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CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2021 EN ANTEQUERA Y COVID-19
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Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada
Entrenador Nacional de Tenis de Mesa

Ha pasado más de un año desde que se celebraron los Campeonatos de España de las diferentes categorías y Copas de
SSMM los Reyes en el Centro de Atletismo VI Centenario de Antequera (16 de junio a 4 de julio de 2021) (qué rápido pasa el
tiempo), y, reflexionando sobre todo lo acontecido, he de afirmar que el COVID- 19 supuso un gran reto para toda la familia del
tenis de mesa español: jugadores-as, entrenadores-as, árbitros-as, delegados-as, directivos-as, personal médico y familiares), pero
lo superamos todos juntos, y se pudieron celebrar.
Desde finales del año 2020 y durante el primer semestre del 2021 había realizado un gran número de tests COVID - 19 a
deportistas y entrenadores-as de nuestro deporte y de otros deportes. Primero fueron tests de detección de anticuerpos y,
posteriormente, de antígenos. Esa experiencia acumulada tenía que servir para la celebración, de forma segura, con la aplicación
de todas las medidas anti- COVID-19, de los citados campeonatos.
La elaboración de un protocolo previo a la celebración de los mismos, organizar a un equipo que realizara los tests de
antígenos a diario durante los Campeonatos, controlar la presentación de los certificados de haber pasado un test antes de la
participación en los mismos, y que este fuera negativo, no iban a ser tareas fáciles. Además, la incidencia de casos en el municipio
de Antequera cuando se iniciaron los Campeonatos era muy alta, otra dificultad añadida más. Má
Los términos test de antígenos, PCR, mascarilla en interiores, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, cuarentena,
ocabulario
diario. Y los llegamos a pronunciar con una gran naturalidad.
Recuerdo la gran colaboración de los árbitros-as (a algunos los conocía desde hace muchos años) en estos Campeonatos
y la paciencia que mostraron al ser sometidos a diferentes tests, antes de su participación en los mismos y durante ellos. Yo les
decía que muchos deportistas profesionales se sometían a tests COVID-19 a diario, y parece que eso les consolaba. Cuántos viajes

Y el miedo, porque eso sí, existía miedo a que algún deportista o árbitro-a diera positivo en el test y se tuviese que aislar,
o no dejar participar a los que habían viajado con esa persona. Confieso que tuve miedo a que se produjera un contagio masivo.
Todo era nuevo para todos, pero nuestro deporte, el tenis de mesa, dio señales de gran seriedad (algunos campeonatos
de otros deportes se habían cancelado por casos positivos de COVID-19). Creo, honestamente, que lo hicimos, entre todos, muy
bien. Aprendimos rápido, pero fuimos todos a una. En aquellas semanas hubo un ambiente especial de entendimiento y de
colaboración.

Aprendimos juntos, sufrimos juntos y, finalmente, nos alegramos juntos .
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