Se deben hacer cambios

Golpe de revés de Rivera

i
grande entre la primera categoría y el
resto. También espero ver al
CajaGranada como ganador de la Campeón de Europa".
La crisis llega a todo y así la
Andaluza pueda ver rebajado su presupuesto en un catorce por ciento, "no es
lógico con la subida de licencias pero
la crisis afecta a todos tendremos que
ajustar el presupuesto, anulando algunas actividades que no tengan interés".
Sin oposición
Rafael Rivero fue el único candidato a la Andaluza, "Estarán contentos con nuestra gestión y por eso nadie
se ha querido presentar, tenemos ocho
delegados muy buenos que están haciendo un gran trabajo en sus provincias y todos querían seguir".
Durante su mandato ha tenido
poca oposición si acaso el tema arbitral,
"oposición en temas arbitral en contra
no ha habido, han existido discursiones,
pero todo se arregla como el tema zonal.
La Española nos da el 50 de lo que vale
el resto lo pone Andalucía".
Rivero no se plantea acabar un
día en la Española "No voy a ir la federación hoy día no me lo planteo, además no se tiene mucho opciones de
triunfar".

El tenis de mesa nacional debe cambiar para el granadino, "tendría que cambiar el
terna jugadores no tenemos
grandes jugadores como
Samsonov o Boíl, ni como los
asiáticos que tienen otro sistema; los nacionales no tienen el
interés que pueda tener Robert
Gardos". De todas formas no
cree que este estancado su deporte, "No esta estancado el
equipo femenino ha quedado
quinto. Lo que debe cambiar
son los sistemas de concentraciones, los entrenamientos y el
interés de los jugadores. Se tiene que jugar más. El equipo femenino
ha quedado quinto debe combinar concentraciones, entrenamientos. Es increíble que nunca hemos tenido un jugador
entre los cien mejores del mundo. Carlos Machado ha ganado a Gardos o
Juanito pero no ha pegado el salto para
estar ahí. El sistema superdivisión es
malísimo un jugador se desplaza a Santiago de Compostela para jugar sólo media hora, en tres días ha jugado media
hora, en el extranjero han jugado seis
horas en ese tiempo. Miguel Ángel Machado cuando sea Presidente de la Española deberá mirar eso, dicen no cambian por dar seriedad en las clasificaciones de los fines de semana, pero no
creo que eso le importe a los
patrocinadores sólo las miramos los que
estamos dentro del mundo del tenis de
mesa, las patrocinadores no se fijan si
un equipo lleva más o menos partidos
jugados. Además, se ahorraría dinero,
podrían ir a jugar torneos, e incluso habría hueco para poder jugar veinticinco
jugadores nacionales torneos
durante fines de semana". Esta
idea la va poner en marcha a
nivel juvenil la Andaluza.

los jugadores ahora se desmotivan con
tanta facilidad.
Rivero nos habló del futuro,
"Hay jugadores buenos que han perdido el paso, ahora esta Paquito, Duran o
Monzón que tiene posibilidades pero el
futuro debe ser de los juveniles. Pero
no puede ser que vayan a Polonia los
chicos y las niñas que han sido quintas
en Europa no lo hagan. Los entrenamientos deben mejorar, jugar más torneos, formar un grupo de futuros campeones y de ahí deben salir la élite".
Los jóvenes no progresan
Las jóvenes promesas siguen
con equipos de segundo nivel. "Juegan
en varias equipos para ser un jugador
de élite Julio Reyes, Rafa Tabeada,
Guillermo Sánchez, Carlos Martín, Pablo Moreno, David Rosario tenían la
opción de seguir progresando pero en
CajaGranada no tuvieron oportunidades, igual pasa en Cajasur con Alvaro
Robles. Es la historia de Víctor Sánchez
cuatro veces Campeón de España. Los
grandes clubes es muy difícil hacer carrera los jugadores nacionales jóvenes,
antes era diferente al no ser profesional
la mili daba un antes y un después, tras
el servicio militar abandonaban muchos
jugadores lo que era aprovechado por
los juveniles no porque le dieran oportunidades sino por el sistema funcionaba así".
Cádiz es la cenicienta de Andalucía, "Bahía de Cádiz con Pedro
Sánchez de delegado están saliendo jugadores pero no esta en el nivel de
Almería. Cádiz se esta recuperando del
desierto tras llegar a la cima con Puerto
Real que fue campeón nacional. De hecho no acude ningún jugador al zonal

Jugador temperamental
Rafael Rivero, conocido por todos como Rafi, fue un
jugador temperamental con
mucha garra, que trabajó muchas horas para llegar a la élite
nacional, no comprende como
Cazarla y Rivero

