22/3/2020

Estimados socios/as:
Nuestra sociedad se enfrenta en estos días a una situación excepcional que no
podíamos imaginar. Incluso con anterioridad a conocer el detalle del Decreto de
Estado de Alarma por parte de nuestras autoridades y, preocupados por la salud de
todos, tomamos la decisión de cerrar temporalmente nuestras instalaciones
entendiendo que esta era la mejor manera de asegurar nuestra salud, y para que lo
antes posible volvamos a la normalidad.
Estamos en contacto con los presidentes de todos los clubes de Sevilla, Foro FISE, para
coordinar actuaciones en este escenario que ninguno pensábamos que íbamos a vivir.
La situación de aislamiento nos está haciendo entender y valorar cosas a las que antes
dábamos poca importancia. Los partidos oficiales y sociales, entrenamientos, clases
deportivas, encuentros con nuestras familias y amigos… en definitiva echamos en falta
el deporte y socializar.
Pero a la vez esta situación está enseñándonos a convivir más y mejor. A ser
imaginativos y ser felices dentro de las posibilidades que nos permite estar confinados
y hacerlo en familia. Todos desde casa, seguimos más unidos que nunca, para
enfrentarnos a este virus que pronto conseguiremos extinguir. Entonces podremos
volver a disfrutar todos juntos de nuestro Club de Tenis Oromana.
Mientras tanto, todos nuestros trabajadores, siguiendo lógicamente en todo momento
las indicaciones de las autoridades sanitarias, continúan sus labores de pequeñas
obras, mantenimiento y limpieza, para garantizar el perfecto estado y funcionamiento
de nuestro club para cuando reanudemos la actividad. Por ello les mostramos nuestro
mayor agradecimiento.
El Club de Tenis Oromana, que cumple este año su 50 aniversario, es una gran familia
que estoy seguro dará un ejemplo de solidaridad, aceptando que quedarse en casa es
nuestra mejor aportación para combatir esta lucha que nos ha tocado vivir.
Te deseo muchos ánimos, paciencia y salud para todos. Un fuerte abrazo,
Antonio Sánchez Ordóñez
Presidente del Club de Tenis Oromana

