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Recuerdos en
blanco y negro

José Felíu, Roberto Casares y Rafi Rivera. Equipo de
La General subcampeón de liga en 1981-1982. El año
anterior La General con Rivera, Burgos y Tarragona
disputaron la final de los Campeonatos de España Absolutos en Gerona, primer equipo no catalán que llegó
a una final. Rivera conoció en un club de tenis de mesa,
el Club Granada, a su mujer Mari 3 días antes de este
Campeonato de España. Cinco años después se casó
con Mari y tiene dos hijas Pilar y Patricia.

Vamos a estar cuatro años más dirigiendo los destinos del
tenis de mesa andaluz, la realidad es que es un proyecto
ilusionante, ya que seguimos avanzando.
Echando la cabeza atrás, cuando cogimos la federación
hace cuatro años teníamos 500 licencias menos, 70 clubes
menos, y no se jugaba al tenis de mesa en veinticinco municipios que se han incorporada en estos años.
El Programa de Talentos Deportivos iba para arriba,
pero lejos de natación y atletismo, que aunque con más
pruebas ganaban más medallas, lo que ya no sucede, ahora mismo tenis de mesa es un ejemplo para los demás deportes, y las medallas en campeonatos de España casi llegan al centenar.
La Liga Andaluza sigue para arriba: Seis grupos de
Súper División, diez grupos de división de honor y dos categorías de veteranos para la temporada 2009-2010. Lo que
supondrá casi doscientos equipos. La subida del nivel también ha sido espectacular, y hoy en día es complicado ganar
partidos en la Súper División Andaluza.
Contamos con un Centro de Tecnificación en que se
están preparando los jugadores con grandes éxitos, y en el
que realizamos varias concentraciones al año. Las ocho pro%l¿ncias van avanzando en nivel de juego, jugadores y equijjg^-in las ligas. Cada vez tenemos más equipos en ligas
nacionales, y lo que parecía imposible superar a Cataluña
en clulNj^ énjigas nacionales esta cada vez más cerca.
Hemos paseado el nombre de Andalucía por varios
países: Portugal, Luxemburgo, Francia. Estamos enviando
ya varios niños-as a Estrasburgo desde hace dos o tres años,
y estamos consiguiendo cada vez mejores resultados en
estas competiciones, sextos en el último Open de Luxem*5>urgo.
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más destacado cada año, lo que nos supone ochó mesas
para ellos, y seguiremos con estas iniciativas. Bote Pronto
se ha consolidado, y esperamos que vaya aumentando en
páginas y en catHMl^QHHMH^HHHHHHHRHHII
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Vamos a dejar el pasado, ya que el futuro es
prometedor. Se están disputando ligas provinciales en varias provincias andaluzas, y pronto se ascenderá desde estas categorías. Los clubes femeninos ocupan las primeras
posiciones en la División de Honor, por lo que podremos
contar con representación femenina en la máxima categoría
la próxima temporada, y por el nivel de nuestras chicas, espero que se queden en esta complicada división los clubes
andaluces.
Y la verdad es que no me gustaría que pasara otra
legislatura y no tuviéramos un club campeón de Europa,
espero que CajaGranada, un equipo al que le tengo mucho
cariño, ya que yo jugué en él, sea campeón continental.
No quiero olvidarme de Canal Sur, televisando partidos de los equipos andaluces, tanto en las competiciones
europeas como en las nacionales, lo que esta haciendo que
muchos niños-as se dediquen a nuestro deporte, esto sin
nuestra televisión no seria posible.
La verdad es que todo lo que hemos conseguido ha
sido gracias al esfuerzo de un gran número de personas, no
solo mis directivos, todos magníficos y trabajando por el tenis de mesa, también los delegados de gestión, al frente de
sus provincias, y viendo subir su nivel día a día, pero sobre
todo los delegados de los clubes, de los mejores equipos y
de los que no son tan importantes, ATOÓOS GRACIAS,
espero que dentro de cuatro años estemos todos aquí y hayamos logrado nuevas metas.

