando seguimos trabajando en las escuelas del Real Club Jolaseta de tenis bajo las
normas impuestas por parte del gobierno vasco y la amenaza del Covid.
Todos los profesores hemos tenido que realizar un curso impartido por el gobierno vasco, para tener el
título y poder impartir cursos bajo los nuevos conocimientos de cómo trabajar con el virus Covid.
Hemos tenido que realizar constantes cambios para adaptar a un nuevo horario las diferentes escuelas
por el cierre del club antes de las 22 horas impuesto por el gobierno vasco.
En Euskadi está muy implantado el deporte escolar y nuestro club participa con equipos mixtos en sus
ligas desde septiembre a junio de cada año en las categorías benjamín, alevín e infantil pero llevamos casi
un año que a esas edades no les dejan entrenar y jugar competiciones, por tal motivo, un total de casi
200 alumnos no han podido venir a las escuela de tenis salvo en un periodo muy corto de 2-3 semanas
en casi un año.
Los mayores de 16 años de la escuela base, competición, equipos absolutos y adultos, un total de 230
alumnos sí que han podido venir a los cursos siempre con las normas impuestas por el gobierno vasco y
por el club, es decir grupos reducidos, limpieza, control temperatura y ante cualquier problema
notificación al responsable de sanidad del club.
Un problema añadido, es que tampoco nos dejan realizar competiciones para esas edades (mayores de
16 años) y tenemos un parón de casi un año en que nuestros alumnos no han participado en
competiciones individuales y de equipos.
Hemos tenido que hacer continuas notificaciones a los socios para informarles y adaptar los grupos y el
equipo de profesores a estos horarios.
Cada semana tenemos una reunión los técnicos de tenis y un control para adaptar y crear nuevas
actividades dependiendo de los cambios en las normas que imponga el gobierno vasco como son:
•
•
•
•
•
•

Horario cierre club.
Incidencia del número de contagios de Getxo y cierre del pueblo.
Incidencia del número de contagios fuera de Getxo y cierre de las poblaciones (alumnos que no
puedan venir).
Apertura para que puedan realizar los cursos las edades escolares (de 6 a 16 años)
Alumnos que por circunstancias familiares tengan que hacer cuarentena.
Profesores que por circunstancias familiares tengan que hacer cuarentena.

La conclusión como director es que para dar un mejor servicio y utilizar mejor los horarios que
disponemos, tenemos que tener varios planes y estar muy atentos para anticiparnos cada semana.
Simplemente he descrito la problemática de nuestro club en Getxo y en Euskadi bajo las circunstancias
actuales del Covid para que os pueda servir para vuestros clubes.
Un saludo
Jorge Mir
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