Rafael Rivero reelegido Presidente
de la Andaluza de Tenis de Mesa
Rivero: «Hemos cumplido los objetivos ahora espero
ser la comunidad con mayor clubes en España»
Rafael Rivero repite como Presidente de
Federación Andaluza tras cuatro años
de gestión, Rafael Rivero ha estado toda
su vida entre mesas y pelotas desde su
niñez en los Billares Ganivet, donde empezó a jugar, su juventud en los equipos de la OJE, La General, para pasar
ahora a ser directivo en su madurez. Se
presentó con una clara idea, "el objetivo era que hubiera más jugadores y más
equipos y se ha cumplido con creces,
gracias no sólo a nosotros; ahora con
Canal Sur se televisan ocho o nueve partidos por temporada cuando antes solo
lo hacían de vez en cuando. El tenis de
mesa esta siendo muy conocido, de hecho ahora van empezar unas Escuelas
en Granada organizadas por
CajaGranada donde van a colocar cien
mesas en los colegios de Granada para
unos 500 niños más. En el tema de éxitos en los cuatro años hemos batido el
récord con noventa y ocho medallas con
el Programa de Talentos Deportivos
hace cuatro años teníamos cincuenta y
cinco. La idea de las escuelas es en el
futuro ponerlo a nivel andaluz lo que se
va implantar en Granada".

El único punto negro en la legislatura ha sido la falta de diálogo con
el Presidente de la Nacional José Núñez.
"no hemos tenido buen feeling" apostilla Rivero. Aunque espera esto cambie
con nuevo presidente. "Espero con Machado todo vaya mejor y más fluido,
además va contar con José María
Heredia de vicepresidente, que esta también en la delegación andaluza".
Hace dos años empezó a funcionar el Centro de Tecnificación de Priego
y debe ser un referente para seguir siendo Andalucía una potencia a nivel nacional, "el objetivo para estos años es
seguir siendo Andalucía la primera en
la categoría masculina a nivel nacional
y en la femenina recuperar la plaza que
se perdió en Superdivisión".

Liga veteranos
Los arbitros

El tema que más le ha hecho
doler la cabeza ha sido, sin lugar a dudas, el arbitral, "Los arbitros es un tema
económico y ahora se agrava con la crisis. Ellos tienen todo el derecho a ganar
dinero y es justo pero lo que piden ganar es muy complicado para las organizaciones y sin jugadores no hay competición. Es lógico que quieran ganar dinero pero es complicado para la Federación. En los últimos años hemos perdido organizar dos eventos por los presupuestos arbitrales.
En los últimos Campeonatos de
Andalucía los arbitrajes costaban
ocho mil euros la Nacional sólo
pone tres mil, entonces hay que
sacar el dinero de otro sitio. Es importante que haya arbitros para la
seriedad pero también es importante que haya competición sin ella no
hay arbitros".
Rivera con Miguel Echanove y Antonio Torres (fallecidos) y

Tarragona tras ganar el Top andaluz

Nunca ha existido problema
para pagar a los arbitros "Cobrar siempre cobran en otras sitios tardan más.
Ocurre a veces que el presupuesto no
es grande, los Top si no hay arbitros los
pone el club local. La Federación intenta
que en todos los campeonatos haya arbitros pero el campeonato Andalucía tiene mas gasto de arbitraje que el campeonato de CAREBA que organiza la
Federación Andaluza".
No existe favoritismo en el entorno arbitral en ligas nacionales, "hay
reuniones y de ahí salen los colegiados
que arbitran. Los que llevan tema arbitral Manolo Jiménez o Rafa González
láñez no van a pitar Top y si pitan
Superdivisión".

Rafael Rivero sigue jugando la
liga de veteranos recordando sus años
dorados como jugador donde llegó a la
élite junto a jugadores como Tarragona,
Burgos, Gallo y fue el referente de los
Casares, Mateo o Sánchez; "Juego competiciones de veteranos que es compatible con la Federación y lo hago desde
el 1988 juego en plan poco serio".
Sus nuevos objetivos
Sus proyectos para el cuatrienio
son "uno de los temas es las escuelas de
Granada que llevara Almudena Roldan
para trasladarlo a los demás provincias
de Andalucía números de clubes en ligas nacionales. Tener equipos en la
Superdivisión femenina que pueden salir de los equipos de Linares, Motril.
Villa de la Zubia, Cártama o Cajasur.
en masculino va ser difícil superar los
tres equipos porque hay un escalón muy

