cosa que si hace Almería".
La Zubia siempre ha sido un pueblo
que ha apostado por el tenis de mesa el cambio de alcalde no cree Rivero perjudique los
intereses de la Federación. "Lucas el hijo de
Jorge sigue jugando y ha subido de nivel desde que su padre no esta de Alcalde. La nueva
alcaldesa no creo que pueda perjudicarnos,
quizás la crisis pueda perjudicar al club de
La Zubia".
Este amante del deporte, sufrido seguidor colchonero, seguirá cuatro años trabajando por los intereses del tenis de mesa
andaluz, su gran pasión junto a la de su familia. ¡Que te vaya bonito Rafí!.
Selección andaluza de veteranos campeones de España

PALMARES DEPORTIVO
Comenzó en el Billares Genil de Granada a los once
años. Jugó en la OJE, quedando campeón de Granada infantil y
juvenil, en equipos e individuales. Pasó al Estrella Dorada con el
que ascendió a la máxima categoría en el año 1977, seis meses
después ocupaba el número diez del ranking nacional, debutando esa temporada con 31 partidos ganados y catorce perdidos.
Ganó más de 200 partidos en la súper división nacional con Estrella Dorada, La General, Construc. Esñeco, Medicina Sevilla y
Confecciones Rumadi.
Ascendió a la máxima categoría con Cajagranada, Club
Siglo XXI de Palma de Mallorca, Club Granada Tenis de Mesa.
Jugó en Linares, Villa de la Zubia, Albolote, Jimesa y Rabemae
Monachil. Ascendiendo con La Zubia y Monachil.
Participó en seis tops absolutos, logrando la sexta plaza
como su mejor posición. Fue campeón del primer Top andaluz
absoluto celebrado en Sevilla, logrando el subcampeonato el año
siguiente detrás de Roberto Casares.
Disputó diez finales consecutivas de equipos absolutos
en los Campeonatos de Andalucía. Campeón de Andalucía de
Dobles y Dobles Mixtos.
Subcampeón de España por equipos Absolutos en Girona
1981 con La General, siendo el primer equipo no catalán que
lograba llega a la final.

Internacional en siete ocasiones, participando en los
Juegos Iberoamericanos y en el Open Internacional de Portugal
de categoría absoluta.
Ganador del Trofeo Corpus de Granada, Virgen de las
Angustias, Ciudad de Cartagena, Ciudad de Lorca, Ciudad de
Murcia, XII, Motril, Almuñécar, Mazarrón, Horas de Guadix,
XXIV Horas de Valencia, Ganador del Torneo Internacional de
Faro en categoría juvenil.
Estuvo ocho temporadas en la Súper División Nacional, logró quedar entre los diez primeros del ranking en cuatro
ocasiones, siendo el quinto de España su mejor posición.
Subcampeón de liga con La General de Granada con
Mateo Civantos, Roberto Casares y José Feliu.
Subcampeón de España de Veteranos en 40 años en
Sevilla 1997. Campeón de Andalucía de Veteranos en tres ocasiones. Campeón del Top Andalucía de Veteranos. Campeón de
España de selecciones territoriales de veteranos en Miguelturra.
Ganador dos años consecutivos de la liga andaluza de equipos
de veteranos.
Fue el entrenador del Colegio Ramón y Cajal de Granada ascendiéndolo desde la Liga Provincial hasta la máxima
categoría en solo tres temporadas.
Entró en la Andaluza en el año 1998 como Vicepresidente, pasando en esta Federación por los cargos de seleccionador andaluz, Secretario General y Presidente en el año 2004.

Rivero en el Universitario en un partido internacional

